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RESUMEN
El presente trabajo analiza los problemas exógenos en la comercialización
de arroz (Oryza sativa) en el cantón Daule, provincia del Guayas; enfocado
específicamente en los recintos Guarumal y Las Maravillas. El objetivo de
este trabajo fue analizar la articulación comercial del arroz en el cantón
Daule, provincia del Guayas y plantear mecanismos que contribuyan a
mejorar las condiciones de esta actividad agrícola. Para este análisis se llevó
a cabo encuestas descriptivas respondidas por agricultores del cantón Daule
en un muestreo no probabilístico por juicio de expertos, cuya técnica de
recolección de datos es de tipo primaria (fuente directa). Los datos obtenidos
se procesaron e interpretaron con gráficos de barra. Al final del trabajo, se
obtuvo como resultados datos de costo de producción, ingresos por
hectárea, utilidad y rentabilidad del productor de la zona, lo cual ayudó en el
análisis final comparativo con los precios manejados por los organismos de
control gubernamentales.
PALABRAS CLAVES: comercialización, agricultor, consumo, producción,
gramínea, fitosanitaria.
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ABSTRACT
The present work analyzes the exogenous problems in the marketing of rice
(Oryza sativa) in the canton of Daule, province of Guayas; specifically
focused on the Guarumal and Las Maravillas enclosures. The objective of
this work was to analyze the commercial articulation of rice in the canton of
Daule, province of Guayas, and to propose mechanisms that contribute to
improving the conditions of this agricultural activity. For this analysis,
descriptive surveys were carried out, answered by farmers of the Daule
canton in a non-probabilistic sampling by expert judgment, whose data
collection technique is of the primary type (direct source). The data obtained
was processed and interpreted with bar graphs. At the end of the work,
results of production cost, income per hectare, utility and profitability of the
area's producer were obtained, which helped in the final analysis
comparative with prices managed by government control agencies.
KEYWORDS: marketing, farmer, consumption, production, gramineae,
phytosanitary
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I. INTRODUCCIÓN
Como parte de la familia de las gramíneas, el arroz es uno de los
cultivos que se manejaban en China ya desde el siglo XXVII A.C., y en
Japón es tan importante que incluso el Emperador se suma a su cosecha
ritual. Existen más de 25 especies de arroz, pero Oryza sativa L- es la que
suministra prácticamente todo el arroz del mundo (GNID, 2018).

Es un alimento de primera necesidad para la dieta de muchos seres
humanos. Aporta a más de la mitad de los habitantes del planeta una parte
esencial de la ingesta diaria de calorías, llegando hasta el 80% en Asia. Este
cultivo ocupa el 11% de la superficie mundial cultivable, y el 88% de los
campos se encuentran en Asia, produciendo más del 90% del total mundial.
África, América y algunos países del sur y sudeste de Europa se reparten
casi el 10% restante (IDEAS/ Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria,
2007).

En el mundo, China ocupa el primer lugar como productor de la
gramínea, produciendo 145,77 millones de toneladas, además de ser el
mayor importador de arroz, con 4,6 millones de toneladas importadas en el
año 2015. India por su parte, es el mayor exportador del grano en el año
2015, con 10,04 millones de toneladas en el mercado.

En Ecuador, el arroz es parte fundamental de la alimentación de las
familias, siendo eje de la nutrición de nuestra población. Sembrándose
mayoritariamente en la costa ecuatoriana, el cultivo ha sido manejado con
diferentes criterios técnicos adaptándolos a las condiciones edafoclimáticas
de las zonas.

Se puede mencionar que la siembra en el país del año 2016 involucró
399.535 hectáreas de superficie, con una producción de 1’365.279 toneladas
de arroz en cascara, producción destinada casi en su totalidad al consumo

Nacional. De estas producciones, la provincia del Guayas es la que mayor
porcentaje aporta a la actividad agrícola arrocera, ya que el 65%
aproximadamente de la producción arrocera en el Ecuador está ligada a esta
provincia.

A pesar de la alta demanda del producto, en los últimos años su cultivo
ha ido disminuyendo por problemas de controles comerciales que perjudican
directamente al productor; haciéndolos desistir de este cultivo.

1.2 Planteamiento del problema

En Ecuador se dan dos cosechas arroceras por regularidad al año, en
las cuales la primera se desarrolla en la época lluviosa y termina a mediado
de año, en la cual se encuentran la provincia del Guayas y Los Ríos con el
83% de superficie sembrada, Manabí con el 11%, Loja, Bolívar y Esmeraldas
con el 3% y otras con el restante 3%.

Cabe recalcar que en momentos el Ecuador no ha tenido demanda
internacional de Arroz, ya que el costo oficial de nuestro arros es de 35.5
USD/qq, muy por encima del precio internacional.

Siendo la gramínea base en la canasta familiar se encuentra
amenazada con productos de la misma especie con precios mucho más
bajos que los referenciales puestos por el gobierno, para lo cual cientos de
agricultores pierden el retorno de su capital de inversión y ni que hablar de
ganancias, dando como resultados el descontento en los hogares agrícolas
arroceros, teniendo que buscar otros ingresos fuera del campo, dejando de
practicar nuevas cosechas por miedo a perderlo todo.
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1.3 Objeto de estudio

Problemas del arroz.

