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En el presente trabajo de investigación se analiza la producción de arroz en el Ecuador, 

particularmente en el cantón Daule de la provincia del Guayas, considerado el cultivo más 

extenso y ocupando más de la tercera parte de la superficie de productos transitorios del país. 

Es uno de los cultivos más importantes y de mayor consumo, por lo que se ubica en el primer 

lugar a nivel nacional. Se determinó que es la mayor fuente de ingreso y es el principal aporte 

al desarrollo de la economía del cantón, debido a las extensas hectáreas de terreno que dicho 

cantón posee. A fin de analizar los factores del cultivo de arroz, se realizaron entrevistas a los 

agricultores del sector arrocero para conocer los problemas que se suscitan desde el momento 

de iniciar la siembra de la gramínea, hasta la cosecha y la importancia que tiene el arroz en los 

hogares. Como conclusión se determinó que debido al uso de semillas certificadas existe una 

excelente producción. 
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Abstract 

In the present work of investigation the production of rice in Ecuador is analyzed, particularly 

in the Daule canton of the province of Guayas, considered the most extensive crop and 

occupying more than a third of the surface of transitory products of the country. It is one of 

the most important crops and of greater consumption, reason why it is located in the first place 

at national level. It was determined that it is the main source of income and is the main 

contribution to the development of the economy of the canton, due to the extensive hectares of 

land that the canton possesses. In order to analyze the factors of rice cultivation, interviews 

were carried out with the farmers of the rice sector to know the problems that arise from the 

moment of beginning the sowing of the grass, until the harvest and the importance that the rice 

has in the homes. In conclusion it was determined that due to the use of certified seeds there is 

an excellent production. 

Keywords: rice production, cultivation, surface, consumption, development  
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Introducción 

En el presente trabajo de titulación, se estableció como objetivo principal los diferentes 

medios que tienen los productores del arroz del cantón Daule para incrementar los cultivos, en 

el cual se debe considerar que Daule ocupa el primer lugar en la producción de arroz en la 

provincia del Guayas, posee un suelo fértil y grandes extensiones de terreno. Se detallan como 

objetivos específicos, las formas de financiamiento que brindan las instituciones del sector 

público y privado en la producción del sector arrocero, se determinan los costos que los 

agricultores deben invertir en sus cultivos durante las estaciones de invierno o verano, se 

describió los tipos de plagas que atacan al arroz al momento de ser cultivado y se estableció el 

aporte de la producción de arroz en la provincia del Guayas. 

En el desarrollo de la investigación, el capítulo I muestra los antecedentes del arroz, su 

origen, sus primeras apariciones, la morfología, la importancia, sus beneficios y propiedades, 

además el tipo de grano, el arroz modificado genéticamente. También los requerimientos del 

cultivo, las formas del cultivo del arroz, la cadena productiva, procesado de arroz, superficie, 

rendimiento y la producción de arroz a nivel mundial. 

El capítulo II, analiza la producción arrocera de la provincia del Guayas, la superficie y 

producción. Además, se analizó la producción de arroz en todos los cantones que lo producen 

y se determinó que de los 25 cantones que tiene la provincia del Guayas, 20 se dedican a la 

producción arrocera. También se explican los costos de producción de arroz en el periodo de 

invierno y verano. 

El capítulo III, aborda la producción arrocera del cantón Daule, su aporte al sector 

agrícola en la provincia del Guayas y se describen las formas de cultivo, los problemas de la 

producción arrocera al momento de iniciar el cultivo, costos del cultivo, cosecha del arroz y el 

consumo interno. 

En el capítulo IV, se analiza los resultados  de la producción arrocera del cantón Daule 

de la provincia del Guayas mediante una propuesta para mejorar la calidad del arroz y la 

producción.  

Se concluye que la producción de arroz del cantón Daule es de buena calidad y con buen 

rendimiento, ya que se utilizan semillas certificadas que resisten a los tipos de plagas que la 

gramínea puede enfrentar, el suelo es fértil y apto para una buena cosecha. El Cantón Daule 
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posee la producción agrícola más importante del país y de mayor consumo en las familias 

ecuatorianas, por eso se recomienda que los agricultores utilicen semillas de calidad para que 

sus cosechas sean más rentables y de mayor productividad.  
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Capítulo I 

Antecedentes del arroz 

1.1 Origen y morfología del arroz  

1.1.1 Origen del arroz. El arroz científicamente llamado Oryza sativa pertenece a la 

gramínea, es consumido a nivel mundial debido a los niveles de proteínas que posee y 

constituye uno de los cereales con más aporte en la población, se lo aprecia por su valor 

nutritivo y es conocido como el llamado de los pantanos. 

El arroz es una gramínea domesticada y tiene variedades de alto rendimiento que se han 

implantado al momento de su cultivo. Algunos países de zonas tropicales cuentan con 

una variedad de agua disponible para su riego por lo que es más fácil su rendimiento ya 

que los productores son competitivos y que se obtenga una rentabilidad de calidad por 

parte de los agricultores y que sea sostenible el cultivo de arroz (Secretaria de 

Agricultura y Ganadería, 2003). 

El arroz, “es el alimento que ha predominado hace muchos años y se ha ido esparciendo 

en todo el mundo en 17 países de Asia y el Pacifico, 9 países de América del Norte y del Sur y 

8 de África” (Food and Agriculture Organization, 2004). 

Se cree que el arroz crecía de manera salvaje pero hoy en día las variedades que se 

cultivan en distintos países pertenecen al tipo Oryza y cuenta con una cantidad de especies de 

las cuales dos de esas representan un interés agrícola para el hombre (Centro de exportación e 

Inversión). 

El arroz ha existido hace muchos años atrás aunque su aparecimiento no está 

confirmado de forma definitiva, estudios indican que en el Sudeste Asiático hace 7000 años se 

inició el cultivo, y con ello se fue propagando en varios países y asi se dio a conocer en todo el 

mundo. 

Los primeros países donde aparecen evidencias de cultivo de forma independiente son 

en China, India y Tailandia y con esta aparición comenzó a expandirse a otros países como 

Camboya, Vietnam, Corea, Japón, Myanmar, Indonesia, Filipinas, Pakistán. En seis siglos 

atrás llegó a lugares como África Occidental, América del Norte y Australia. Se estableció en 
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Carolina del Sur, Estados Unidos, Europa, España y Portugal (Organización de las Naciones 

Unidas para la agricultura y la alimentación, 1994). 

El arroz en Persia y Mesopotamia se dio a conocer a través de los intercambios 

comerciales que tenía el Rey con China a India. Debido a que los suelos eran bajos el 

desarrollo del cultivo de China llegó a expandirse en todo el mundo y en India abundaban 

arroces silvestres (franquet, 2004). 

En el periodo de Nerón, al arroz se lo consideraba como un medicamento natural para 

prevenir problemas de estómago o infecciones intestinales debido a que los médicos confiaban 

mucho en el arroz. 

El arroz era conocido como una especie exótica por lo que tenía destino desde el oriente 

a las personas de la alta sociedad y solamente ellos podían poseerlo, ya que el cereal era 

apreciado por sus nutrientes del agua de arroz.  

1.1.2 Primeros arrozales. Los primeros en asentar los arrozales según los españoles 

fueron los árabes y que entraron al país de Italia durante el siglo IX. Se decía que el arroz era 

un producto de alto valor y muy costoso, ya que solo las personas ricas podían obtenerlo, por 

lo que esto se pasó a la época de la Edad Media. 

En el año 1250 en Milán – Italia, no se cultivaba el arroz sino que era transportado desde 

Asía, el costo del traslado era costoso y solo lo vendían en las tiendas con mayor prestigio. 

Durante el siglo XIII en Italia nacen los primeros arrozales italianos. 

Estudios afirman que en América del Norte el arroz se inició el cultivo por los 

holandeses en 1685, fue un alimento muy apetecido y muy consumido durante las guerras y 

las migraciones, es por eso que el arroz se movía de un lugar a otro en relación a otros países. 

El arroz creía en muchos lugares de manera silvestre; la diferencia entre el arroz silvestre y el 

arroz de consumo es que el primero crecía en lugares donde existía agua y el segundo en 

lugares autorizados por los agricultores. 

1.1.3 Morfología del arroz. El arroz es conocido como una gramínea semi acuática, 

puede ser cultivado en climas templados y subtropicales, posee tallos redondos y huecos que 

se componen de nudos y entrenudos, las plantas pueden tener una altura de 0.4m a 1m 

dependiendo de las variedades de su crecimiento. 

La morfología del arroz se estudia en dos etapas, la fase vegetativa (incluye los estadios 

de germinación, plántula, e inicio y pleno macollamiento) y la fase reproductiva (iniciación 
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del primordio floral a emergencia de la panoja y emergencia de la panoja a madurez) (Olmos, 

2007).  

1.2 Importancia  

El arroz es indispensable en la alimentación y es consumido en todo el mundo, es uno de 

los principales productos de la canasta básica y es de gran importancia socioeconómica debido 

a que los pequeños productores tienen al alcance tecnología necesaria, están capacitados para 

ofrecer productos de calidad tales como: semillas, fertilizantes, fungicidas, abonos, pesticidas 

y maquinarias. Los agricultores están preparados para combatir cualquier plaga o enfermedad 

que provenga del arroz. 

El arroz es uno de los cereales que proporciona el 20 por ciento de energía alimentaria 

del mundo. Posee una buena fuente de vitamina B1, B2, B3 y fibra alimenticia ya que el arroz 

integral contiene los nutrientes que el ser humano necesita y es mejor que el arroz blanco sin 

cáscara (Food and Agriculture Organization, 2004). 

