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INTRODUCCION 
 

En economía encontramos diferentes actividades económicas que realizan 

distintos agentes económicos sobre variados recursos económicos. Estos 

recursos y agentes están situados en el plano mundial, latinoamericano, nacional, 

regional, provincial y local. La economía tiene tres sectores económicos: primario, 

secundario y terciario. 

El sector primario comprende la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, 

que naturalmente son desarrollas por los diferentes agentes económicos. Este 

sector tiene un significativo desarrollo económico en el país. Es la fuente de 

ingreso para el 40% de la población. También aporta un tercio de las divisas que 

ingresan al país por exportación. 

Los Ríos es una de las provincias más importante en el desarrollo agrícola 

del país. Es una de las más fuertes y dinámicas economías locales que conforman 

la región litoral. Es productora de banano, maíz, arroz, entre otros productos. El 

uso del suelo en el periodo comprendido 2003 al 2009 está muy por encima de 

220.000 has en cultivos transitorio y barbecho de las 637.307 has aptas para la 

actividad agropecuaria. Esta provincia, cuya capital es la ciudad de Babahoyo, 

cuenta con una extensión de territorio de 6.254 km2. 

El número de UPAS que en la provincia de Los Ríos alcanza las 41.712 en 

las 637.307 has, encontrando en 13 los cantones que la conforman actividad 

agrícola.     
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El arroz que es cultivado en la provincia de Los Ríos, es el segundo 

productor nacional. En el periodo 2006-2010 se han sembrado mas 110.000 has 

anuales de cultivo de arroz entre las dos épocas del año. 

El presente trabajo de investigación titulado “Inversión y financiamientos 

de las fincas agrícolas de la provincia de Los Ríos: el caso del arroz en el 

período 2007-2010” se compone de tres capítulos.  

En el primer capítulo realizo un análisis de los aspectos teóricos, científicos 

y técnicos que permiten comprender la relación entre la economía y el sector 

agrícola. Analizó la relación que hay entre el sector primario, el crecimiento y el 

desarrollo. También abordo la importancia que tiene el sector primario en la 

economía moderna. 

Continúo con un estudio y análisis de la evolución que ha tenido la 

economía agrícola en el Ecuador. Sigo con un estudio y análisis de las principales 

características que ha tenido el desarrollo del sector agrícola en la última década. 

Concluyo el capítulo con un acercamiento a la producción arrocera del litoral. 

En el segundo capítulo me introduzco en la macroeconomía regional y en la 

dinámica de la agricultura del litoral y de la provincia. Realizo una caracterización 

general de la situación macroeconómica del país. Puntualizo los aspectos 

generales del sector agrícola en la región litoral. También de la agricultura en Los 

Ríos, con sus respectivas zonas productivas y tipos de cultivo. 

En el tercer capítulo me concentro en señalar los aspectos fundamentales 

que permiten comprender la estructura y la dinámica de la producción arrocera en 
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la provincia de Los Ríos. Estudio su dinámica, sus aspectos fundamentales, las 

áreas sembradas y cosechadas, especialmente en el período 2006-2011. Finalizo 

estableciendo el índice de los costos de producción para comprender el tipo de 

rentabilidad que tiene el sector. 

Concluyo con el señalamiento puntual de algunas conclusiones, que a mi 

juicio se derivan del presente trabajo de investigación. 
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   CAPITULO # 1 

ASPECTOS TEORICOS EN EL SECTOR AGRICOLA EN EL ECUADOR 

Economía, sector primario, crecimiento y desarrollo 

Importancia del sector, primario en la macroeconomía moderna 

Evolución de la economía agrícola en el Ecuador 

Característica general del desarrollo del sector agrícola en la última década 

Producción arrocera en la región Litoral 
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1. ASPECTOS TEORICOS EN EL SECTOR AGRICOLA EN EL ECUADOR  

1.1. Economía, El Sector Primario, El Crecimiento y El Desarrollo 

Es indudable que en nuestro país y el mundo de hoy, la economía vive 

importantes cambios, Estos cambios afectan todos los sectores de la 

macroeconomía global, regional y nacional. Por lo tanto ninguno de los sectores 

que forman parte de la economía está exento de esta situación.  

Todos nos ponen ante la necesidad de comprender, de una manera 

adecuada la economía, sus hechos y procesos, por lo que se hace necesario 

distinguir entre lo que es económica y ECONOMÍA en la siguiente figura: 

 

Cuadro No. 1.1: Relación entre ECONOMIA 

 

Fuente: Samuelson & Nordhaus (2005) 
Elaborado por: Autor de Tesis 

 

1. El cuadro nos muestra que la economía es una realidad, una acción que 

realizan los agentes económicos para producir los bienes y servicios que 

satisfacen las necesidades.  

2. De otro lado, también tenemos ECONOMIA, como un conocimiento En 

este caso la ECONOMÍA es una ciencia. Su el estudio está basado en las 

necesidades de la sociedad en la vivimos y en la utilización de recursos, ya sean 

económicos, humanos, naturales, entre otros; determinados como escasos ya que 

economía 

• gestión, dinámica del dia a día 
donde los agentes económicos 

producen e intercambia bienes y 
servicios con el fin de satisfacer 

necesidad 

ECONOMÍA 

• Es el estudio de cómo la sociedad 
utiliza recursos escasos para 
producir bienes valiosos y 

distribuirlos entre diferentes 
personas. 
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no siempre todos los productores de bienes y servicios los tienen al 100% 

disponible, y la distribución está basada en ofrecer los productos a un mercado 

existente. 

En la economía se deben tener presente tres aspectos fundamentales que 

se identifican y se interrelacionan para que los agentes puedan analizar de mejor 

manera. Estos aspectos son:  

 ¿Para qué producir? 

Se debe conocer con qué fin se realiza la producción de bienes y 

servicios, Es decir que necesidades (ilimitadas) satisfacer a los 

consumidores para elevar sus niveles de bienestar. 

 ¿Cómo producir? 

Se debe saber cuán eficiente es el proceso de producción en la que 

se analiza la utilización de recursos escasos de producción. 

 ¿Para quién producir? 

Se debe tener conocimiento del mercado al que va dirigido la 

producción. Es decir, que necesidades deben satisfacer y cumplir los gustos 

y preferencias de los consumidores. 

Estos aspectos surgen porque las necesidades humanas son ilimitadas, 

mientras que los recursos y bienes económicos son limitados. 
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Figura No. 1.1: Flujo Circular de la Economía 

 

Fuente: Economía de Samuelson - Nordhaus (2005:536) 

La economía está compuesta por tres sectores, (detallado en la figura No. 

1.2), los mismos contienen diversas actividades económicas que permiten la 

generación de riqueza de los países por medio de la extracción, transformación y 

distribución. Es decir, la explotación de los recursos naturales o de algún servicio; 

teniendo como fin la satisfacción de las necesidades humanas. Por ende las 

actividades económicas son procesos mediante de las que obtienen productos o 

servicios encaminados a satisfacer necesidades. 
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Figura No. 1.2 
 Sectores de la Actividad Económica 

 

Elaborado por: Autora de Tesis 

1.1.1. Sector Primario 

Se obtienen productos directamente de la naturaleza, en los cuales la 

producción que excede la demanda local contribuye a la generación de divisas por 

medio de la exportación. Además permite el intercambio con bienes importados en 

el mercado internacional.  Entre los distintos sectores que lo conforman se definen 

los que se han considerado de mayor importancia: 

 Agricultura  

La agricultura es una actividad económica del sector primario que enlaza al 

hombre con el suelo y trabajo para producir bienes, o sus derivados  el  proceso 

biológicos los alimentos y las materias primas básica para la vida. 

La agricultura es una actividad que se desarrolla generalmente al aire libre, 

la naturaleza depende el clima, del suelo y el relieve. El clima puede ser imposible 

la agricultura, como por ejemplo en los desiertos, por  exceso de aridez, y en las 

regiones polares, por exceso de frio, pero sobre todo en el tipo de cultivo. Por eso 

SECTOR PRIMARIO 

•AGRICULTURA.  

•GANADERÍA.  

•PESCA.  

•EXPLOTACIÓN 
FORESTAL.  

•MINERÍA.  

SERTOR SECUNDARIO 

•PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA.  

•INDUSTRIAS BÁSICAS.  

•INDUSTRIAS DE BIENES 
DE CONSUMO.  

•CONSTRUCCIÓN.  

SECTOR TERCIARIO 

•TRANSPORTES.  

•COMERCIO.  

•SERVICIOS 
BANCARIOS.  

•EDUCACIÓN.  

•SANIDAD.  

•OCIO y TURISMO.  

•MEDIOS DE 
INFORMACIÓN y 
COMUNICACIÓN.  
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nos e puede cultivar los mismos vegetales en una zona tropical que en una zona 

templada. 

 Ganadería 

 El hombre aprendió a domesticar animales y a criarlos en cautividad para 

obtener de ellos alimentos (carne, leche, huevos) y otros productos útiles como el 

cuero y la lana.  

 Pesca  

El pescado es uno de los principales alimentos del ser humano. Esta 

importancia se refleja en que son muchos los hombres que en todo mundo se 

dedican a actividades pesqueras, tanto a captura a los peces, como para 

convérsalos por medios de la congelación y de otras técnicas. 

El sector secundario transforma las materias primas en productos 

terminados o semielaborados para satisfacer las necesidades del mercado. 

Este sector se encuentra fortalecido e los países desarrollados ya que para 

poderlos poner en marcha se necesita de inversión. 

El sector terciario considera al sector de servicios. Todas aquellas 

actividades económicas que no producen bienes materiales de forma directa, sino 

servicios pueden ser exportados, depende de las capacidades que genera del 

país. 
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1.1.2. Crecimiento 

Las sociedades para conocer la evolución de sus economías tienen en 

consideración la medición y análisis del crecimiento o aumento económico. Este 

se refiere a la producción de bienes y servicios: el mayor consumo de energía, el 

ahorro, la inversión, una balanza comercial favorable, el aumento de consumo de 

calorías per cápita, etc. El mejoramiento de estos indicadores debería llevar, 

teóricamente, a un alza en los estándares de vida de la población. 

El crecimiento económico es un proceso sostenido a lo largo del tiempo en 

el que los niveles de actividad económica aumentan constantemente, pudiendo 

ser crecimientos variables. 

Samuelson - Nordhaus (2005:536) lo definen como “El crecimiento 

económico representa la expansión del PIB o la producción potencial de un país. 

Dicho de otra forma, el crecimiento económico se concreta cuando se desplaza 

hacia fuera la frontera de posibilidades de producción” 

En economía se identifican dos magnitudes que puede medir el crecimiento 

económico: 

 La tasa de crecimiento del PIB en términos reales 

 El PIB real por habitantes 

Factores del crecimiento económico: 

 La disponibilidad de recursos productivos 

 La productividad 

 La actitud de la sociedad ante el ahorro 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balanza_comercial
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1.1.3. Desarrollo 

La mejora es una situación social, en las necesidades de su población 

se satisfacen el uso racional y sostenible de los recursos y sistema natural. 

El uso de los recursos están basada la tecnología que respeta los 

aspectos culturales y los derechos humanos. 

Todos los grupos sociales tendrían acceso a las organizaciones y a 

servicios básicos como educación, vivienda, salud, nutrición y que sus culturas y 

tradiciones sean respetadas.  

Actualmente se conoce que existen países desarrollados y en vías de 

desarrollo, catalogados así por su capacidad de generar riquezas y por ende 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, Los cuatros elementos del 

desarrollo son: 

 Los recursos humanos 

 Los recursos naturales 

 La formación de capitales  

 La tecnología  

Estos cuatros elementos actúan en los países ricos y pobres, aunque las 

proporciones y las estrategias para combinarlas son distintas, dependiendo del 

estado y  tipos de desarrollo. 

Desarrollo es un proceso del crecimiento de una economía, a lo largo del 

cual se aplican nuevas tecnologías y que produce transformaciones sociales, con 

la consecuencia de una mejor distribución de la riqueza y del ingreso. 
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1.2. Importancia del Sector Primario y la Macroeconomía Moderna 

La importancia del sector primario radica en que es proveedora de 

alimentos, materias primas ya que todas las actividades productivas del sector en 

mención están en dependencia de la naturaleza. Estas actividades se encaminan 

a la explotación del suelo y del mar. Los agentes económicos se encargan de 

hacer producir el suelo por medio de la actividad agraria y explotar o extraer las 

riquezas del mar por medio de la pesca. 