1.4 Campo de estudio

Problemas exógenos del arroz

1.5 Pregunta científica

¿Cómo contribuir a resolver los problemas exógenos que inciden en la
comercialización del arroz a través de métodos y técnicas eficientes
identificando problemas que inciden en la oferta y precios de la gramínea?
1.6 Formulación y sistematización del problema

1.6.1 Formulación:

¿De qué manera incide la estructura de la cadena de comercialización
en las condiciones económicas de los productores de arroz en Daule?

1.6.2 Sistematización:

1. ¿En qué medida se incrementan los precios del arroz desde su
producción en finca, hasta el consumidor final?
2. ¿Cómo incide en la comercialización del arroz la intervención de los
gobiernos de turno con la aplicación de leyes y normas dirigidas a regular
este proceso?
3. ¿De qué modo la planeación estratégica puede incidir en los
problemas de comercialización de la gramínea?
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1.7 Objetivos de la investigación

1.7.1 Objetivo general

Analizar la articulación comercial del arroz en el cantón Daule,
provincia del Guayas y plantear mecanismos que contribuyan a mejorar las
condiciones de esta actividad agrícola.
1.7.2 Objetivos específicos

-Identificar la estructura de comercialización del producto desde la finca
hasta el consumidor final.
-Evaluar el proceso de comercialización de la cadena identificada
-Evaluar los procedimientos de comercialización equitativa desde el
productor hasta el consumidor final
1.8 Justificación

La investigación es necesaria, para identificar la problemática que
genera y daña el precio del arroz, tomando alternativas para la solución
ecuánime de la comercialización, desde el productor hasta el consumidor,
dándole al campesino respaldo en su cosecha.
1.9 Factibilidad

La realización del presente trabajo de titulación, modelo estudio de
caso, fue factible, debido a la disponibilidad de los recursos, materiales,
económicos y la colaboración de entidades públicas y privadas relacionadas
a la comercialización del arroz, requeridos para su desarrollo, además de
contar con el asesoramiento permanente de los docentes de la Facultad de
Ciencias Agrarias, su biblioteca, y el centro de cómputo en las
investigaciones bibliográficas y de páginas web.
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1.10 Delimitación

El estudio se realizó en las asociaciones arroceras de Las Maravillas y
de Guarumal, pertenecientes al cantón Daule, provincia del Guayas.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1 Antecedentes de la investigación

En Ecuador, según las cifras de la encuesta de superficie y producción
continua (ESPAC) realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo
(INEC) para el año 2016, el arroz es el segundo producto con mayor
superficie sembrada y cosecha abarcando el 16% y 18% respectivamente,
aporta con el 8% de la producción nacional siendo el cuarto rubro más alto.
Debido a las características climatológicas y geográficas benignas de la
zona arrocera en el Ecuador, se realizan hasta 3 ciclos de cultivo
anualmente. El cultivo de arroz se realiza casi en su totalidad en el litoral,
(99%) distribuyéndose principalmente en tres provincias: Guayas (67%), Los
Ríos (28%) y Manabí (5%) de la superficie restante (ESPAC, 2013).
2.2 Mercado interno

El arroz es la gramínea más solicitada en los hogares ecuatorianos;
siendo base fundamental de la alimentación de nuestro país. Tenemos uno
de los mayores consumos per cápita del mundo, demostrando así su
importancia para nuestro mercado.

2.3 Contenido nutricional

El arroz, por sus características nutricionales, es un alimento básico
para la población mundial.

Como fuente de almidón, sus granos contienen carbohidratos, lípidos y
proteínas, esenciales en la alimentación básica del ser humano (Castello).

Cuadro 1. Composición de las distintas fracciones del arroz

2.4 Usos y derivados

Su utilización básica es la alimentación, siendo parte fundamental de la
canasta básica ecuatoriana.

Existen otros usos además del clásico arroz cocinado, entre ellos
podemos nombrar: elaboración de bebidas como la horchata, elaboración
de, bebidas alcohólicas como el sake japonés.

2.5 Variedades e híbridos

En el país, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias a
liberado diferentes variedades de arroz adaptada a las necesidades del
mercado; podemos nombrar INIAP 7, INIAP 11, INIAP 12, INIAP 14 –
FILIPINO, INIAP 15, INIAP 16, INIAP 415, INIAP 17,INIAP 18, INIAP Fl 01,
(Edifarm, 2011).
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Además, INDIA ofrece las variedades F-21 y F-50, SFL 09, SFL 11,
SFL-12 (Edifarm, 2011).
2.6 Producción nacional

2.6.1 Superficie sembrada

Analizando los datos sobre la superficie sembrada de arroz en el
quinquenio 2012-2016, se da un decremento que va de 411.458,64 a
385.039 ha sembradas (TABLA 1).

Cuadro 2. Superficie sembrada arroz

Año

Superficie (Has)

2012

411.458,64

2013

414.095,67

2014

397.958,42

2015

399.534,52

2016

385.039

Fuente: ESPAC 2012 - 2016

2.6.2 Volúmenes de producción

Analizando los datos sobre la producción nacional de arroz en el
quinquenio 2012-2016, se da un pequeño decremento que va de
1’565.535,28 a 1’534.537 Toneladas métricas (tabla 2).
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Cuadro 3. Producción nacional arroz.