1.2.1 Beneficios del arroz. El arroz contiene fitosteroles, una sustancia natural que 

protege del cáncer y que reduce los niveles de colesterol por su origen vegetal y su bajo 

contenido de sodio, las personas lo utilizan en las dietas para perder peso, y puede ser 

consumido en personas que sufren de hipertensión, patologías renales y cardiacas, siendo de 

gran beneficio dentro de las comidas de los enfermos porque está libre de gluten. 

El agua de arroz “tiene un efecto astringente por lo que es de utilidad para la 

recuperación intestinal en casos de diarrea. Es de fácil digestión y muy versátil en su 

preparación, como plato principal” (Órgano oficial de la Corporación Arrocera Nacional - 

Conarroz, 2011). 

1.2.2 Propiedades del arroz. El arroz posee un valor nutricional debido a su contenido 

de energía, agua, proteína, grasa, carbohidratos, azúcares, hierro, vitaminas y no contiene 

gluten como se puede observar en la tabla 1 y a su vez mejora la digestión a través de la fibra 

que contiene el arroz blanco y el arroz integral, puesto que es un alimento completo para el ser 

humano (Ministerio de Salud, 2002). 
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Tabla 1. 
Propiedades del arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Salud 

Elaboración: la autora 

El arroz es digerible y de fácil consumo, ya que tiene una posibilidad de ser servido en 

nuestras mesas como galletas crakers que son a base de arroz, siendo una alternativa diferente 

para las personas que padezcan algún tipo de alergia al trigo o la levadura, lo cual resulta 

beneficioso para la alimentación de niños y personas de la tercera edad. 

1.3 Tipos de grano 

Existen varias formas y tamaños “ya que en algunos casos brindan la facilidad en sus 

cultivos observándose los siguientes tipos de granos” (Machado, 2001). 

 Grano extra largo: estos granos pueden tener una longitud de 7.6 mm o más, el mismo 

puede ser muy largo y en algunas ocasiones muy delgado. 

 Grano largo: pueden tener una longitud entre 7.5 mm a 6.6 mm, estos pueden tener una 

forma larga, grueso o delgado, cualquiera de los tres tipos se puede utilizar para ser 

cocinado y requiere una gran cantidad de agua por su contenido de almidón. 

 Grano mediano: puede llegar a tener una longitud entre 6.5 mm a 5.6 mm, es dos veces 

más ancho que largo. 

Composición del arroz  

Propiedad  Arroz  

Agua 15,50% 

Proteínas  6,2 g 

Grasas 0,8 g  

Carbohidratos 76,9 g 

Fibra 0,3 g 

Cenizas  0,6 g 

Calcio 6 mg 

Fósforo 150 mg 

Hierro 0,4 mg 

Sodio 2 mg 

Vitamina B1 0,09 mg 

Vitamina B2 0,03 mg 

Niacina 1,4 mg  

Calorías  351 
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 Grano corto: puede tener una longitud entre 5.5 mm o menos, tiene forma redonda y 

corto.  

 Grano mezcla: es aquel grano que puede ser entre dos o cuatro tipos de granos y tener 

la misma longitud de los granos extra largo, largo, mediano y corto. 

 Granos defectuosos: este grano es aquel que se puede presentar de diferentes maneras; 

una de ellas por el hongo que puede dañar el grano, los insectos que al momento de 

cultivarse se puedan comer y evitar que se coseche, por las manchas que pueda presentar 

el grano y pueden presentarse de varios colores ya sea rojo o negro, lo que pueden estar 

partidos.  

 Granos extraños: son aquellos que pueden presentarse de varias formas ya sea que se 

encuentren picados por insectos, que dejen huecos o que el grano este chupado.  

1.4 Mejoramiento genético 

El arroz modificado genéticamente permite grandes beneficios en la alimentación de la 

población de diferentes edades, ya que con la modificación en el arroz, provienen menos 

enfermedades y plagas al momento del cultivo, por lo que se mejora la calidad de vida de las 

personas, se reducen los costos de producción y brindan beneficios a los agricultores.  

El arroz dorado ha sido modificado genéticamente y brinda beneficios a la población por 

lo que ha sido reemplazado para combatir los problemas por la falta de vitamina A para 

que las personas que hacen dieta lo consuman sin ningún inconveniente ya que ayudará 

en la alimentación a la falta de esta vitamina provocados principalmente en niños que 

puede provocar grandes daños en su cuerpo. Alrededor de 500.000 niños pierden la 

visión a causa de esta enfermedad en los países de Sudeste de Asía y algunos sectores de 

África y Latinoamérica. Se recomienda que consuman este arroz para así salvar la vida 

de muchas personas en diferentes países (Zamora, 2013). 

El arroz modificado genéticamente es aceptado por parte de los consumidores, ya que 

proporcionaría una marcha positiva a la opinión que tiene la población con respecto a las 

campañas de las asociaciones ecologistas, pues no daña al medio ambiente y ayuda en la 

alimentación del ser humano.  

El arroz no tiene efectos que dañen el organismo, siendo de vital importancia en la 

alimentación porque contiene Vitamina A, añadiéndose a una variedad de alimentos que 
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aportan un complemento de vitaminas necesarias y que ayudan a prevenir enfermedades 

provocadas por la deficiencia de estas. 

1.5 Requerimientos del cultivo 

1.5.1 Cultivo de arroz. Para obtener un mayor rendimiento en la producción se necesita 

que las temperaturas estén elevadas, alta radiación solar y con el abastecimiento de agua 

suficiente, se promedia que el cultivo de arroz dura de 3 a 5 meses, debido a varios procesos 

biológicos que afectan a la gramínea de arroz y que produce el aparecimiento de plagas y 

enfermedades de la planta ya que debe de tener suelos aptos para el cultivo (Secretaria de 

Agricultura y Ganadería, 2003). 

La temperatura es parte importante del cultivo, si existe radiación solar alta, afecta el 

crecimiento de la planta y se puede dañar la producción. 

La temperatura adecuada para la gramínea está entre los 20° C a 32° C, para tener un 

crecimiento en el tallo, hojas y raíces se necesita que la temperatura esté entre 23° C a 

27° C. Si el arroz se siembra en estas temperaturas puede obtener un alto rendimiento, si 

son superiores pueden infectarse de plagas o llegar a tener enfermedades pero si son 

muy bajas el arroz puede sufrir alteraciones. Es importante que el arroz se mantenga en 

su temperatura necesaria entre el día 7 al 14 para  la etapa de  florecimiento y tiene que 

estar en un día soleado y su temperatura este entre los 15° C a 30 ° C, los factores 

climáticos pueden perjudicar su florecimiento y deben estar preparados ante cualquier 

cambio climático al momento de cultivar arroz (Castro, 2016). 

Respecto al suelo, se deben considerar ciertos factores: que sean de tipo arcilloso para la 

facilitación del trabajo y que estos siempre estén húmedos, dando por consiguiente mejores 

resultados y representar un gran aporte dentro del cultivo.  

Otro de los factores es que cuenten con suficiente agua o implementos adecuados para 

sus cultivos a través de los canales de riego en donde se les facilita el trabajo a los 

agricultores ya que si no se cuenta con agua necesaria el cultivo no va a favorecer. 

También se recomienda que el terreno donde se vaya a iniciar el cultivo sea plano y se 

cuente con maquinarias. Se puede cultivar en climas húmedos tropicales o húmedos 

subtropicales y climas templados (Arévalo, 2005). 
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Es importante que el suelo esté bien preparado y en óptimas condiciones, para que en el 

proceso la semilla florezca en un buen estado. 

Se tendrá que tomar en cuenta que al momento de comenzar la cosecha, el suelo no tiene 

que estar muy seco o muy húmedo porque perjudicaría la cosecha y que los costos de 

producción no estén elevados por el uso de maquinaria. Para saber si el terreno está en 

condiciones adecuadas el suelo deberá estar medio húmedo y se desmenuzará con los 

dedos (Arévalo, 2005).  

Se deberá realizar una arada exhaustiva para facilitar el acceso a las raíces y el terreno 

deberá estar nivelado durante la cosecha de arroz. La semilla deberá ser de buena calidad para 

asegurar el crecimiento de la planta y que en la producción se puedan obtener buenos 

resultados, libre de enfermedades y plagas que se susciten en el proceso de la germinación. 

Si se utiliza la semilla adecuada, habrá menos riesgo de que sea mala la cosecha. La 

siembra es de dos tipos. 

 Siembra directa: es aquella que viene dado en hileras, al voleo en tierra seca y al voleo 

en tierra mojada. La hilera quiere decir que se deberá tomar en cuenta la distancia que se 

colocará cada semilla y la profundidad donde será ubicada. El voleo en tierra seca quiere 

decir que se pone a la semilla en la tierra y es colocada por una maquinara especial y el 

voleo de tierra mojada quiere decir que se ubicará en suelo seco y mojado. 

 Siembra en trasplante: se colocará la semilla en un suelo preparado, ya que con esta 

técnica las plantas obtienen un buen resultado. 

1.5.2 Formas de cultivo de arroz. Existen  varios tipos de cultivo de arroz, los insumos 

que se detallan a continuación: 

 Cultivo de arroz inundado en aguas profundas, este arroz se puede cultivar a una 

profundidad de 25 a 50 metros y se puede realizar durante las lluvias. 

 Cultivo de arroz secano estricto, este arroz es de montaña ya que usualmente se cultiva 

en las orillas de los ríos cuando baja la marea y es provocado por las lluvias, se dan en 

los países secos de África y algunos países de Latinoamérica, y es por eso que tiene sus 

riegos por la falta de agua. 

 Cultivo de arroz de riego, este tipo de cultivo de arroz se da en la mayoría de los países, 

se debe preparar el suelo, que esté liso, que no le falte agua y que los granos de arroz se 
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siembren al voleo, es decir que se esparzan las semillas de manera manual o con la 

ayuda de maquinarias, con ésta última se tendrá una mejor producción. 