En el Ecuador es importante porque se produce gran cantidad de materia 

prima por ser un país en vías de desarrollo y por tener las condiciones geográficas 

favorables. 

El sector primario permite que los alimentos sean consumidos por las 

comunidades que los producen y que se destinen para la venta local, y los 

excedentes, destinarlos para la exportación, que siempre sean necesarios en otras 

regiones del mundo por diversas externalidades que en muchas ocasiones 

provocan escasez. 

Según Carlos Alfredo Uquillas (2001, 21) “En el Ecuador el sector agrícola 

es una parte dinámica y vital de la economía, empleadora de una fuerte proporción 

de la fuerza laboral, que provee de ingreso para casi el 40% de la población y 

aporta casi con el 50% de divisas para el país. Así mismo produce una gran 

variedad de alimentos, fibras y otros productos que permiten alimentar y vestir a la 

población y además dota de los insumos esenciales para el proceso industrial. 

Con sus variados climas, y altitudes estas tierras están en condiciones de producir 

casi todos los productos agrícolas del mundo, desde los de clima tropical pasando 

por el serrano hasta aquellos de clima templado.” 
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La agricultura es uno de los punto más importantes se produce en 

diferentes trabajos de tratamiento de suelo y cultivos de vegetales, normalmente 

con fines alimenticios para los seres humanos. 

Según la dependencia del agua: 

De secano: es agricultura producida sin aporte de agua por parte del mismo 

agricultor. 

De regadío: se produce con el aporte del agua por parte agricultor. 

Según magnitud de la producción y su relación con el mercado 

Agricultura de subsistencia: consiste en la producción mínima de comidas 

necesarias para cubrir las necesidades del agricultor y familia. 

Agricultura industrial: se produce grandes cantidades, utiliza costosos 

medios de producción para obtener excedentes y comercializarlos. 

El sector primario es el productor de materia prima y se convierte en 

proveedor del sector secundario. Haciendo esta comparación en términos de  

macroeconomía se tiene que la mayoría de los países de vías desarrollo son 

proveedores de materias primas de las potencias económicas mundiales. Por 

ejemplo china compra materia prima a países de América Latina. 

La importancia del sector agrícola es  la siguiente: 

a. Produce alimentos 

b. Es periferias de aspectos fundamentales de la tierra 

c. Genera la seguridad alimentaria 

d. Abastece a la sociedad 

e. Los excedentes se pueden realizar en el exterior y esto se genera 

divisas. 
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1.3. Evolución de la Economía Agrícola en el Ecuador 

La agricultura es uno de los agentes importante para la humanidad. Se 

dado realizado cambios en los espacios agrícolas a través del tiempo; producidos 

en función de la adaptación a los factores naturales, como también en función de 

los sistemas económicos y políticos. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como 

modo de producción: 

 Agricultura a manera de vida, es decir, el juicio más habitual. 

 Agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un puesto 

que a  vista mucho más monetario. 

Habitualmente el desarrollo de los sectores agroexportadores o 

exportaciones no tradicionales ha sido un factor determinante en la dinámica de la 

economía ecuatoriana.  

El Ecuador tradicionalmente tiene un sector agrícola muy importante, va 

desde el período colonial y se ha desplegado en las tres regiones existentes en él: 

costo, sierra y oriente. Cada una de las cuales tiene climas apropiados para 

cultivar distintas o diversos cultivos como por ejemplo: 

 Costa: arroz, maíz, soya, café, cacao, banano, caña de azúcar, 

algodón, etc. 

 Sierra: papas, cebadas, habas, hortalizas, frutas y vegetales 

 Oriente: Madera y especies varias de uso medicinal 
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Este sector es el que desarrolla la capacidad de la producción de las 

naciones, para proveer los alimentos que la sociedad necesita.  

Pero estos suponen que se da desde las regiones principalmente en la 

Sierra, Costa y Oriente. A continuación presenta gráficas del uso de la superficie 

(suelo) identificando la cantidad destinada para los cultivos transitorios y 

barbechos. Estos son cultivos que tienen una duración de 1 año o menos. Para 

efecto  de costeo se entiende como aquel cultivo que tiene un solo ciclo 

productivo, o sea, una sola cosecha, a partir de la cual el cultivo se erradica. A 

nivel nacional, divididos por región y de la participación de la provincia de Los Ríos 

en la región costa, considero un periodo de 7 años es decir, desde el 2003 hasta 

el 2009. 

Grafico No. 1.1 
Superficie por categoría de uso del suelo Nacional 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En la gráfica se aprecia la evolución del uso del suelo en el sector agrícola. 

Específicamente, en los cultivos transitorios y barbechos. Estos son los 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

TOTAL 11.640.26 11.836.33 11.957.47 11.926.41 11.833.34 11.823.72 11.814.31
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denominados de ciclo corto, que toman menos de un año, entre su siembra y 

cosecha. Mostrar un crecimiento en los años 2003 hasta el 2005, mientras que 

entre, 2006 y 2008, decrecieron.  

Recuperándose en el 2009, a pesar de condiciones climáticas desfavorable 

que viene sufriendo el país, especialmente región Costa. 

Grafico No. 1.2 
Superficie de uso del suelo (cultivos transitorios y barbecho), según Región 

 
Fuente: INEC 

Elaborado por: Autora de tesis 

La gráfica anterior muestra el uso de suelo en cultivos transitorios y 

barbechos según las regiones en el país, en el cual se observa que la región que 

más usa el suelo para este tipo de actividades es la Costa. 

 En segundo lugar está la Sierra, el Oriente ocupa el tercer lugar. Este 

comportamiento se explica porque en la Sierra hay terrenos que no son cultivables 

por la altura en la que se encuentran siendo terrenos vírgenes, y el Oriente por la 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Cultivos Transitorios y 
Barbecho

990.114 1.073.17 1.098.33 1.043.29 1.008.45 1.001.31 1.028.62

REGIÓN SIERRA 395.963 441.322 442.573 414.777 380.212 382.687 395.888
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REGIÓN ORIENTAL 38.014 31.654 44.650 33.834 22.187 50.952 36.502
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humedad de la selva y la explotación del Petróleo, esta es la principal actividad 

económica.  

La Costa tiene mayor participación por sus condiciones geográficas, que 

muy bien ha sabido explotar el hombre. Sin embargo, no tiene un crecimiento 

constante o incremental. Se observa un leve descenso, en el 2006, con 594.687 

has, con respecto al año anterior, que fueron 611.115 y, el otro descenso es en el 

2008 con 567.675 has, respecto al año anterior de 606.057 has. En el 2009 

muestra una recuperación del 4,79%, con respecto al año anterior. 

Grafico No. 1.3 
Superficie de uso del suelo (cultivos transitorios y barbechos), en Los Ríos 

 

Fuente: INEC 
Elaborado por: Autora de tesis 

La importancia de la gráfica anterior radica en conocer con cuanto aporta la 

provincia de Los Ríos a la utilización del suelo por medio de los cultivos 

transitorios y barbechos. El mismo que desde siempre ha representado más del 

40%; la excepción los años 2006 y 2009, con una participación de 39,88% y 
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38,40% respectivamente, y con un promedio de 237.166 has durante el periodo 

analizado. Mientras que el 60% restante se divide para las 4 provincias más 

consideradas en la región siendo estas El Oro, Esmeraldas, Guayas, Manabí. 

1.4. Características Generales del Desarrollo Agrícola en la Ultima Década 

Son ampliamente reconocidas las importantes modificaciones que han 

experimentado la economía y la sociedad ecuatoriana en las últimas décadas. 

Dichos cambios se registraran, evidentemente, en un marco de modernización 

capitalista, en las relaciones sociales, en el comportamiento de las nuevas 

condiciones de los diferentes sectores de la economía, etc. Todos estos aspectos 

han dado como resultados una sociedad más urbana (avanzada) que al inicio de 

nuestros tiempos. 

Los cambios globales de economía ecuatoriana han tenido efectos 

decisivos en el sector agropecuario y rural el país. (Manuel Chiriboga Vega)” La Crisis Agrarias en 

el Ecuador: Tendencias y Contradicciones del reciente proceso” -1980. 
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En el sector agrícola puede distinguir tres importantes segmentos, un sector 

agrícola aplazado tradicional que produce productos de alto consumó, que están 

en la economía campesina familiar.  

Estos sectores tienen diferentes características: 

 Producion agricola para consumo familiar de economia campesina y 

comunitaria 

Elementos 
de 

agricultura  

MODERNIZACION DE 
RELACIONES 

SOCIALES EN EL 
AGRO 

CRISIS DE FORMAS 
TRADICIONAL DE 

TRABAJO AGRONOMO  

MODIFICACIONES EL 
COMPORTAMIENTO 
DE LAS DIFERENTES 

UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

TRANSFORMACIONES 
DEL ESPACIO 

AGRARIO 

MERCADO INTERNO -
EXTERNO 

TECNIFICACION DEL 
AGRO 

REFORMAS AGRARIAS 

PROBLEMAS 
AMBIENTALES 

PRODUCION 
ORGANICA 
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 Produccion agricola para mercado interno  

 Produccion agricola para mercado externo 

1.4.1. Producción agrícola alto consumo familiar de economía campesina y 

comunitaria 

Estas tienen: 

 Agricultura tradicional  

 Instrumentos productivo tiene poco capacidad tecnologica 

 Economia hechas de relaciones familiar con parantesco 

 Posee capacidad productivas no eficiente, 

 Los terrenos no son adecuados 

La agricultura tradicional se determina por un notable atraso tecnológico, lo 

que la hace depender mucho de los factores físicos.  

La agricultura moderna se caracteriza por el uso de descubierta tecnología, 

que reduce la dependencia de los factores físicos. 

La capacidad productivas no es eficiente, Los terrenos no producen el 

100% ya sea por falta de recursos o por tierras mal trabajabas. 

Los cultivos están en terrenos que no son adecuados y de tierras que no 

son fértiles. 

1.4.2. Produccion Agricola para Mercado Interno 

Ecuador está dividido en las regiones geográficas que esta relacionado con 

la produccion agricola de mercado interno : El litoral , que comprende poco más de 
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la cuarta parte del país; la sierra, constituida por las alineaciones montañosas y 

altiplanicies andinas; el Oriente o Región Amazónica, al este de los Andes. 

La región litoral esta localizada al oeste de la cordillera de los Andes y está 

atravesada por una cadena montañosa de poca altura, 800 msm, y constituida por 

extensas planicies. 

El litoral produce café, cacao, maiz maduro, arroz, banano, soya, palma 

africana, caña de azucar y algodón. Además, frutas tropicales, de consumo interno 

y pasto para el ganado. 

Estos productos solicitan de un complicado sistema de cultivo que se inicia 

por la preparacion del terreno que debe coincidir con las condiciones climáticas 

,asi como la siembra, el cultivo y la cosecha. 

Las situación climáticas de esta región, son del tipo tropical, con 

temperaturas superiores a 20°C, abundantes precipitaciones pluviométricas, en los 

meses de invierno y vegetación exuberante.  

La sierra es una zona montañosa y de valles interandinos, ubicados al este 

del litoral. Incluye una amplia variedad de elevaciones y climas desde frio a 

templado y a subtropicales.  

Esta region sierra produce papa, cebada,habas,maiz,hortalizas,cultivos 

permanentes,frutas de clima templado y en zonas tropicales: café, caña de azúcar 

y pastos dedicados a la ganaderia. 
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La producción agrícola de la sierra sirve para el abastecimiento interno y los 

niveles técnicos,en general son inadecuados, excepto el de producción de flores. 

Clima de la sierra : La altura de la sierra varía desde los 500 m.s.n.m. hasta 

exceder los 5.000 m.s.n.m. hallándose relacionados con la altura una serie de 

pisos climáticos que presentan diferentes ambiente meteorológicas. 

La region oriental es una enorme area de tierras bajas tropicales, situadas 

al este de la sierra y cubierta pricincipalmente por selvas subtropicales nativos.  

La region produce arboles que ofercen execelentes maderas: cedro,laurel, 

cupa capsi,chisputoso,capirona,guayapan,tagua y mas variedades. Entre los 

minerales abudante oro, plata ,y petroleo. Las plantas medicinales son explotadas 

por extranjeros. 