Año

Producción TM
2012

1’565.535,28

2013

1’515.835,76

2014

1’448.391,77

2015

1’652.793,39

2016

1’534.537

Fuente: ESPAC 2012 - 2016

2.6.3 Producción de la provincia del Guayas

La producción de arroz en Guayas, por ser la mayor superficie
cultivada en el país, presenta pequeñas mejorías en el quinquenio, dado
que va desde 1029782,88 a 1035344 Tm (tabla 3).
Cuadro 4. Producción de Guayas arroz
Año

Producción TM/ha

2012

1’029.782,88

2013

1’060.668,75

2014

974.304,347

2015

1’187.134,53

2016

1’035.344

Fuente: ESPAC 2012 - 2016

2.7 Canales de comercialización en el país

En Ecuador el arroz es cultivado por alrededor de 76.000 productores,
el 65 por ciento de los cuales siembran menos de 10 hectáreas (III Censo
Nacional Agropecuario, INEC, 2000).
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2.8 Precios en las principales provincias productoras

Los precios oficiales del arroz, dados por el MAGAP (2016), son de
35,5 USD en presentación de saco de 200 lbs sin pilar.
2.9 Exportaciones

Las exportaciones de la gramínea en Ecuador han presentado en el
quinquenio un decremento de 14.391,61 a 196,37 Tm (tabla 4).
Cuadro 5.. Exportaciones nacionales de arroz
Exportaciones
Año

TM

2012

14.391,61

2013

43.088,64

2014

16.052,51

2015

1.112,30

2016

196,37

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016)

2.10 Importaciones

Las principales importaciones del

Ecuador son a Colombia, Cuba,

España, Estados Unidos, Francia, Italia, Perú (Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2017).

Las importaciones en el periodo 2011-2015 han presentado un gran
decremento, pasando de 39.731,55 a 94,97 Tm, presentando el año 2012 un
pico significativo de 39.731,55 Tm, arroz en su mayoría proveniente de
Perú(tabla 5).
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Cuadro 6. Importaciones nacionales de arroz

Importaciones
Año

TM
2012

39.731,55

2013

256,69

2014

189,05

2015

193,44

2016

94,97

Fuente: Banco Central del Ecuador (2016)

2.11 Marco contextual

El alcance de la investigación será dado por los valores determinadores
que influyen tanto directa como indirectamente en la producción y posterior
comercialización del arroz.

2.12 Marco conceptual

INIAP.- Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
INDIA.- Empresa de productos agrícolas
Agripac.- Empresa de productos agrícolas.

2.13 Marco legal

2.13.1 Normas de comercialización del arroz

La normativa vigente para la comercialización del arroz está regulada
por el acuerdo ministerial 107 aprobada el 11 de Mayo del 2017 por el
Ministro de Agricultura en ese entonces Javier Ponce Cevallos
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2.13.2 Normas fitosanitarias y requisitos de exportación

- Registro en AGROCALIDAD de operador de ornamentales u otros
productos de exportación.
- Certificación en protocolos especiales para ornamentales según el
país de destino.
- Inspección fitosanitaria del productos de exportación (en puerto
marítimo, aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar de producción,
empacadora o centro de acopio).
- Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera
(observación en los embalajes, sellos de tratamiento de las empresas
registradas en AGROCALIDAD).
- Obtención del certificado fitosanitario de exportación CFE, obtenido
en

AGROCALIDAD en

puerto de

embarque (marítimo,

aeropuerto

internacional o paso fronterizo). (AGROCALIDAD, 2011)
2.13.3 Normas fitosanitarias y requisitos de importación

Estos requisitos se aplican a los productos provenientes de países de
la CAN y Terceros Países con excepción de los productos incluidos en la
Resolución Nº 585 de la COMEXI (productos sensibles).

El trámite se puede realizar en Quito o Guayaquil.
- Solicitud de Permiso Fitosanitario para importación de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados localizado en la página
web www.magap.gob.ec, ubicándose en Sistemas de Información, luego en
Permisos de Importación e ingresar a Ingreso de Solicitud de Certificado o al
link: http://www.magap.gob.ec:8080/lpi/f?p=103:101:223920980044485.
- 3 Notas de Pedido, debidamente firmada por el importador.
- 3 Facturas proforma firmadas y selladas por el proveedor.
- Documento de Destinación Aduanera (DDA) de la última importación
del producto solicitado (presentar el original y copia), en caso de ser la
primera importación justificarlo con una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva
que se anexará al trámite.
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- Tiempo estimado del trámite: 4 días laborables.
- El tiempo de vigencia del documento tiene un tiempo de vigencia de
90 días.
-El Material de Propagación (semillas, plantas, plantas in vitro,
esquejes, bulbos, polen, yemas, entre otros) posterior a su ingreso se
remitirá

a

la

Subsecretaría

de

Fomento

Agrícola

del

MAGAP.

(AGROCALIDAD, 2011)
2.14 Hipótesis y variables

Cuadro 7. Hipótesis y sus variables

HIPÓTESIS

VARIABLES DE

INDICADORES DE CADA

LA HIPÓTESIS X,Y

VARIABLE
X1…..Xn ; Y1…….Yn

La evaluación periódica X=
de

la

cadena

comercialización
Arroz

en

el

VARIABLE X1 = precios pagados a los

de DEPENDIENTE:
del mejoramiento

productores
del X2 = precios de venta a los

cantón proceso

de consumidores

Daule por parte de los comercialización

X3= índice oferta/ demanda

agricultores
organizados, tiende a

Y1

mejorar este proceso,

intermediarios

desde
hasta

el
el

productor Y=

número

de

VARIABLE Y2 = números índice de

consumidor INDEPENDIENTE:

final.