 Cultivo de arroz inundado, el arroz puede tener una profundidad de 1 a 5 metros, ya que 

el agua viene dada por los ríos o los mares de donde desembocan los terrenos donde se 

está cultivado el arroz. 

1.6 Cadena productiva del  proceso del arroz 

1.6.1 Proceso de la producción de arroz. Durante el proceso de la producción de arroz, 

el cultivo conlleva varios pasos, observándose los siguientes. 

 

Figura 1. Cadena productiva y procesadora del arroz. Adaptado de Observatorio de Corporaciones 

Transnacionales, elaboración propia.  

1.6.2 Superficie. La superficie sembrada de arroz en el año 2016 fue de 364,112 

hectáreas, para lo cual se dividió al año en 3 cuatrimestres, en el primer cuatrimestre de los 

meses de enero a abril, la siembra fue 138,083 hectáreas, la provincia del Guayas representa el 

59%, Los Ríos 36%, Manabí 2%, Loja 1% y El Oro 1%.  

El segundo cuatrimestre que corresponde a los meses de mayo a agosto la siembra de 

arroz fue  196,226 hectáreas en el cual la provincia del Guayas está con el 72%, Los Ríos 

24%, Manabí 3%, Loja 0,5%, El Oro 0,5%. El último cuatrimestre comprendido entre 

septiembre a diciembre fue 29,802 hectáreas y se distribuyen de la siguiente manera: 

• Siembra de granos en semilleros  

• Trasplantación de los plantones en zonas 
arroceras  

• Tiene una duracion de 3 a 6 meses  

• Se cosecha el arroz y se deja secar en el sol 

PRODUCCIÓN  

• Una vez que se ha secado se elimina cualquier 
tipo de residuos  

• Se pulen las capas del arroz  

• Se criba y se mete en sacos  

• Finalmente se vende y se transporta  

PROCESADO 
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provincia del Guayas 80%, Los Ríos 17% y Manabí 3% (Dagguin Aguilar, 2016). En la tabla 

2 se puede observar que la provincia del Guayas utiliza la mayor parte de la superficie en la 

siembra de arroz (Kimura, 2012). 

Tabla 2 

 Estimación de superficie sembrada en el año 2016 por provincia en los tres cuatrimestres 

del ciclo de siembra. 
SUPERFICIE SEMBRA DEL ARROZ  

PROVINCIA PRIMER 

CUATRIMESTRE  

SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

TERCER 

CUATRIMESTRE 

SUPERFICIE (has) % SUPERFICIE (has) % SUPERFICIE (has) % 

GUAYAS 81,694 59 140,999 72 23,796 80 

LOS RÍOS 49,566 36 47,219 24 5,153 17 

MANABÍ 3,168 2 6,048 3 853 3 

EL ORO 1,945 1 902 0,5 -   

LOJA 1,710 1 1,058 0,5 -   

TOTAL  138,083   196,226   29,802   

Fuente: Sinagap 

De los datos de la tabla 2, se observa que la mayor parte de la producción de arroz en los 

3 cuatrimestres del año se realiza en la provincia del Guayas a diferencia de las demás 

provincia, ya que ésta provincia posee canales de riego, piscinas y tienen 2 cosechas y media 

al año, en cambio las demás provincias solo producen una vez al año porque no cuentan con 

suficiente agua y el clima no les favorece. 

1.6.3 Rendimiento. El mayor rendimiento de la producción de arroz para el año 2016 la 

tuvo la provincia de Loja con 9.61 toneladas por hectárea, Manabí con 7.81, Guayas con 6.83, 

Los Ríos con 5.47 y en último lugar con un rendimiento bajo está la provincia de El Oro con 

3.01 toneladas por hectárea. En la provincia del Guayas los cantones que tienen mayor 

rendimiento son Santa Lucía, Colimes, Daule, Rocafuerte y Macará, debido a que cuentan con 

el método de siembra de forma manual,  el cual es de mejor calidad y rendimiento. 

 

Figura 2. Rendimiento del cultivo de arroz por provincia. Adaptado del  Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca. 
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En la figura 2 se observa que la provincia de Loja tiene un mayor rendimiento debido a 

que cuenta con buenos canales de riego y técnicas que les permiten una buena producción, 

consiguiendo buenos resultados a pesar de que no se cosecha todo el año a causa del frío. La 

provincia también está preparada ante cualquier tipo de enfermedad que el arroz pueda 

obtener.  

1.7 Producción de arroz a nivel mundial  

La producción de arroz a nivel mundial en el año 2016 fue aproximadamente de 748,0 

millones de toneladas, Asia supo llenar las expectativas de los agricultores debido a que por 

condiciones climáticas obtuvo una mejor producción de arroz en cáscara de 676,5 millones de 

toneladas.  

 

Figura 3. Producción mundial de arroz en cáscara. Adaptado de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura. 

China Continental tuvo pérdidas pero debido a las lluvias recuperaron su cosecha 

siendo mayor a lo que se esperaba. Ecuador y Vietnam no cumplieron sus perspectivas 

en sus cosechas debido al cambio climático por sus condiciones húmedas. En 

comparación al año 2015 la producción a nivel mundial fue mayor a la que estaba 

prevista, la producción menos favorable se encuentra en América Latina y el Caribe ya 

que fueron afectadas por las lluvias , siendo la causa de muchas pérdidas en su 

producción (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), 2016). 

En la tabla 3 se observa la producción de arroz por países en toneladas métricas, 

para el año 2016. 
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Tabla 3  
Producción Mundial de Arroz 2016 

  País 
Toneladas 

Métricas  

 

País 
Toneladas 

Métricas 

    
 

        

1 China 144,850,000   42 Dominican Republic 477 

2 India 108,000,000   43 Cuba 433 

3 Indonesia  37,150,000   44 Afganistán 403 

4 Bangladesh 34,578,000   45 Ghana 396 

5 Vietnam 27,861,000   46 Venezuela 305 

6 Thailand 18,600,000   47 Kazakstán 291 

7 Burma 12,400,000   48 Nicaragua 290 

8 Philippines 11,500,000   49 Burkina 250 

9 Brasil 8,160,000   50 Mozambique 213 

10 Japan 7,780,000   51 México 190 

11 United States 7,117,000   52 Congo ( Kinshasa) 189 

12 Pakistán  6,800,000   53 Suriname 175 

13 Cambodia 4,950,000   54 Iraq 173 

14 Egipto 4,800,000   55 Liberia 170 

15 Korea, South 4,197,000   56 Panamá 157 

16 Nepal 3,224,000   57 Costa Rica 155 

17 Nigeria 2,700,000   58 Chad 154 

18 Madagascar 2,442,000   59 Uganda 150 

19 Sri Lanka 2,350,000   60 Benin 138 

20 Perú 2,200,000   61 Bolivia 138 

21 EuropeanUnion 2,070,000   62 Uzbekistán 135 

22 Laos 1,950,000   63 Cameron 115 

23 Tanzania 1,848,000   64 Chile 112 

24 Malaysia 1,820,000   65 Guinea-Bissau  112,000 

25 Mali 1,800,000   66 Mauritania 106 

26 Irán 1,782,000   67 Turkmenistán  90,000 

27 Colombia 1,718,000   68 Togo 80 

28 Korea, North 1,600,000   69 Níger   72,000 

29 Guinea 1,435,000   70 Kenya  70,000 

30 Cote d’Ivoire 1,335,000   71 Honduras 70 

31 Taiwán 1,144,000   72 Haití  69 

32 Uruguay 955   73 Ukrania  42 

33 Argentina  923   74 Morocco 37 

34 Sierra Leone 801   75 Gambia, The 32 

35 Rusia 703   76 Angola 25 

36 Ecuador 660   77 Guatemala 23 

37 Senegal 642   78 El Salvador  21 

38 Australia 627   79 Trinidad and Tobago  3,000 

39 Guyana 560   80 Somalia 1 
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40 Paraguay 502   81 Brunei  1 

41 Turkey 500         

Fuente: Producción Mundial del arroz  

Elaboración: la autora (2017) 

De las cifras de la tabla 3 se observa que el país con mayor producción de arroz en el 

año 2016 es China con 144, 850,000 toneladas métricas, siendo uno de los mayores 

productores de arroz, ya que es uno de los países donde se dieron los primeros aparecimientos 

de arroz. Ecuador se ubicó en el puesto 36 a nivel mundial con una producción de 660,000 

toneladas métricas; (Producción de Arroz, 2016).  
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Capítulo II 

Producción arrocera en la provincia del Guayas 

2.1 Superficie y producción de arroz en la provincia del Guayas  

2.1.1 Superficie. La superficie para la siembra de arroz en la provincia del Guayas fue 

de 385,039 hectáreas, estando por encima de las otras  provincias, debido a que el suelo es 

apto y cuenta con canales de riego que hacen factible su cultivo, representando el 64.32% a 

nivel nacional (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2016). 

Tabla 4.  
Superficie de arroz 

Año  Superficie (Ha) Producción (Tm) Ventas (Tm) 

Sembrada Cosechada 

2014 357,82 354,136 1,379,954 1,282,065 

2015 399,535 375,117 1,652,793 1,534,476 

2016 385,039 366,194 1,534,537 1,432,318 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos  

 

Figura 4. Superficie sembrada de arroz por provincias 2016, tomada del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos.  
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2.1.2 Producción de arroz en la provincia del Guayas. En la provincia del Guayas se 

concentra la mayor producción de arroz con el 64,32% del total nacional, puesto que se 

realizan dos cosechas y media al año. “En la provincia de Los Ríos específicamente se realiza 

una cosecha de arroz al año y además se produce soya y maíz. En el resto de provincias se 

realiza una cosecha ya que sus terrenos son secos” (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

2016).  

