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CAPÍTULO I  

INTRODUCCIÓN 

El arroz (Oryza sativa) es un cereal considerado alimento básico en 

muchas culturas culinarias. Es el segundo cereal más producido en el 

mundo, por detrás del maíz, pero debido a que el maíz es utilizado para 

otros fines, se considera al arroz como el cereal más importante para la 

alimentación humana. Su origen, es un objeto de discusión, ya que unos 

dicen que fue en China y otros indican que se originó en la India (Wikipedia, 

2018). 

El mercado asiático y el latinoamericano son los principales 

consumidores de esta gramínea, siendo básica para su alimentación. 

China es el mayor productor de arroz en el mundo, con 145,77 

millones de toneladas producidas mundialmente en el año 2015. Esta 

producción, en su gran mayoría es para su mercado interno, ya que las 

exportaciones de arroz por parte de China son pocas (COTRISA, 2017). 

En el Ecuador, es parte fundamental de los platos ecuatorianos, 

siendo parte de la canasta básica de alimentación. Su consumo per cápita 

en el país 53,2 kg por persona al año, esto ha hecho que el cultivo se 

expanda cada vez más en el país. 

Aunque la productividad del país ha aumentado considerablemente 

en el último decenio, siendo aproximadamente 4,4 Tm/ha, aún dista mucho 

de los países más cercanos de la zona, como Colombia y Perú, que tienen 

productividades del 5,34 y 7,73 Tm/ha respectivamente (MAG, 2013). 

Guayas es la provincia con mayor producción de arroz del país, 

concentrando el 66% de esta, teniendo el mayor rendimiento (4,34 Tm/ha) y 

la mayor cantidad de superficie sembrada (237 mil ha) (MAG, 2013). 

1.2 Planteamiento del problema 

En el Ecuador, el arroz es una de las gramíneas más populares en la 

alimentación. Siendo parte de la canasta básica ecuatoriana, la explotación 
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agrícola de este cultivo siempre está al alza, ya sea para consumo propio o 

para la comercialización. 

Según el INEC, en Manabí existen 10.118 unidades productivas 

agropecuarias (UPAs) destinadas al arroz de las cuales 5.575 pertenecen a 

agricultores que siembran desde menos de 1 hasta 10 ha y que de 12.185 

ha sembradas 4.461 pertenecen a este grupo de agricultores, quienes 

comercializan su producto con un precio oficial de 34 dólares. 

A pesar de la cantidad de siembra y producción, en el país aún se dan 

grandes cifras de importación y contrabando de arroz, además de que el 

pequeño y mediano agricultor debido a una descontrolada cadena de 

comercialización percibe pequeñas ganancias por su producción, 

haciéndolos desistir de su siembra y en algunos casos, migrar hacia la 

ciudad por mejores oportunidades económicas. 

1.3 Objeto de estudio 

Comercialización del arroz sin pilar. 

1.4 Campo de estudio 

Cadena de comercialización del arroz sin pilar. 

1.5 Pregunta científica 

¿Cómo contribuir a un proceso de comercialización del arroz sin pilar 

a través de métodos y técnicas eficientes identificando problemas que 

inciden en la oferta y precios de la gramínea? 

1.6 Formulación y sistematización del problema 

1.6.1 Formulación:  

¿De qué manera incide la estructura de la cadena de comercialización 

en las condiciones económicas de los productores de arroz en el recinto San 

Pablo de Pueblo Nuevo del cantón Santa Ana? 
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1.6.2 Sistematización: 

1. ¿Cuáles son los componentes de la cadena de comercialización del 

arroz en el Recinto San Pablo de Pueblo Nuevo? 

2. ¿Qué componente de la cadena de comercialización es el de mayor 

incidencia en la correspondiente cadena de precios? 

3. ¿En qué medida se incrementan los precios del arroz desde su 

producción en finca, hasta el consumidor final?  

4. ¿Cómo incide en la comercialización del arroz la intervención de los 

gobiernos de turno con la aplicación de leyes y normas dirigidas a regular 

este proceso? 

5. ¿De qué modo la planeación estratégica puede incidir en los 

problemas de comercialización de la gramínea? 