=

precios

evaluación periódica Y3 = tiempo de pago al
de

la

cadena

comercialización

de productor
Y4 = volúmenes de oferta
Y5 = volúmenes de demanda

Elaborado: El autor
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III. MATERIALES Y METODOS
3.1 Ubicación
Rcto. Las Maravillas – Daule – Prov. Guayas - Ecuador

Fig 1. Foto satelital

3.2 Materiales, Equipos

- Hojas de encuesta
- Lápices
- Plumas
- Computadora
- Impresora
- Calculadora
- Resma de hojas

3.3 Recursos humanos
El presente trabajo de titulación, modelo “estudio de caso” se llevó a
cabo con Rafael Santos Rivas como encuestador y elaborador, Ing. Agr.
Fabián Gordillo Manssur, Msc. como tutor y los diferentes agricultores de los
recintos del Guarumal y Las Maravillas como encuestados.
3.4 Tipo de investigación

La investigación se realizó utilizando los métodos: descriptivo, histórico
y explicativo,
3.5 Métodos de diagnóstico del problema

El diagnóstico del problema se dio por medio de encuestas descriptivas
respondidas por agricultores del cantón Daule en un muestreo no
probabilístico por juicio de expertos, cuya técnica de recolección de datos es
de tipo primaria (fuente directa). Los datos obtenidos se procesaron e
interpretaron con gráficos de barra.
3.6 Calculo de consumo nacional aparente y rendimiento.

Para calcular el consumo nacional aparente se realizó con el uso de la
fórmula CNA = PN + IMP – EXP.

Siendo CNA: Consumo Nacional Aparente, PN: Producción Nacional,
IMP: Importaciones, EXP: Exportaciones

Para dar valor al rendimiento anual del arroz, se utilizó la ecuación:
Rendimiento/ha=Producción/superficie cosechada

3.7 Costos de Producción

Usando una estructura de costos de arroz no tecnificado, se calculó el
costo de producción por hectárea del agricultor. Dividiendo el costo de
producción por hectárea para la cantidad de quintales producidos en una
hectárea se obtiene el costo de producción promedio por quintal.
3.8 Utilidad y rentabilidad

Se estimó la rentabilidad sobre costos de producción, para lo cual, se
restaron los ingresos de egresos por hectárea, cuya respuesta es la utilidad,
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dividiéndola para los costos de producción, y multiplicando por cien, se
obtiene el resultado final en porcentaje.
3.9 Características del clima y suelo

Las características climáticas del cantón Daule son variables, se
encuentran en dos zonas climáticas; una parte sur y occidental con clima
tropical megatérmico semi-humedo, con una temperatura entre 25 y 26ºC y
precipitación entre 900 y 1000 mm que corresponde al sector del bosque
seco de los cerros de Vista Alta en la parroquia Los Lojas. El resto del
cantón tiene un clima tropical megatérmico húmedo.

Los suelos predominantes del cantón son suelos arcillosos y franco
arcillosos, poco o moderadamente profundos, con regular o mal drenaje y
con fertilidad media y alta. Estos suelos son el 86,20% de la superficie del
cantón lo cual representa aproximadamente 47.229 ha.
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1 Resultados de la encuesta
4.1.1 Encuesta – Recinto Guarumal.

En el sector de Guarumal se encuestaron 10 agricultores de la zona,
siendo todos propietarios de las fincas productoras. La explotación de la
finca es en su mayoría de tipo agrícola, aunque dos de los encuestados
indicaron que tienen explotaciones agropecuarias. Todos pertenecen a
asociaciones, cuya principal función es la de capacitación e información al
agricultor. Realizan sus siembras en su mayoría con créditos dados por las
diferentes casas comerciales o piladoras de la zona. La siembra la realizan
con semillas SFL 09, SFL 011 e INIAP 11 tanto certificada como reciclada,
obteniendo un rendimiento de 96 quintales o 5.4toneladas por hectárea.

La siembra se realiza al voleo o por trasplante, siendo las
enfermedades fungosas las que más atacan. Dentro de las plagas, en el
sector existen ataques de caracol, Hydrellia, chinche, langosta y sogata.

Las cosechas de los agricultores se venden sin pilar, a procesadores
industriales de la gramínea, los cuales pagan de 2 a 8 días la cosecha.

La superficie cultivada por los agricultores de este sector se presenta
en la figura 2

4.1.1.1 Superficie sembrada

Los agricultores del sector sembraron pequeñas cantidades de terreno,
siendo un maximo de 6 ha.

Superficie sembrada
7
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9

10
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Figura 2. Superficie sembrada de arroz en Guarumal 2018.

4.1.1.2 Costos de producción

Los costos de producción de la zona varían, siendo el mínimo 1300
USD/Ha y el máximo 1800 USD/ Ha.

Precio (USD)
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Figura 3. Costo producción de arroz en Guarumal 2018.
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4.1.1.3 Pago por cosecha
El productor percibe un pago de 25 USD el mínimo y 29 USD el máximo
por bulto de arroz (200lb).
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Figura 4. Pago de cosecha recinto Guarumal 2018.