 

Figura 5. Producción de arroz en miles de tonelada, tomada del  Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
 

Tabla 5  

Superficie plantada y cosecha de arroz en cáscara en la provincia del Guayas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Año  Superficie 

plantada Ha 

Superficie 

cosechada 

Tm 

Producción 

de arroz 

Tm 

Redimiendo 

por Ha  

2012 257,294,0 237,316,0 1,029,783,0 4,3 

2013 273,879,0 261,591,0 1,060,669,0 4,1 

2014 233,126,0 221,981,0 902,424,0 4,1 

2015 274,992,0 258,620,0 1,187,135,0 4,6 

2016 247,640,0 237,217,0 1,035,344,0 4,4 
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Figura 6. Porcentaje de superficie sembrada y producción, según región y provincia año 2016; tomado del Banco Central del Ecuador. 
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En la figura 6 se puede observar la producción de arroz en las provincias del Ecuador, en 

el cual la provincia del Guayas registra el 65.78% de la superficie sembrada a nivel nacional, 

obteniendo el primer lugar en producción, pues el resto tiene una producción de bajo 

rendimiento o simplemente no lo cultivan porque no están aptos para la siembra de la 

gramínea. 

La provincia del Guayas posee cantones en los cuales cada uno de ellos tiene un 

porcentaje de cultivo, la región costa tiene el más alto porcentaje con el 98.03% debido a que 

sus terrenos son apropiados para el cultivo, la región sierra con el 1.86% puesto que el frío 

impide su cosecha y la región oriental 0.11% se dedica a otras producciones ya que el suelo no 

es adecuado para este cultivo. 

 Tabla 6  

Superficie sembrada de arroz a nivel nacional 2016 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador / cuentas nacionales  

2.2 La producción arrocera en los cantones de la provincia del Guayas  

La provincia del Guayas está conformada por 25 cantones, de los cuales 20  se dedican a 

producir arroz, considerándose éste uno de los cultivos más importantes dentro del área. Se 

detalla a continuación la producción en los siguientes cantones. 

2.2.1 Alfredo Baquerizo Moreno Jujan. La agricultura sobresale mucho en este cantón 

debido a que en épocas de lluvia se obtiene la mayor producción de arroz. En la tabla 7 se 

observa que la producción y el rendimiento de arroz es alto comparado con años anteriores, ya 

que los terrenos son aptos para producir pero no se realizan todas las cosechas del año, pues no 

solo se dedican a producir arroz sino también a la producción de café, cacao, banano y frutas 

tropicales, siendo éstas otras fuentes de ingresos.  

 

Región Superficie Porcentaje 

 Sierra 7526 1.86% 

 Costa 403361 98.03% 

Oriental 572 0.11% 
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 Tabla 7  

Producción de arroz y su rendimiento del cantón Alfredo Baquerizo Moreno Jujan 

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción 

(millones de toneladas ) 

2012 

2013 

4.95 

5.10 

25,456 

30,548 

2014 4,47 32,265 

2015 5,54 35,024 

2016 5,08 37,249 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.2 Balzar. La producción de arroz en este cantón se la realiza una vez al año debido a 

que la mayor producción es el maíz y es fuente de trabajo. El arroz lo cosechan por temporada, 

la producción no es tan rápida. En la siguiente tabla se observa la producción de arroz y su 

rendimiento en el cantón Balzar. 

Tabla 8  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Balzar 

Años Rendimiento (tm/Ha) Producción (millones de 

toneladas ) 

2012 5.26 18,415 

2013 4.56 15,561 

2014 4,23 20,554 

2015 6,26 17,355 

2016 3,00 16,989 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.3 Colimes. Su producción principal es el arroz debido que este cuenta con canales de 

riego que le facilitan la cosecha. También se produce tabaco, café, banano, frejoles, cacao y 

frutas. En la siguiente tabla se observa la producción de arroz y su rendimiento en el cantón 

Colimes.  
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Tabla 9  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Colimes  

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción 

(millones de toneladas ) 

2012 5.26 32,515 

2013 5.01 30,125 

2014 5,23 31,157 

2015 6,50 35,644 

2016 3,54 35,658 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.4 Daule. El cantón Daule es el mayor productor de arroz debido a que desde años se 

ha cultivado esta gramínea por lo que es considerada la capital arrocera del Ecuador, es uno de 

los cantones con mayor producción, realiza dos cosechas y media siendo la mayor fuente de 

ingreso y producción del cantón y es mucho más alta que la de los demás cantones. 

Tabla 10  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Daule 

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 5.15 135,458 

2013 4.95 155,655 

2014 4,59 132,365 

2015 6,06 151,847 

2016 4,31 153,124 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.5 Isidro Ayora. La producción de arroz en este cantón no se cultiva todo el año 

debido que la mayor fuente de ingreso es la ganadería por lo que la producción de arroz es de 

bajo rendimiento y son de períodos cortos  para las cosechas. Como se observa en la tabla 11 

de la producción de arroz y  su rendimiento.  
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Tabla 11  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Isidro Ayora 

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 4.26 4,321 

2013 4.02 3,265 

2014 3,93 4,125 

2015 4,23 4,200 

2016 3,36 4.225 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.6 El Triunfo. La producción de arroz del cantón El Triunfo se realiza un ciclo por 

temporada y la producción es baja. La  mayor fuente de ingreso es el banano. Este cantón es 

considerado por sus crías de ganado  entre otros animales.  

Tabla 12  

Producción de arroz y rendimiento del cantón El Triunfo  

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 3.25 1,984 

2013 4.01 2,154 

2014 3,20 2.155 

2015 3,94 2,585 

2016 3,57 2,154 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.7 Durán. En este cantón la producción de arroz es favorable, cuenta con terrenos 

fértiles para la agricultura, sin embargo no se cultiva el arroz en todas las estaciones del año, el 

rendimiento y producción obtienen una variación no tan favorable.  En la siguiente tabla se 

observa el rendimiento y producción de arroz.  
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Tabla 13  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Durán 

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 3.65 12,124 

2013 4.45 13,651 

2014 2,81 14,154 

2015 3,74 13,173 

2016 4,12 12,213 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.8 Guayaquil. Debido a que en este cantón se cultivan  diferentes variedades de 

agrícolas, el cultivo de arroz se lo produce en temporadas cortas y hace que obtenga un bajo 

rendimiento en la producción. Así como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 14  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Guayaquil  

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 5.12 9,454 

2013 4.85 10,125 

2014 4,36 11,200 

2015 6,19 10,890 

2016 3,96 11,451 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.9 Lomas de Sargentillo. El cultivo el arroz de este cantón se ha dado en los últimos 

años, pero la producción de arroz ha ido disminuyendo, se lo cosecha en ciertas épocas del año 

debido a que se dedican a producir hamacas de paja mocora, madera y dulces de manjar. En la 

siguiente tabla se observa la producción y rendimiento del arroz.  
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Tabla 15  

Producción de arroz y su rendimiento del cantón Lomas de Sargentillo  

Años Rendimiento 

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 4,19 4,612 

2013 3.75 3,651 

2014 3,99 3,154 

2015 4,19 5,129 

2016 3,52 4,354 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

2.2.10 Milagro. La producción de arroz es de  bajo rendimiento, se cultiva en ciertos 

sectores y por ciclo corto, por lo que la mayor fuente de producción es la caña de azúcar. En la 

tabla observaremos el rendimiento y producción.  

Tabla 16  

Producción de arroz y su rendimiento del cantón Milagro  

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 4.85 754 

2013 3.95 843 

2014 4.15 618 

2015 5,72 854 

2016 4,84 795 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

2.2.11 Naranjal. En este cantón se produce arroz y diferentes productos agrícolas, y la 

producción de arroz se lo realiza en un ciclo al año ya que también se dedica a criar  ganado. 

Se observa en la siguiente tabla la producción y rendimiento de arroz. 

Tabla 17 

 Producción de arroz y su rendimiento del cantón Naranjal  

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 3.99 40,451 

2013 4.54 41,654 

2014 3,55 39,214 

2015 4,54 41,093 

2016 4,86 41,987 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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2.2.12 Naranjito. La producción de arroz es de bajo rendimiento debido a que los 

terrenos son de suelos planos y secos por lo que solo se produce una vez al año, la mayor 

producción es la caña de azúcar. En la siguiente tabla se observa la producción y rendimiento. 

Tabla 18  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Naranjito  

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 3.12 20 

2013 4.36 95 

2014 4.38 32 

2015 5,72 43 

2016 4.89 96 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.13 Nobol. El cantón Nobol tiene una extensa variedad de cultivo agrícola debido que 

es una  zona fértil, la producción de arroz tiene un buen beneficio y favorece a la producción 

pero no solo de dedican a producir arroz, ya que se dedican a la ganadería. Se observa en la 

siguiente tabla la producción y rendimiento de arroz.  

Tabla 19  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Nobol 

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 4.95 14,652 

2013 4.12 15,121 

2014 3,88 13,651 

2015 4,67 15,145 

2016 4,41 15,112 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.14 Palestina. La producción de arroz tiene un buen rendimiento, posee suelos 

fértiles que facilitan la producción, se dedican a la producción de   frutas tropicales y arroz. En 

la tabla 20 se observa la producción y rendimiento de arroz. 
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Tabla 20  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Palestina  

Años Rendimiento  

(tm/Ha) 

Producción  

(millones de toneladas ) 

2012 6.23 24,745 

2013 5.28 23,951 

2014 5,38 23,541 

2015 6,23 24,511 

2016 6,74 24,984 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.15 Pedro Carbo. Este cantón se dedica a la producción agrícola y ganadería, el 

cultivo de arroz no lo realiza todo en el año y no es tan cosechado, la principal fuente de 

ingreso es la artesanía y lugares turísticos. En la siguiente tabla detallaremos la producción y 

rendimiento.  