El clima de la región oriental : se clasifica como clima tropical húmedo en el 

que predominan fuertes lluvias y calor firme todo el año.  

En términos habituales se considera cálido y húmedo, con valores medios 

de temperatura entre 23°C. a 26°C, no existir estación seca, diferenciándose dos 

regiones: una cercana a las derivaciones de los Andes, donde la vegetación es 

abundante, existe gran humedad y altas precipitaciones (5.000 mm. anuales) y 

otra prácticamente en la planicie amazónica, donde las temperaturas aumentan, 

pero las lluvias disminuyen a 3.000 mm. anuales. 
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1.4.3. Produccion Agricola para Mercado Externo 

La produccion agricola para mercado externo tiene por objeto analizar la 

producción agricola que es destinada al exterior . 

La agricultura de exportación se desarrolla principalmente en la región 

litoral, siendo su métodos bastante adecuada. Los producto de exportación tienen 

mucha demanda.Ocupan 3821 Has. de cultivo. 

El banano, café y cacao son los productos agrícolas de exportación más 

importante.  

En la agricultura se debe de restablecer todas las areas afectadas, 

principalmente en los productos de exportación como es el banano, cacao, café y 

cultivos no tradiionales . 

En los cultivos de consumo local se debe conservar sus áreas e incentivar 

con créditos blandos su reincoporacion a la actividad como arroz, caña de azucar, 

hortalizas, ganaderias de carne y leche y otros .  

Sus caracteristicas son:  

 Agricultura tradicional y moderna 

 Los recursos del litoral son conservadas  

 El rendidiento por hectareas varian y el grado de productividad de otros 

paises 

 Los gobiernos dan poco apoyo el agro  

 El manejo de los creditos no es bien dereccionado  
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 Es el sector que ocupa la mayor cantidad de empleo 

 

 

1.5. Producción Arrocera en la Región Litoral 

La producción arrocera constituye el cultivo más extenso del Ecuador, 

ocupa más de la tercera parte de la superficie de productos transitorios de país. El 

III Censo Nacional Agropecuario revelo que existen 63.652 fincas dedicadas a la 

actividad agropecuaria, con extensiones menores a 20 hectáreas.  

Es decir, el 80% de fincas dedicadas a esta actividad pertenecen a 

pequeños productores que abarca el 50% de la superficie total ocupada en la 

producción de arroz y generan el 49%de la producción total a nivel nacional. 

Las políticas y las inversiones productivas en el sector agrícola fueron 

dejadas de la lado en la década de los 90’ por las medidas impuestas de ajuste 

estructural del gasto público y la liberalización de los mercados. 

PRODUCCION 
MAXIMO 

SIERRA  :            
38,26% papa, cebada, 
haba, maíz, hortalizas 

18,86% cultivos 
permanentes, frutas de 

clima templado y en 
zonas tropicales: café, 

caña de azúcar 
42,88% pastizales                               

LITORAL : 
21.38 % maíz, yuca, algodón, 

frutas tropicales 
26.99% banano, palma 

africana, café, cacao, caña de 
azúcar 

51,62 pastos naturales y 
artificiales ORIENTE :           

63.12% pastizales 
17,66% maíz, yuca, 

naranjilla 
19,22% palma 

africana, caña de 
azúcar, cítricos                            
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La región costa está constituida por seis provincias: Guayas, Los Ríos, El 

Oro, Manabí, Esmeralda, y Santa Elena de las cuales son dos son las principales 

productoras de arroz. 

 El Guayas con 184.539 hectáreas equivale al 53,6%, y Los Ríos con 

103.66 hectáreas, que equivale a 38% ; el 8,4% restante corresponde a otras 

provincias. Por lo tanto, aportan con el 94%de producción Nacional. En total el 

Litoral es poseedora de 326.979 hectáreas cosechadas. 

 El siguiente Tabla No. 1.1 nos muestra las aéreas cosechadas y la 

producción de arroz. 

Tabla No. 1.1 
Areas cosechadas y produccion de arroz de la provincia de Los Ríos 

 
Fuente: MAGAP 

Elaborado por: Autora de tesis 

El pontencial de expansion de la produccion de arroz en esta áreas se debe 

tanto al incremento de la superficie cultivada y al mejoramiento tecnológico. 
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 Su realizacion depende básicamente de logarr un buen manejo del agua, 

mediante la construción de obras públicas regionales y de obras privadas en las 

unidades de produción.  

Hay dos ciclos muy marcados en la estacionalidad de la producción 

arrocera del litoral: 

CICLOS: 

a) El más importante de los ciclos es la producion de invierno, es el que 

produce pico de producción en los meses de abril y mayo, período en el 

que genera el 46% de la producción. 

b) El segundo ciclo en importancia se registra en los meses de octubre a 

noviembre en que se produce un 32%del total anual. 

c) El restante 22% corresponde a las cosechas de enero a marzo y junio a 

septiembre. 

Es necesario destacar la importancia y el impacto económico social del 

cultivo de arroz en las provincias Guayas y Los Rios (Cuenca Baja del 

Guayas)porque fue en estas áreas donde tuvo aplicación preferencial la reforma 

agraria en la década del 70, donde las arroceras poseen superficies menores de 

20 hectáreas, dedicadas exclusivamente a la producción, que en su mayoría, 

sigue cultivando en condiciones tradicionales. 

En el sistema productivo existe diferentes métodos por lo que los 

rendimientos son diversos: 
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SISTEMA DE PRODUCION  

a. Tecnificados: Que por lo general son puesto en práctica por lo grande 

productores que aplican todas las tecnicas adecuadas de producción.Los 

rendimientos en este sistema llegan hasta 7 tm (toneladas metricas) por 

has. 

b. Semitecficación :Producción promediod entre 3 a 4 toneladas métricas por 

has. 

c. No Tecnifacadas: Llegan a produccion de 3 y hasta de 3 toneladas por 

has. 
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CAPITULO #2 

LA MACROECONOMIA REGIONAL Y LA DINAMICA DE LA AGRICULTURA 

DEL  LITORAL DE LA PROVINCIA 

Visión general y característica de la Macroeconomía del Ecuador 

Característica general del sector agrícola en el Litoral 

La agricultura en Los Ríos 

Zonas productivas y tipos de cultivo 
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2. LA MACROECONOMIA NACIONAL Y LA DINAMICA DE LA AGRICULTURA 

EN LA REGION Y EN LA PROVINCIA 

2.1. Visión General y Característica de la Macroeconomía del Ecuador  
 

La economía ecuatoriana en los últimos años, ha atravesado por diversos 

momentos, desde crisis que la han llevado a perder nuestra moneda nacional  y a 

momentáneas recuperaciones.  

BANCO CENTAL DEL ECUADOR “Informe Investigaciones Económicas” 

Primer semestre del 2010, (2-6) 

A continuación se muestran los componentes de la macroeconomía en la 

economía ecuatoriana. 

El siguiente grafico No. 2.1 se muestra el PIB con relación a las actividades 

económicas de cada sector el que tiene mayor porcentaje es la Explotación de 

minas canteras con 27,70% en el año 2011 en millones de dólares es de 8.679 

que representa 100% del total de actividad. En segundo lugar el comercio por 

mayor y menor con un 11.79% que representa en millones de dólares 6.837 como 

se muestra en el grafico y le sigue la Construcción creció con un 10.30% y está 

comúnmente asociado a la obra pública, obras de vivienda y a otro tipo de obras 

de construcción; Industria manufactureras con el 9.33% , y la de Transporte con 

6.18% ; la Agricultura con 6.60% ya que ocupa el sexto lugar en el año 2011 en 

millones de dólares es 3.824 que representa el 44.06% del total de agricultura 

como se muestra el grafico, y está vinculado con ganadería, silvicultura, caza, 

pesca Otros servicios corresponde a 14.97%. 
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Grafico No. 2.1 
Estructura del PIB por clase de actividad económica 

 
 Fuente: Banco Central del Ecuador Actualizado en Marzo 2011 

Elaborado por: Banco Central 

El comportamiento del crecimiento económico en Ecuador para el primer 

trimestre de 2010, para ello se analiza el PIB real, posteriormente la evolución de 

las exportaciones, importaciones, la apertura comercial y el nivel de precios 

implícito en el tipo de cambio real con resultados en la competitividad de la 

apertura externa. 
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Otros servicios

Explotación de minas y canteras

Comercio al por mayor y al por menor

Construcción y obras públicas

Industrias manufactureras (excluye refinación de petróleo)

Transporte y almacenamiento

Agricultura, ganadería, silvicultura, caza, pesca

Otros elementos del PIB

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de …

Intermediación financiera

Fabricación de productos de la refinación de petróleo

Suministro de electricidad y agua

Servicio doméstico

Servicios de Intermediación financiera medidos indirectamente
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Tabla No. 2.1 
Tasa de variación del PIB trimestral 2009.Iv 2010.I 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 2010 
Elaborado por: Banco Central 

 
 

En la tabla 2.1 se muestra el crecimiento. Es en el sector de las industrias  

manufacturas (que excluye la refinación del petróleo,) es el presenta rendimientos 

crecientes para el primer trimestre, es de 2.91%.  

En este sentido, este podría relajar las presiones de crecimiento interno y 

externo. Sin embargo, existe decrecimiento en sectores como minas y canteras 

con un (2,15%) y otras ramas, con 0,82%. 

 En cuanto a las exportaciones e importaciones en Ecuador para el primer 

semestre de 2010 son importantes algunas razones por las cuales se dieron estas 

tasas de crecimiento. 

 Al apreciar el gráfico No. 2.2, se registran una gran inestabilidad con 

efectos deficitarios de la balanza comercial en el periodo de estudio. Se puede 

destacar que el crecimiento del 0,39% promedio de las exportaciones del primer 
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semestre, frente al 1,41% de crecimiento de las importaciones, refleja la condición 

del país de importador neto de manufacturas.  

Se destaca el crecimiento de las exportaciones se debe al nivel 

dependencia de las al sector primario .El aporte del sector primario al PIB ha sido 

el 29%al 15% secundario, principalmente a producción y exportación petrolera. 

 

 
 

 Gráfico No. 2.2 
Exportaciones e Importaciones en niveles primer semestre del 2010 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaborado por: Banco Central 
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La inflación, en el Ecuador ésta se ha mantenido por debajo del 1% durante 

este semestre (0,83%). Lo que implica estabilidad continua de precios, en enero 

hasta llegar a 0,11% en agosto.  

El procedimiento excepcional de la inflación se presentó en el mes de julio, 

que tuvo una variación negativa, cuyo cambio es cíclicamente aplicable al camino 

histórico de la variable por la carencia de cambios de la demanda nacional y la 

casi nula variación de oferta de la producción nacional aparte . Se aplica que las 

bajas tasas de inflación de este año tienen algunos elementos que son 

importantes de analizar, uno de ellos son los cambios por el lado de la demanda 

de la economía. El consumo, inversión gasto y balanza, los mismo que han 

mantenido niveles de crecimiento bajos que no han sido desplazado de manera 

constantes. 

 Un segundo unidad es el aumento significativo de la oferta nacional que 

origen a este efecto la caída del PIB no petrolero del 4,6%. Considerando los altos 

precios del petróleo que mantener constante los niveles. Prestar atención, durante 

este semestre, el petróleo varió desde 65,96 USD hasta 85,42 USD valores 

mínimo y máximo respectivamente, se demuestra una pequeña brecha de cambio. 

Conjuntamente el efecto del precio internacional  tampoco varía por lo mencionado 

con el precio del petróleo y la mejora significativa  de la economía mundial luego 

de la crisis del 2008 y el 2009. 

El precio nacional se sigue manteniendo niveles estables de la inflación el país no 

tiene políticas controladas Y, algo importante es que los shocks de oferta que tuvo 

el Ecuador en el año 2009 no han sido altos gracias a la baja de los perjuicios que 

los fenómenos naturales causaban en años pasados. 



 
 

37 
 

 Se lo considera que la llamada inflación  esperada no va en marca en los 

próximos meses por la estabilidad gubernamental actual. Es preciso considerar 

que al final del año se alza por la necesidad de incremento salarial. Si nos 

referimos de inflación acumulada halamos de un 2% en lo que va del año, 

poniendo estos datos hacer creer las expectativas inflacionarias podrían ser 

menores en 2009. 

