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RESUMEN 

 

El estudio de investigación que se presenta a continuación tuvo como objetivo 
general evaluar la posibilidad de diversificar la economía local y qué relación 
tendría en el comportamiento de la competitividad nacional e internacional en 
productores de arroz del Cantón Daule. A tal efecto se procedió a determinar la 
diversidad económica a través de un diagnóstico que se configuró en una 
entrevista a 150 productores de arroz del Cantón Daule, contentiva de 14 
preguntas sobre aspectos productivos y sociales, se pudo conocer que existe una 
debilidad en cuanto a alta intermediación de la cadena de suministros de arroz, 
por lo que se acentúa con elementos como la producción manual, la escasa 
capacitación y poco acceso a financiamiento público o privado así como poco 
acceso a la tecnología. En tal sentido, se diseñó un plan de diversificación de la 
producción de arroz para aprovechar los subproductos como polvillo, afrecho y 
arrocillo, además de poder capacitar a los productores en cuanto a los aspectos 
que mejorarían la competitividad.  
 
Palabras Clave: producción de arroz, sub-productos, cadena de suministros, 
plan, productores.  
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ABSTRACT 

The general purpose of the research study presented below was to assess the 
possibility of diversifying the local economy and how it would be related to the 
behavior of national and international competitiveness in rice producers in Canton 
Daule. To that end, economic diversity was determined through a diagnosis that 
was set up in an interview with 150 rice producers in the Canton Daule, containing 
14 questions on productive and social aspects, it was learned that there is a 
weakness in terms of high intermediation of the rice supply chain, which is 
accentuated by elements such as manual production, poor training and little 
access to public or private financing, and little access to technology. In this sense, 
a diversification plan for rice production was designed to take advantage of by-
products such as dust, bran and arrocillo, as well as to train producers in aspects 
that would improve competitiveness. 
 
Keywords: rice production, by-products, supply chain, plan, producers 
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INTRODUCCIÓN  

 

El arroz es una gramínea que se constituye en el alimento básico de más de 

la mitad de la población mundial, es producido en 113 países, es decir en más del 

78% de las naciones del mundo, y aporta el 20% de las calorías necesarias para 

que un ser humano pueda desenvolverse de manera óptima, además es el 

alimento más popular a nivel global. Según la FAO (2014) este cereal se 

encuentra relacionado a un patrimonio cultural en muchas comunidades, su 

producción garantiza la seguridad alimentaria en general, y disminuye la dificultad 

para eliminar la pobreza y mejorar la calidad de vida de los seres humanos.  

 En América Latina y el Ecuador, países en desarrollo, aumentan la 

demanda de arroz a medida que su población crece, además cada vez es mayor 

el número de países que se autoabastecen y ponen el producto en otros países 

con menor capacidad de abastecimiento. Para la FAO (2014) el Ecuador es 

considerado el país de la región andina que se considera el principal consumidor 

de arroz, seguido por Perú y Colombia. Los estudios económicos de la CEPAL 

(2015) indican que la cadena agroalimentaria del arroz se constituye en una 

cadena tradicional del tipo de cultivo de ciclo corto, con mínima intervención de 

procesos tecnológicos en países como el Ecuador, afectando su producción 

factores ambientales y políticos o sociales que pueden hacer disminuir o 

aumentar su demanda y por ende su precio.  

 El presente estudio de investigación se fundamenta en la relación de la 

diversidad económica local en el comportamiento de la  competitividad nacional e 

internacional en productores de arroz del Cantón Daule, pues siendo la Provincia 

del Guayas el principal productor de arroz en el país, este Cantón aporta gran 
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parte de la producción y a su vez se concibe como una población significativa 

para evidenciar los obstáculos a salvar para mejorar la competitividad, a nivel 

local y a nivel internacional. Para ello se presentan cuatro capítulos a saber:  

 Capítulo I, denominado “El Problema”, en el cual se desarrollarán los 

aspectos fundamentales del problema de estudio, las variables a estudiar, la 

formulación y sistematización del problema, la justificación, los objetivos y el 

sistema de variables.  

 Capítulo II, llamado “Marco Referencial” que básicamente consta de tres 

fases: el marco teórico, el marco contextual que es el lugar donde se desarrolla el 

evento, el marco conceptual: una serie de conceptos necesarios para el estudio 

del tema, el marco legal que involucra las leyes actuales en materia congruente 

con la investigación.  

 Capítulo III, denominado “Marco Metodológico” que contiene los aspectos 

metodológicos de investigación, diseño y tipo de investigación, la población y la 

muestra, el instrumento de recolección de información y el tratamiento de los 

resultados.  

 Capítulo IV, finalmente denominado “La Propuesta” que contiene la 

propuesta que soluciona el efecto negativo o problema de investigación que 

ocupó todo el proceso y que concluye finalmente con un aporte a nivel científico 

plasmado en unas conclusiones y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.- Planteamiento del Problema de Investigación 

 A nivel mundial, la producción de arroz es uno de los rubros más 

importantes, pues su consumo global y el número de personas en todos los 

continentes que lo consumen, lo hacen ser uno de los cereales más codiciados 

por países que no se autoabastecen, y de mayor nivel de exportación para 

aquellos que sí lo producen y comercializan. De acuerdo a (Degiovanni, Martínez, 

& Motta, 2015) apenas un 5% de la producción mundial se intercambia a nivel 

internacional, algunos países asiáticos exportan más del 10% de su producción y 

es en ese continente donde se comercializa más del 75% global. En América 

Latina el 97% de los países se autoabastece, calculando para el año 2015 un 

déficit de 4 millones de toneladas.  

 Según (MAGAP, 2013) el Ecuador el arroz se ha establecido como un 

producto agrícola que genera buenos ingresos, además de su alta demanda 

interna y externa, se perfila como una oportunidad de negocios. Lo que ocasiona 

una tendencia alcista notoria de consumo durante los últimos años, pues se 

considera como uno de los países con mayor demanda en América Latina 

conjuntamente con República Dominicana, Perú, Brasil y Colombia.  El arroz es 

fuente fundamental de calorías y proteínas en zonas urbanas como Sao Paulo, 

Río de Janeiro, Porto Alegre, Panamá, Barranquilla y por supuesto Guayaquil. El 

consumo per cápita de arroz en la zona, se ha incrementado de unos 10 kgs 

anuales a 50 kgs anuales en la última década, sobre todo en países como 

Ecuador y Brasil.  
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 Resulta importante indicar que de acuerdo al III Censo Nacional 

Agropecuario (2000) el arroz como cultivo ocupa el 13.48% del área agrícola total 

del país, lo que incluye cultivos permanentes y transitorios, éstos últimos con un 

40% del total cultivado. El Cantón Daule según datos del mismo Censo, 

aproximadamente el 80% de los productores agrícolas entrega su producción a 

intermediarios comerciales como acopiadores, agentes de transporte, 

comisionistas, piladoras y silos, así como comerciantes exportadores que no 

hacen ningún esfuerzo y sin embargo, se quedan con la mayor parte de las 

ganancias.  

 El presente estudio de investigación, busca evaluar la posibilidad de 

diversificar la economía local y qué relación tendría en el comportamiento de la 

competitividad nacional e internacional en productores de arroz del Cantón Daule, 

¿para qué? Pues para poder descubrir una serie de oportunidades al pequeño 

productor para que compita en igualdad de condiciones con el más grande, 

teniendo acceso a mejor tecnología, mejorando las técnicas de cultivo para que 

exista mayor rendimiento por hectárea, mejorando sus prácticas de siembra y 

cosecha, para que se abarate el costo productivo, y poder competir en calidad 

pero también en cuanto al precio ofrecido.  

 El beneficio de la posibilidad de una diversidad económica en el productor 

de arroz del Cantón Daule, en primera instancia busca el beneficio del grupo de 

pequeños agro productores, sin embargo, la población en general, puede verse 

beneficiada con una oferta del producto con mayor calidad, y un precio más 

accesible. Todo ello implicará un aporte práctico, pero a la vez, una información 

técnica de primera mano a nivel teórico y un precedente metodológico que puede 

guiar a futuros investigadores en el tema. 
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 Los recursos con los que cuenta el presente estudio son los propiciados 

por el cúmulo de información obtenida en un proceso de investigación 

documental, para llevar luego al nivel de campo una serie de teorías que se 

evaluarán conforme a los parámetros prácticos necesarios y buscando los 

elementos científicos en la población objeto de estudio que son los productores de 

arroz del Cantón Daule, explorando posibles alternativas de diversidad económica 

y sustentable en los cultivos que mejore las condiciones competitivas en el 

mercado interno y externo.  

1.2.- Formulación y Sistematización del Problema 

La formulación del problema consiste en la pregunta de investigación que es 

la siguiente:  

¿Cuál sería la relación de la diversidad económica local en el 

comportamiento de la  competitividad nacional e internacional en Productores de 

Arroz del Cantón Daule? 

Esta pregunta hace que se deriven otra serie de preguntas, que vendría a 

ser la sistematización del problema de la siguiente forma:  

 ¿Cuáles son las características de la diversidad económica local? 

 ¿Cómo se mejora la competitividad del arroz en el mercado local e 

internacional? 

 ¿Cuál es la situación actual de los productores de arroz del Cantón Daule? 

 ¿Cómo se evidencia la diversidad económica? 

 ¿Cómo influye la diversidad económica con la competitividad en los 

mercados? 

 ¿Qué elementos debe contener un plan de mejoramiento de la 

competitividad basado en la diversidad económica? 
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 ¿Se puede influir a través de ese plan en el proceso de desarrollo local 

sustentable? 

1.3.- Objetivos de la Investigación 

1.3.1.- Objetivo General 

Evaluar la posibilidad de diversificar la economía local y qué relación tendría 

en el comportamiento de la competitividad nacional e internacional en productores 

de arroz del Cantón Daule. 

1.3.2.- Objetivos Específicos  

 Determinar las características de la diversidad económica local y la 

competitividad del arroz en el mercado local e internacional. 

 Diagnosticar la situación actual de los productores de arroz del Cantón 

Daule con respecto a la diversificación económica y su competitividad en 

los mercados.  

 Diseñar un plan de mejoramiento de la competitividad basado en la 

diversidad económica como elemento determinante en el proceso de 

desarrollo local sustentable. 

1.4.- Justificación  

1.4.1.- Justificación Teórica 

 El presente proyecto de investigación contiene una justificación teórica 

debido a una serie de elementos técnicos y filosóficos que contribuyen al 

desarrollo local de los productores de arroz, siendo además que aporta una serie 

de conceptos que pueden involucrarse dentro de los parámetros de medición en 

futuros proyectos; la revisión de conceptos innovadores como la diversidad 

económica y su influencia con la competitividad interna y externa de productos del 
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campo, también se consideran un aporte importante de esta investigación, 

dándole una importancia teórica.  