Tabla 21  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Pedro Carbo 

Años Rendimiento (tm/Ha) Producción (millones de 

toneladas ) 

2012 5.12 1,651 

2013 4.89 1,332 

2014 4,48 1,252 

2015 5,59 1,305 

2016 4,32 1,101 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

2.2.16 Samborondón. El cantón Samborondón se dedica a la agricultura y la alfarería 

que son las principales fuentes de trabajo e ingreso, el arroz posee suelos fértiles y tiene 

grandes extensiones de terrenos que hace que sea rentable el cultivo. En la siguiente tabla se 

observa su producción y rendimiento de arroz.  
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Tabla 22  

Producción de arroz y su rendimiento del cantón Samborondón  

Años Rendimiento (tm/Ha) Producción 

(millones de toneladas ) 

2012 4.63 110,266 

2013 4.66 111,565 

2014 4,54 115,664 

2015 5,15 112,410 

2016 5,42 112,895 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.17 Santa Lucía. Este cantón pertenece a una gran zona arrocera debido a que son 

suelos productivos en donde se obtiene un buen rendimiento, el arroz es la  principal 

producción, también se dedica al  cultivo de caña de azúcar, banano, yuca, maíz, paja de 

escoba, mango, papaya, melón, sandía, cítricos,  entre otros. 

Tabla 23  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Santa Lucia  

Años Rendimiento (tm/Ha) Producción 

(millones de toneladas ) 

2012 5.41 96,454 

2013 4.64 95,152 

2014 4,76 94,515 

2015 7,12 96,484 

2016 6,04 97,522 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.18 Simón Bolívar. Este cantón tiene una gran variedad de cultivos, el arroz que 

posee un rendimiento favorable en  la  producción, se dedican también a la siembra de banano, 

café, arroz, caña de azúcar, cacao, piña, algodón, y árboles frutales. En la siguiente tabla se 

observa la producción y rendimiento del arroz. 
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Tabla 24  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Simón Bolívar  

Años Rendimiento (tm/Ha) Producción 

(millones de toneladas ) 

2012 5.12 2,154 

2013 4.25 1,541 

2014 6,07 2,154 

2015 4,33 2,103 

2016 5,93 2,600 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

 

2.2.19 Salitre – Urbina Jado. El arroz es una de las principales fuentes de riqueza, 

posee suelos fértiles necesarios para los cultivos donde  obtiene un rendimiento favorable en la 

producción de arroz, así como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 25  

Producción de arroz y rendimiento del Salitre  

Años Rendimiento (tm/Ha) Producción 

(millones de toneladas ) 

2012 4.15 96,651 

2013 4.79 95,415 

2014 4,18 95.451 

2015 5,97 96,355 

2016 5,75 96,888 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

2.2.20 Yaguachi. La principal fuente de riqueza para este cantón  es el cultivo de arroz 

debido a que posee suelos productivos y sanos, es por eso que la producción es rentable y se 

dedican a producir en los ciclos correspondientes. En la siguiente tabla se observa la 

producción y rendimiento de arroz.  
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Tabla 26  

Producción de arroz y rendimiento del cantón Yaguachi 

Años Rendimiento (tm/Ha) Producción 

(millones de toneladas ) 

2012 4.35 90,325 

2013 4.68 89,461 

2014 2,34 90,147 

2015 5,74 89,095 

2016 4,45 90,166 

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

 

Es importante el estudio detallado de la producción  de arroz a nivel cantonal debido a 

que la provincia del Guayas es la mayor productora de arroz del país. De su producción  

depende en gran parte el abastecimiento para el consumo interno en el Ecuador.  Se detalla por 

medio de gráficos la producción anual a nivel cantonal desde el año 2012 hasta el 2016, lo 

cual permite conocer el nivel de aporte de cada cantón en la producción total de arroz. 
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Figura 7. Producción del año 2012 (millones de toneladas). Adaptado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, elaboración propia.  

En la  presente figura se  observa que el cantón con mayor producción de arroz en el año  2012 es Daule  con 135.458  millones 

de toneladas, seguido por el cantón Samborondón  con 110,266 convirtiéndose en el segundo cantón con más producción  y el que 

registra menor producción es el cantón Pedro Carbo con 1.651 millones de toneladas.  
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Figura 8. Producción del año 2013 (millones de toneladas). Adaptado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, elaboración propia.  

Para el año 2013  el cantón con mayor producción de arroz  es Daule con 155,655 millones de toneladas, y en segundo lugar se 

encuentra  Samborondón con 111,565 millones de toneladas   y el cantón Pedro Carbo con 1,332 millones de toneladas registra el nivel 

más bajo de producción de la gramínea.  
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Figura 9. Producción del año 2014 (millones de toneladas). Adaptado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, elaboración propia. 

En la figura 9 se visualiza que el cantón con mayor producción de arroz  en el año 2014 es Daule con 132,365 millones de 

toneladas, en segundo lugar se ubica el cantón Samborondón con 115,664 millones de toneladas   y el cantón más bajo en producción 

de arroz es Pedro Carbo con 1.252 millones de toneladas.  
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Figura 10. Producción del año 2015 (millones de toneladas). Adaptado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, elaboración propia. 

Para el año 2015 se observa que el cantón Daule  registra la mayor producción con 151.847 millones de toneladas, el segundo 

cantón con más producción es  Samborondón con 112,41 millones de toneladas     y el cantón Pedro Carbo con  1,305 millones de 

toneladas ubicándolo como el cantón con menor producción de arroz.   
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Figura 11. Producción del año 2016 (millones de toneladas). Adaptado del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, elaboración propia. 

En la figura 11 se observa que el cantón con más alta producción de arroz  en el año es  Daule con 153.124 millones de 

toneladas, el segundo cantón con más producción es  Samborondón con 112,895 millones de toneladas   y el cantón Pedro Carbo  

registra la menor producción con 1,101 millones de toneladas. 
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2.3 Costos de producción de arroz en los periodos de verano e invierno  

2.3.1 Costo de producción de arroz en la temporada de verano. La producción de 

arroz en el periodo de verano es rentable, debido a los bajos costos se puede combatir con 

facilidad todo tipo de plaga, así como el  clima que ayuda mucho para la eliminación de las 

plagas. En la tabla 27 se detallan los para la producción de arroz, de la entrevista realizada al 

agricultor señor Holger Alvarado  (ver anexo 1) (Alvarado, Cultivo de arroz en verano, 2017). 

Tabla 27  

Costos generados en la producción de arroz en la temporada  de verano 

Costo de producción  

Insumos agrícolas  

                                                             Por unidad de cuadra 

N35 $ 35,00  

Bala $ 58,00  

Prowt  $ 20,00  

Ckecker 250 $ 32,00  

Urea Gruesa  $ 57,00  

Sulfato Amonio  $ 112,00  

Botador $ 12,00  

Caracolero $ 22,00  

Muriato Potasio $ 80,00  

Clincher  $ 60,00  

Semillas 
011 Iniap $ 80,00  

09 Iniap $ 70,00  

11 Blanco Iniap $ 60,00  

14 Iniap $ 60,00  

1480 Iniap $ 80,00  

Gastos de trabajadores  

Deshierbada $10,00 por hora 

Echada por tanque  $ 15,00 por hora 

Siembra $ 16,00 por hora 

Echada de abono  $3,00 por saco 

Maquinaria 
Preparación de suelo $25,00 por hora 

Arado $55,00 cada 2 horas 

Agua para la siembra $50,00 cada 2 horas 

Costo por saco  

Cosechada de arroz $3,00 por saco  

Flete $1,00 por saco  

Total de costos $1,016.00 por cuadra 
Elaboración: La autora (2017)  
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2.3.2 Costo de producción de arroz en la temporada de invierno. La producción de 

arroz en el periodo de invierno es más costosa debido a que el uso de las maquinarias es más 

costoso, se puede perder la producción cuando las lluvias son muy fuertes, gastan en 

pesticidas y fungicidas para evitar la aparición de las plagas debido a las lluvias. En la tabla 28 

se detallan los costos de producción en la siembra realizada por el  agricultor el señor. Holger 

Alvarado a quien se le realizo la entrevista (ver anexo 1) (Alvarado, Cultivo de arroz de 

Invierno, 2017). 

Tabla 28  

Costos generados en la producción de arroz en la temporada de invierno 

Costo de producción 

Abono  

 
Por unidad de 

cuadra 

N35 $35,00 

Bala $58,00 

Prowt $20,00 

Ckecker 250 $32,00 

Urea Gruesa $57,00 

Sulfato Amonio $112,00 

Botador $12,00 

Caracolero $22,00 

Muriato Potasio $80,00 

Clincher $60,00 

Semillas 

11 Iniap $80,00 

9 Iniap $70,00 

11 Blanco Iniap $60,00 

14 Iniap $60,00 

1480 Iniap $80,00 

17 Iniap $90,00 

Gastos de trabajadores  

Deshierbada $10,00 por hora 

Echada por tanque $20,00 por hora  

Siembra $20,00 por hora 

Echada de abono $3,00 por saco 

Maquinaria 

Preparación de suelo $30,00 por hora 

Arado $55,00 cada 2 horas 

Cogedoras $55,00 por hora 

Costo por saco  

Cosechada de arroz $3,00 por saco 

Flete $1,00 por saco 

Total de costos  
$1,125.00 por 

cuadra 

Elaboración: La autora (2017)  
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Capítulo III 

La producción arrocera del cantón Daule y su aporte al sector agrícola 

de la provincia del Guayas 

3.1 Información del Cantón Daule  

La provincia del Guayas es considerada la mayor fuente de arroz en la producción 

nacional, destacándose el aporte del cantón Daule, el cual es calificado como el mayor 

productor de arroz de la provincia de Guayas. 