 

Grafico No. 2.3 
Inflación del primer trimestre 2010 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Banco Central 
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El INEC, las tasa de desempleo de manera trimestral a través de datos 

actuales, llegando al segundo trimestre del 2010 el desempleo fue de 7,1% 

compara con el II semestre del año pasado, que fue de 8,34. Supuestamente ha 

generado a cerca de 80.000 fuente de trabajo de un año .Conclusión poco 

acertada, puesto que al variar la metodología a inicio del año nos dan datos 

comparables. El carácter político si han generado distorsiones económicas que ha 

afectados en la obtención de los resultados específicos.  

El gráfico No. 2.4 en el país. Es que, al segundo trimestre del 2010 tan solo 

4 de cada 10 ecuatorianos poseen un empleo estable y 5 de cada 10, en cambio 

otros están en el subempleo. 

Estos implican carencia de estabilidad por esta razón una gran cantidad de 

informalidad. Esto causa que la fuerza productiva no genere ingreso y con ellos el 

PIB no aumente en el tiempo, criando un círculo vicioso Tomando en 

consideración la eventual recesión internacional que además de desacelerar la 

economía local  hace que la balanza externa se vea perjudicada sufriendo una 

contracción permanente se suma EEUU es el comercial del país aun 

definidamente la crisis. Esto genera los ingresos que se debiliten de manera 

constante, tomando en cuenta que este socio comercial absorbe el 50% del 

mercado externo. 
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Gráfico No. 2.4 
Tasa de desempleo (primer semestre 2009-2010) 

 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: INEC 

 

La canasta básica y familiar  en el Ecuador el INE la define para la media de 

5 personas por hogar, al mes de agosto es de 538,73 USD mientras que la vital se 

mantiene en 385,78 USD. Esto se compara con el ingreso medio de 270 USD 

significa no poder cumplir siquiera con las canasta vital de hogar ecuatoriano 

.Adema, si se considera que el nivel de pobreza nacional es de 33,01% se puede 

concluir sus necesidades básicas lo que es realmente preocupante. Y si 

agregamos sector rural existe un nivel de pobreza del 52,89%, dando resultado 

que no de cada ecuatoriano  de este sector, no puede cubrir sus necesidades 

alimentarias adecuada. 

Como se muestra en el gráfico No. 2.5 la variación en este último semestre 

no ha sido significativa, manteniéndose en niveles similares. Esto va de la mano 
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con la mínima variación que ha tenido la tasa de inflación, todo concuerda con una 

mejora del salario real (poder adquisitivo) haciendo que la población durante este 

tiempo tenga una estable capacidad de compra. Pero, sin que esto mejore su 

bienestar, sino más bien que se  mantiene su estado actual, sin empeorarlo. 

Grafico No. 2.5 
Canasta básica y canasta vital del primer semestre de 2010. 

 

 
 

Fuente: INEC 2010 
Elaborado por: Banco Central 
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2.2. Característica General del Sector Agrícola en el Litoral 

2.2.1. Características Geográficas 

La región litoral, mejor conocida como región costa, es una de las cuatro 

regiones naturales de la República del Ecuador. Está conformada por las 

provincias de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos, y Esmeraldas. La ciudad más 

poblada de esta región es Guayaquil. 

La Costa está conformada por llanuras fértiles, colinas, cuencas 

sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Por su territorio corren ríos que 

forman parte de los Andes llegan hasta Océano Pacíficos, sus cincos provincias 

cuentas con playas y balnearios muy atractivos para los turísticas, se destaca la 

de Esmeralda, Manabí y Guayas. En esta zona se encuentra la red Fluvial más 

extensa del país. 

El Cuenca del río Guayas, que tiene cerca de doce afluentes junto a las 

poblaciones de Daule, Babahoyo, Macul, Puca, Paján y Colimes. 

 El Ecuador tiene 640 kilómetros de costa. 

 Norte a sur presenta hermosas playas que ofrecen descanso y diversión, y 

cuentan con una importante infraestructura hotelera. 

La región Costa es calurosa y húmeda, con una temperatura promedio de 

26º C, tiene una estación lluviosa entre diciembre y mayo y otra seca desde junio 

a noviembre; su temperatura oscila entre los 23 y 36 grados centígrados. 
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Tiene varios Parques Nacionales como Machalilla y Manglares-Churute, 

ofrecen la posibilidad de realizar ecoturismo.  

Las tres regiones se dividen el Ecuador Continental: Cordillera de los Andes 

y el Océano Pacifico con escasa diferencia de altitud, la región costera está 

dotada uniformidad clima y de paisajes. 

Sin embargo, se encuentran variaciones desde el bosque tropical en el 

norte hasta las desérticas llanuras en el sur. 

El Ecuador brindan todas las comodidades de vivienda y turismo. Salinas, 

Ayangue, Puerto López, Súa, Manta, Bahía de Caráquez, Esmeraldas, General 

Villamil Playas, entre otros, son de gran seguridad. 

La red hidrográfica del Ecuador se caracteriza por los caudalosos ríos y por 

las facilidades de su navegación. Hay pocos lugares que carecen de agua, como 

el Manabí, el perfil costero de Guayas y El Oro.  

Los ríos navegables de la costa, son: Esmeraldas, Guayas, Babahoyo, 

Vinces; y en el Oriente: Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora. 

La región litoral se encuentra dividida en cinco, como se muestra en la tabla 

No. 2.2 contribuyendo a la población de región litoral con 6.928.129 habitantes de 

acuerdo a los resultados definitivos del Censo de Población y de Vivienda 

realizado en el año 2010.  
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Tabla No. 2.2 
Característica socio demográfico de la Región Litoral 

 

 
Fuente: Censo 2001- 2010. Datos finales, INEC 

Elaborado por: Autora de tesis 

 
En la Tabla No. 2.3 denominada división cantonal de la región litoral, se 

muestran las cinco provincias que integran la región Litoral con su respectiva 

capital, división cantonal y parroquias. 
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Tabla No. 2.3 
División cantonal de la Región Litoral 

 

Fuente: Ministerio de agricultura Los Ríos 
Elaborado por: Autora de tesis 
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2.2.2. Características Socio demográficas 

La región Litoral representa el 48% de la población del Ecuador, de acuerdo 

a los resultados definitivos Censo de Población y de Vivienda del 2010. La 

provincia con mayor población es la Provincia de Guayas, en la cual existen 

3.6465.483 habitantes. La segunda provincia con mayor número de habitantes 

provincia es Manabí con 1.369.780. La provincia de Los Ríos tiene 778.115 

habitantes. En el Oro existen 600.659 habitantes; mientras que Esmeralda tiene 

534,092 habitantes. La población total en la Región Litoral es de 6.928.129 

habitantes.  

2.3. La Agricultura en Los Ríos 

Considerando como el granero del País. La provincia de Los Ríos cuenta 

con una extensión de 637.307 hectáreas aptas para la actividad agropecuaria. 

Este valor representa el 88,9% de su superficie total (INE-MAG-SICA 2002). La 

producción agrícola está dirigida, principalmente, a los monocultivos de ciclo corto 

como arroz, maíz amarillo y soya, así como la plantación de cacao, banano, palma 

africana y maracuyá, entre otros. En total esta producción alcanza el 68.51%. 

En la siguiente tabla se muestra el número de UPAS y la superficie 

clasificado por provincias de la región del Litoral. De la misma se puede observar 

que la provincia de Manabí es la que tiene mayores rendimientos de UPAS de 

74.676, las hectáreas son 1.583.661. Guayas ocupa el segundo lugar con 65.292 

y de hectárea 1.315.023. Además Los Ríos cuenta con UPAS de 41.712 y 

hectáreas de 637.307 el Oro y Manabí es que ha tenido menores rendimientos. 

Las  UPAS y hectáreas producidas ya que son falta de factores material. 
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Tabla No. 2.4 
Número de UPAS y superficie por provincia 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

Grafico No. 2.6 
Total de UPAS por provincia 
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Grafico No. 2.7 
Total de hectáreas por provincia 

 

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO –DATOS NACIONALES-ECUADOR (INEC-MAG-SICA) 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

La modernización del agro ecuatoriano se ha dado sobre bases 

competitivas y de equidad, orientar a la reactivación productiva, en función de la 

demanda de los mercados nacionales, internacionales. Están priorizando la 

calidad, la diferenciación y la generación de valor agregado; elevando la 

competitividad de los encadenamientos agroproductivo y fortaleciendo las 

negociaciones internacionales de carácter agropecuario. 

Además de elevar la condiciones de vida de la pobladores y comunidad 

rurales, mediante estrategias de inclusión social de los pequeños y medianos 

productores y su vinculación al mercado nacional e internacional. Mejorando sus 

ingresos y su acceso a los beneficio del desarrollo, tanto de servicio como 

infraestructura mediantes planes, programas y proyectos que apoye el desarrollo 
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rural y desarrollo agropecuario, agroindustrial y riesgo para así garantizar la 

seguridad alimentaria. 

Además el Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector público y 

privado, ha dado lugar a que: 

a. Se revisara la estructura por proceso del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería como demanda la nueva visión y misión del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. 

b. Se implementara mecanismo de programación, control y gestión, 

indispensable para enfocar la acción del Ministerio de Agricultura y 

evaluar sus resultados. 

c. Se establecerá un Plan mecanismo de Capacitación a Funcionario 

del Sector Público, vinculado al sector agropecuario, en temática de 

asociatividad, mercadeo, elaboración de proyecto, manejo y 

resolución de conflictos.  

d. Se revisarán los procesos de desconcentración del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería y descentralización y hacia los gobiernos 

seccionales, promoviendo a la vez el fortalecimiento y creando 

capacidad de gestión a nivel regional y local, de tal manera que los 

procesos y servicios sean oportunos. 

e. Se apoyará la consolidación de los Consejo Consultivos como 

espacio de consultas y concertación de políticas sectoriales entre el 

sector público – privado, tendiente a logar mejorar niveles de 

competitividad, productividad y rentabilidad de las cadenas agro 

productivas.  
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2.4. Zonas Productiva y Tipos de Cultivos  

El potencial económico provincial tiene su origen en el sector agropecuario, 

porque genera 261 millones de dólares a los años. El 17% de la producción 

agropecuaria nacional 11.200millones según el BCE en año 2001. Su aportación 

la convirtió en la segunda provincia de la  costa y tercera del país, que contribuye 

con las divisas provinciales del sector agropecuario. 

En la Tabla No. 2.5 se detalla el número de UPAS y superficie sembrado en 

hectáreas, por principales cultivos asociados en la provincia de Los Ríos y cada 

uno de sus cantones. Hay cultivos como soya, banano, cacao y café, donde la 

provincia tiene un total de 2.895 has sembradas y de maíz 1381, de soya 2491, de 

banano, 42134 has de cacao y 30.213 de café. El cantón de Vinces es el que más 

contribuye en la siembra de maíz con 938 has, en mas importante en 3 cultivos, es 

Ventanas con 564 has de soya y 10.030 has de cacao y 7470 de café, Urdaneta, 

con 896 has de banano. 
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Tabla No. 2.5 
Número de UPAS y superficie en hectáreas por principales cultivos 

asociados, según cantones 

 

*Dato oculto en salvaguarda de la confidencialidad individual y confiabilidad estadísticas  

 Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO – DATOS LOS RIOS-ECUADOR (INEC-MAG-
SICA) 

Elaborado por: Autora de tesis 
 

En la tabla No. 2.6 se detalla el número de UPAS y superficie sembrada en 

hectáreas en cultivos transitorios en la provincia de Los Ríos. Cultivos como  maíz 

duro seco, maíz suave seco, soya y otros, donde la provincia tiene un total de 

264.152 has entre los cultivos nombrados. Evidencia que el maíz duro seco 

constituye el cultivo más importante dentro de esta clasificación con un total de 

78.019 has, y 15.338 UPAS, cuya mayor participación en has sembradas se 

encuesta en el rango, de 10 hasta menos de 20 has, con 18.240 has. 
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Tabla No. 2.6 
 Número de UPAS por tamaños y superficie sembrada, según cultivos 

transitorios solos (monocultivos) 

 

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO – DATOS LOS RIOS-ECUADOR 
INEC-MAG-SICA 

Elaborado por: Autora de tesis 

 

En la tabla No. 2.7 se detalla el número de UPAS y superficie sembrada en 

hectáreas en cultivos transitorios. 