4.1.2 Encuestas Las Maravillas

En el sector de Las Maravillas se encuestaron 15 agricultores de la
zona, siendo 12 propietarios de las fincas productoras y 3 que siembran
alquilando los terrenos. La explotación de la finca es en su mayoría de tipo
agrícola, aunque dos de los encuestados indicaron que tienen explotaciones
agropecuarias. Todos pertenecen a asociaciones, cuya principal función es
la de capacitación e información al agricultor. Realizan sus siembras en su
mayoría con créditos dados por las diferentes casas comerciales o piladoras
de la zona. La siembra la realizan con semillas SFL 09, SFL 011, INIAP 11,
INIAP 14 e INIAP 15 tanto certificada como reciclada, con un promedio de
123.2 quintales o 5.6 toneladas de arroz por hectárea.

La siembra se realiza al voleo o por trasplante, siendo las
enfermedades fungosas las que más atacan. Dentro de las plagas, en el
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sector existen ataques de caracol, Hydrellia, chinche, langosta y sogata, al
igual que Guarumal.

Las cosechas de los agricultores se venden sin pilar, a procesadores
industriales de la gramínea, los cuales pagan de 2 días a 1 mes.

Cabe mencionar los valores cuantitativos de los agricultores, entre los
que tenemos:

4.1.2.1 Superficie sembrada

Los agricultores del sector sembraron pequeñas cantidades de terreno,
siendo un maximo de 7 ha.
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Figura 5. Superficie sembrada de arroz recinto Las Maravillas 2018.
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4.1.2.2 Costos de producción

Los costos de producción de la zona varían, siendo el mínimo 1450
USD/Ha y el máximo 1900 USD/Ha.
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Figura 6. Costos producción de arroz recinto Las Maravillas 2018.

4.1.2.3 Pago por cosecha

El productor percibe poco valor económico por su cosecha, siendo 25
USD el mínimo y 29 USD el máximo pagado.
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Pago por cosecha
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Figura 7. Pago cosecha recinto Las Maravillas 2018.

4.1.3 Encuestas al comercializador

Los distribuidores de la gramínea encuestados son todas personas
naturales. Las instalaciones que tienen sirven para el manejo adecuado del
arroz antes de pilar como pilado. Estos compran tanto a intermediarios,
agricultores y tienen cultivos propios. Manejan desde 20.000 hasta 150.000
quintales de arroz comprado. Compran la gramínea tanto al contado como
crédito, siempre dentro de la UPAr. Indican que compran la gramínea todo el
año, siendo los meses de verano que reciben mejor precio en el mercado,
mientras que en invierno los precios bajan. En el cantón Daule informan que
los precios del quintal son de 28-32 dólares, siendo todo destinado al
mercado nacional, en forma de grano largo o grano corriente, Indican que las
pérdidas en el manejo de la gramínea se debe muchas veces a la
sobreproducción, contrabando, poca demanda y calidad.

4.1.4 Encuestas al consumidor

Los encuestados indican que el consumo de la gramínea es diario,
comprando a tiendas y supermercados, a un precio desde 32 centavos a 50
centavos la libra.También indican que la presentación del producto es
variado,
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4.2 Estructura de costos de arroz

El costo por jornal y de maquinarias en los recintos, además de los
productos necesarios para el desarrollo de la planta, el costo total promedio
de arroz en riego es de 1.656,48 USD con una utilidad de 473,53 USD y una
rentabilidad del 28,59% (tabla 8).
Cuadro 8. Estructura de costos de arroz riego semitecnificado
Preparación de terreno

4 jornales

Siembra

11 jornales

Aplicación de herbicidas

4 jornales

Aplicación de insumos

4 jornales

Aplicación de fertilizantes

5 jornales

Labores culturales

5 jornales

Cosecha

3 jornales

Semillas

80 USD/ 45 kg semilla

Glifosato

2L

2-4 D

1L

Butaclor

4L

Pendimetalina

1L

Cipermetrina

0,5 L

Clorpirifos+cipermetrina

1L

Propiconazol

0,5 L

Urea

6 qq

Muriato de potasio

2 qq

8-20-20

2 qq

Sacos

60 sacos

Alquiler de maquina

10 horas

Alquiler de terreno

300 dólares

Producción esperada

60 sacos

Fuente: (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca)
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Los costos por jornal y de maquinarias, además de los productos
necesarios para el desarrollo de la planta, el costo total promedio de arroz en
riego es de 1.249,18 USD con una utilidad de 525,83 USD y una rentabilidad
del 42,09%.
Cuadro 9. Estructura de costos de arroz secano semitecnificado
Siembra

1 jornal

Aplicación de herbicidas

6 jornales

Aplicación de insumos

5 jornales

Aplicación de fertilizantes

4 jornales

Labores culturales

2 jornales

Semillas

160 USD/ 90 kg semilla

Glifosato

2L

2-4 D

2L

Butaclor

4L

Pendimetalina

1L

Cipermetrina

0,5 L

Clorpirifos+cipermetrina

0,5 L

Clorpirifos

0,75 L

Propiconazol

1L

Urea

6 qq

Muriato

2 qq

8-20-20

2 qq

Sacos

50 sacos

Alquiler de maquina

3,5 horas

Alquiler de terreno

300 dólares

Producción esperada

50 sacos

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca)
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4.3 Rendimientos nacionales y provinciales