El cantón Daule está localizado en el Ecuador en la provincia del Guayas de la región 

costa, es considerada la capital arrocera del Ecuador  (ver anexo 2) y es uno de los 

mayores productores de arroz de la provincia del Guayas. Las  parroquias donde 

producen esta gramínea son: Laurel, Limonal, Los Lojas, Juan Bautista Aguirre y la 

parroquia satélite urbana que es la Aurora y sus 180 recintos (ver anexo 3 y 4). Tiene 

una población de 83.844 habitantes y con una extensión de 2.747 km2 lo cual se hace 

más fácil la comercialización del arroz (Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule , 2011). 

De los 25 cantones que tiene la provincia del Guayas, 20 cantones se dedican a la 

producción de arroz del cual Daule ocupa el primer lugar ya que se distingue por su calidad, 

tiene un clima cálido y apropiado para el cultivo de la cosecha. 

El suelo es adecuado para el cultivo y cuenta con una gran cantidad de canales de riego 

que son producidos por los ríos y riachuelos. Es un cantón que se caracteriza por cosechar 2 

siembras y media en el año. 

 Las instituciones como BanEcuador brindan préstamos a los pequeños arroceros del 

cantón Daule para que puedan financiar y buscar alternativas en los cultivos a un plazo de 6 

meses, en el caso de que el agricultor fallezca  se obtiene un seguro desgravable que le 

permite que otro familiar pueda seguir pagando el crédito. Aseguran los terrenos  en caso de 

plagas o problemas climáticos, les ofrecen créditos por la adquisición de nuevas maquinarias 

caso de que estas estén deterioras, cuando el agricultor  no pueda continuar con pago del 

préstamo se procede a una restructuración del crédito que consiste en visitar al productor y dar 

ofrecer nuevas formas de  pagos en un plazo accesible al productor.  
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El cantón Daule tiene grandes hectáreas de producción y varias  personas se dedican al 

cultivo de esta gramínea, así como también las diferentes industrias que se dedican a la 

transformación de la planta de arroz para la obtención de arroz pilado para el consumo de los 

hogares. 

 En Daule la producción de arroz posee tierras fértiles que ayudan al desarrollo de las 

plantas, un correcto sistema de riego y principalmente la variedad de semilla con la que se 

siembra. Cabe mencionar que Daule  registra el 60% de la producción total del arroz del ya 

que distingue por su calidad tiene un clima cálido y apropiado para el cultivo de la cosecha 

con aproximadamente 380.000 hectáreas cultivadas de esta gramínea, siendo por lo tanto el 

principal aporte al desarrollo de la economía del cantón Daule, en la provincia del Guayas, 

cabe mencionar que su siembra se da tanto en verano como en invierno (zonas altas).  

3.2 La producción de arroz en el cantón Daule 

3.2.1 Forma de cultivo. El agricultor realiza diferentes formas de cultivo al momento 

de sembrar la gramínea el cual se detalla a continuación.  

Trasplante manual: se procede a  colocar  la semilla a una distancia indicada de forma 

manual y en un orden específico, dispuesto por el agricultor. 

Es una técnica de siembra que consiste en realizar un surco en línea en profundidad 

variable según el tamaño de la semilla que estemos usando y después se van colocando 

las semillas. Las colocaremos más o menos juntas según las dimensiones que adquirirá 

la planta cuando llega a adulta para poder dejar espacio suficiente. Después cubrimos las 

semillas sin prensar excesivamente la tierra (Eco agricultor , 2014). 

Siembra al voleo: se coloca la semilla y se la esparce en el terreno  de manera 

simultánea sin ningún orden indicado y sin seguir ningún patrón. 

Esta forma de sembrar consiste en tomar un puñado de semillas que previamente 

habremos mezclado con un poco de arena y dispersarlas por todo el terreno en el que 

queremos cultivar. Después se cubren las semillas con una fina capa de arena para evitar 

que se muevan (Eco Agricultor, 2014). 

Siembra directa con maquinaria: se procede a colocar la semilla con maquinarias 

transportadoras de arroz  dirigida por el agricultor.  
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De las 3 formas de cultivo que se utiliza en Daule la más escogida es el trasplante 

manual (ver anexo 5) debido a que  a los agricultores se les hace factible contratar 

trabajadores para que coloquen la semilla, se debe colocar a una distancia apropiada para no 

provocar daños en los cultivos. En cambio las 2 formas   de cultivo no son tan comunes, una 

de ellas es la siembra directa con maquinaria, se necesita un costo adicional mayor por la 

maquinaria especializada que cuando contratan a los trabajadores se les paga por el día 

laborado, en cambio con la forma de cultivo voleo se necesita precisión para colocar en orden 

las semillas ya que si no se coloca bien se  puede dañar toda la cosecha debido a que no fue 

bien sembrada (Eco Agricultor, 2014).  

Los productores del cantón Daule utilizan varios tipos de semillas en el  cual algunos 

son  de mejor resistencia, y dependiendo de ella  se obtiene una gramínea de mejor calidad la 

cual se detalla a continuación.  

 INIAP 1480, Cristalino, grano largo mejorado ya que es resistente a las plagas y hace que 

el arroz sea más rentable y por lo que el grano es entero.  

Tiene un potencial de producción de 9 t/ha, posee buenas características de pilado, 

buenas propiedades culinarias, resistencia a la Hoja Blanca y buenas características 

agronómicas que han hecho de esta nueva variedad una opción para incrementar la 

productividad del sector arrocero nacional (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias , 2017). 

 INIAP 011, grano largo mejorado ya que este tipo de arroz va destinado a los centros 

comerciales por ser arroz limpio. 

 INIAP 09, este tipo de semilla es de grano largo corriente, es usada en la temporada de 

invierno, es más rentable y resistente a todas las épocas del año. 

 INIAP 11, blanco corriente, es utilizada para el consumo interno por lo que es económica 

en el mercado pero de buena calidad. 

 INIAP 14, es un tipo de semilla corriente por lo que se expone más a las enfermedades del 

arroz. 

 INIAP 15, grano extra largo posee un buen rendimiento en todas las temporadas del año 

de cosecha. 

 INIAP 16, grano extra largo de buena calidad, resistente a las enfermedades del cultivo y 

se adapta a los terrenos secos. 
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 INIAP 17, grano extra largo resistencia a las plagas y obtiene un mayor rendimiento.  

Dentro de los tipos de semillas que el cantón Daule utiliza, se encuentran semillas 

certificadas  que ayuda a tener un mejor rendimiento de calidad y  un mejor resultado de los 

cuales son: INIAP 17, INIAP 1480 e INIAP 011 en el cual son más resistentes a las plagas y 

enfermedades y obtener un mejor resultado en la cosecha. 

3.2.2 Problemas de la producción arrocera. De la  entrevista realizada a los 

agricultores del cantón Daule  (ver anexo 1) se pudo conocer los diversos problemas que se 

suscitan al momento de cosechar el arroz que para ello se detallan a continuación: 

 En la temporada de invierno aparecen problemas provocadas por las lluvias ya que si 

llueve mucho el arroz se puede ahogar y hacer que la cosecha se pierda completamente 

y lo que  originaría pérdidas a los agricultores.  

 La falta de luz solar permite que el arroz no crezca ni se desarrolle con normalidad en la 

planta, y puede provocar que el arroz se pasme o dañe los cultivos. 

 Controlar que los insectos y los pájaros no dañen las semillas en el momento que lo 

estén sembrando ya que al crecer el grano puede estar chupado o deteriorado. 

 Otras de las dificultades es que el usar un tipo de semilla de baja calidad al momento de 

cosechar el arroz los agricultores tendrán pérdidas, la producción de la cosecha no 

rendirá y no se tendrá los resultados en la siembra que esperaban y es por eso que se 

recomienda a los agricultores utilizar semillas certificadas para tener  un mejor 

producto. 

 Las maquinarias en mal estado pueden hacer que la producción se retrase por lo que no 

funcionarán bien y no realicen sus trabajos de manera óptima.  

 La falta o abuso de fertilizantes y pesticidas provoca que el arroz sufra daños al 

momento del crecimiento. 

Los investigadores del INIAP sostienen que los problemas que se manifiestan en los 

cultivos de arroz, responden al accionar simultáneo de varios factores en los que 

intervienen bacterias, hongos, abuso en la aplicación de agroquímicos y de fertilizantes, 

utilización de grano comercial sin tratamiento ni selección como semilla reciclada y 

maquinaria agrícola contaminada que se mueve de una zona a potra sin ningún control 

ni limpieza de las mismas, lo que contribuye a la diseminación del complejo de 
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problemas y enfermedades que se manifiestan (Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias, 2016). 

Otro de los problemas en la producción de arroz es que surgen todo tipo de plagas al 

momento iniciar el cultivo, y si no se controla puede provocar grandes pérdidas y daños en la 

producción. En el cual deben estar dispuestos a proteger y recuperar la cosecha. Se detallará 

las principales plagas que atacan en el arroz (Kimura, 2012).  

 Tizón de hoja (Pyricularia oryzae) este tipo de plaga provoca que las hojas le causen 

manchas y mientras más grande sea se comienza a secar y se va extendiendo hacia toda 

la planta. 

 Mancha circular (Helminthosporium oryzae), aparecen pequeñas manchas a la planta 

cuando la cosecha esté en condiciones de mucho sol o mucha lluvia y provoca que la 

planta crezca deformada.  

 Saltahoja (Lorito), son insectos pequeños que ensucian con su excremento y provocan 

hongos en la planta. 

 Carbón (Ustilaginoidea virus) con la temporada de invierno aparece este tipo de plaga y 

provocan hongos de color gris en toda la hoja. 

 Pudrición de la vaina (Rhizoctonia solnani) ataca cuando recién está floreciendo y si se 

extiende provoca que se pudra toda la planta.  

 Chinche, este tipo de insecto chupa el grano y provoca que al cultivarlo salga defectuoso 

o dañado. 

 Novia del arroz este tipo de plaga ataca al tallo perforándolo.  