1.7 Objetivos de la investigación  

1.7.1 Objetivo general 

Analizar la cadena de comercialización del arroz en el cantón Santa 

Ana, provincia de Manabí para plantear mecanismos que contribuyan a 

mejorar las condiciones de esta actividad empresarial. 

1.7.2 Objetivos específicos 

- Identificar la estructura de cadena de comercialización del producto 

desde la finca hasta el consumidor final. 

- Evaluar las condiciones del proceso de comercialización de la 

cadena identificada. 

- Formular procedimientos de comercialización equitativa desde la 

producción en finca hasta el consumidor final. 
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1.8 Justificación 

La investigación es necesaria, para identificar los problemas de la 

cadena de valor del arroz sin pilar y plantear soluciones que contribuyan a 

un proceso de comercialización equitativo desde el productor hasta el 

consumidor final, para de esta manera reducir la migración de campesinos a 

las grandes ciudades y eliminar las importaciones por desabastecimiento. 

1.9 Factibilidad 

La realización del presente trabajo de titulación, modelo estudio de 

caso, es factible, debido a que se posee los recursos, materiales 

económicos y la colaboración de entidades públicas y privadas relacionadas 

a la comercialización del arroz, requeridos para su desarrollo, además de 

contar con el asesoramiento permanente de los docentes de la Facultad de 

Ciencias Agrarias, su biblioteca, y el centro de cómputo en las 

investigaciones bibliográficas y de páginas web. 

1.10 Delimitación 

El estudio se lo realiza en el sector de San Pablo de Pueblo Nuevo 

del cantón Santa Ana provincia de Manabí; las coordenadas UTM del sector 

son: 533679, 1075127, con una altura de 60 m.s.n.m. 

1.11 Hipótesis y su operacionalización 

Tabla 1. Hipótesis y su operacionalización 

Hipótesis 

Variables de 

La hipótesis x,y 

 

Indicadores de cada 

Variable 

X1…..xn ; y1…….yn 

La evaluación periódica 

de la cadena de 

comercialización del 

arroz en el cantón 

Santa Ana por parte de 

los agricultores 

X= VARIABLE 

DEPENDIENTE: 

mejoramiento del proceso 

de comercialización. 

 

 

X1 = precios pagados 

a los productores 

X2 = precios de venta 

a los consumidores  

X3= índice oferta/ 

demanda. 
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organizados, tiende a 

mejorar este proceso, 

desde el productor 

hasta el consumidor 

final.  

 

 

 

Y= VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 

evaluación periódica de la 

cadena de 

comercialización.  

 

Y1 = número de 

intermediarios 

Y2 = números índice 

de precios 

Y3 = tiempo de pago 

al productor 

Y4 = volúmenes de 

oferta 

Y5 = volúmenes de 

demanda. 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II  

MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes 

El cultivo de arroz en el cantón de Santa Ana, provincia de Manabí, 

es, después del café y del maíz, el cultivo más sembrado en la zona, 

teniendo 1.214 UPAs destinadas al cultivo (INEC, 2000). 

Los agricultores del recinto San Pablo de Pueblo Nuevo, año a año 

realizan siembras de arroz, como alternativa de venta de productos de 

primera necesidad, además para consumo propio, aun recibiendo poco valor 

por sus cosechas. 

Problemas como el citado, se deben a la intervención de 

intermediarios, que se aprovechan del debilitado sector gremial, pagando al 

productor un precio inequitativo.  

2.2 Descripción Mercado Interno 

Los cultivos de arroz en el Ecuador ocupan el 13,48% de área 

agrícola del país, área que incluye cultivos permanentes, transitorios y 

barbechos, constituyéndose en el más importante de los cultivos transitorios, 

que cubre alrededor del 40% de los mismos (Velásquez, 2016). 

Las superficies de producción de arroz y la mayor parte de las 

instalaciones agroindustriales de servicios para esta gramínea, en el 

Ecuador, se localizan en las provincias del Guayas y Los Rios, donde se 

concentra el 92,74% de la superficie sembrada, que para el año 2014 

representan el 269.100 ha, de una producción de 1.379.077 tm métricas de 

arroz en cascara húmedo y sucio, que representa el 95,21% de la 

producción nacional (Velásquez, 2016). 