1.4.2.- Justificación Práctica 

 De igual forma, la justificación a nivel práctico se basa en la diversidad 

económica y sustentable que pueda mejorar la competitividad de los productores 

de arroz del Cantón Daule, como un impacto positivo en la conceptualización de 

los productores agrícolas del Ecuador. Así mismo, la mejora de condiciones de 

competitividad en el mercado local o internacional, siempre que se traducirá en 

beneficios económicos para los productores que se encuentran en una posición 

débil de la cadena de suministros del arroz, además que asume la mayor parte de 

los riesgos de inversión. El beneficio que esto pueda aportar agrega una 

importancia y justifica el presente estudio para determinar el futuro de la 

producción local de arroz.  

1.4.3.- Justificación Metodológica 

 De igual forma, la justificación a nivel práctico indica que el desarrollo 

económico a través de la diversidad económica, puede mejorar las condiciones de 

la producción de arroz en el Cantón Daule, por ende, puede servir de referente 

metodológico para futuros investigadores y generar un aporte científico válido, 

que pueda constituirse en una importancia razonable en cuanto a la presentación 

de una forma de abordaje distinta.  

1.5.- Delimitación de la Investigación  

1.5.1.- Delimitación Teórica  

Ciencias:     Económicas y Administrativas 

Línea de Investigación:  Desarrollo Local y Emprendimiento socio 

económico sostenible y sustentable 
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Sublíneas de Investigación:  Diversidad Económica. 

1.5.2.- Delimitación Temporal  

Período de Investigación:   Desde 26 de octubre 2017 hasta 31 de 

diciembre 2017 

Período de Observación:   Desde 26 de octubre 2017 hasta 26 de 

noviembre 2017 

1.5.3.- Delimitación Espacial  

 El espacio de investigación se constituye en las instalaciones de 

producción de arroz en el Cantón Daule, Provincia del Guayas del Ecuador.  

1.6.- Hipótesis 

 Si se evalúa la diversidad económica local de los productores de arroz del 

Cantón Daule, entonces se puede evidenciar la relación con el comportamiento de 

la competitividad a nivel nacional e internacional del producto.  

1.6.1.- Sistema de Variables 

Variable Independiente: Diversidad Económica Local 

Variable Dependiente:    Competitividad 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Definición 
Operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento Técnica 

Diversidad 
Económica 
Local 

Cadena de 
Suministro 
del Arroz 
 
 
 
 
 
 
 
Cantón Daule 
 

Producción 
 
 
Superficie 
 
Costos 
 
 
 
 
Entorno 
económico 

Rendimiento 
por Hectárea 
 
Volumen  
 
Costos Fijos 
Costos 
Variables 
Márgenes de 
ganancia 
 
Controles y 
políticas 

Entrevista 
 
 
Entrevista 
 
 
Entrevista 
 
 
 
Entrevista 

Encuesta 

Competitividad Nacional 
 
 
Internacional  

Oferta y 
demanda 
 
Oferta y 

Consumo 
Aparente 
Precio 
 

Plan de 
Mejoras 
 
Plan de 

Propuesta 
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Propuesta 

demanda 
 
Asociatividad 
Ayuda 
técnica 
Control del 
mercado 
Otros 

Consumo 
Aparente 
Precio 
 

Mejoras 
 
Plan de 
Mejoras  

Fuente: Elaboración Gutiérrez (2018) 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL  

 

 

1.1.- Antecedentes de la Investigación 

 Al desarrollar el marco referencial se inicia con una recopilación 

bibliográfica, en la que se revisan los estudios similares que se han efectuado con 

anterioridad en cuanto a las variables objeto de estudio y del tema elegido. En tal 

sentido, se tiene que existen tesis de grado que se han desarrollado con similitud 

al tema propuesto de la forma siguiente:  

 Navarro (2015) realizó un estudio de investigación llamado: “Rol e 

Importancia del Sector Agrícola Arrocero en el Desarrollo Socio-Económico del 

Cantón Samborondón. Período 2008-2013”, cuyo objetivo fundamental fue 

analizar los factores productivos concernientes a la actividad arrocera en el 

Cantón Samborondón durante el Período desde el 2008 hasta el 2013, precisando 

el rol del sector como base económica en las actividades relativas al progreso de 

la comunidad de la zona rural Samborondeña, así debido a la importancia 

creciente del sector arrocero, se determinan áreas geográficas del país donde se 

efectúa el mayor volumen de producción, que evidencian crecimiento y progreso, 

para luego hacer énfasis en el Cantón Samborondón, de la Provincia del Guayas, 

como referente del contexto geográfico y espacial, posteriormente se ejecuta un 

diagnóstico de la influencia del sector agrícola arrocero en el desarrollo del 

Cantón, que se evidencia en mejoras en sus servicios, vías de acceso y calidad 

de vida en general. Como punto fundamental de la investigación efectuada se 
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propuso examinar los procesos de producción como la comercialización que al 

contener grandes obstáculos estructurales propiciaron resultados negativos para 

los productores. No obstante, más recientemente, el aporte de esta actividad 

agrícola es más significativo por el crecimiento y desarrollo social del área 

cantonal, de aquí proviene la propuesta del proyecto que manifiesta una 

competencia lógica y comunicativa para mejorar de forma general el sector 

conforme a las exigencias económicas y sociales del Cantón.  

 De igual forma, Carrasco y Reyes (2016) realizaron un estudio de 

investigación denominado: “Análisis de la Cadena Productiva del Arroz y su 

incidencia socioeconómica en los pequeños productores del Cantón Palestina, 

Provincia del Guayas”. Este estudio tuvo como objetivo analizar la cadena 

productiva del arroz y su influencia en la realidad económica del Cantón.  Esto 

hace referencia a la actividad productiva del arroz en el Cantón Palestina, es una 

visión de la cadena de suministros, así como algunos inconvenientes técnicos de 

la siembra como plagas, exceso o falta de agua, problemas económicos como 

falta de financiamiento, problemas de mercado como la escasa promoción, bajos 

precios y controles gubernamentales, entre otros factores que perjudican, 

especialmente, a los pequeños productores como las que dependen básicamente 

de la actividad para cubrir los gastos de sus necesidades. Se analizó la cadena de 

suministros para posteriormente evidenciar la incidencia en el nivel 

socioeconómico de los pequeños productores de junto a sus familias que 

dependen básicamente de la actividad productiva. Luego a través de un diseño de 

métodos de investigación descriptiva y documental, se propició una visión del 

muestreo no probabilístico por conveniencia que arrojó una muestra de 216 

pequeños productores de arroz, que luego mediante formulario de preguntas se 
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les aplicó la técnica de la encuesta. Los resultados obtenidos comprobaron el 

problema de los altibajos en la producción y comercialización de la cadena 

productiva afecta al pequeño productor, y que la asociatividad entre ellos 

pudiendo mejorar su eficiencia al igual que su nivel de ingresos, por esto, el plan 

estratégico proporcionado al “Centro Agrícola Cantonal de Palestina”, pretende 

incentivar la mejora de los recursos por parte de los productores asociados que 

trabajando en equipo pueden lograr mejores resultados para incentivar la 

producción y generar bienestar social. (Dayanara & Adriana, 2016) 

 Alarcón y Mendieta (2017) de igual forma, realizaron un estudio similar, 

denominado: “La Cadena Productiva del Arroz y su Aporte al Desarrollo 

Socioeconómico de los Pequeños Productores del Cantón Portoviejo. Período 

2014-2016”. En este proyecto de investigación se tuvo como intención conocer 

cómo es el proceso productivo del arroz, y cómo se puede permitir en un Cantón 

como Portoviejo, que el desarrollo económico y social se logre a través de este 

rubro agrícola. Para el estudio se tuvo como objetivo determinar el aporte de la 

cadena productiva del arroz al desarrollo económico del sector, así como del 

Cantón en estudio, para cubrir las metas de investigación se pudo fundamentar 

una serie de teorías que aplicadas a las ciencias económicas se pueden vincular 

con el sector agropecuario y al desarrollo socio económico de los pequeños 

productores de arroz, además de diagnosticar la situación del Cantón Portoviejo, 

para finalmente, proponer un conjunto de acciones que mejoren las condiciones 

productivas de pequeños arroceros del Cantón Portoviejo considerando las 

potencialidades de la producción de este.  

 Los antecedentes de investigación que se presentaron concuerdan en el 

aspecto macro con el estudio que se desarrolla, pues la variable diversidad 
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económica involucra una serie de factores del desarrollo económico, además que 

es un tema innovador para la conceptualización de tesis similares, es por ello que 

se ha elegido estos estudios como pertinentes para ser observados en el formato 

metodológico y servir de base teórica al tema que se diserta en las páginas 

siguientes.  

1.2.- Marco Teórico 

1.2.1.- Diversidad Económica 

 La economía, como indica (Böhm-Bawerk, 2009) es la ciencia que estudia 

la forma en la que la sociedad asigna recursos para la producción de bienes y 

servicios, que deben satisfacer las necesidades de su población. La economía es 

una ciencia, pero también un conjunto de técnicas que transforman los recursos 

naturales en productos y servicios finales y servicios que pueden consumir las 

personas. El comportamiento del mercado es el objeto en sí de la economía, la 

diversidad económica es la variedad de factores y estrategias económicas, 

elegidas por países para cubrir las necesidades.  

 Para hacer una descripción del objeto de estudio de la ciencia económica, 

se puede indicar conforme a lo que india (Böhm-Bawerk, 2009), que la economía 

siempre busca aumentar la riqueza y disminuir las pérdidas, cubriendo las 

necesidades de un grupo de consumidores. Para (Balanko, 2013) la economía 

estudia la riqueza y las leyes de la producción de su distribución, como los 

economistas clásicos buscan trasladar el problema de cubrir las carencias 

humanas en la disyuntiva de distribuir la riqueza, conforme a la productividad.  

 En resumen, la actividad humana con respecto a los aspectos económicos, 

persigue satisfacer necesidades de las personas, que son ilimitadas, a través de 

recursos que son limitados, para ello se toma en consideración la producción de 
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bienes y servicios que pueden tener un comportamiento dentro de un mercado 

específico.  

 De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española (2017) se define 

como diversidad: “variedad, desemejanza, diferencia, abundancia, gran cantidad 

de varias cosas distintas”. En este sentido, el término implica varios aspectos de 

un mismo elemento, como en el caso de la economía, indica la diversificación de 

los elementos que implica el concepto de economía.  

 La diversidad remite a un concepto que cobra importancia cuando se 

atribuye a diferencias o desemejanzas económicas, según Gimeno Sacristán 

(2012) “la diversidad alude a la circunstancia de los sujetos distintos, son 

manifestaciones normales de los seres humanos, de hechos sociales, de las 

culturas, la diversidad puede aparecer más o menos acentuada, pero es tan 

normal como la interacción social”, la diversidad implica descriptivamente a la 

multiplicidad de realidades o pluralidad de las realidades, la multiplicidad de 

puntos de vista, puede generar una desemejanza en el comportamiento de 

indicadores económicos que se pueden percibir como estáticos, pero que debido 

a su nexo con la interacción humana en la sociedad, puede contener diversas 

características. La diferenciación en ciencias sociales no necesariamente es una 

manifestación de una persona o un grupo de personas, sino que en muchos 

casos tiene posibilidades de participar en los bienes económicos, sociales y 

culturales de una sociedad determinada.  