Los rendimientos nacionales de los últimos años han presentado un
decremento paulatino, siendo el periodo 2013 el más bajo con 3,82 Tm/ha. A
partir de ese año se incrementó la productividad, pero sin llegar a su pico
máximo de años anteriores (tabla 9).
Cuadro 10. Rendimientos nacionales arroz
Rendimiento
Año

TM/ha

2012

4,22

2013

3,82

2014

3,85

2015

4,41

2016

4,19

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca)

El rendimiento de la provincia fue inconstante en el paso del
quinquenio, teniendo una leve caída de 4,59 a 4,37 Tm/ha entre 2015 y 2016
(tabla 10).
Cuadro 11. Rendimiento provinciales arroz

Rendimiento
Año

TM/ha
2012

4,34

2013

4,05

2014

3,99

2015

4,59

2016

4,37

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca)
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4.4 Consumo nacional aparente

El consumo nacional aparente del país presenta un decremento entre
el periodo 2012-2016, ya que va de 1590875,22 a 1534435,60 Tm (tabla 11).

Cuadro 12. Consumo nacional aparente de arroz
Año

Consumo
2012

1’590.875,22

2013

1’473.003,81

2014

1’432.528,30

2015

1’651.874,53

2016

1’534.435,60

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca)
4.5 Utilidad y rentabilidad

En el recinto Guarumal, el costo de producción promedio es de 1.660
USD, con una producción promedio de 59.4 bulto (200 lb) por hectárea. El
precio promedio que obtienen por bulto (200 lb) es de 27 USD, con estos
datos calculamos el valor de ingresos por ventas para el agricultor, que es
de 1603,8USD. Este valor restado con el costo producción promedio de la
zona nos da una mengua de 57 USD/Ha.

En el recinto Las Maravillas, el costo de producción promedio es de
1.750 USD, con una producción promedio de 61.6 bulto (200 lb) por
hectárea. El precio promedio que obtienen por bulto (200 lb) es de 25,93
USD, con estos datos calculamos el valor de ingresos por ventas para el
agricultor, que es de 1597,29 USD. E Este valor restado con el costo
producción promedio de la zona nos da una mengua de 152,7 USD/Ha.

En la zona de Guarumal se obtuvo un rendimiento de 5.4 Tm/ha,
mientras que en Las Maravillas el rendimiento fue de 5.6 Tm/ha, muy por
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encima del promedio nacional y provincial del último año de estudio que
fueron de 4,14 y 4,37 respectivamente

Los agricultores de Guarumal indicaron que reciben un promedio de 27
USD por quintal vendido, mientras los agricultores de Las Maravillas
promediaban 25,92 USD por quintal vendido; valores muy por debajo del
precio oficial dado por el MAGAP (2017) que es de 35,5 USD

Los costos de producción para el recinto de Guarumal promediaron
1.660 USD y para el recinto Las Maravillas fueron 1750 USD; muy por
encima de la estructura de costos del MAGAP (2017) aplicada en la zona,
que daba como resultados costos de 1.249 y 1.657 USD en secano y en
riego respectivamente.

Las pérdidas en el Recinto Guarumal fueron de 57 USD/Ha y en el
recinto las Maravillas de 152.29 USD/Ha, valores que contrastan los
indicados al aplicar la estructura de costos y precios oficiales del MAGAP
(2017) a la zona, dando con estos 474 y 526 USD para riego y secano.
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V. CONCLUSIONES
En la recopilación dada en esta investigación determinamos la
explotación del agricultor hasta la cosecha y la intervención estratégica de la
comercialización del producto con valores agregados que dan resultado en
la venta al consumidor.

En el recorrido investigativo que se hizo a la cadena comercializadora
del agricultor arrocero en Daule obtenemos resultados determinantes que
consolidan las problemáticas del pequeño agricultor, quien sin políticas
agropecuarias, asesoramiento técnico y respaldo de un mercado equitativo
se congestiona en ese gran grupo de trabajadores humildes pero sin logros
económicos.

Las inversiones de créditos privados que los respalda en su
producción, los sepulta a la venta de su cosecha entera con pagos inferiores
a los necesitados en muchos casos para el retorno de su inversión y ni que
hablar de sus ganancias.

Gracias a los mejoramientos de semilla y que por igual el agricultor la
usa repetidamente llamándola reciclada, más la utilización de pesticidas y
edáficos unidos a la preparación de suelo no técnicamente invertida, han
logrado mejorar las producciones, sin embargo las ganancias se quedan en
la comercialización, que en realidad aprovecha la abundancia.

Determinó

que la alternativa

para llegar

con la

cadena de

comercialización de arroz en Daule a resultados favorables es con políticas
públicas de estado que garanticen el dinamismo de la economía agrícola
arrocera, las cuales deben comenzar con créditos rápidos a plazos largos de
pago que respaldado con asesoramiento técnico y mercado cerca al
consumidor se obtenga la mayor rentabilidad.
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ANEXOS
Calendario de actividades

1 semana

Aprobación del estudio de caso

2 semana

Toma de datos por encuestas

3 semana

Tabulación y redacción de datos con resultados

4 semana

Presentación de proyecto de tesis

Formularios de encuestas

Información general de la unidad productiva agropecuaria (UPA)

1.Parroquia:
2.Sector:
3.Nombre de la UPA:
4.Superficie total de la UPA(Ha)
5. Acceso a vías

Principales _

Secundarias _

Área productiva de la UPA

6. Individual o propietario

SI

No

7. sin contrato legal

Si

No

8. Con contrato

Si

No

9. Institución pública, comodato

Si

No

10. Otra
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Tipo de explotación
11. ¿Tipo de explotación que tiene la Agrícola…………………………….
Ganadera………………………….