La tercer provincia más productora de arroz es Manabí, que para el 

año 2014 tiene una superficie sembrada de 15.580 ha, que representa el 

3,15% de la producción nacional de arroz (Velásquez, 2016). 
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2.3 Contenido Nutricional 

El arroz proporciona el 20% del suministro de energía alimentaria del 

mundo. Es también una buena fuente de tiamina, riboflavina, niacina y fibra 

alimenticia. El arroz integral contiene más nutrientes que el arroz blanco sin 

cascara y pulido. Existen diferentes colores que incluyen el pardo, el rojo, el 

purpura e incluso el negro. Estas variedades de arroz casi siempre son 

apreciadas por sus propiedades benéficas para la salud. El arroz con 

cascara tiene un contenido mayor de nutrientes que el arroz blanco sin 

cascara o pulido, tal como indica la tabla 2 (FAO , 2004). 

Tabla 2. Contenido nutricional de variedades de arroz 

Tipo de 
arroz 

Proteína 
(g/100g) 

Hierro 
(mg/100g) 

Cinc 
(mg/100g) 

Fibra 
(g/100g) 

Blanco pulido 6.8 1.2 0.5 0.6 

Integral 7.9 2.2 0.5 2.8 

Rojo 7.0 5.5 3.3 2.0 

Purpura 8.3 3.9 2.2 1.4 

Negro 8.5 3.5 - 4.9 

2.4 Usos y derivados 

El arroz tradicional es utilizado para la alimentación diaria, en sopa o 

guarniciones de platos fuertes, en sus diferentes presentaciones de calidad. 

El arroz integral, que es el primer producto después del 

descascarillado, se usa en la alimentación naturista, por no haber sido pulido 

contiene mayor proporción de proteína, toda la grasa, fibra y vitaminas del 

complejo “B”.  

La cascarilla del arroz, se utiliza junto con el pulido, para la 

elaboración de alimentos balanceados que se proporciona al ganado. 
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El granillo se utiliza para la elaboración de grits como fuente de 

fermentación para la producción de cerveza; también para la preparación de 

licor de arroz conocido como sake. Además se le dan otros usos como son 

la fabricación de cosméticos, almidón y talcos medicinales. (INIFAP, 2003) 

2.5 Variedades  

En el Ecuador, existen una serie de variedades liberados por el INIAP, 

adaptadas a diferentes zonas y condiciones climáticas del país; podemos 

mencionar las variedades INIAP-7, INIAP-11, INIAP-12, INIAP-14 FILIPINO, 

INIAP-15, INIAP-16, INIAP-415 (Edifarm, 2011). 

INDIA-PRONACA ofrece variedades de alto rendimiento como la SFL-

09, SFL-11 y SFL-12 (INDIA, 2017). 

AGRIPAC por su parte ofrece las variedades ARROZ 14 y ARROZ 15 

(Edifarm, 2011).   

2.6 Marco contextual 

En el artículo “cosechas de maíz y semillas de arroz reactivan a 

Manabí y a su economía” de diario El Telégrafo, publicado el 2 de agosto del 

2016, mencionan como el arroz está siendo parte fundamental de la 

reactivación económica de la provincia luego del terremoto. 

2.7 Glosario de términos 

U.P.A.- Unidad productiva agropecuaria. 

P.Ar.- Productor de Arroz. 

U.P.Ar.- Unidad productora de Arroz. 

C.Ar.- Comercializador de Arroz. 

INIAP.- Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. 

INDIA.- Empresa de productos agrícolas. 

AGRIPAC.- Empresa de productos agrícolas. 



9 
  

ha.- Hectárea. 

Lts.- Litros. 

Tm.- Toneladas métricas. 

FODA.- Fortaleza, Oportunidades, Debilidades, Amenazas. 

2.8 Marco legal 

2.8.1 Normas de comercialización del arroz sin pilar 

La normativa vigente para la comercialización del arroz está dada por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en su Acuerdo Ministerial 

107. 

2.8.2 Normas fitosanitarias y requisitos de exportación 

- Registro en AGROCALIDAD de operador de ornamentales u otros 

productos de exportación. 

- Certificación en protocolos especiales para ornamentales según el 

país de destino. 