 Para (Alvarado, 2015) la economía es la ciencia social que estudia la forma 

de asignación de recursos a la producción de bienes y servicios que van a 

satisfacer sus necesidades, estudia a fondo a los individuos, la transformación de 
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recursos naturales en productos y servicios finales que pueden usarse. En 

consecuencia, la diversidad económica es la variedad de actores y estrategias 

económicas, elegidas por los distintos gobiernos de las naciones y comunidades a 

nivel mundial para la satisfacción de sus necesidades económicas, sociales, 

culturales y ambientales. Es una rama innovadora de la economía, e involucra el 

uso de estrategias de negocios a nivel local para hacer más sustentable el uso de 

recursos naturales finitos a fin de poder cubrir esas necesidades que cada día se 

hacen más imposibles de cubrir por su cualidad infinita. 

 A efectos de este proyecto, la diversidad económica es la serie de 

indicadores económicos a nivel local, que pueden aplicarse en la producción de 

bienes y servicios para mejorar la competitividad de productos como el arroz, y es 

por ello, que al abrir nuevos canales de distribución, se pueda diversificar la 

producción y mejorar la economía local y nacional en el Ecuador.  

1.2.1.1.- Características y Ventajas de la Diversidad Económica 

 La diversidad económica tienes sus cualidades, que pueden ser 

aprovechadas como una oportunidad de mejora en la producción, tal como indica 

la (Enciclopedia de Economia, 2013) :  

 Determina indicadores de producción como volumen, precio, calidad.  

 Estima el comportamiento de la oferta  y la demanda, así como la 

competitividad.  

 Toma en cuenta políticas nacionales y locales sobre el producto objeto del 

estudio, por ende, puede ajustarse a realidades diversas.  
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 Se ajusta a las características propias del país, la provincia y el cantón, 

buscando mejoras en la producción así como en las cualidades del 

comprador y el vendedor.  

 Puede aumentar beneficios económicos en la cadena de suministros, 

además de eliminar aquellos costos innecesarios.  

1.2.2.- Competitividad 

 

 Para comprender la dimensión de la definición de competitividad es 

necesario darle un valor para explicar y abordar la problemática que se evidencia 

para la creación de nuevos elementos necesarios para las economías de escasa 

sustentabilidad o de escaso beneficio, mediante procesos de desarrollo, que 

induzca el crecimiento en algunos sectores de la economía. Aunque la 

sistematización conforme a lo que indica Porter (2009) la teoría de la 

competitividad, tuvo como intención ir más allá de los condicionantes internos del 

subdesarrollo, para permitir concebir nuevas estrategias para su superación. 

Como el ejemplo que propone la CEPAL (2014) empleando un carácter más 

estructural, y explican determinantes de la competitividad como la necesidad de 

crear factores productivos, que reconoce algunas corrientes del pensamiento 

económico.  

 Según (Esteve & Muñoz, 2012) el concepto de competitividad debe ser 

rescatado conforme a su complejidad porque al manejarlo se pueden diseñar 

estrategia de desarrollo más sustentables e inclusivas, que mejoran los procesos 

sociales que dependen de los procesos económicos en los países de América 

Latina. Para (Porter, 2009) la capacidad de sostener e incrementar la participación 

de un producto en un mercado, mejora por ende la calidad de vida de los 
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dependientes de la actividad productiva. Lo que implica un factor de la 

competitividad que es el factor humano, quizá el elemento fundamental del 

proceso.  

 En tal sentido, el autor indica que la productividad es el concepto 

determinante de la calidad de vida de una nación y del ingreso que se perciba por 

habitante para brindarle condiciones necesarias, el capital trabaja para beneficio 

de sus propietarios y para brindar bienes y servicios. Existe una relación íntima 

entre productividad y calidad de vida de la población, cuando la competitividad se 

sostiene a través de inversión, la calidad de los procesos productivos mejora, y 

por ende el desarrollo se realiza. En las empresas y unidades productivas la 

competitividad se mide en dimensiones microeconómicas, con respecto al entorno 

que las contiene. En cuanto a esto, se puede decir que el desarrollo local se 

encuentra íntimamente ligado a la competitividad de los productos y servicios que 

se comercializan en esa localidad.   

 Del mismo modo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE, 2012) propone un concepto de competitividad más 

estructural, que comprende el resultado de la gestión exitosa de unidades 

productivas, pero que también toma en consideración la fuerza y la eficiencia que 

contiene un aparato productivo nacional, las tendencias de larga y mediana 

duración, la tasa de la inversión, la infraestructura técnica y otros elementos que 

son determinantes sobre las otras unidades productivas. 

 La competitividad en el nivel microeconómico de las unidades productivas 

significa alcanzar patrones de calidad vigentes en todos los ámbitos así como la 

correcta utilización de recursos y calidad de los productos o servicio ofrecido, 
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incluyendo la identificación, la imitación y adaptación de nuevas funciones de 

producción por parte de las empresas. La competitividad, por ende, se logra con 

políticas de modernización, mejoras en la tecnología, equipos, organización y 

relaciones de los recursos. Para desarrollar una verdadera competitividad es 

necesario conseguir políticas elaboradas e implementarlas. Caso contrario, es 

indispensable que se creen sistemas competitivos, para la creación de una 

competitividad sistemática, basada en el desarrollo de la innovación que aumenta 

la velocidad de respuesta, el apoyo a la diversidad de métodos y la provisión de 

un producto o servicio de calidad maximizada. (Bateman & Snell, 2014) 

1.2.3.- Producción de Arroz  

 

El arroz es una gramínea domesticada que tiene una historia milenaria, que 

data de más de ocho mil años, la producción mundial de cereales evidencia que el 

arroz supera la producción de trigo a nivel mundial, el autor Vavilov (citado por 

Aguilar & Cañizales, 2016) consideró que el arroz proviene de la India y desde allí 

migró a China en donde se propagó por todo el mundo, el 90% de la producción 

mundial se cosecha en zonas de clima templado, un mínimo de la cosecha 

mundial se produce en zonas tropicales como el Ecuador, pese a esto, el 

rendimiento en las zonas del trópico se multiplica por las horas de luz que genera 

mayor fotosíntesis, la diferencia es que en el arroz producido en zonas templadas, 

el nivel de tecnificación es mayor, además el riesgo metereológico es controlado, 

utilizan también semillas genéticamente mejoradas que elevan la productividad.  

En aspectos de cultivo se puede ser un productor competitivo, el arroz que 

se cultiva en tierras regadas, obtienen más rendimiento que aquellas que 

dependen de las lluvias, pero se considera que en el Ecuador, debido a la 
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temporada de lluvias constantes, se puede dar un rendimiento similar a aquellas 

zonas tecnificadas en el riego.  

Taxonomía 

El arroz según Degiovanni, Martínez, y Motta (2015) se clasifica como una 

planta monocotiledónea, perteneciente a la familia de las gramíneas, con la sub-

familia de las panicoideas y la tribu oryzae, su nombre científico es Oryza 

Perennis y para otros el Oryza Rufipogon, es el antecesor común, para el arroz 

blanco como el rojo, no se originó de la misma manera, entre los expertos es 

común el uso de Oryza Sativa f. Spontanea con el nombre científico del arroz rojo. 

El número de cromosomas de esta especie O. Sativa  es 2n=24 y n=12; algunos 

estudios citados por los autores, informan que se descrifra el código del genoma 

del arroz, para que las gramíneas domesticadas sean un cultivo menos complejo, 

por lo que se evidencian 50 mil genes y en las bases de esos genes se suman 

aproximadamente 430 millones de pares de bases de ADN.  

Los tipos de arroz pueden dividirse en el grupo Sativa  y el grupo Latifolia:  

Grupo Sativa: Cultivadas = O. Sativa  origen = Asia 

Grupo Glaberrima = origen = África 

Especies silvestres:  O. rufipogon  origen = Oceanía, Asia y África 

    O. breviligulata  origen = África 

Las plántulas que producen semillas, se pueden distinguir en tres fases de 

crecimiento, que se distinguen por la duración de sus etapas y en el caso del 

arroz existen conforme a Degiovanni, Martínez y Mota (2015) las siguientes:  
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Fase Vegetativa: tiene una duración de 55 a 60 días, en las variedades de 

período intermedio comprende desde la germinación de la semilla, así como el 

ahijamiento, el macollamiento, hasta que se da el primordio floral. En esta etapa 

se diferencian variedades por la duración de la planta en alcanzar sus evidencias 

de crecimiento sobre todo el macollamiento.  

Fase Reproductiva: se presenta como una etapa que involucra un período 

de formación floral, el embuchamiento que además puede durar entre siete y 

catorce días, antes de la emergencia panicular, hasta la emergencia panicular 

floral o floración. Toda la etapa dura entre treinta y cinco y cuarenta días, 

regularmente este tiempo depende del cultivo, la variedad y las condiciones del 

suelo. (Navarro, 2015) 

Fase de Maduración: Esta etapa involucra la temporada de emergencia de 

la panícula así como la floración, el llenado y desarrollo de los granos (el estado 

lechoso y pastoso) hasta llegar a un grano maduro que puede tardar entre treinta 

y cuarenta días, es una fase que puede variar poco de una especie a otra, por lo 

que le ciclo vegetativo y reproductivo de las variedades de arroz se cultivan con 

períodos de 120 a 140 días, que va desde el momento de germinar hasta la 

cosecha del grano, se encuentran variedades más precoces de 105 días, por otro 

lado, cuando las temperaturas bajan durante la fase vegetativa, el período de 

cultivo puede también alargarse hasta un máximo de 150 días.  

De igual manera, el suelo se constituye en el soporte de la plantación del 

arroz, es el sustrato del cual se extraen los nutrientes para el crecimiento y 

desarrollo de las plantas. Así también es el suelo donde se pueden conseguir 

problemas para el desarrollo de los cultivos como malezas, plagas, hongos, 
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bacterias o insectos. Antes de comenzar el proceso productivo se hace imperativo 

preparar el suelo para recibir a las plántulas en crecimiento o a la semilla en su 

defecto, bien sea removiendo la tierra o eliminando cualquier arbusto no deseado 

para que el cultivo se desarrolle de forma óptima.  