Asociados, en la provincia de Los Ríos. Cultivos como la maíz duro seco, 

maíz suave seco, soya y otros, donde la provincia tiene un total de 6.257 has entre 

los cultivos nombrados. Evidenciando que el maíz duro seco constituye el cultivo 

más importante dentro de esta clasificación con un total de 2.895 has, y 540 

UPAS, cuya mayor participación en has sembradas, se encuesta en el rango de 

20 hasta menos de 50 has, con 980 has y 66 UPAS. 
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Tabla No. 2.7 
Número de UPAS por tamaños y superficie sembrada, según cultivos 

transitorios asociados 

 

Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO – DATOS LOS RIOS-ECUADOR 
INEC-MAG-SICA 

Elaborado por: Autora de tesis 

En la tabla No. 2.8 se detalla la superficie sembrada, producción y venta en 

cultivos transitorios en la provincia de Los Ríos. Cultivos como el maíz duro seco, 

maíz suave seco, soya y otros, donde la provincia tiene un total de 264.152 has de 

cultivo sólo; y 6.257, de cultivo asociado. Evidencia que el maíz duro seco  

constituye el más importante dentro de esta clasificación, con un total de 244.594 

toneladas cultivo solo, y 4.487 toneladas, de cultivo asociado. 

Tabla No. 2.8 

Superficie, producción y ventas, según cultivos transitorios 
 

 
Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO – DATOS LOS RIOS-ECUADOR 

INEC-MAG-SICA 
Elaborado por: Autora de tesis 
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CAPITULO #3 

SITUACION, ANALISIS Y DINAMICA DEL SECTOR AGRICOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOS RIOS 

Visión general de la  provincia de Los Ríos 

Estructura característica y dinámica del sector arrocero 

Agricultura en la producción de arroz en Los Ríos 

Áreas sembradas y cosechadas 2006-2011 Los Ríos 

Costos de producción del 2006 – 2011 de la provincia de Los Ríos 
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3. SITUACION, ANALISIS Y DINAMICA DEL SECTOR AGRICOLA DE LA 

PROVINCIA DE LOS RIOS 

3.1. Visión General de la Provincia de los Ríos 

 

 

Los Ríos es la tierra del litoral donde el 40% de la población está dedicada 

a la agricultura. 
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Es la zona y el hogar del montubio, de las canoas y de los balnearios de 

agua dulce de numerables ríos. Los campos cultivados, las fincas, las haciendas, 

los ríos, las costumbres montubias, son atractivos indudables para el visitante 

nacionales y de extranjeros.  

La provincia de Los Ríos es de superficie plana, cultivable en mayoría de su 

extensión territorial. Es una provincia netamente agrícola y ganadera. No cuenta 

con sistema montañoso notable. Su riqueza se encuentra en las tierras más 

fértiles del país, determinados por la proporcionalidad de extensión de terreno en 

la cuenca del Guayas, que sembrado y cultivado es del 33.3%.  Por lo cual se 

constituye la agricultura como una de las actividades primordiales.  

Sus ríos nacen en la cordillera occidental de los Andes y el principal de ellos 

es el río Babahoyo, cuyos dos principales afluentes, en la llanura son, el Caracol y 

el San Pablo, ambos aptos para la navegación. 

Tiene un clima tropical caluroso, con una estación seca, entre junio y 

noviembre. La temperatura promedio oscila entre los 22øC y 33øC. Posee como 

ventaja competitiva directamente los recursos naturales.  

Su localización está en la región costa, en el centro, tiene una extensión 

territorial de 7100 km2.  

Los límites de la provincia son:  

 NORTE: Provincia de Pichincha  

 SUR: Provincia del Guayas  
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 ESTE: Provincia de Cotopaxi  

 OESTE: Provincia del Guayas y Manabí.  

Los Ríos fue creada por decreto ejecutivo dictado por el Dr. Gabriel García 

Moreno, Jefe Supremo de la República, el 6 de octubre de 1860, luego de que el 

país vivió uno de los peores momentos políticos de su historia, que culminó el 24 

de septiembre de ese mismo año con la victoria de García Moreno en la célebre 

Batalla de Guayaquil. 

La economía provincial tiene diversos recursos naturales y económicos. 

Está conformada por distintos sectores y distintas capacidades productivos. Tales 

sectores participan en la producción nacional total (aproximado 600 millones de 

dólares anuales) en el siguiente orden: el sector agropecuario aporta el 42,16%; 

sector servicio, el 30,93 %, comercio el 16,63%; construcción el 6,08%; industria el 

3,43% y turismo el 0,29%. 

A continuación se presentan las tablas No. 3.1 y 3.2, que según los censos 

poblacional y de vivienda del 2001 y 2010 muestra información de la población 

total por género y de vivienda urbana y rural, La provincia de Los Ríos está 

dividida sus 13 cantones. Siendo su población total, en el 2001, de 650.178; y en 

el 2010, de 778.115, siendo de crecimiento del 16%. El total de vivienda en el 

2001 fue de 168.539 y en el 2010, de 232.466, mostrando un incremento del 38%.  

Lo destacable en el número de viviendas rurales en el 2001 es que fue 

inferior en 1.968, que el número de viviendas urbanas, mientras que en el 2010 
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fue inferior en 11.770.Porcentualmente, la población urbana en este periodo creció 

30%, mientras que la rural tan solo un 25%. 

Tabla No. 3.1 
Población provincia de los Ríos por cantón y género 

 
 

FUENTE: INEC 
 Elaborado por: Autora de tesis 

 
 

Tabla No. 3.2 
Total de vivienda en Los Ríos (Urbana y Rural) 

 
FUENTE: INEC 

 
EL CANTON DE BABAHOYO 

Babahoyo es la capital de la provincia de Los Ríos. Es una de las ciudades 

más importantes del Ecuador y el puerto fluvial más importante del país por eso es 

considerado la capital fluvial del Ecuador. Es la capital provincial más cerca al 

puerto principal Guayaquil. 
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La ciudad está situada en la margen izquierda del río San Pablo, que al 

unirse en su desembocadura con el río Catarama forman el río Babahoyo. Una de 

las más interesantes excursiones en la zona es el descenso en bote por el río 

Babahoyo. 

La ciudad fue fundada el 27 de mayo de 1861, en los terrenos cedidos por 

la familia Flores, frente a la confluencia de los ríos Babahoyo y Caracol, se 

estableció en la margen derecha del río San Pablo. Azotada por muchos 

incendios, el de mayor magnitud ocurrió el 30 de marzo de 1867, que arrasó con 

todos los bienes de la población, motivos suficientes para que el gobierno de 

Gabriel García Moreno resolviera el traslado al lugar que ocupa actualmente. El 

arquitecto Thomas Reed fue comisionado para desplazarse a inspeccionar y 

realizar el diseño de la nueva ciudad. 

La población en su gran mayoría se dedica al cultivo, principalmente de 

arroz y banano. Diferentes industrias tienen sede en esta ciudad como Industrias 

Facundo, ubicada a las afueras de la ciudad, así como el Ingenio Isabel María el 4 

ingenio más grande del país, y diferentes piladoras. La ciudad tiene un gran 

movimiento económico sobre todo su centro que es el polo económico más grande 

de la provincia.  

Babahoyo cuenta con servicios financieros de instituciones bancarios como 

el Banco Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco Nacional de Fomento entre otros. 

Además, de varias cooperativas de ahorro y crédito que facilitan las actividades de 

crédito y financiamientos a sus habitantes. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Garc%C3%ADa_Moreno
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Reed
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EL CANTÓN BABA 

El cantón Baba está considerado como uno de los cantones más antiguos y 

productivos. Se considera que la zona fue el asiento del Cacique de la tribu de los 

baba, y justamente en ese territorio que se convirtió en el asiento que erigió la 

población española luego de la conquista.  

En la antigüedad a Baba se la conocía como “Villa de San Francisco de 

Baba”, la cual fue en tiempos mejores una altiva y pujante población que disputaba 

a Guayaquil el liderazgo de la cuenca del río Guayas. 

El cantón Baba está a 20 metros sobre el nivel del mar dentro de la 

provincia de Los Ríos. Tiene una extensión territorial de 509.73 km2 y 47.614 has. 

El clima es semi-húmedo, en los meses de Abril a Julio la temperatura es 

de 24ºC a 26ºC; mientras que entre Agosto a Marzo con una temperatura que 

oscilan de los 32ºC y 36ºC.  

El período de lluvias comprende de diciembre a mayo, separado por una 

estación seca, también marcada de junio a noviembre, con lluvias en forma de 

garúas que caen en período seco.  

Baba está integrado por varios ríos que sirven de sustento para las 

actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollan en el cantón. Entre los 

principales están: El Arenal, Baba Viejo; Colorado; Río de La Isla; Río Seco de 

Baba y Junquillo. 
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La agricultura es la principal actividad de la población que permite a la 

mayoría de familias mantener una economía de subsistencia. Sin embargo, dentro 

de la distribución de la tenencia de tierras, persiste una gran inequidad en el 

acceso a la misma por parte de los pequeños productores.  

Lo cual refleja que tan solo alrededor del 15% del total de hectáreas de 

tierra de la provincia, se haya ocupado por un 65% del total de los productores 

agropecuarios. 

Lista de Cultivos importantes y Área Sembrada 

En el cantón de Baba se producen: arroz, maíz, soya, café, sandia, melón, 

naranja, maracuyá, palmito, palma africana, plátano y pasto. 

En la producción pecuaria encontramos ganado vacuno, ganado porcino, 

ganado ovino y otras especies. 

Con especies maderables tenemos; Teca, pachaco, bambú, Fernán 

Sánchez, amarillo etc. 

EL CANTÓN PALENQUE 

El cantón Palenque, principalmente parroquia del cantón Vinces. Se creó 

cantón el 2 de agosto del 1990. En la actualidad cuenta con 92 recintos rurales y 

la cabecera cantonal, la cual a su vez está combinada por los barrios de: Las 

Acacias, Las Mercedes, San Nicolás, Chavaco y la Campiña.  



 
 

61 
 

Su territorio ocupa una extensión total de 566,1 km2 (56.610 has) y está 

situado a una altitud que va desde los 8 hasta los 70msnm, con un promedio de 20 

msnm. 

El cantón se encuentra situado hacia el Nor-Oeste de la provincia de Los 

Ríos. Sus límites geográficos son: al norte el Cantón Mocache, al sur y este 

Cantón Vinces y al oeste el Cantón Balzar de la Provincia del Guayas. 

La principal fuente de compromiso de los habitantes del cantón es la 

agricultura. Palenque es una zona de terrenos fértiles, rica en productos agrícolas 

y pecuarios, de consumo nacional y de exportación.  

Tiene 52.378 hectáreas aptas para la producción. La mayor parte de la 

superficie cultivable está dedicada al maíz con 16754 hectáreas, le siguen el arroz 

con 4025 has. y los árboles frutales sandía, mango, mandarina, maracuyá, papaya 

en pequeñas cantidades. Además existen pequeñas huertas de cacao y café y 

ciertas haciendas bananeras. 

EL CANTÓN MONTALVO 

En tiempos lejanos fue el recinto Sabaneta, que al dictarse la Ley de 

División Territorial de Colombia del 25 de junio de 1824 pasó a formar parte del 

cantón Babahoyo, que entonces formaba la provincia del Guayas. En 1860, al 

crearse la provincia de Los Ríos pasó -junto con Babahoyo- a formar parte de esa 

nueva jurisdicción.  
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En 1904 se formó un comité para obtener su parroquialización, y gracias a 

las gestiones realizadas por Rosendo Aguilar, Rafael Carrillo, Alfonso Sánchez, 

Ponciano y Miguel Flor y Antonio Rivadeneira Flor, el Gral. Eloy Alfaro firmó el 

decreto correspondiente, que además le dio el nombre del célebre escritor 

ambateño, y que fue publicado en el Registro Oficial No. 122 del 4 de julio de 

1906.  

La parroquia progresó y se desarrolló hasta alcanzar gran importancia tanto 

por su comercio como por su producción agrícola, y el 18 de abril de 1984 el 

Plenario de las Comisiones Legislativas Permanentes expidió el decreto de su 

cantonización, que luego de ser sancionado por el Presidente de la República, Dr. 