UPA?

Agropecuaria……………………
Agroindustrial…………………..
Otra………………………………….
12. ¿Cuenta UPA con energía eléctrica? Si

No

Red pública……

13. ¿Fuente de energía?

Otras……

Equipo y maquinaria disponible de la UPA

14.Tractor propio

Si _

No _

15.Accesorios de tractor propio

Rozadora _

Arado_

Romplot _

Fangeadora_
Otros_ Nada_
16. Bombas de mochila

Si

No

17. Bomba de fumigación a motor

Si _

No _

18. Bomba de riego propia

Si _

No _

Datos sobre la organización del productor

19.

¿Pertenece

a Si

_

No _

algún gremio ligado
al arroz?
Si la respuesta anterior es SI continúe a la siguiente
pregunta
20.

¿Qué

servicio Crédito……Comercialización……

principal le provee el Capacitación…… Información…… Otro……
gremio?
21. ¿Cómo financia Capital propio………………………………
actualmente

la Crédito…………………………………………
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Sociedad………………………………………

UPAr?

Proyecto autofinanciado………………

Si la respuesta anterior no responde capital propio continua
a la siguiente pregunta
de BNF……………………………………………..

22.Fuente

Casas de agroquímicos………………..

crédito:

ONG…………………………………………….
Otros…………………………………………..
¿Cuál?.............................................
Ninguna……………………………………….
Información de la unidad productora de arroz (UPAr)

23.Fuente de agua

Rio_

Pozo_

Canales_

Comunitaria_

24. Condición del cultivo de Solo
arroz
Asociado
25. Cuantas siembras realiza Una_

Dos_

Tres_

anualmente
26.

productiva Nada……..

Área

Toda………20%……….50%……….75%………

mecanizada
27. ¿Cuál

es el

problema de la UPAr?

principal Enfermedades……Plagas……Riego……
Manejo cultural……… Otro……

Origen de la semilla

28. Empresa en la que se compra la
semilla:
Semilla certificada…………………

29. Condición inicial de la semilla

Semilla reciclada………………….
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30. De germinación

80% _

85% _

90% _

95%

_
100% _
31. Variedades

Otros _

INIAP 11 _

INIAP 14 _

INIAP15 _

INIAP16_

INIAP 17 _

SFL 09 _

SFL 011 _

Otros _

Descripción de la mano de obra de la UPAr

32.

¿Cuenta

con Si _

No _

personal estable en la
UPA?
33. La frecuencia de la Permanente……Semipermanente……Ocasional……
participación

familiar

es:

Asistencia Técnica

34.

¿Recibió Si…………………...

asistencia
técnica para el No………………….
cultivo?
Fuente

Propósito de la asistencia
Manejo

Crédito

del

cultivo
MAGAP
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Organización

Comercialización

BNF
Casas
comerciales
Particular
Otros

Manejo técnico del cultivo de arroz
35. ¿Realizo análisis de fertilidad del Si…………………………………….
suelo que iba a dedicar al cultivo de No…………………………………..
Arroz?
Completo……………………….

36. ¿Cuál?

Básico…………………………….
¿Qué método utilizó para la Rosadora ……arado……romploneado

37.

preparación de suelo?

Fangeo……otro……

38. Método de siembra:

Espeque_

Trasplante_

Al voleo_

Otro_
39.

¿Realiza

resiembras

en

la

plantación?
40. ¿El control de malezas Manual……Químico……
Mecánico……Otros……

que realiza es?

41. ¿En el caso de ser el Producto………………………..
método químico , mencione Dosis………………………………
los

productos

que

con Frecuencia……………………..

mayor frecuencia utilice
42. ¿Enumere las principales Caracol _

Sogata _

Hydrellia _

plagas

Langosta _

Otras _

que atacan a su Chinche _

cultivo de Arroz?
43.¿Diga las enfermedades Fungosas _
que
atacan al cultivo?
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bacteriosas _ otras _

acaro _

Poscosecha

44.

¿Tiene

centro

de Si…………………………
No………………………….

acopio?
45.

¿Cómo

comercializa Al granel…………………………….

el arroz?

quintales……………………………
Otro………………………………..

46. De haber pérdidas en la Sequía……Heladas……Plagas……Enfermedades
última cosecha , señale las ……

Inundaciones……Precio

razones principales

bajo……Otros……Ninguno……

47.Estado de venta

Sin pilar……

48.

¿A

qué

comprador

de Consumidor……Intermediario………

tipo

la Procesador industrial……

vendió

Exportador……. Otros……

mayoría de la producción?
49.

Pilado…...

¿Cuánto tiempo le toma

llegar al lugar donde se vende …………………………………..Minutos
su producto?
…………………………………..Horas
50.

¿Cuánto

le

pagan

comercialmente por el bulto de
200 lb ¿
51. ¿Cuál es el precio oficial de
estado por el bulto de 200 lb?
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Gestión empresarial

52. ¿Ha recibido capacitación?