Asimismo, el cultivo requiere que el suelo se prepare de forma tal que 

favorezca las condiciones para el desarrollo de la cosecha, en distintas formas, 

como sugiere (Alvarado, 2015) :  

Se prepara el suelo con el arado, es imprescindible en caso de ser la 

primera vez que se cultiva, en terrenos demasiado compactados que impidan la 

permeabilidad y el desarrollo de la planta, así mismo se recomienda arar cuando 

la tierra requiere permanecer así durante toda la época seca de los cultivos de 

secano. Cuando se ha nivelado el terreno no se recomienda por el contrario, el 

uso de arado, ya que se corre el riesgo de destruir la nivelación previa y de dejar 

algunas depresiones en el terreno, lo que ocasiona encharcado de agua y 

trastornos en la germinación. Se debe procurar la uniformidad en todo le terreno, 

para que todas las plantas sean tratadas de igual manera por el suelo conforme a 

(Hernández, 2012).  

Del mismo modo, es necesario emparejar el terreno para realizar una 

distribución de las semillas o los germinados, logrando una profundidad apropiada 

para la siembra y tapado de la misma; la nivelación se puede realizar con un riel o 

trozo de madera, lo que implica colocar al final de la rastra o antes de pasar la 

última rastra.  

El uso de tractores puede variar conforme a la disponibilidad y las 

recomendaciones conforme al terreno, va desde 75 hasta 80 caballos de fuerza 
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son de doble tracción, deben ser livianos, y se debe aplicar con una presión de 

cinco libras por pulgada cuadrada para lograr una mayor sustentación del tractor 

en el terreno fangoso. Después del tractor se puede usar la rastra, después de 

chapear las melgas, los suelos se rastrean en seco con un o dos pases de las 

rastras.  

Luego de la preparación del suelo en seco, o en fango, se debe proceder a 

inundar con pases del rototiller, con una lámina mínima de agua de 20 

centímetros de profundidad. Una vez que las melgas estén llenas con agua se 

realiza el fangueo con uno dos pases de una rastra liviana o con rototiller. Los 

expertos Degiovanni, Martínez, y Motta (2015) recomiendan:  

 Que el suelo y el agua se mezclen bien mediante un fangueo.  

 Que se incorpore las malezas que se desprenden y los rastrojos del 

arroz u otros residuos de la cosecha anterior cuando el terreno se 

voltea con el arado, y si no se dispone de rototiller, el fangeo se hace 

con una rastra liviana, algunas veces incluso de forma manual.  

1.2.4.- Mercado del Arroz en el Ecuador 

 

El cultivo de arroz se introduce al Ecuador como consecuencia de un cambio 

en la economía del siglo XVIII, que se estableció con la constitución de la 

República, y que obligó a organizar la administración para gestionar los bienes 

que se manufacturaban así como las materias primas, que se llevaban para la 

Corona Española y que posteriormente pasaron a manos de los padres de la 

patria. Sin embargo, a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX las 

exportaciones de arroz dan sus primeros pasos, con muchas limitantes se 

comienza a establecer relaciones con otras naciones. Para el siglo XIX la 
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producción de arroz se encontraba en segundo plano, pero su cultivo logró tener 

relevancia en los productos de la cuenca de Guayas. (BCE, 2017) 

El consumo de arroz se populariza y se estabiliza en el siglo XX además de 

convertirse en un plato principal en las mesas de los ecuatorianos en la Sierra y 

en la Costa; principalmente se desarrolla sembradíos en Guayas, a orillas de los 

ríos, en Guayaquil, Daule, Vinces, Babahoyo y Yaguachi, en donde conserva una 

importancia vital durante todo el siglo. Finalmente, se consolida el Ecuador como 

un exportador de arroz siendo además considerable la demanda interna para 

abastecer el mercado, llegando incluso a necesitar en momentos, la importación 

desde Asia y Perú, con arroz sin cáscara, pero ejerciendo presión sobre el 

producto nacional para poder aumentar la producción y cubrir el déficit, hasta 

lograr una producción en demasía. (Dayanara & Adriana, 2016) 

Para el año 1930, el Ecuador consigue no sólo desplazar las importaciones 

de arroz sino que se convierte en exportador neto del cereal, el arroz pilado 

internamente se convierte en uno de los artículos más requeridos para consumo 

de la población, en gran medida debido a la introducción de piladoras ya que se 

pudo incrementar aceleradamente la producción. (Böhm-Bawerk, 2009) 

Una cadena productiva es un grupo de agentes económicos que intervienen 

directamente en la producción, transformación y transporte de la realización de un 

mercado para un producto, en este caso, el arroz. La cadena de suministros del 

arroz en el Ecuador es una estructura típica, agroindustrial básica, en la que se 

distinguen tres categorías:  

Producción: en este momento se cultivan y cosechan las materias primas 

agrícolas.  
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Procesamiento: también denominado transformación, en la cual se 

procesan las materias primas agrícolas para convertirlas en su producto final.  

Distribución: en este momento se comercializan y distribuyen los productos 

de la producción y el procesamiento.  

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Cadena de Suministro del Arroz 

Fuente: INIAP (2017) 

La fase productiva del arroz, da inicio con la provisión de insumos para el 

cultivo, materias primas y equipos con los que se procede a la siembra de la 

semilla en el campo, el cultivo además, se caracteriza por necesitar una etapa de 

inundación, para que el agua extraída desde ríos o arroyos, se traslade hasta el 

sitio por sistemas de bombeo.  

En otros casos, el riego se hace por desnivel conduciendo el agua desde 

represas ubicadas en zonas más altas, que el cultivo, para después desembocar 

en la siembra y retenerla en el lugar del cultivo, aplicando fertilización, insumos y 

finalmente cosechando el producto con el cual se termina la fase de producción 

de la cadena de suministros (Andrade, 2014) es el eslabón de la transformación 

del arroz la etapa del secado, limpieza y pilado, como resultado de la misma se 
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obtiene un arroz blanqueado para consumo y sus subproductos, inicialmente, el 

arroz en cáscaras húmedas, atraviesa un proceso de secado, en el cual se 

traslada el arroz por tendales, en donde el mismo recibe energía solar para que 

se seque; además también se puede usar secado artificial, a través de máquinas 

de secado, que funcionan con gas, una vez que está óptimo en humedad se 

procede a limpiarlo, por medio de tamices en donde se retiran impurezas y 

residuos, se remueve la cáscara con máquina descascaradora, la cáscara 

además se recolecta y se continua un proceso de blanqueado, en donde se pule 

el arroz con una máquina de pulir, este es un punto delicado en donde se debe 

evitar partir el grano para que pueda ser vendido como producto de calidad. 

(Fundación Acción Contra el Hambre, 2015) 

 Con el arroz que se parte o se desecha se logra un subproducto conocido 

como polvillo; luego, el arroz que ya se ha pulido atraviesa un proceso de 

abrillantado para mejorar su presentación, finalmente, el arroz se clasifica por 

medidas, en granos, y se empaca en sacos de 100 libras, o en fundas para la 

distribución, en el mercado interno o en el mercado internacional a través de 

mayoristas provinciales, los cuales entregan el producto a los distintos 

compradores.  

1.2.5.- Posibles formas de Diversificar la Producción 

 

 En Ecuador se conocen fundamentalmente tres subproductos del proceso 

de transformación del arroz: el polvillo, el arrocillo y el tamo. El arrocillo, es 

comercializado en un promedio de 14 dólares por 100 libras, el polvillo 12 dólares 

las 100 libras, y las cascarilla de arroz es un desecho no aprovechado que es 

empleado en las piladoras para el secado del arroz, se bota al borde de las 



26 

 
 
carreteras o en los ríos, puede ser usado como combustible y su eficiencia es de 

un 75%.  

 En resumen, los subproductos del arroz, son el polvillo, el arrocillo, las 

cáscaras y las impurezas, las piladoras no han explorado la explotación más 

eficiente de estos subproductos, disminuyendo su ganancia en un 10%.  El polvillo 

se emplea para preparar balanceados de animales, incluso para incluirlo en 

alimentos para consumo humano, pero su descuidado proceso, lo ha convertido 

en un producto de poco uso por su contaminación, para que el polvillo se pueda 

emplear debe descomponerse y procesarse, lo que involucra un costo que no 

quieren asumir los piladores.  

 

 

Gráfico 1. Subproductos del proceso de pilado del Arroz 

Fuente: INIAP (2016) 
Elaborado por: Gutiérrez (2018) 

 

Según (MAGAP, 2013) para que sea posible la comercialización de los 

subproductos no utilizados, se deben cumplir normas técnicas como NTE INEN 

1690, en la que se describe como clasificar, limpiar y cumplir con requisitos de 

humedad, grasa, proteína, cenizas, así como etiquetado de los productos. Se 
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puede indicar que los subproductos como polvillo, arrocillo y tamo, mantienen un 

nivel de producción constante, que empresas de otros sectores pudieran estar 

requiriendo en todas las épocas del año, para su producción.  

Los subproductos obtenidos del proceso de industrialización del arroz, 

pueden tener diversos usos como el polvillo, que es destinado para consumo 

animal, pero que puede a su vez emplearse en la fabricación de alimentos, 

malteadas y coladas, además de producción de balanceados ya conocidos como 

avícolas, porcinos, acuícolas y otros. El arroz partido, o arrocillo, puede ser 

empleado como almidón para la producción de harina de arroz, un sustituto de la 

harina de trigo, mucho más económico, para la elaboración de galletas, panes y 

demás alimentos de fabricación industrial. 

El tamo o las cascarilla, carece de valor alimenticio, por su alto contenido de 

sílice disminuye su digestibilidad, sin embargo, puede emplearse como 

combustible, conversión en productos químicos, complemento de fabricación de 

ladrillos o rellenos de diversa índole. Entre los principales consumidores de 

arrocillo está la Cervecería Nacional del Ecuador, que utiliza esto como materia 

prima para la elaboración de cerveza, con asistencia para otras actividades.  Esta 

empresa del Grupo Ambev en Ecuador, promueve asistencia técnica a los 

productores y entrega de semillas, para la producción de arroz. Otras empresas 

que requieren subproductos son Conave, Proval, Afaba y Pronaca.  

Según el Sinagap (2018) los precios del arroz tienen una variación mínima 

de acuerdo al lugar donde se comercializan en el territorio nacional, a 

continuación se presenta una tabla actualizada al 6/1/2018, donde se puede 

evidenciar la oferta actual del producto:  
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Tabla 2. Oferta de Arroz en el Territorio Nacional 

Mercado Precio 
Mínimo 

Precio 
Promedio 

Precio 
Máximo 

Penúltimo 
Precio 

Último 
Precio 

Tendencia % de 
Variación 

Guayaquil 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 Se 
mantiene 

0.00 

Huaquillas 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Se 
mantiene 

0.00 

Quito 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 Se 
mantiene 

0.00 

Tulcán 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 Se 
mantiene 

0.00 

Fuente: SINAGAP (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018)  
 

1.3.- Marco Contextual 

1.3.1.- El Cantón Daule 

 

 Esta investigación se realizó en el contexto del Cantón Daule, en el 

territorio que comprende 49 recintos, en la Provincia del Guayas. Este Cantón es 

la habitación de 120 mil personas, de los cuales 65 mil viven en el área urbana de 

la ciudad de Daule, y 54 mil en zonas rurales como recintos que contiene el 

territorio, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 

2010).  