 Enrollador de las plantas este tipo de larva permite que el arroz no florezca y ocasione 

un bajo rendimiento. 

 Barrenador del tallo evita que el cultivo crezca y le da un color amarillento a la planta de 

arroz.  

3.2.3 Datos del cultivo. El cultivo de arroz es un proceso fisiológico continuo que 

establece un ciclo completo desde la germinación hasta la maduración del grano. El desarrollo 

de la planta de arroz comprende un proceso de cambios fisiológicos y morfológicos que tiene 

lugar en la planta y modifica su funcionamiento, comprende tres fases principales que son fase 

vegetativa, reproductiva y maduración (Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias, 2012).  
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La primera fase comprende con el proceso de inicio de la germinación que dura entre 15 

a 25 días, cuyas actividades al cultivo son: 

 Durante los primeros días del cultivo se debe preparar el suelo para que no tenga ningún 

tipo de maleza. 

 Cuando el suelo esté en el nivel de agua indicado se procede a colocar la semilla a una 

distancia indicada. 

 A los 7 días se protege el cultivo del gusano de canela y procede a rociar con pesticidas 

para la protección de enfermedades. 

 Se rocían fertilizantes en el arroz. 

  Entre los días de 15 a 20 se abona el arroz con úrea, fosfato diamónico y sulfato 

granulado. 

 Se cuida el arroz para que no aparezcan enfermedades  como enrollador, grano negro, 

ileria y tener precaución con el terreno.  

La segunda fase que es la reproductiva comprende de 26 a 40 días y es aquella etapa de 

crecimiento del arroz en el cual se debe:  

 Cuidar que la fertilización esté en perfecto estado. 

 Combatir con las enfermedades cuando el arroz esté floreciendo. 

 Colocarle la segunda abonada con sulfato, muriato de potasio y carbonero. 

 Extraer los montes que estén secos. 

Finalmente la tercera fase, denominada de maduración comprende de 40 a 60 días, se da  

el florecimiento total de la planta cuando está en su última etapa de cosecha, los granos estén 

totalmente maduros y listos para ser cortados y se debe considerar lo siguiente: 

 Proteger el arroz de las plagas de grano negro y del chinchorro en está  la última etapa. 

 Engrosar la planta para que esté en perfecto estado. 

 Verificar que la planta esté en el tamaño y tonalidades adecuadas. 

 Cortar los tallos y separarlos de los granos. 

El desarrollo de esta planta requiere de cantidades de nitrógeno, potasio y fósforo, 

componentes químicos necesarios para el buen desarrollo de la planta, además de poder 

alcanzar una producción significativa.  

3.2.4 Cosecha del arroz. Para iniciar la cosecha de arroz se debe seguir los siguientes 

procesos para obtener  un buen resultado en el cultivo (Iturricha & Vaca, 2012).  
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 Corte de la planta a las semillas 

 Desgranar los granos 

 Separación de la semilla de la paja de la planta  

 Limpieza a través de las plantas  

El arroz debe tener una humedad apropiada en el terreno para que el grano evite 

pérdidas producidas por animales o insectos y enfermedades al momento de su cosecha y así 

mantenga su calidad y aceptación de los consumidores en el mercado. La humedad del grano 

se establece mediante aparatos especializados. La humedad mínima tiene que estar entre el 

22% y la máxima entre el 26%. 

Al momento de la cosecha, los agricultores deben considerar aspectos tales como: el 

área de cultivo, las condiciones ambientales y de suelo, el tipo y cantidad disponible de equipo 

de cosecha, las facilidades de transporte, las características de la variedad y la humedad del 

grano. Estos factores deben estar presentes en toda programación de cosecha, para obtener una 

mayor eficiencia (Tinoco & Acuña , 2009).  

Hay épocas en que las cosechas son de bajo rendimiento y se debe al escaso número de 

variedades disponibles tales como: uso de semilla de mala calidad, manejo inadecuado del 

cultivo, la presencia de enfermedades como el caracol manzana, minador, sogata, complejo de 

manchado de grano.  

Es necesario señalar que los sistemas de manejo de la producción arrocera dependen de 

la estación climática, zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de riego, ciclo 

vegetativo, tipo y clase de suelo niveles de explotación y grados de tecnificación. Considerar 

los aspectos climáticos, la luz solar, temperatura, la maquinaria especializada para que en el 

momento de la cosecha los agricultores estén preparados ante cualquier pronóstico y así 

obtener un mejor resultado.  

El arroz tarda entre 14 y 16 semanas en madurar y estar listo para su cosecha. Por ello la 

gramínea sembrada en enero tiene su pico más alto de recolección a finales de abril y 

mediados de mayo. Se trata de la cosecha de invierno, llamada así porque coincide con esta 

época del año y por tal razón los campesinos consideran que es más productiva que la de 

verano. 

La producción de arroz en muy favorable debido que tiene resistencia a las  plagas y a 

las distintas enfermedades  a que se enfrenta en el cultivo  ya que se utilizan semillas 
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certificadas tales como Iniap 11, Iniap 14, Iniap 17, entre otras; para que así se evite el 

desperdicio de pesticidas y fertilizantes y se utilice de buena manera, con esto se puede 

obtener un mejor rendimiento, es por eso que se recomienda a los agricultores que usen 

semillas de calidad (Tinoco & Acuña , 2009). 

3.2.5 Consumo interno. El cantón Daule es caracterizado por ser el mayor productor de 

arroz de la provincia del Guayas y debido  a su buena condición climatológica, es decir 

excelente luminosidad solar, tiene una tierra fértil que es bien productiva, acompañado de 

abonos de calidad que ayudan al desarrollo de las plantas, un correcto sistema de riego y 

principalmente a la variedad de semilla que se vaya a sembrar en el cultivo.  

En el cantón Daule, son varias las personas que se dedican al cultivo de esta gramínea, 

siendo poseedor de grandes hectáreas de producción, así como también de industrias que se 

dedican a la transformación de la planta de arroz para la obtención de arroz pilado, un 

producto terminado para el consumo de las economías domésticas. Y destinarlo para el 

consumo interno del cantón y sus demás provincias. 

 3.3 Etapas de la  comercialización de arroz del cantón Daule  

 El destino de la producción de arroz del cantón Daule  va dirigido a las piladoras de 

diferentes cantones y  los agricultores se encargan de venderla a intermediarios para luego 

distribuirlos a los distintos sectores del país. A continuación se explica el proceso de 

comercialización del  arroz. 

 

Figura 12. Destino de la producción de arroz. Adaptado por Eco Agricultor, elaboración propia.   
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En la figura 12 podemos observar las etapas de comercialización del arroz,   al finalizar 

con el proceso de producción los agricultores  empiezan  a cosechar y una vez obtenido el 

producto agrícola se comienza con la industrialización   mediante intermediarios para iniciar 

con la  limpieza, secado, pilado, clasificado y envasado, después de haber pasado con este 

proceso, el arroz va dirigido a las piladoras que interceden con otros intermediarios para 

realizar la compra  de los sacos de  arroz para comenzar con la distribución  de vendedores 

mayoristas y menorista, en el primer caso  se traslada a las diversas partes del país  y en el 

segundo caso  se distribuye  en el mismo cantón para  ser vendido en supermercados, 

empresas  y tiendas del cantón, luego de eso  pasar a ser consumido en todos los hogares de 

las familias ecuatorianas.  
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Capítulo IV 

Propuesta 

4.1 Título de la propuesta 

Propuesta del sector arrocero del cantón Daule  

4.2 Contenido de la propuesta 

Mediante esta investigación se evaluó la producción arrocera en los cantones de la 

provincia del Guayas. Los datos obtenidos señalan que desde el año 2012, el cantón Daule se 

ha mantenido como el mayor productor de arroz del país con un promedio de 150,000 

millones de toneladas anuales.  

Este proyecto busca brindar un material de apoyo que ayude a mejorar la situación 

productiva del cultivo  arroz en el país, debido a que la misma varía según cada cantón o 

región del país, lo cual impide que el Ecuador se desarrolle como un país productor de arroz a 

nivel internacional, esto se refleja en el ranking mundial de productores  de arroz al año 2016, 

en donde nuestro país se encuentra en el puesto 36 con 660 millones de toneladas anuales, 

siendo superada por otras naciones latinoamericanas como son: Perú con 2,200,000  de 

toneladas anuales (puesto 20 ), Colombia con 1,718,000 de toneladas anuales (puesto 27), 

Uruguay con 995 millones de toneladas anuales (puesto 32). En el caso de Uruguay es 

necesario mencionar que es un país con menor extensión territorial en relación al Ecuador, lo 

cual refleja que su producción por hectárea es mayor en relación a nuestro país que cuenta con 

mayores superficies de siembra. 

En base a lo anteriormente indicando se realiza la siguiente propuesta: 

Realizar reuniones de manera periódica entre los representantes del sector arrocero del 

país para compartir sus experiencias, mecanismos de trabajos y su capacidad de reacción 

frente a problemas que puedan presentarse en el tiempo de cultivo como lo son las plagas, 

enfermedades, exceso de lluvia, escases de requerimiento de agua, etc. Esto permitirá unificar 

método de trabajos y compartir propuestas tecnológicas que encamine a aumentar la 

capacidad de producción de los cantones que no han logrado explotar el potencial de sus 

cultivos. 
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Se debe además capacitar a los pequeños productores para que ellos busquen el 

desarrollo tecnológico de sus cultivos, debido a que la falta de conocimiento técnico les 

impide mejorar y aumentar su productividad. El gobierno desde el año 2013 a través del 

MAGAP entrega a los agricultores un paquete tecnológico, el cual incluye semillas 

certificadas con la finalidad de aumentar la productividad agrícola, lo que permitiría mejorar 

la situación económica de los productores. 