Osvaldo Hurtado Larrea, fue publicado en el Registro Oficial No. 731 del 25 del 

mismo mes y año.  

Este favorable y próspero cantón está ubicado en la antigua (Vía Flores) 

que conduce de Babahoyo a Guaranda. Tiene de un agradable clima y está 

cruzado por numerosos ríos que riegan y fertilizan sus tierras haciéndolas muy 

aptas para la agricultura. 

Montalvo es pueblo lleno de una enorme fe cristiana. Tiene numerosas 

iglesias, capillas y santuarios. 

EL CANTÓN PUEBLOVIEJO 

Con decreto legislativo del 7 de febrero de 1846 durante el Dr. Vicente 

Ramón Roca, fue catonizado con el nombre del San Francisco de Puebloviejo, 
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Limita al norte con la cantones ventana y Urdaneta y al oeste los cantones de 

Baba y Vinces. 

El río Puebloviejo cruza el cantón, con una serie de afluentes que lo nutren 

y una gran cantidad de esteros y afluentes. Su clima es cálido y húmedo; su 

temperatura varía entre 27 y 28 grados centígrados. En verano es fresco. 

El cantón San Francisco de Puebloviejo, avance con una extensión 

territorial de 336.3 km2, que representa 33.630 has. De terreno, equivale al 4.68% 

de la extensión provincial. 

 La grande actividad de la gente lo constituye la agricultura recalcándose 

principalmente la producción del cultivo de arroz, banano, maíz, soya, y en 

pequeña escala los cultivos hortícolas. 

En el caso de cultivo de arroz se cultiva en un promedio de 6.000has. 

Durante el ciclo de invierno con un rendimiento de 50 ascas de 205libras por has. 

En el casos del maíz se cultiva un promedio de 12.000 has. Con un 

promedio de rendimiento de 80 quintales por has. 

 En la antigüedad, la zona de Puebloviejo fue residida por varias tribus 

descendientes de los Colorados y los Huancavilcas, cuyos vestigios continúan 

enterrados en tumbas y Tolas, en espera de que los arqueólogos e sabios 

descubran la situación de su historia. 

La ciudad llamada cotidianamente «La Capital de la Pepa de Oro» -debido 

a que en sus tierras y alrededores se ha producido el mejor cacao del Ecuador y 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Puebloviejo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estero
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del mundo-, ha sido cuna de hombres y mujeres insignes como la poetisa Aurora 

Estrada de Ramírez y Justino Cornejo Vizcaíno. 

En la hoy el cantón está integrado por las parroquias rurales Puerto 

Pechiche y San Juan.  

EL CANTÓN QUEVEDO  

 Está ubicado estratégicamente, lindando como varias provincias concernientes a 

la costa y sierra ecuatoriana. 

Se corresponde al Sr. Timoteo Quevedo, en el año de 1938 penetra en las 

escabrosas y vírgenes montañas, con el objeto de realizar unas mediciones y 

levantar los planos de este sector conocidos con los nombres de Pasaje y Alto 

Palenque. 

Quevedo como parroquia fue del Cantón Pujilí, por decreto dado el 22 de 

Septiembre de 1852 en Guayaquil. En 1885 perteneció a Latacunga, por 

suprimirse el cantón Pujilí. El 6 de Octubre de 1860, García Moreno, mediante 

decreto supremo crea la provincia de los Ríos, y Quevedo pasa a pertenecer al 

cantón Vínces.  

Los habitantes de la ciudad se definen por ser personas amables, 

entregadas, trabajadoras, con muchas ganas de triunfar.  

También en los alrededores de la ciudad de Quevedo se puede encontrar 

varios sitios turísticos, como el parque central, el Malecón y el terminal terrestre. 
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EL CANTÓN URDANETA 

Fue creado por decreto legislativo expedido por el Digno Congreso Nacional 

el 6 de octubre de 1913, que fue aprobado por el Presidente de la República, Gral. 

Leónidas Plaza Gutiérrez, el 11 del mismo mes y año. 

El cantón se desarrolla en una zona que se ha diferenciado por la 

formidable riqueza de sus campos, aptos para toda clase de cultivos agrícolas y 

para la ganadería. 

Su cabecera es Catarama y consta de una sola parroquia rural: Ricaurte.  

EL CANTÓN VINCES 

La agraria de producción diversificada se nutre con sus variedades de 

productos. Toda la población ecuatoriana, destacando el cacao fino aroma tipo 

nacional. 

 Invade la parte sur-occidental de la Provincia, en la frontera equivalente 

con la provincia del Guayas, con la que ha tejido por distancia y por leyenda sus 

relaciones económicas fundamentales. De clima tropical, con una temperatura 

media de 25º C.  

Posee una altitud promedio de 40m/snm y una precipitación anual superior 

a los 1200 ml. De tierras productivas y profundas, sus suelos proceden de 

materiales aluviales, que se tornan duros y arcillosos en su ascenso a las colinas. 

Lo atraviesa, de norte a sur, el Río Vinces, que desde Quevedo, y antes viene, 
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absorbiendo contaminantes que se multiplican con los deshechos de las 

bananeras que dominan la zona, hasta finalmente derivar en el Río Guayas.  

En la actualidad, Vinces así; como la Provincia de los Ríos, están 

dominados por las grandes plantaciones de banano que dinamizan la economía 

de la región.  

Estas, poco a poco, en el tiempo han venido a reemplazar a los extensos 

cacaotales, que tanta fama y fortuna originaran hace ya más de un siglo. 

 El banano, si bien absoluto y en expansión más allá de las autorizaciones 

legales, no es la única producción. También tienen importancia la ganadería en las 

propiedades de mediana extensión; en tanto que los cultivos de cacao, arroz, soya 

y maíz, son preferidos para las propiedades, no mayores a las 30 hectáreas, 

pequeñas finquitas en el argot campesino costeño. También hay novedades, pues 

más recientemente toman importancia los cultivos frutales (mangos, papayas, 

piñas, maracuyá, etc.), que abastecen a la industria procesadora de frutas (jugos, 

concentrados, pulpa) asentada en Vinces, orientada básicamente a la exportación 

y que se ha consolidado con bastante éxito en los últimos años. 

EL CANTÓN MOCACHE 

La población se alza sobre las bases de viejos sitios indígenas que existían 

antes de que los españoles iniciaran la conquista. Su nombre nace de vocablos 

indígenas que forman la palabra “Mukachi”, que significa “bosque, alto hermoso, 

bien oliente”. 
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En agosto de 1913 fue erigida en parroquia rural del cantón Vinces, al que 

perteneció hasta el 7 de octubre de 1943, en que al crearse el cantón Quevedo, y 

pasó a formar parte de esa nueva jurisdicción. Finalmente, un comité presidido por 

el Sr. Víctor Castillo Vargas logró su cantonización el 28 de mayo de 1996. 

EL CANTÓN VALENCIA 

Ubicada al noreste de la provincia, en la vía Quevedo – Latacunga. Su 

población principió a formarse por el año de 1844 alrededor de la casa de un 

hombre de color llamado Gregorio Valencia, quién por su amabilidad y buen trato 

con sus vecinos había convertido su casa en el centro de reunión de los 

habitantes de los lugares cercanos, que luego levantaron sus rústicas viviendas 

cerca de él, junto a un estero. 

Valencia logró con los años un importante desarrollo y por acuerdo 

ministerial del 16 de agosto de 1944, durante la segunda administración del Dr. 

José María Velasco Ibarra, fue designada parroquia rural del cantón Quevedo e 

inaugurada el 21 de octubre del mismo año. Finalmente, un comité pro 

cantonización presidido por el Sr. Jorge Troya Robayo, logró que el 29 de 

diciembre de 1995 -durante el gobierno del Arq. Sixto Durán-Ballén- se expidiera 

el decreto correspondiente que la elevó a la categoría de cantón. 

Considerando que para esa fecha las personas se encuentran ocupadas en 

los preparativos de fin de año, el Consejo Cantonal trasladó la celebración de su 

cantonización al día 13 de diciembre, haciéndolo coincidir con el que había sido 

señalado por el Congreso para su erección. 
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3.2. Estructura, Característica y Dinámica del Sector Arrocero Los Ríos 

Las superficies de esta zona son volcánicas, de textura franca y franco 

arcilloso, predomina el sistema de siembra de secano, drenaje interno y superficial 

medio, topografía general ondulada, erosión refrenada. 

El Estudio de perfil: A 0-40 cm da un Suelo de textura franca a franco-

limosa, estructura granular, color superficial café cuando está áspero y café oscuro 

al humedecerse. B 40-75 cm. Suelo de orden franco arenoso muy fino a 

francolimosa, distribución subangular débilmente blocosa y granular, color café 

oscuro al humedecerse y café claro. 

CLASES DE SEMILLAS 

Las semillas de arroz que se siembra ne los campos de seleccionados para 

certificación generalmente estan certificados en cuatro grupos: 

a) Registradas: Es la que provee el Gobierno a través del INIAP(Instituto de 

Investigación Agropecuarias) para que la empresa privada lo multiplique. 

b) Certificada: La produce la empresas privada. 

c) Seleccionada: Algunos agricultores seleccionan las semillas en sus mismo 

campos. 

d) Recicladas: Es la que se siembra en la mayoria de los campos y es 

obtenida por los mismo productores en sus campos. 

 Del total de área sembrada de arroz a nivel nacional el 20% se siembra con 

semillas certificas, resto es semilla reciclada a pirata. Generalmente la región 
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litoral cultiva el arroz BLANCO DE GRANO LARGO (envejecido ) y el BLANCO DE 

GRANO MEDIO ( El más consumido a nivel nacional). 

Provisión De Semillas De Arroz 

 
 

Variedades De Semillas Los Ríos 

 
 

FORMAS DE COSECHAS 

La cosecha se la puede realizar de las siguientes formas: 

Cosecha manual:  

Una o varias personas se dedican a cortar las plantas utilizando hoces para 

posteriormente ser trillada a chicoteo, golpeando las espigas contra un tronco 

sombre una gangocha, que es utilizada para que la gramínea no se riegue en el 

suelo.  

Posterior a ello se realiza la ventilación de arroz para sacar la basura, Esta 

técnica, generalmente, toma mucho tiempo, de tal forma que un jornalero puede 
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producir de 1 a 2 sacas de arroz (200 libras en cascara) en una jornada de 4 

horas. 

Figura No 3.1 
Cosecha manual de arroz 

 

Cosecha mecánica:  

Se realiza por medio de maquinarias denominadas cosechadoras, con 

llanta en el caso del terreno seco y con orugas, cuando el terreno se encuentre 

con agua, las cuales cuentan con: 

 Mecanismo de corte: que sirve para cortar el cultivo y transportarlo hasta el 

siguiente mecanismo.  

 Mecanismo de trillado: se encarga de desmenuzar la espiga o vaina y para 

separar de ella el grano a base de revoluciones.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Espiga
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaina
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 Mecanismo de limpia: usa un ventilador de aire se encargan de separar los 

granos de partes menos pesadas y de polvo, el sistema de cribas separa el 

grano de partes más gruesas.  

 Sistema de transporte y almacenaje: encargados de transportar el grano 

limpio hasta la tolva normalmente por sinfines al depósito de grano, donde 

permanecerá hasta que sea descargado a un remolque para transportarlo.  

Cosechar el arroz por medio de este tipo de maquinaria optimiza el tiempo 

de cosecha y reduce costos ya que en un periodo de 4 horas una maquina puede 

cosechas hasta 80 sacas de arroz. 

Figura No 3.2 
Cosecha mecánica de arroz 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Criba
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolva
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Cosechadora_segando_en_secano_de_cebada.jpg
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3.3. Agricultura en la Producción de Arroz en Los Ríos  

Esta es la importante fuente de producción de la provincia. En las llanuras 

existen cultivos de arroz, maíz, palma africana, de caña de azúcar, maracuyá, 

papaya, etc. y en las partes más altas hay condiciones excelentes para los cultivos 

de exportación: café, cacao, banano, plátano, entre otros. La provincia ocupa el 

primer lugar de la república en la producción de cacao y es la segunda en la costa 

en la producción de café. El cacao o "pepa de oro" producido en esta provincia fue 

desde la colonia hasta la primera guerra mundial el mayor producto agrícola de 

exportación del Ecuador. 