 Debido a su privilegiada ubicación entre ríos que lo atraviesan como el 

mismo Río Daule, el 40% de los sembradíos se alimenta de aguas caudalosas de 

este cuerpo de agua y sus vertientes, además en zonas urbanas se cuenta con 

una red pública de agua potable. El Cantón Daule tiene una superficie de 475 

Km2 y cuenta con cuatro parroquias rurales: Laurel, Limonal, Juan Bautista 

Aguirre y Las Lojas, a la cual se agrega una parroquia satélite urbana que es La 

Aurora, con 180 recintos pequeños en los cuales se asientan los productores de 

arroz.  

 Por la cercanía a Guayaquil, la parroquia La Aurora conjuntamente con el 

Cantón Nobol, se consideran una con urbanización de Guayaquil-Durán-Milagro-
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Salitre-Daule la cual le agrega población a la capital de la Provincia. El área del 

Cantón en su mayor parte es plana, su principal cualidad es la capacidad de 

acceso a cuerpos de agua, su principal fuente de este recurso es el Río Daule a 

quien le debe el nombre, se caracteriza por ser un sistema hidrográfico abundante 

y caudaloso, que nace en Santo Domingo con el nombre de Peripa, donde 

además se aprovecha su caudal con una represa que se denomina Daule-Peripa, 

una obra de ingeniería que pone al servicio de las personas el agua potable a 

través de la fuente de este cuerpo de agua.  

 
Figura 2. Mapa del Cantón Daule 
Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado de Daule (2017) 
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 En resumen, el Cantón Daule está ubicado en la parte central de la 

Provincia del Guayas, tiene como límites tal como se evidencia, el Cantón Santa 

Lucía, al sur limita con Guayaquil, al este con Urbina Jado y Samborondón, y al 

oeste con Nobol y Lomas de Sargentillo. Es un territorio óptimo para la siembra 

debido a sus condiciones hidrográficas y geográficas, por lo cual el desarrollo de 

unidades productivas agrícolas es abundante.  

1.4.- Marco Conceptual 

Arroz con Cáscara: También llamado Arroz Palay. Es el proveniente de la 

cosecha directa del campo, perteneciente a la familia de las Gramíneas, a la cual 

pertenece la variedad de  grano largo (raza índica) que se cultiva en Ecuador. 

(Hernández, 2012) 

Arroz de Clases Contrastantes: Es aquel arroz de variedades distintas a la 

designada, con cualidades diferentes como grosor, forma y longitud, a la clase 

determinada. (Hernández, 2012) 

Arroz de Clases no Contrastadas: Es el arroz diferente a la clase 

designada y en los cuales la longitud, anchura, grosor y forma de los granos 

difieren ligerametne de las características requeridas. (FAO, 2012) 

Arroz de Temporada: Es el que depende únicamente del agua de lluvia, 

desde que germina la semilla y a través de las etapas fenológicas de las plantas 

hasta la maduración del grano. También se le llama arroz secano.  

Arroz Pulido: Es el arroz en el cual la cascarilla, el embrión junto con el 

escutelo y las capas de salvado (pericarpio, testa y la mayoría de las capas de 

aleurona) han sido substancialmente removidas del molino, este arroz también se 

conoce como arroz blanco y es incapaz de germinar.  
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Arroz Rojo: Es el arroz que adquiere un color rojizo en su cutícula o 

salvado, produciendo una coloración claramente roja que perjudica la 

comercialización del mismo.  

Arroz Silvestre: Es una categoría salvaje que pertenece a cuatro géneros 

de las Oriceas, entre las que se tienen dos glumas Oryza y Zizania y dos no la 

tienen Leersia e Hygroryza. El género Oryza que se divide a su vez en cuatro 

subgéneros, comprende alrededor de veinte especies que son las que se cultivan 

por todo el mundo.  

Calidad del Arroz: Es el conjunto de características que responden muchas 

veces a criterios subjetivos, admitidos por los diferentes usuarios, así como por 

expertos en el mercado, entre ellos: longitud, tamaño, homogeneidad, blancura, 

traslucidez, color, sabor, aptitudes culinarias, velocidad de cocción, resistencia a 

la cocción, separación de los granos después de cocinados. Además se trata de 

una expresión fenotípica sometida a factores ambientales, pero sigue bajo la 

dependencia de factores hereditarios. El dominio de la calidad puede constituir un 

índice de civilización, en las condiciones naturales, la calidad no existe sino 

excepcionalmente como producto al azar. (Enciclopedia de Economia, 2013) 

Calidad Nutricional: Está relacionada al contenido de proteína del arroz en 

el cual se considera alta calidad por los aminoácidos que la constituyen, aunque 

en general la mayoría de las variedades promedian el 8%; no obstante algunas 

tienen la habilidad de aprovechar mejor la fertilización nitrogenada incrementando 

los contenidos de proteína en sus granos hasta el 12 o 16%. (Hispano América, 

2015) 
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Competitividad: De acuerdo al Foro Económico Mundial (2015) es el 

conjunto de instituciones que determinan la capacidad de un país de alcanzar 

aumentos de productividad, que consoliden un proceso de crecimiento. En 

microeconomía se considera más hacia las empresas o unidades de producción, 

y dirigido al producto, se dice que es competitivo cuando puede calar en la 

preferencia del cliente, siendo descartado el producto que ofrece la competencia. 

(Enciclopedia de Economia, 2013) 

 Componente de Rendimiento: Son parámetros que intervienen en forma 

directa en la potencialidad productiva de una variedad de arroz, los cuales se 

pueden determinar como: número de panículas por metro, número de granos por 

panícula, porcentaje de granos maduros, peso del grano.  

Costo/Beneficio: Es la forma para determinar la rentabilidad de un cultivo, 

como el caso del arroz, en el que el beneficio es el valor de la producción (VP) 

menos los costos de producción (CP), sobre costos de producción (CP), por lo 

que se calcula CB=VP-CP/CP en el que un punto de equilibrio entre ganancia y 

pérdida sería un coeficiente igual a 1.0 (Esteve & Muñoz, 2012) 

Cultivar: Es el término que se emplea para designar el acto de sembrar, así 

como el conjunto de plantas cultivadas con sus características morfológicas, 

fisiológicas, citológicas, químicas, etc. (Alvarado, 2015) 

Cultivos Cíclicos: Son aquellos cultivos cuyo período vegetativo es menor a 

un año, se le denomina cíclico, en agricultura local los cultivos pueden tener 

desde dos hasta cuatro períodos conforme a las estaciones lluviosas o secas. 

(Alvarado, 2015) 
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Cultivos Perennes: En general son aquellos que tienen ciclo vegetativo 

mayor a un año, en la mayoría se cosechan con períodos especiales de 

seguimiento, como la caña de azúcar, el café y el cacao. (Aguilar & Cañizales, 

2016) 

Fangueo: Es la acción de adecuar el terreno en condiciones húmedas del 

suelo (fango), que puede ser con agua de riego o de lluvia según la estación del 

año; el barbecho y rastreo que es en seco, tradicionalmente se efectúan con 

arado y rastra, puede sustituirse por arados rotativos y cuchillas, implementos que 

se adaptan a tractores medianos para trabajos en lotes grandes, usando 

motocultores cuando se trata de parcelas más pequeñas. El establecimiento del 

cultivo de arroz, puede hacer por siembra directa o por trasplante. (INEC-

MAGAP–SIGAGRO, 2009) 

Grano: Son las semillas de los cereales, el fruto correspondiente a la semilla 

en cualquiera de las gramíneas, también la porción interior de la semilla rodeada 

por los tegumentos. (RAE, 2017) 

Índica: Es la raza de arroz de grano largo y de clima tropical considerada 

por muchos expertos como una subespecie de Oryza Sativa; sus principales 

características son: perfil facial superior o igual a 3, granos largos y con alto 

porcentaje de amilosa y poca amilopectina, glumas y hojas levemente 

pubescentes, limbo verde pálido e inclinado.  

Mecanización del Arroz: Implica la sustitución de la mano de obra humana 

por el uso de maquinaria, para lograr más rentabilidad del cultivo. (Degiovanni, 

Martínez, & Motta, 2015) 
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1.5.- Marco Legal  

1.5.1.- Constitución de la República del Ecuador 

 El Ecuador cuenta con una serie de leyes enmarcadas en la Constitución 

de la República (2008) que garantizan la producción así como la protección a los 

productores y como derecho fundamental el acceso a los alimentos de calidad, en 

tal sentido se pueden citar los siguientes artículos:  

“Artículo 13: Las personas y colectividades tienen derecho al acceso 
seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 
preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus 
diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado Ecuatoriano 
promoverá la soberanía alimentaria.  

Artículo 281: La soberanía alimentaria constituye un objetivo 
estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las 
personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 
autosuficiencia en los alimentos sanos y culturalmente apropiados de 
forma permanente.  

Para ello, será responsabilidad del Estado: 1. Impulsar la producción, 
transformación agroalimentaria y pesquera de las pequeñas y 
medianas unidades de producción, comunitarias y de la economía 
social y solidaria.” (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

Todo esto, garantiza que el productor de arroz, siendo éste un alimento 

tradicional de los ecuatorianos, goce de beneficios con respecto al financiamiento, 

por tratarse de un sector estratégico y de los derechos básicos de todo 

emprendedor en el territorio nacional.  