Se propone la reconversión de los cultivos como una solución a las constantes pérdidas 

por poca productividad y dificultades de respuesta ante situaciones como la lluvia, sequía 

durante el tiempo de cosecha. Hay sectores cuyos rendimientos demuestran poca viabilidad 

para su uso en el sembrío de arroz, pero se los continúa utilizando por la falta de conocimiento 

de opciones para su uso. Debemos dejar claro que para una mayor productividad no solo se 

necesita contar con mayores extensiones de tierra, se necesita que cada hectárea utilizada 

pueda brindar un máximo nivel de producción. 

Cabe mencionar que, el gobierno ecuatoriano desde el año 2016 empezó un agresivo 

plan de reconversión para los cultivos del país, lo cual está enfocado a ser la clave para 

mejorar la economía actual de los pequeños y medianos agricultores, enfocándose  de manera 

especial en las plantaciones de muy poco rendimiento o poco productivas o que son 

constantemente afectadas por la presencia de  inundaciones o plagas. Para la realización de 

este cambio en los sembríos se ejecuta un programa de capacitaciones técnicas de parte del 

Magap (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca).  
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Conclusiones 

 Del desarrollo de la investigación cuya hipótesis es “La producción arrocera del cantón 

Daule es rentable debido a la utilización de semillas de calidad”, Si se cumple. Se 

plantean las siguientes conclusiones. Los productores del cantón Daule reciben créditos 

para financiar los cultivos de la producción de arroz. En el cual las instituciones como 

Ban-Ecuador es un establecimiento que se dedica a ofrecer préstamos para financiar el 

cultivo del sector agrícola ya sea para: terreno, implementación de nuevas maquinarias o 

para el capital de trabajo en este caso se encarga de proteger y asegurar el cultivo o el 

terreno, en caso de plagas o problemas climáticos, a un plazo accesible de 6 meses para 

que al término del mismo puedan  cancelar a un solo pago el préstamo, pero en el caso 

de adquisición  de nuevas maquinarias les conceden un plazo entre 4 a 5 años. 

 De la encuesta realizada a los agricultores del cantón Daule se determinan los costos de 

producción de arroz en las estaciones de invierno y verano. En la etapa de invierno es 

más costosa debido a las fuertes lluvias que puede ocasionar y hace que el arroz se 

pierda completamente o causar problemas en el crecimiento del cultivo. En la etapa de 

verano es más resistible ya que clima ayuda mucho y los agricultores no tienen que 

preocuparse que la producción se deteriore. 

 En el proceso de producción se describió los principales tipos de plagas que atacan al 

arroz al momento de ser cultivado en las diferentes etapas del año, para ello los 

agricultores deben estar preparados para solucionar y proteger con fungicidas y 

pesticidas en cada plaga que aparezcan. 

 El cantón Daule es considerado como la capital arrocera del Ecuador ya que está 

ubicado en el primer puesto con respecto a la producción de arroz entre cantones de la 

provincia del Guayas. Posee grandes extensiones de terreno en todo el cantón y brinda 

fuentes de trabajo tanto en la producción como en la venta y da estabilidad económica.   
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Recomendaciones 

 Se recomienda a las instituciones que se dedican a ofrecer créditos para el 

financiamiento en el sector agrícola, que establezcan programas con diferentes empresas 

ya sea públicas o privadas para que den a conocer a los arroceros las nuevas 

oportunidades de inversión en sus cultivos y las formas para costear la producción. 

 En las temporadas de invierno y verano se recomienda que los agricultores estén 

preparados ante cualquier suceso que puede pasar en dichas cosechas, durante las lluvias 

en la cosecha de invierno se deberá proteger el cultivo con las medidas necesarias para 

que no se arruine la producción.  

 Se recomienda a los agricultores utilizar semillas certificadas a la producción de arroz 

ya que son más resistentes a las plagas y así obtengan un mejor rendimiento, lo que 

evitará que la producción se deteriore y es por eso que los agricultores deben estar 

capacitados ante cualquier cambio que se suscite en la producción.  

 Para que el cantón Daule siga estando en el primer lugar en la provincia del Guayas en 

la producción del arroz se recomienda que los agricultores estén capacitados respecto a 

la tecnología para los cultivos y así ofrecer un buen producto a la comunidad 

consumidora de arroz.  
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Anexos 

Anexo 1: Encuesta dirigida a los agricultores 

 

Preguntas 

Nombre:      Edad:…… 

Sexo:   Masculino  Femenino 

¿Cuántos años de experiencia tiene usted cual en la siembra y cosecha de arroz? 

………………………………………………………………………………………… 

¿Qué tipo de semilla usa? 

INIAP11……  INIAP14……  INIAP15……  INIAP16…… 

INIPA17……  INIAP CRISTALINO……       INIAP09……   

 OTROS   ¿cuál?.................. 

Porque usa ese tipo de semilla………………………  

 

¿Cuántas cosechas realiza al año? 

…………………………………………………………………………………….. 

 

¿Cuántas hectáreas o cuadras usted cultiva? 

……………………………………………………………………………………… 

 

¿De cuánto es su rendimiento por quintales o por cuadra? 

…………………………………………………………………………………………. 

¿Cuál es la forma de cultivo que usted utiliza para sus cosechas? 

………………………………………………………………………………………… 

 

¿Existe alguna institución que financie su producción? 

Sí……     No…… 

 

Si es sí que institución y por qué…………………………………… 

 

 ¿Cuánto invierte para el cultivo de verano e invierno? 

Verano…………………….. 

Invierno……………………  
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¿Qué diferencia existen entre el cultivo de verano e invierno? 

Verano………………………………………………………………………………………... 

Invierno………………………………………………………………………………………. 

 

¿Cuál es la época más complicada y por qué? 

……………………………………………………………………………………………....... 

 

¿Cuáles son los problemas que se producen al momento de cosechar? 

………………………………………………………………………………………………... 

 

¿Usted cree que se ha mejorado las condiciones de la producción de arroz en los últimos años? 

………………………………………………………………………………………………... 

 

¿Cuál es el destino de su producción arrocera? 

……………………………………………………………………………………...………… 

 

¿Usted vende la cosecha o interviene un mediador? 

………………………………………………………………………………………….…… 

 

¿Dónde vende el arroz regularmente? 

……………………………………………………………………………………….……….. 

 

¿Usted realiza exportaciones de arroz? 

………………………………………………………………………………………………. 

  



71 

 

 

 

Anexo 2: Croquis del cantón Daule 
 

 

 

  Fuente: Municipio de Daule (2017) 

 

  



72 

 

 

 

Anexo 3: Parroquias urbanas del cantón Daule 
 

 
PARROQUIAS URBANAS 

DAULE AURORA 

Animas Ángel Duarte 

Arenal Carro Viejo 

Bahona Cerrito  

Bella Anita Condencia 

Boca de las Piñas E. Gallardo 

Bramadero G. Gallardo 

Brisas de Daule La María 

Buena Vista Mama chola 

Cascol Recreo 

Comején San Enrique 

Correntoso Tierra Blanca 

El Prado   

Flor de María   

Guaruamal de Arrbia   

Guarumal de Abajo   

Huanchinchal   

Independencia   

Judipa   

La Clemencia   

La Isla   

La Seca   

Las Cañitas   

Las Flroes   

Las Maravillas   

Loma Blanca    

Los Cerritos    

Los Higuerones   

Magro   

Naupe   

Pajonal   

Palo Alto Norte   

Palo Alto Sur   

Península de Animas   

Pigio   

Puerto Cascol   

Riberas Opuestas   

Rinconada   

Río Jaboncillo   

Rio Perdido Central   

San Gabriel   

San José   

San Sebastián   

Santa Rosa   

   Elaboración: la autora (2017)   
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Anexo 4: Parroquias rurales del cantón Daule 
 

 

PARROQUIAS RURALES 

J.B.A. LAUREL LIMONAL LOS LOJAS 

Bapao Aguas Blancas Clarisa Bajo Grande 

Casa de Teja Chiguijo Colorado Caña Fistola 

Cocal El Cañal Colorado de Abajo Chapinero 

El Cruce El Playón Colorado de Arriba Dos Bocas 

El Guabito El Salto de la Virgen El Piñal Dos Reversas 

El Naranjo Javilla y la Mariana El Recreo El Embarcadero 

El Naranjo La Albarrada Estero Loco El Farolito 

El Porvenir La Perpetua Jesús María El Papayo 

Guarumal La Tristeza La Boya El Rincón 

Jigual La Unión La Elvira El Sauce 

La Alborada La Vuelta La Estancia Guachapeli 

La Majada Las Piñas de Abajo La Gloria Junquillal 

Los Amarillos Las Playas La Saiba La Beldaca 

Los Quemados Los Jazmines Loma de Papayo La Candelaria 

Monte Mono María Victoria Los Pozos La Condensia 

Pechichal Pueblo Nuevo Mamey  La Delicia 

San Jeronimo Río Nuevo Musara La Estacada 

San Pedro San Luis Príncipe de Daule La Rinconada 

Zapanal San Vicente San Isidro La Zarza 

  Tamarindo San Lorenzo Lechugal 

  Yurima No. 1 Valdivia Lomas de León 

  Yurima  No. 2 Valdivia del Frente Palo Colorado 

      Palo de Iguana 

      Potrerillo 

      Puerto Coquito 

      Pula 

      Sabana Grande 

      Sabanilla 

      San Guillermo 

      Yolán 

Elaboración: la autora (2017)  
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Anexo 5: Labores del cultivo para la siembra de arroz 
 

 

 
Figura 13. Preparación del terreno 

Nota: El terreno arado listo para iniciar con la siembra 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Adaptación del terreno para el cultivo 1 

Nota: Arrastrar el terreno con el canguro  
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Figura 45. Adaptación del terreno para el cultivo 2 

Nota: Se coloca agua  en el terreno 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Siembra de arroz 

Nota: Forma de cultivo trasplante manual 

 

 

 

 

 