 Los Ríos es la segunda provincia a nivel nacional en la producción de arroz  

destacada solo por la provincia del Guayas e inicial  entre las provincias de la 

costa en la elaboración de frejol seco. Dominada además el primer lugar a nivel 

nacional en la producción de maíz duro. La producción  palma africana, Los Ríos 

ocupa el segundo lugar en la costa, después de Esmeralda. A nivel nacional es 

primera en producción de soya. Como se puede constar, esta provincia, es una de 

las más privilegiadas del Ecuador perspectivas agrícolas. 

 

 

 

 

 



 
 

73 
 

Grafico No 3.1 
Calendario agrícola de la provincia de Los Ríos 

 
 

FUENTE: Proyecto –SICA 
 

Sobre el calendario agrícola, grafico No. 3.1, por el cual se rigen los 

agricultores es común escuchar ciertas advertencias que permiten llevar a cabo la 

de preparación de suelo, siembra, mantenimiento y cosecha de los productos 

agrícola; una de ellos tienen que ver régimen de lluvias; “El arroz debe sembrarse 

en la venida de lluvias, mientras que la soya es preferible sembrar en época de 

verano “. Este calendario muestra los meses aptos para siembra que en la época 

de invierno son los meses D = Diciembre, E = Enero y F = Febrero, y en época de 

verano los meses M = Mayo, J = Junio y J= Julio. Mientras que los meses de 

cosecha son A = Abril, M = Mayo y J = Junio de lo sembrado en invierno y A = 

Agosto, S = Septiembre, O = Octubre, N = Noviembre y D = Diciembre. 
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3.4. Área Sembradas y Cosechadas 2006 al 2010 en La Provincia de Los 

Ríos 

 Durante el periodo comprendido entre el año 2006 al 2010 se presentan 

variaciones normales en la cantidad de HAS sembradas y de HAS cosechadas. 

Dependiendo de variables como las de condiciones de la naturaleza, 

financiamiento para los agricultores, precios, y disponibilidad de insumos y 

materiales para la siembra del arroz. 

A continuación se muestran los datos del año 2006 en la Tabla No. 3.3 

Tabla No. 3.3 
Área sembrada, perdida y cosechada (verano e invierno 2006) 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora de tesis 
 

En la gráfica 3.2. Se presenta la participación porcentual de los 4 

principales cantones de la provincia de Los Ríos en lo que respecta al área 

sembrada de cultivo de arroz en el año 2006 (invierno y verano), Babahoyo tiene 

mayor concentración, con 30%, que corresponden a 38.872 has. En segundo lugar 

tiene a Baba con una participación del 11%, que corresponden a 14.422 has. En 

tercer lugar, Montalvo, con 8%, que corresponden a 10.879 has. Y finalmente el 

cuarto es Palenque, con un 7%, que corresponde a 8.970 has. El 44% restante de 



 
 

75 
 

la participación agrupa a los 8 cantones restantes de la provincia, que son 

Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Mocache, Buena Fé y 

Valencia que corresponde a 58.232 has. 

Gráfica No. 3.2 
Área sembrada (verano e invierno 2006) 

 
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: autora de tesis 

A continuación se muestra la gráfica 3.3, la participación porcentual de los 4 

principales cantones de la provincia de Los Ríos en lo que respecta al área 

cosechada de cultivo de arroz en el año 2006 (invierno y verano), Babahoyo tiene 

mayor concentración con 30% que corresponden a 37.297 has. En segundo lugar, 

Baba con una participación del 11%, que corresponden a 13.623 has. En tercer 

lugar, Montalvo con 8%, que corresponden a 9.840 has. Y, finalmente, el cuarto 

cantón, es Palenque con un 6% que corresponde a 8.120 has. El 45% restante de 

la participación agrupa a los 8 cantones restantes que son Puebloviejo, Quevedo, 

Urdaneta, Ventanas, Vinces, Mocache, Buena Fé y Valencia que corresponde a 

56.154 has.  

30%

11%8%7%

44%
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Montalvo
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Gráfica No. 3.3 
Área cosechada (invierno y verano 2006) 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: autora de tesis 

 

A continuación se muestran los datos del año 2007 en la Tabla No 3.4 

donde se sembraron 113.622 HAS de las cuales se cultivó el 100%, por ende no 

existieron pérdidas.  

Tabla No. 3.4 
Área sembrada, perdida y cosechada (verano e invierno 2007) 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: autora de tesis 

 

En la gráfica 3.4. Se presenta la participación porcentual de los 4 

principales cantones de la provincia de Los Ríos en lo que respecta al área 

sembrada y cosechada de cultivo de arroz en el año 2007 (invierno y verano), 
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11%8%6%

45%
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Babahoyo tiene mayor concentración, con 41%, que corresponden a 46.490 has. 

El segundo lugar lo tiene Palenque, con una participación del 11%, que 

corresponden a 12.560 has. En tercer lugar, Baba con 10%, que corresponden a 

11.600 has. Y, finalmente, el cuarto cantón es Montalvo, con un 8% que 

corresponde a 9.444 has. El 30% restante de la participación agrupa a los 8 

cantones restantes Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Mocache, 

Buena Fé y Valencia, que corresponde a 33.428 has. 

Gráfica No. 3.4 
Área sembrada y cosecha (invierno y verano 2007) 

 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
 Elaborado por: Autora de tesis  
 

A continuación se muestran los datos del año 2008 en la Tabla No. 3.5 

donde se sembraron 121.031 HAS, de las cuales se cultivaron 110.297 y se 

perdieron 10.734 HAS de cultivo. 
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Tabla No. 3.5 
Área sembrada, perdida y cosechada (verano e invierno 2008) 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En la gráfica No. 3.5. Se presenta la participación porcentual de los 4 

principales cantones de la provincia de Los Ríos, del área sembrada de cultivo de 

arroz, en el año 2008 (invierno y verano), Babahoyo tiene mayor concentración 

con 41%, que corresponden a 49.074 has. En segundo lugar, Palenque, con una 

participación del 11%, que corresponden a 13.194 has. En tercer lugar Baba con 

9%, que corresponden a 11.465 has. Y, finalmente, el cuarto cantón es Montalvo, 

con un 9% que corresponde a 10.347 has. El 30% restante de la participación 

agrupa a los 8 cantones restantes de la provincia de Los Ríos que son 

Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Mocache, Buena Fé y 

Valencia que corresponde a 36.951 has. 
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Grafico No. 3.5 
Área sembrada (invierno y verano 2008) 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

A continuación se muestra la gráfica No. 3.6, la participación porcentual de 

los 4 principales cantones de la provincia de Los Ríos en lo que respecta al área 

cosechada de cultivo de arroz en el año 2008 (invierno y verano), siendo 

Babahoyo la que tiene mayor concentración con, 41%, que corresponden a 45.120 

has. En segundo lugar Baba con una participación del 12% que corresponden a 

12.994 has. En tercer lugar, Montalvo, con 9% que corresponden a 9.665 has. Y 

finalmente, el cuarto cantón es Palenque, con un 8%, que corresponde a 8.887 

has. El 30% restante de la participación agrupa a los 8 cantones restantes de la 

provincia de Los Ríos, que son Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, 

Vinces, Mocache, Buena Fé y Valencia que corresponde a 33.631 has.  
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Grafico No. 3.6 
Área cosechada (invierno y verano 2008) 

 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

A continuación se muestran los datos del año 2009 en la Tabla No. 3.6 

donde se sembraron 133.160 HAS de las cuales se cultivaron 125.595 y se 

perdieron 7.565 HAS de cultivo. 

Tabla No. 3.6 
Área sembrada, perdida y cosechada (verano e invierno 2009) 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: autora de tesis 

 

En la gráfica 3.7 se presenta la participación porcentual de los 4 principales 

cantones de la provincia de Los Ríos en lo que respecta al área sembrada de 
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cultivo de arroz en el año 2009 (invierno y verano), Babahoyo la que tiene mayor 

concentración con 34%, que corresponden a 45.200 has. El segundo lugar 

Montalvo, con una participación del 12%, que corresponden a 16.550 has. En 

tercer lugar, Palenque, con 10% que corresponden a 13.680 has. Finalmente, el 

cuarto cantón, Baba con un 9%, que corresponde a 11.300 has. El 35% restante 

de la participación agrupa a los 9 cantones restantes, que son Puebloviejo, 

Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Mocache, Buena Fé y Valencia, que 

corresponde a 46.430 has. 

Grafico No. 3.7 
Área sembrada (invierno y verano 2009) 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

A continuación se muestra la gráfica 3.8, la participación porcentual de los 4 

principales cantones de la provincia de Los Ríos área cosechada de cultivo de 

arroz, en el año 2009 (invierno y verano), siendo Babahoyo la que tiene mayor 

concentración, con 34%, que corresponden a 42.750 has. En segundo lugar lo 

tiene  Montalvo, con una participación del 12%, que corresponden a 15.310 has. 

En tercer lugar, Palenque, con 11%, que corresponden a 13.460 has. Y 

finalmente, el cuarto cantón, Baba, con un 9% que corresponde a 10.950 has. El 
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34% restante de la participación agrupa a los 9 cantones restantes de la provincia 

de Los Ríos Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Ventanas, Vinces, Mocache, Buena 

Fé y Valencia, que corresponde a 43.125 has. 

Grafico No. 3.8 
Área cosechada (invierno y verano 2009) 

 

FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

A continuación se muestran los datos del año 2010 en la Tabla No. 3.7 

donde se sembraron 125.785 HAS de las cuales se cultivaron 119.630 y se 

perdieron 6.155 HAS de cultivo. 
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Tabla No. 3.7 
Área sembrada, perdida y cosechada (verano e invierno 2010) 

 
 

 

En la gráfica 3.9 se presenta la participación porcentual de los 4 principales 

cantones de la provincia de Los Ríos respecto al área sembrada de arroz en el 

año 2010 (invierno y verano), Babahoyo es la que tiene mayor concentración, con 

38%, que corresponden a 47.710 has. En segundo lugar se tiene a Vinces, con 

una participación del 14%, que corresponden a 17.480 has. En tercer lugar, 

Montalvo, con 12%, que corresponden a 14.430 has. Y finalmente, el cuarto 

cantón es Palenque, con un 9%, que corresponde a 11.890 has. El 27% restante 

de la participación agrupa a los 9 cantones restantes que son: Urdaneta, 

Puebloviejo, Ventanas, Baba, Mocache, Valencia, Buena Fé, Quinsaloma y 

Quevedo, que corresponde a 34.275 has. 

 

 

 

 

 

ÁREA AREA ÁREA

PROVINCIA/CANTON SEMBRADA PERDIDA COSECHADA

(HAS.) (HAS.) (HAS.)

LOS RÍOS 125.785,00 6.155,00 119.630,00

Babahoyo 47.710,00 1.670,00 46.040,00

Vinces 17.480,00 2.850,00 14.630,00

Montalvo 14.430,00 1.130,00 13.300,00

Palenque 11.890,00 180,00 11.710,00

9 Cantones Restantes 34.275,00 325,00 33.950,00
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Grafico No. 3.9 
Área sembrada (invierno y verano 2010) 

 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora de tesis 
 

A continuación muestro la gráfica 3.10, de participación porcentual de los 4 

principales cantones de la provincia en lo que respecta al área cosechada de 

cultivo de arroz en el año 2010 (invierno y verano). Babahoyo tiene mayor 

concentración, con 39%, que corresponden a 46.040 has. En segundo lugar,  

Vinces, con una participación del 12%, que corresponden a 14.630 has. En tercer 

lugar, Montalvo, con 11%, que corresponden a 13.300 has. Y finalmente, el cuarto 

cantón es Palenque, con un 10% que corresponde a 11.710 has. El 28% restante 

de la participación agrupa a los 8 cantones restantes de la provincia de Los Ríos, 

Urdaneta, Puebloviejo, Ventanas, Baba, Mocache, Valencia, Buena Fé, 

Quinsaloma y Quevedo que corresponde a 33.950 has. 
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Grafico No. 3.10 
Área cosechada (invierno y verano 2010) 

 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora de tesis 
 

A continuación se muestran los datos del año 2011 (invierno) en la Tabla 

No. 3.8 donde se sembraron 86.450 HAS de las cuales se cultivaron 51.156 y se 

perdieron 35.294 HAS de cultivo. 