1.5.2.- Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (2011) 

 Del mismo modo, es necesario indicar que la competitividad como 

indicador del mercado, involucra una serie de elementos que pueden ser objeto 

de abuso por parte de sectores económicos de poder y con prácticas desleales 

que se regulan a través de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del 
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Mercado (2011) para precautelar los intereses de pequeños productores como los 

agroproductores de arroz, en tal sentido se puede citar el objeto de la ley:  

“Artículo 1: Objeto: El objeto de la presente ley es evitar, prevenir, 
corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores económicos con 
poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdo 
colusorios y otras prácticas restrictivas; el control y regulación de 
operaciones de concentración económica; y la prevención, prohibición 
y sanción de las prácticas desleales, buscando la eficiencia en los 
mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los 
consumidores y usuarios, para el establecimiento de un sistema 
económico solidario y sostenible.” (Asamblea Nacional, 2011) 

 

1.5.3.- Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria 

 Del mismo modo, con la importancia de una Ley Orgánica, se considera la 

economía popular y solidaria, como parte del mandato constitucional y conforme a 

lo anterior, se tiene que la economía debe dar cabida a pequeños sectores que 

han sido excluidos por escasa competitividad con respecto a las grandes 

empresas, surge la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria, en tal 

sentido se puede citar lo siguiente:  

“Art. 15.- Sector Comunitario.- Es el conjunto de organizaciones, 

vinculadas por relaciones de territorio, familiares, identidades étnicas, 

culturales, de género, de cuidado de la naturaleza, urbanas o rurales; 

o, de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que, mediante 

el trabajo conjunto, tienen por objeto la producción, comercialización, 

distribución y el consumo de bienes o servicios lícitos y socialmente 

necesarios, en forma solidaria y auto gestionada, bajo los principios de 

la presente Ley.” (Asamblea Nacional, 2011) 

 

1.5.4.- Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria  

 Con respecto a la soberanía alimentaria, es uno de los aspectos legales 

más importantes para la producción de alimentos que tiene su inicio en el sector 

agrícola, en lo que respecta a lo establecido constitucionalmente, se tiene que la 

Ley Orgánica de la Soberanía Alimentaria (2009) busca dar detalles sobre los 
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deberes del Estado con respecto a la producción de aquellos alimentos 

necesarios para el buen vivir, y se evidencia en lo siguiente:  

Artículo 14. Fomento de la producción agroecológica y orgánica.- 
El Estado estimulará la producción agroecológica, orgánica y 
sustentable, a través de mecanismos de fomento, programas de 
capacitación, líneas especiales de crédito y mecanismos de 
comercialización en el mercado interno y externo, entre otros. 
Artículo 15. Fomento a la Producción agroindustrial rural 
asociativa.- El Estado fomentará las agroindustrias de los pequeños y 
medianos productores organizados en forma asociativa”. (Asamblea 
Nacional, 2009) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.- Diseño de la Investigación 

El estudio que se ejecutó se realizó con un diseño de investigación de tipo 

cualitativo y cuantitativo que podría catalogarse como un diseño mixto, conforme 

a lo que indica Báez y Pérez (2012). En tal sentido, el diseño muestra que se 

emplean herramientas de las ciencias exactas al servicio de las ciencias sociales, 

en este caso, de las ciencias administrativas, en cuyo marco se estructura el plan 

de diversidad económica local para los productores de arroz del Cantón Daule.  

3.2.- Tipo de Investigación 

 La Clasificación de los tipos de investigación es tan diversa como autores 

en el tema metodológico existe, es por ello que se hace un tanto engorroso 

estimar cuál sería el tipo ajustado a la investigación que se pretende. Sin 

embargo, en su libro Balestrini (2010) toma en consideración la clasificación de la 

investigación de acuerdo a su profundidad en exploratoria, descriptiva, explicativa 

o análitica; así como la clasificación de acuerdo a sus fuentes de información en 

históricas, documentales, de laboratorio o de campo. Tomando en cuenta lo 

anterior, esta investigación se puede clasificar en una investigación descriptiva y 

de campo.  

Finalmente, Alvarado (2015) explica que la diversificación de la economía 

local en cuanto a la diversidad productiva en el arroz, puede considerarse un 

proyecto factible ya que se puede llevar a un contexto real, por ende, se pude 

indicar que es también un proyecto factible, aunque no sea un tipo de 

investigación es importante indicarlo.  
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3.3.- Población y Muestra 

 La población tal como indica Baró (2013) es el universo de sujetos objeto 

de observación dentro de una investigación, de ese conjunto de sujetos se toma 

una muestra que se puede elegir de dos formas: con método probabilístico o no 

probabilístico. La población a considerar en este caso, es de 158 productores 

pequeños y medianos del Cantón Daule de la Provincia del Guayas que se 

encuentran registrados en la Asociación de Producotres de arroz de Daule.  

El muestreo probabilístico es que el emplea una fórmula de muestreo para 

seleccionar los sujetos a elegir, cuando la población es conocida se puede aplicar 

una fórmula, pero en este caso, la población es conocida por lo que se aplica la 

siguiente fórmula de muestreo: 

 

Figura 3. Procedimiento de Muestreo 

Fuente: corporacionaem.com (2018)  
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
Nota: El Margen de error es de 2,5% y la confiabilidad de 99% 
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Aplicando esta fórmula se pudo determinar una muestra de 150 sujetos de 

investigación que se entrevistarán en un total de 20 recintos del Cantón Daule. 

Que se presentan de la siguiente forma: 

Tabla 3. Estructura de la Muestra  

Recinto Número de Productores 

La Isla 8 

El Mate 9 

Pinal 6 

Huachichal 2 

Las Maravillas 15 

América 2 

Lomas del Papayo 3 

Palo Alto 3 

Cascol 7 

La Unión 6 

26 de Noviembre 12 

El Cerrito 7 

Monte Mono 9 

Daule 32 

Jigual 2 

La Seca 3 

La Zarza 4 

Santa Rosa 8 

El Naranjo 7 

Los Quemados 5 

Total 150 

Fuente: Entrevista en Asociación de Productores de Arroz de Daule (2017) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

3.4.- Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 Para realizar el procedimiento de recolección de información, en 

investigación social según Baez y Pérez (2012) se utiliza el método de la 

encuesta, indicando que dentro de ella se puede a su vez realizar una serie de 

preguntas como entrevista a los sujetos de investigación, que además, se puede 

estructurar una entrevista de preguntas cerradas o abiertas, según sea el caso y 

la forma de clasificar la información, en este caso se utilizó una entrevista de 14 

preguntas cerradas, con respuestas dicotómicas en Si o No, esto con el fin de 
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hacer más sencilla y rápida la forma de entrevista, conforme a lo homogéneo de 

la muestra.  

 La entrevista además tiene una etapa preliminar donde se puede 

evidenciar una serie de aspectos demográficos y económicos de la persona a 

entrevistar, que servirían para efectos de este estudio, el instrumento se 

constituye de la siguiente página (Entrevista a Productores). 

 3.4.- Tratamiento de los Datos 

 Para recopilar la información que se adquirió a través del instrumento de 

investigación, se utilizó el software de cálculo Excel for Windows ® en el que se 

abrieron hojas de cálculo para el registro de las frecuencias de respuestas que se 

suscitaron, para luego trasladarlos a gráficos de frecuencias relativas registrados 

en porcentajes. Es por ello, que se presentan posteriormente los resultados en 

tablas de frecuencia y gráficos de frecuencia, de la forma que se presenta a 

continuación:  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 

 

Entrevista a Productores de Arroz del Cantón Daule 

Buenos Días:  

El presente grupo de preguntas se corresponden a su actividad como productor de arroz, 
agradecemos su colaboración y sinceridad, pues forma parte de un estudio de 
investigación efectuado para optar al grado de Ingeniero Comercial en la Universidad de 
Guayaquil.  

Datos Generales 

Recinto:  

Edad:                                                             Género:   M                              F 

Educación:  

Terreno:  Propio:             Arrendado:  Otras formas de tenencia:  
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Preguntas Si No 

1. ¿Ha accedido a algún tipo de crédito público en los últimos 5 años?  
 

 

2. ¿Ha accedido a algún tipo de crédito con bancos privados en los 
últimos 5 años? 

  

3. ¿Obtiene algún beneficio gubernamental como úrea o fertilizantes 
para su cultivo? 

  

4. ¿Vende usted su cosecha en mancha a intermediarios y piladoras? 
 

  

5. ¿Vende usted su cosecha ya extraída a intermediarios o piladoras? 
 

  

6. ¿Vende usted su cosecha en cáscara? 
 

  

7. ¿Vende usted su cosecha ya empacada? 
 

  

8. ¿Está usted de acuerdo con el precio que le pagan por su 
cosecha? 
 

  

9. ¿Tuvo usted acceso al subproducto de su cosecha como polvillo, 
arrocillo o tamo? 

  

10. ¿Piensa usted que tiene poder de negociación de su cosecha? 
 

  

11. ¿Cree usted que su posición le permite ser competitivo? 
 

  

12. ¿Estima usted que podría vender a mejor precio si pudiera tener 
acceso a piladora y transporte? 

  

13. ¿Considera usted la asociación con otros pequeños productores 
como una herramienta de competitividad? 

  

14. ¿Estaría dispuesto a asumir costos de pilado, secado y empacado 
para vender directamente al consumidor? 

  

Fuente: Entrevista de Campo (2017) 
Elaborado por: Gutiérrez (2018) 

 

3.5.- Resultados 

 

Tabla 4. Edades de los Sujetos Entrevistados 

Edad Frecuencia 

18-29 7 

30-39 17 

40-49 26 

50-59 58 

60-69 39 

70-79 3 

80 + 0 

Total 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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Gráfico 2. Frecuencias de las Edades de los Entrevistados 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: En cuanto a las edades de los entrevistados, el 5% tiene entre 

18 y 29 años, 11% entre 30 y 39 años, 17% entre 40 y 49 años, 39% entre 50 y 

59 años, 26% entre 60 y 69 años, 2% entre 70 y 79 años.  

Tabla 5. Género de los Productores Entrevistados  

Género Frecuencia 

Masculino 19 

Femenino 131 

Total 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

Gráfico 3. Frecuencia del Género de los Productores  
Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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 Discusión: El género de los entrevistados en un 87% es masculino y en un 

13% femenino, lo que implica que en su mayoría son hombres.  

Tabla 6. Educación de los Entrevistados  

Educación Frecuencia 

Primaria 74 

Secundaria 75 

Superior 0 

Técnicos 1 

Otros 0 

Total 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

Gráfico 4. Frecuencia del nivel educativo de los entrevistados  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: En cuanto al nivel educativo de los entrevistados, el 49% llegó 

hasta primaria, el 50% secundaria y un 1% técnicos.  

Tabla 7. Forma de propiedad del Terreno  

Terreno Propiedad Frecuencia Absoluta 

Propio 136 

Arrendado 12 

Otros 2 

Total 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

49% 

50% 

0% 
1% 0% 

Primaria Secundaria Superior Ténicos Otros
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Gráfico 5. Forma de Propiedad del Terreno 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: Con respecto a la forma de propiedad del terreno, el 91% 

indicó que es propio, 8% arrendado y un 1% otros que incluye comodatos o 

préstamos.  

Tabla 8. Recintos donde se ubican los productores  

RECINTOS Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

La Isla 8 5% 

El Mate 9 6% 

Pinal 6 4% 

Huachichal 2 1% 

Las Maravillas 15 10% 

América 2 1% 

Lomas del Papayo 3 2% 

Palo Alto 3 2% 

Cascol 7 5% 

La Unión 6 4% 

26 de Noviembre 12 8% 

El Cerrito 7 5% 

Monte Mono 9 6% 

Daule 32 21% 

Jigual 2 1% 

La Seca 3 2% 

La Zarza 4 3% 

Santa Rosa 8 5% 

El Naranjo 7 5% 

Los Quemados 5 3% 

Total 150 100% 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

91% 

8% 

1% 

Propio Arrendado Otros
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Gráfico 6. Frecuencia de los Recintos en los que se encuentran los Productores 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: Con respecto a los recintos, se registraron productores de 20 

recintos, de los cuales Daule y las Maravillas fueron los que tuvieron mayor 

frecuencia con un 21% y 10% respectivamente.  