Manejo

de

recursos

Si………No……….
Gestión

en

contabilidad

Si………No……….
53. ¿Lleva controles contables en la Si _

No _

UPA?
54. ¿Cuál es el costo de producción por

Dólares/ha

hectaria)
55. ¿En cuántos días le pagan la venta
del arroz?

Formato de encuestas al distribuidor

Información general del comercializador de arroz (CAr)

56.Nombre y apellido del C.Ar
57.Domicilio de la C.Ar
Masculino……………………………..

58.Sexo de la C.Ar

Femenino………………………………

Condición jurídica

59.Persona natural
60.persona jurídica
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Instalaciones
Procesador……Galpones……Reservorio……

61. Instalación del CAr

Local comercial……Cuarto frio……
bodegas……Ninguno……Otros……

Factores de comercialización

62.

¿Qué

volumen de arroz compro

referente

al

último

año?

……………….......Quintales
Intermediario…………..

63. ¿A quién compra el arroz?

Centro

de

acopio………

Tiene cultivos propios……
Agricultor………………………
Otros…………………………….
Contado…… crédito…… otros……

64. ¿Cómo compra la gramínea?
65.¿Especifique

donde

compra

el Dentro

de

la

UPAr………

Fuera de la UPAr……….

mayor porcentaje de arroz?

Otro…………………………..
66. ¿En qué meses compra arroz?
67.
arroz

¿En

qué

recibe

meses del
mejor

año

el

en

el

precio

mercado cantonal?
68.

¿Precios

del

arroz

a

nivel Daule……
Cantones vecinos a Daule……

cantonal?

Otros……
69. ¿En qué meses baja el precio?
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Destino del Arroz

70.

¿Destino

del Volumen

Arroz?

vendido Precio

en %

promedio Estado

por USD/quintales

del

Arroz

Mercado local
Mercado
nacional
Mercado
internacional

Destino del Arroz mercado internacional

71.

¿País

destino

de

de Volumen

vendido Precio

la del último año en del

gramínea?

%

promedio Estado
último

del

año Arroz

USD/quintales

Condiciones de distribución del Arroz

72.Tipo

de Avión

Barco

Tren

transporte al
mercado
Local
nacional
internacional
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Vehículo

Otro

Manejo del grano
proceso que Almacenamiento………………………………..

73. Describa el
realiza

a

gramínea Lavado………………………………………………..

la

Clasificación………………………………………..

después de adquirirla.

Tratamiento químico………………………
Empacado……………………………………………
Etiquetado………………………………………….
Proceso industrial……………………………….
Otro…………………………………………………..
74.

¿Cuántas

participan

personas
en

la

comercialización de arroz que
estén

bajo

su

responsabilidad?

Análisis de mercado

75.

¿Cuál cree Nivel

Mercado local

usted que es la
potencialidad
arroz
mercado

internacional

del Alto

en

el Muy alto

nacional Medio

como

Bajo

internacional?

Muy bajo

76.

¿A

su

criterio

el

arroz

ecuatoriano cumple con los niveles de Si _
calidad exigidos por los mercados?
77. ¿Por qué?
78. ¿Conoce países proveedores
arroz

para

Mercado

los

de

mercados

internacionales?
79. ¿Si su repuesta es positiva que
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No _

destinos cubren?
80. ¿Qué uso se le da al arroz además
del consumo humano?
81. ¿La calidad de gramínea ecuatoriana Diferentes……
frente

a

la

producida

por

Muy diferentes…….

otros Semejante……

países?
Si……

82. ¿Realiza promoción?

No……

83. ¿Cuánto invierte en promoción?
84.

De

haber

comercialización

perdidas
señale

las

en

la

razones

principales

Análisis financiero

85.

El

capital

operativo

la Fondos propios……

para

comercialización proviene de:
Créditos……
86.

¿En su organización financiera Si……
No……

aplica margen de utilidad?
87. ¿A qué porcentaje responde?

88. ¿Cómo establece el precio del Compra……….

Oferta……….

arroz?

Otra……….

Demanda……….

Capacitación

89. ¿Tiene algún tipo de formación Si……
en ventas?

No……
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Formato de encuesta al Consumidor

Información general del comprador interno de Arroz (CiAr)

90. Lugar de la entrevista
91. Edad del consumidor
92.

Sexo

de

la

persona

entrevistada
93. ¿Ha comido Arroz?
94. En el caso de que su repuesta Diario _

Pasando un día_

sea positiva ¿Con que frecuencia la veces_
consume la gramínea?
Cuando quiero _
Sabor agradable………………….

95. ¿Por qué consume arroz?

Propiedades curativas………
Otro motivo………………………
96. ¿En dónde compra arroz?
97.

¿Con

que

frecuencia

lo

realiza?
98. ¿El arroz es una gramínea que Si……
puede conseguirse durante todo el
No….

año?
99.

¿Cuál

es la

cantidad de arroz

que
compra semanal?
100. ¿Cuál es el precio promedio
de la gramínea?
Flor……

101. ¿Qué tipo de arroz prefiere?
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corriente……. Otros…….

A

Mapa de localización

Figura 1A. Localización recinto Las Maravillas

Fotos realización de encuestas

Figura 2A. Toma encuestas Guarumal finca 3
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Figura 3A. Toma encuestas Guarumal finca 7

Figura 4A. Toma encuestas Las Maravillas finca 5
43

Figura 5A. Toma encuestas Las Maravillas finca4
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