Tabla No. 3.8 
Área sembrada, perdida y cosechada (invierno 2011) 

 
 

En la gráfica 3.10 se presenta la participación porcentual de los 4 

principales cantones de la provincia de Los Ríos, en lo que respecta al área 

sembrada de cultivo de arroz, en el año 2011 (invierno), Babahoyo tiene mayor 

concentración, con 41%, que corresponden a 35.350 has. En segundo lugar se 

tiene a Vinces, con una participación del 14%, que corresponden a 12.300 has. En 
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tercer lugar, Montalvo con 13%, que corresponden a 11.500 has. Y finalmente, el 

cuarto cantón, Palenque, con un 13%, que corresponde a 10.850 has. El 19% 

restante de la participación agrupa a los 9 cantones restantes de la provincia de 

Los Ríos, Urdaneta, Puebloviejo, Ventanas, Baba, Mocache, Valencia, Buena Fé, 

Quinsaloma y Quevedo, que corresponde a 16.450 has. 

Grafico No. 3.11 
Área sembrada (invierno 2011) 

 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora de tesis 

A continuación se muestra la gráfica 3.11, la participación porcentual de los 

4 principales cantones de la provincia de Los Ríos en lo que respecta al área 

cosechada de cultivo de arroz en el  2011 (invierno), Babahoyo tiene mayor 

concentración con 41% que corresponden a 21.210 has. En segundo lugar, Vinces 

con una participación del 14%, que corresponden a 7.380 has. En tercer lugar, 

Montalvo con 13%, que corresponden a 6.440 has. Y el cuarto cantón, Palenque, 

con un 14% que corresponde a 7.052 has. El 18% restante de la participación 

agrupa a los 8 cantones restantes de la provincia de Los Ríos que son Urdaneta, 

Puebloviejo, Ventanas, Baba, Mocache, Valencia, Buena Fé, Quinsaloma y 

Quevedo, que corresponde a 9.074 has. 
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Grafico No. 3.12 
Área cosechada (invierno 2011) 

 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

Elaborado por: Autora de tesis 
 

A continuación se muestra la Tabla No. 3.9 La producción de arroz pilado y 

área sembrada con respectivo rendimientos del 2010-2011 (invierno). El de mayor 

producción fue el cantón Babahoyo, en el 2010 la aérea sembrada fue 

1.439.113,80 mientras que el 2011 de 948.245,68. Hubo decrecimiento de 

(490.868,12). El rendimiento fue de 3, 9 TM/Ha y 2011 de 4,02 TM/ Ha de arroz 

paddy y en segundo lugar Montalvo con 557.158,64 en 2010 y 2011 de 

286.483,76 con déficit de (270.674,88). Por el cual el rendimientos fue de 4,05 

TM/Ha. En el 2011 el rendimiento disminuyo con 5% Palenque área sembrado de 

418.582,13 y Vinces de 376.788,42 y Urdaneta de 192.675,90 con rendimiento de 

3,85. Casi fueron iguales para anteriores cantones, 4 TM/Ha y el 2011 un 

rendimiento de 4TM/Ha .y los restantes cantones fue de 728.454,47 y el 

rendimientos esperados del 2010 29,63 y 2011 de 25,19 TM7 Ha. 

 Los motivos por cual se vio afectada la producción de arroz fue por 

impactos de sequias e inundaciones en el litoral ecuatoriano, lo cual repercutió en 
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menor producción, área sembradas cosechadas y rendimientos por ende a la 

producción de arroz pilado. 

Tabla No. 3.9 
Producción de arroz de la provincia de Los Ríos principales cantones 2010-

2011 

 
FUENTE: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Elaborado por: Autora de tesis 
 

En la tabla No. 3.11 Se muestra el Número de Persona que reciben asistencia 

técnica para la Producción de Arroz Paddy total de productores de 2.635 y por 

hectáreas 173.321, La que más le facilitan fuente de asistencia técnica son los 

Banco privados con un total de 579 por hectáreas 45.136. Y el segundo son 

personas naturales 760productores y 59.077 hectáreas, menos servicios dan  las 

universidades, con 40 y por hectáreas 723. 
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Tabla No. 3.10 
Número de personas productoras por fuente de asistencia técnica recibida, 

según tamaños de UPAS

 
FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO –DATOS LOS RIOS 

INEC-MAG-SIC 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

En la tabla No. 3.11 Se muestra el número de persona productoras tipos de 

maquinarias según total de créditos de productores de 6.941 y por hectáreas 

152.937. El que más recibe créditos es la producción de cultivo de 6.620 por 

hectáreas de 136.816. Para poder cubrir los gastos de sembríos en Los Ríos al 

que menos le facilitan créditos para Compra de ganado por la cual no puede ser 

buena inversión, Además el capital se recupera a largo plazo. Y otro es de 

Equipos de procesamiento con 14 productores y por hectáreas 1.702. 
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Tabla No. 3.11 
Número de personas productoras por tipos maquinarias de crédito, según 

tamaños de UPAS 

FUENTE: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO –DATOS LOS RIOS 
INEC-MAG-SICA 

Elaborado por: Autora de tesis 
 
 

3.5. Costo de Producción 2008 Al 2011 de la provincia de Los Ríos 
 

Durante el periodo comprendido entre el año 2008 al 2011 se presentan 

costo de producción de arroz y la participación de cada año, que se dividen en 

cuatros: 

1. Tecnificado –Transplante 

2. Semi - Tecnificado 

3. Tradicional (secano) 

4. Tradicional ( Poza) 

A continuación se muestran el Sistema: Tecnificado –Transplante. 

Como se puede apreciar en la Tabla No. 3.12, el costo más alto para la 

producción de arroz en Los Ríos, en el 2008, fue de 1.629,32 con rendimiento de 

100% y con mano de obra de 296,38 y semillas de 47,71 y fertilizante 306,53 y 

fitosanitario 116,41 y maquinarias de 593,57 con una participación de 100% .El 



 
 

91 
 

2009 con un costo de producción por hectáreas de 1.488,52 y 2010 de 1.467,15, 

2011 de 1.587,72. Los años mencionados fueron bajo debido a los problemas de 

clima, y sueldo o, personas no calificados para producción de arroz. 

Tabla No. 3.12 
Costo de producción de arroz por hectárea tecnificado de transplante 

 

FUENTE: MAGAP 
Elaborado por: Autora de tesis 

Como se puede apreciar en la Tabla No. 3.13, el costo más alto para la 

producción de arroz Semi-Tecnificado  que más se utiliza en Los Ríos 2011. El 

costo de producción por dólares por hectáreas fue de 1.296,61 con rendimiento de 

100% y con mano de obra de 140,07, y semillas de 56,09, y fertilizante 158,34 y 

fitosanitario 107,77 y maquinarias de 610,07 .Costo indirecto de 224,27 y una 

participación de 100% en, el 2008 de 1.294,46, y el 2009, con un costo de 

producción por hectáreas de 1.209,68; y 2010 de 1187,03 en los 2009 y 2010 

fueron afectos por el clima ya sea por inundaciones y sequias. 

Tabla No. 3.13 
Costo de producción de arroz por hectárea semi- tecnificado 

 

FUENTE: MAGAP 
 Elaborado por: Autora de tesis 

Se muestras en la Tabla No. 3.14, el costo más alto para la producción de 

arroz Tradicional secano. Es el que menos se usa el Los Ríos ya sea por tipo de 
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suelo en el 2011. El costo de producción por dólares por hectáreas fue de 927,46 

con rendimiento de 100%, con mano de obra de 567,39, semillas de 59,63, 

fertilizante 77,14  fitosanitario 30,45, y maquinarias de 39,89, costo indirecto de 

152,96 y una participación de 100%. En el 2009 de 897,37 y el 2010 con un costo 

de producción por hectáreas de 885,16 y 2011 de 897,84 .Los costos son muy 

bajo ya que sistema no utiliza, por diferente factores y por falta de mantenimiento 

de tierras o agua. 

Tabla No. 3.14 
Costo de producción de arroz por hectárea tradicional (secano) 

 

FUENTE: MAGAP 
Elaborado por: Autora de tesis 

 

Se muestras en la Tabla No. 3.15, el costo más alto para la producción de 

arroz Tradicional (poza) .Es el que se utiliza mas, por ser conocer voleo. Es el más 

práctico y fácil de sembrar. El costo de producción, por dólares por hectáreas, fue 

de 793,8, con rendimiento de 100% y con mano de obra de 530,85. Semillas, 

89,75 y fertilizante 54,81. El fitosanitario  37,2y maquinarias de 81,2 costo indirecto 

0 y una participación de 100% en el 2010 de 790,86 y el 2009 con un costo de 

producción por hectáreas de 763,89 y 2008 de 774,5,con una participación de 

100%.este sistema es que mas productores siembra en Los Ríos ya que se 

encuentras algunas poza cerca de Babahoyo. 
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Tabla No. 3.15 
Costo de producción de arroz por hectárea tradicional (poza) 

 

FUENTE: MAGAP 
Elaborado por: Autora de tesis 
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CONCLUSION 

Una vez concluido el trabajo de investigación sobre “Inversión y financiamientos 

de las fincas agrícolas de la provincia de Los Ríos: el caso del arroz en el periodo 

2007 - 2010”. Considero importante derivar y deducir del contenido de este trabajo 

las siguientes conclusiones:  

I. La agricultura, en pleno siglo XXI, aún sigue siendo la fuente fundamental de 

actividad productiva, económica y monetaria de la mayoría de los habitantes 

de Los Ríos. Por ende es la principal actividad económica de esta provincia. 

Esta economía genera divisas al país. Pues los productos que cultiva y 

comercializa, no sólo son de consumo humano, sino que además son  

generadores de divisas. 

 

II. En la provincia de Los Ríos los costos de producción de la actividad agrícola 

son muy elevados. Especialmente en el sistema de siembra tecnificado-

transplante, que es el menos utilizado. El sistema tradicional (poza) es el que 

tiene costos de producción más bajos. Y es el más utilizado en las zonas 

bajas. Que también son conocidas como tierras bancos, debido a que dichas 

tierras conservan el agua o están cercanas a las riveras de los ríos. 

 

III. En los años analizados he logrado identificar a la ciudad de Babahoyo y sus 

parroquias como el sector que mayormente utiliza el suelo para la agricultura. 

Especialmente para la siembra de arroz. Esto se da debido a las propiedades 

y características que posee el suelo de Babahoyo. Por esto, es una de las 

ciudades que mejor debe ser atendida de mejor manera para que su 

producción se expanda y genere mayores ingresos a la población.  

 

IV. En los años analizados, descubrí que existe un promedio de 11.000 has/año 

de pérdidas que disminuyen el total de hectáreas que se cosechan. Esto ha 

mermado la producción esperada. Tal situación se debe a factores naturales 

que no son controlados por los agricultores. Por esto, es necesario que el 

Estado y los agricultores tengan planes de contingencia que permita 
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disminuir el impacto que causa a las economías locales las diferentes 

variaciones climáticas. 

 

V. Una de las dificultades que afronta todo agricultor riosense es el acceso a los 

créditos agrícolas. Históricamente el Banco Nacional de Fomento, que debe 

ser la institución dinámica y abierta al crédito de los agricultores, no lo hace 

con eficiencia. El otorgamiento del crédito aún es muy engorroso, creando 

dificultad al agricultor que va en busca de ayuda, especialmente de los 

sectores arroceros. Por esta situación, el agricultor riosense, especialmente 

el arrocero, está expuesto a situaciones permanentes de riesgo. 

 

VI. El fuerte de la producción arrocera, en Los Ríos, se genera en la estación de 

invierno. Ahí se genera el 46% de la producción anual. Esto sucede por la 

cantidad de aguas lluvia disponible. Este temporal anual debe ser bien 

aprovechada para generar niveles eficientes de producción y poder obtener 

una mayor rentabilidad. Sólo de esta forma, se pueden cubrir los costos 

normales y los excepcionales que se han producido razones no económicas. 

 

VII. Existen variedades de semillas de arroz, que dependiendo a la clase que 

pertenezca la producción, varía. Tal es el caso que la clase de semilla 

reciclada. Ésta proviene de los mismos agricultores, que muchas veces la 

usan por no tener el financiamiento adecuado para poder realizar su 

actividad eficientemente y poder adquirir las semillas registradas o 

certificadas. Éstas son las que han pasado por procesos técnicos que 

garantizan el mejoramiento de la producción y resistencia a la sequía. 
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