Tabla 9. Acceso a Créditos Públicos  

Pregunta SI NO TOTAL 

1.      ¿Ha accedido a algún tipo de crédito público en los últimos 5 
años? 

29 121 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
 

 

Gráfico 7. Acceso a Créditos Públicos  
 
Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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 Discusión: En relación al acceso a créditos públicos, el 19% indicó que sí, 

el 81% que no.  

Tabla 10. Acceso a Créditos de Banca Privada  

Pregunta SI NO TOTAL 

2.      ¿Ha accedido a algún tipo de crédito con bancos privados en 
los últimos 5 años? 

18 132 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

Gráfico 8. Acceso a Créditos de Banca Privada 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: En relación al acceso a créditos de banca privada, el 12% 

indicó que sí, el 88% indicó que no ha accedido a créditos de la banca privada.  

Tabla 11. Acceso a Beneficios como Agricultor  

Pregunta SI NO TOTAL 

3.      ¿Obtiene algún beneficio gubernamental como úrea o 
fertilizantes para su cultivo? 

56 94 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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Gráfico 9. Acceso a Beneficios como Agricultor  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: Cuando se les preguntó sobre el acceso a beneficios para el 

cultivo por parte de entes gubernamentales, el 37% indicó que si recibe beneficios 

o los ha recibido y el 63% indicó que no.  

Tabla 12. Venta de cosecha en Mancha 

Pregunta SI NO TOTAL 

4.      ¿Vende usted su cosecha en mancha a intermediarios y 
piladoras? 

63 87 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

Gráfico 10. Venta de Cosecha en Mancha 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

37% 

63% 

3 

SI NO

42% 

58% 

4 

SI NO



48 

 
 
 Discusión: En cuanto a la competitividad, se les hizo la pregunta los 

productores sobre la venta de la cosecha en mancha, el 42% indicó que si ha 

vendido en mancha o vende actualmente, y el 58% indicó que no suele vender en 

mancha.  

Tabla 13. Venta de Cosecha a Intermediarios  

Pregunta SI NO TOTAL 

5.      ¿Vende usted su cosecha ya extraída a intermediarios o 
piladoras? 

88 62 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

 

Gráfico 11. Venta de Cosechas a Intermediarios  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: La venta de la cosecha a intermediarios es común ya que el 

59% indicó que si le vende a intermediarios, y el 41% indicó que no.  

Tabla 14. Venta del Producto en Cáscara 

Pregunta SI NO TOTAL 

6.      ¿Vende usted su cosecha en cáscara? 143 7 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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Gráfico 12. Ventas del Producto en Cáscara 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

Discusión: Con respecto a si ha vendido o vende en cáscara el producto, el 

95% indicó que si y el 5% indicó que no.  

Tabla 15. Venta de Cosecha Empacada  

Pregunta SI NO TOTAL 

7.      ¿Vende usted su cosecha ya empacada? 0 150 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

Gráfico 13. Venta del Producto Empacado 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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 Discusión: Con respecto a la venta del producto empacado, muy poco 

productores lo hacen, en las respuestas dadas por la muestra el 100% indicó que 

no.  

Tabla 16. Conformidad con el Precio del Producto 

Pregunta SI NO TOTAL 

8.      ¿Está usted de acuerdo con el precio que le pagan por su 
cosecha? 

1 149 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

Gráfico 14. Conformidad con el Precio del Producto  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: Con respecto a la pregunta sobre la conformidad en el precio 

de venta del producto por parte del productor, el 99% indicó que no está conforme 

y el 1% que sí.  

Tabla 17. Acceso a Sub-Productos  

Pregunta SI NO TOTAL 

9.      ¿Tuvo usted acceso al subproducto de su cosecha como 
polvillo, arrocillo o tamo? 

9 141 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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Gráfico 15. Acceso a Sub-Productos 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: Con respecto al acceso a subproductos de la cosecha, luego 

de venderla el 94% indicó que no tuvo acceso a esos subproductos y el 6% que 

si.  

Tabla 18. Poder de Negociación 

Pregunta SI NO TOTAL 

10.  ¿Piensa usted que tiene poder de negociación de su 
cosecha? 

12 138 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

Gráfico 16. Poder de Negociación  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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 Discusión: Además, cuando se preguntó sobre el poder de negociación 

sobre la cosecha el 92% indicó que no, y el 8% indicó que si.  

Tabla 19. Competitividad  

Pregunta SI NO TOTAL 

11.      ¿Cree usted que su posición le permite ser 
competitivo? 

8 142 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

 

Gráfico 17. Competitividad  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: En cuanto a si es competitivo, el 95% estimó que no y el 5% 

que si.  

Tabla 20. Acceso a Servicios y Tecnología  

Pregunta SI NO TOTAL 

12.      ¿Estima usted que podría vender a mejor precio si pudiera 
tener acceso a piladora y transporte? 

146 4 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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Gráfico 18. Acceso a Servicios y tecnología  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 Discusión: Asimismo al tener a acceso a piladora y transporte, se le 

preguntó a los productores si estima que esto podría mejorar su competitividad EL 

97% indicó que si y el 2% que no.  

Tabla 21. Asociatividad  

Pregunta SI NO TOTAL 

13.      ¿Considera usted la asociación con otros pequeños 
productores como una herramienta de competitividad? 

5 145 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

Gráfico 19. Asociatividad  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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 Discusión: Finalmente, se pregunta sobre la asociatividad, como 

herramienta de competitividad y el 97% estimó que sí y el 3% que no.  

Tabla 22. Costos sobre Riesgos que se Asumen 

Pregunta SI NO TOTAL 

14.¿Estaría dispuesto a asumir costos de pilado, secado y 
empacado para vender directamente al consumidor? 

132 18 150 

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 

 

 

 

Gráfico 20. Costos sobre Riesgos  

Fuente: Entrevista (2018) 
Elaborado por Gutiérrez (2018) 
 
  

 Discusión: Con respecto a los costos sobre el pilado y empacado del 

producto, el 88% si estaría dispuesto a asumir los riesgos y costos, el 2% no.  

3.5.- Análisis de los Resultados 

 En relación a los resultados obtenidos producto de la entrevista a los 

productores del Cantón Daule se puede indicar lo siguiente:  

 En el aspecto demográfico, la mayor parte de los productores de arroz del 

Cantón Daule son mayores de 50 años y menores de 80 años de edad.  

88% 

12% 

14 

SI NO
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 De igual manera, la mayoría de los productores de arroz del Cantón Daule 

son del género masculino.  

 En relación a la educación, se distribuyen equitativamente entre aquellos que 

llegaron hasta primaria y los que pudieron llegar hasta secundaria o 

terminarla.  

 En su mayoría, los productores de arroz del Cantón Daule son propietarios del 

suelo donde cultivan.  

 Los productores de arroz del Cantón Daule, han tenido poco acceso a 

créditos públicos o privados.  

 Los agricultores del Cantón han tenido un mediano acceso a beneficios 

gubernamentales en cuanto a úrea, fertilizantes y otros.  

 En gran parte, los agricultores han vendido su cosecha en mancha sin tener 

que retirarla del terreno y sin ningún tipo de intervención en el proceso 

posterior.  

 La mayoría de los productores entrevistados indicó que han vendido su 

cosecha a intermediarios entre ellos y la piladora en algún momento.  

 En su mayoría también, los productores indicaron que han vendido su 

cosecha en cáscara en algún momento de su desempeño.  

 La totalidad de los productores indicó no haber empacado el producto.  

 La mayor parte de los productores no está conforme no está conforme con el 

precio de venta de su cosecha de arroz.  

 La mayor parte de los productores no tiene acceso a sub-productos de la 

cosecha como arrocillo, polvillo y otros.  

 La mayoría de los productores de arroz del Cantón Daule no tienen poder de 

negociación de su cosecha.  
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 La mayoría de los productores de arroz del Cantón Daule no es competitivo.  

 Casi la totalidad de los productores de arroz del Cantón Daule entrevistados 

indicaron que podrían vender a mayor precio.  

 La casi totalidad de los entrevistados estimó que la asociatividad es una 

herramienta de competitividad.  

 Finalmente, con respecto a la disposición de asumir costos de pilado, secado 

y empacado, para vender directamente al consumidor, la mayoría está presto 

a ello.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1.- Nombre del Proyecto 

 Diversificación Económica en Productores de Arroz del Cantón Daule, 

Provincia del Guayas. 

4.2.- Objetivo  

 Diversificar la Producción de Arroz del Cantón Daule a través de una serie 

de actividades que puedan mejorar la competitividad de los productores pequeños 

y medianos de arroz frente a empresas grandes.  

4.3.- Diagnóstico del Mercado del Arroz  

4.3.1.- Mercado Interno del Arroz 

El arroz en el Ecuador es un producto de alta demanda, debido a su 

consumo indispensable en la mayoría de los hogares. La cadena de suministro 

del arroz se inicia en el cultivo, posteriormente el producto es pilado y almacenado 

en silos o empacado y puesto a la venta; existen algunos obstáculos para que el 

productor se pueda considerar competitivo, como falta de financiamiento, factores 

climáticos, las plagas y las enfermedades también representan una dificultad que 

puede encarecer o disminuir los costos, así como los inviernos abundantes o los 

veranos con demasiada sequía.  

Del mismo modo, el mercado interno del arroz en el Ecuador es de alta 

intermediación, lo que hace mucho más débil al productor o las asociaciones de 

los mismos, existe una escasa capacidad de negociación con respecto a precio a 

nivel industrial, el mal estado de las vías de comunicación además de los altos 

costos de movilización del producto también encarece los costos y ejerce una 
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influencia sobre la decisión del productor de dejar en manos de intermediarios las 

labores de extracción, procesamiento, empacado y transporte del producto.  

Existe un clara debilidad del mercado del arroz dentro del país, es el peso de 

los costos unitarios de producción y la alta intermediación, que encarecen el 

producto en su precio final de venta al consumidor, el rendimiento de cultivo es de 

3.7 Toneladas por hectárea según el Sinagap (2017), lo que se da por la 

utilización de fertilizantes y plaguicidas adecuados, pese a ello, países como 

Uruguay (elobservador.com.uy, 2015)  obtienen 8.5 Toneladas por hectárea y 

Perú (agraria.pe, 2016) que ha registrado hasta 13 toneladas por hectárea, lo que 

evidentemente es directamente proporcional con el proceso productivo y la 

cantidad de fertilizante que se emplea. (sinagap, 2017) 

Las debilidades del productor como infraestructura, transporte y empaque de 

productos, se constituyen en los puntos más álgidos de la cadena de suministros, 

el potencial genético de las semillas certificadas, pueden desarrollarse si se 

mejoran este tipo de aspectos. 

En cultivos con alta tecnificación en otros países se mejora el rendimiento 

hasta un 300% los métodos utilizados por los productores del Cantón Daule, por 

ejemplo no permiten el aumento de este rendimiento. Otro aspecto que perjudica 

a los productores es la dificultad de conseguir financiamiento con políticas de 

ventaja a los productores, de igual forma, la inexistencia de silos y maquinaria 

para piladores, hace que la innovación tecnológica sea una ventaja competitiva 

inexistente.  
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4.3.2.- Mercado Externo del Arroz 

 Las políticas de comercio exterior del Ecuador han sido una de las 

principales piedras de tranca para que se desarrolle una verdadera exportación 

competitiva hacia países que requieran el producto. De igual manera, el régimen 

de importación también afecta, los rubros de químicos necesarios para producir 

fertilizantes nacionales o en su defecto importar fertilizantes que ofrezcan mayor 

productividad por hectárea. (El Telégrafo, 2014) 

 El país cuenta con una demanda estimada de 700 mil toneladas al año de 

arroz, y se produce un poco más que eso, con un superávit de unas 25 mil 

toneladas, Ecuador se constituye en exportador de la gramínea. Sin embargo, hay 

factores como los inviernos, los fenómenos metereológicos y los casos de 

desastres naturales que pudieran impedir que la producción nacional cubra el 

mercado completo, algunos especialistas sugieren que puede importarse el arroz, 

sin embargo, los productores nacionales creen que esto les afectaría 

directamente, pues al ofrecer en menor precio, los afectaría en sus beneficios. 

Esta situación también impide que exista un mercado libre dentro y fuera de los 

límites nacionales.  

 Las políticas del comercio exterior han afectado de la siguiente forma:  

 Los tratados de libre comercio (TLC) entre Colombia, Perú y Estados 

Unidos. Ya que la triangulación Perú-Colombia del producto impide cubrir 

los riesgos de ingresos de arroz de los países vecinos a menor precio a 

través de contrabando.  
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 La decisión de suspender las exportaciones desde Ecuador hacia 

Colombia, justificados con un tinte político, pudiera estar disminuyendo la 

competitividad frente al país vecino y Perú.  

 La falta de previsión de problemas ambientales y la escasa tecnología con 

que cuentan los productores, debe ser atendido por parte del Estado 

ecuatoriano.  

 La falta de una estrategia de exportación y beneficios de importación, 

coloca al arroz ecuatoriano en franca desventaja con respecto a precio y 

calidad. El arroz en otros países es subsidiado y se le presta mucha 

atención a la tecnificación del proceso de cultivo, por ende, los costos 

disminuyen y los precios también, en Ecuador no se cuenta con ningún tipo 

de subsidio ni de incentivo a la producción.  

4.3.3.- Diversificación de la Oferta del Arroz 

El rendimiento del arroz en cáscara es 20% de humedad y 5% de impurezas, 

el rendimiento objetivo del arroz en cáscara es de 4.7 toneladas por hectárea y el 

promedio nacional es de 3.7 toneladas por hectárea, la provincia del Guayas es 

una de las principales productoras de arroz, superando el rendimiento promedio 

nacional, de acuerdo a los resultados un agricultor promedio debe tener 59 años, 

y la educación es muy escasa apenas han completado la secundaria.  

Los agricultores del Cantón Daule por lo general utilizan la siembra y cultivo 

manual, lo que también hacen es vender en cáscara o en mancha y esto les 

permite obtener una ganancia muy pobre. El acceso a planes gubernamentales 

como fertilizantes, úrea, plan semilla, es mediano a escaso.  
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El arroz destinado a consumo humano es sometido a una serie de procesos 

antes de llegar hasta los hogares, el grano en cáscara es sometido a un proceso 

conocido como pilado, donde se obtiene el arroz blanco. Con la figura que se 

presenta, se puede visualizar el proceso industrial:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Pilado del arroz 

Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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 El proceso entonces se puede describir de la siguiente forma:  

Tabla 23. Proceso de Pilado  

Recepción del 
Arroz Paddy 

El arroz llega en sacas pesadas de 205 libras y también llega 
en bruto en camiones o volquetas sin pesar a la piladora. 
Algunas veces se realiza el proceso previo de secado, 
dependiendo de la humedad de la materia prima. Hasta 
obtener un grano con 0% de humedad.  

Limpieza El arroz pasa por una máquina de prelimipieza, donde se 
separa de las impurezas como piedras, ramas, semillas, grano 
vano y polvo. El arroz limpio se pasa por la descascarilladora.  

Descascarillado En esta parte del proceso se descascarilla por fricción con el 
uso de rodillos de caucho que giran hacia la dirección interna, 
con este proceso se elimina la cascarilla dura que protege al 
grano cuando está en espiga. Así se obtiene el arroz moreno o 
integral, rico en vitaminas y minerales.  

Pulido El grano integral se somete a un proceso llamado “pulido” que 
logra eliminar total o parcialmente la cutícula que recubre el 
grano o salvado y el gérmen, pero lamentablemente se 
eliminan con ello muchas vitaminas y fibras necesarias para la 
alimentación. El pulido realiza tres fases: pulido por abrasión, 
pulido por fricción, pulido por fricción con vapor de agua.  

Fuente: Elaborado por Gutiérrez (2018)  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Morfología del Grano de Arroz 
Fuente: Ríos (2013)  
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Los subproductos obtenidos en el proceso de pilado de arroz son: Arroz 

integral, arrocillo  y polvillo o salvado de arroz. 

Arroz Integral: Es el grano de arroz entero antes de que se le quite la 

cubierta de salvado que lo convierte en arroz blanco. La capa de salvado contiene 

vitaminas, minerales y fibra, y le da al arroz integral un sabor más intenso y una 

textura más crocante que el arroz blanco  enriquecido.  

 

 

 

 

 

Figura 6. Arroz Integral 
Fuente: Ríos (2013) 
 

Salvado: Es el subproducto del arroz y que deriva del proceso de pilado, 

estando constituido por fracciones de cutícula, embrión y otras partes del grano. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Salvado de arroz 
Fuente: Ríos (2013) 
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Arrocillo: Es el producto formado íntegramente por granos quebrados, libres 

de polvillo. A continuación se detallan las características y requisitos que debe 

cumplir el arroz paddy, y posteriormente el arroz blanco para ser comercializado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Arroz blanco 
Fuente: Ríos (2013) 

 

El arroz pilado para ser comercializado en nuestro país debe cumplir los 

siguientes requisitos descritos en la NORMA INEN: NTE INEN 1234:86. El 

polvillo por otro lado está clasificado según la normativa  INEN como 

subproducto del arroz para alimentación animal y sus requisitos se detallan en 

la NORMA INEN: NTE INEN 1690:89. 

4.4.- Mejora de Competitividad 

La forma de mejorar la competitividad se da a través de estos aspectos:  
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Figura 9. Mejora en la Competitividad  
Fuente: Elaborad por Gutiérrez (2018) 

 

4.5.- Actividades a Desarrollar por la Asociación de Productores de Arroz del 

Cantón Daule 

Tabla 24. Programa de Actividades a Desarrollar  

Actividad Duración Intervinientes 

Capacitación de Productores en cuanto 
a la mejora del rendimiento por 
Hectárea con respecto a los 
fertilizantes.  

48 Horas Empresas y laboratorios 
comercializadores de 
fertilizantes en Daule.  

Productores 

Asociación de Productores 

Capacitación de productores con 
respecto a tecnología y mejora del 
rendimiento por hectárea.  

120 
horas 

Empresas comercializadoras 
de tecnología en cultivo de 
arroz. 

Productores  

Capacitación de productores en cuanto 
a asociatividad para establecer 

60 horas Ministerio de Economía 
popular y solidaria 

Venta de Productos 
y Sub Productos  

Máximo 
rendimiento 

por 
hectárea 

Tecnología de 
Producción 
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piladoras y silos en grupo. 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y 
Pesca 

Productores 

 

Capacitación en Marketing para 
PyMES con respecto a la 
comercialización de arroz en Ecuador y 
para exportación 

180 
Horas 

ProEcuador 

Ministerio de Productividad  

Productores 

Capacitación en Financiamiento de 
Proyectos agrícolas en Ecuador.  

32 horas Banca Privada 

Banca Pública 

Asesores Particulares 

Productores 

Evaluación de las capacitaciones y 
lluvia de ideas para proyecto de 
asociatividad en producción de arroz 
del Cantón Daule 

8 Horas Productores 

Fuente: Elaborado por Gutiérrez (2018) 
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CONCLUSIONES 

 

Conforme a los objetivos de investigación planteados al inicio de la 

investigación se puede concluir lo siguiente:  

 La diversidad económica local y la competitividad del arroz en el Cantón 

Daule se basa en una serie de estructuras que requieren maximizar los 

beneficios para disminuir los costos que requiera la producción de arroz en 

cuanto a poder competir en el mercado nacional con intermediarios que 

encarecen el producto y a nivel internacional con los países vecinos que 

poseen ventajas sobre los productores ecuatorianos.  

 La situación actual de los productores de arroz del Cantón Daule con 

respecto a la diversificación económica y su competitividad en los 

mercados, se evidenció con una serie de aspectos que se conocieron a 

través de la entrevista a productores:  

o  La escasa competitividad se relaciona con el nivel de instrucción de 

los agricultores quienes muchas veces dejan de producir de manera 

adecuada por generar procesos obsoletos. Además el acceso a 

créditos y a tecnología, puede ser mejorado con la organización en 

cooperativas o asociatividad que brinde acceso a financiamiento 

público y privado.  

 Se diseñó el plan de mejoramiento de la competitividad basado en la 

diversidad económica como elemento determinante en el proceso de 

desarrollo local sustentable; para lo cual se sugiere una capacitación 

completa a través de la Asociación de productores arroceros del Cantón 

Daule.  
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RECOMENDACIONES 

 

Finalmente, se puede recomendar basados en las conclusiones lo siguiente:  

 Si se busca mejorar la competitividad, es necesaria la intervención del 

Estado como garante de la Soberanía alimentaria del Ecuador, por ende, 

es necesario que el gobierno nacional cree planes que faciliten al productor 

el acceso a tecnología y a financiamiento.  

 La sustentabilidad se puede mejorar con mejores formas de producción 

mejorando el rendimiento a través de fertilizantes orgánicos y otras 

alternativas menos dañinas al ambiente que se pueden estudiar en 

posteriores ocasiones.  

 La diversidad económica local se logra a través de la mejora de los 

ingresos de los productores y distribuyendo de manera más equitativa las 

ganancias de la cadena de suministros del arroz.   
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Vista de arroz a punto de ser cosechado 
Fuente: Cantón Daule (2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de arroz durante el cultivo 

Fuente: Cantón Daule (2018) 
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Vista de productores en plena faena 
Fuente: Cantón Daule (2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista de productores en plena faena 
Fuente: Cantón Daule (2018) 
 

 

 