- Inspección fitosanitaria del productos de exportación (en puerto 

marítimo, aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar de producción, 

empacadora o centro de acopio). 

- Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera 

(observación en los embalajes, sellos de tratamiento de las empresas 

registradas en AGROCALIDAD). 

- Obtención del certificado fitosanitario de exportación CFE, obtenido 

en AGROCALIDAD en puerto de embarque (marítimo, aeropuerto 

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

Estos requisitos se aplican a los productos provenientes de países de 

la CAN y Terceros Países con excepción de los productos incluidos en la 

Resolución Nº 585 de la COMEXI (productos sensibles). 

El trámite se puede realizar en Quito o Guayaquil. 

- Solicitud de Permiso Fitosanitario para importación de plantas, 

productos vegetales y otros artículos reglamentados localizado en la página 

web www.magap.gob.ec, ubicándose en Sistemas de Información, luego en 

Permisos de Importación e ingresar a Ingreso de Solicitud de Certificado o al 

link: http://www.magap.gob.ec:8080/lpi/f?p=103:101:223920980044485. 

- 3 Notas de Pedido, debidamente firmada por el importador. 

- 3 Facturas proforma firmadas y selladas por el proveedor. 

- Documento de Destinación Aduanera (DDA) de la última importación 

del producto solicitado (presentar el original y copia), en caso de ser la 

primera importación justificarlo con una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva 

que se anexará al trámite. 

- Comprobante personalizado de pago original, de acuerdo a lo 

establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD.  

- Tiempo estimado del trámite: 4 días laborables. 

- El tiempo de vigencia del documento tiene un tiempo de vigencia de 

90 días.  

Si por alguna razón el PFI no fue utilizado, se debe entregar el original 

y puede ser usado en lugar del DDA. 

El material de propagación (semillas, plantas, plantas in vitro, 

esquejes, bulbos, polen, yemas, entre otros) posterior a su ingreso se 

remitirá a la Subsecretaría de Fomento Agrícola del MAG  (AGROCALIDAD, 

2011). 



 

CAPÍTULO III  

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Métodos de diagnóstico del Problema 

De acuerdo con los objetivos de este trabajo, los tipos de 

investigación utilizados fueron: descriptiva, histórica y explicativa. 

El diagnóstico del problema se da por medio de encuestas 

descriptivas respondidas por agricultores del recinto San Pablo de Pueblo 

Nuevo en un muestreo no probabilístico por juicio de expertos, cuya técnica 

de recolección de datos es de tipo primaria (fuente directa). Los datos 

obtenidos se procesaron e interpretaron con el cálculo de números índice 

(porcentaje) y gráficos circulares. 

La estimación de la productividad del cultivo de arroz en los diferentes 

años del quinquenio analizado se calculó con la ecuación: Rendimiento/ha = 

Producción/Superficie cosechada. 

3.2 Tamaño de muestra 

Para la estimación del tamaño de muestra de la población, se realizó 

el cálculo: 

𝑛 =
𝑁

(𝐸. 𝐸. )2(𝑁 − 1) + 1
 

Donde “n” es el tamaño de la muestra, “N” es la población total y 

“E.E.” es el error experimental. 

3.3 Análisis de la situación histórica de la producción de arroz y su 

consumo nacional aparente. 

Para este tipo de análisis, se utilizó el método histórico – lógico, que 

consiste en proyectar una estadística pretérita de cinco años sobre la 

variable de mercado en análisis, mediante el método de promedios de 

tendencia creciente.    
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Se utilizó el cálculo de número índice, para valorar la relación 

porcentual de incremento o decremento que existe entre las comparaciones 

de períodos anuales correspondientes a las principales variables de 

producción y consumo nacional aparente. Este último se calculó con el uso 

de la fórmula CNA = PN + IMP – EXP. 

3.4 Cálculo de las proyecciones 

Para calcular las proyecciones basadas en los historiales de las 

estadísticas de producción y consumo nacional aparente del arroz, se utilizó 

el método de promedios crecientes. 

3.5 Costos de Producción 

Usando una estructura de costos de arroz no tecnificado, se calculó el 

costo de producción por ha, del agricultor. Dividiendo el costo de producción 

por ha para la cantidad de quintales producidos en una hectárea, se obtiene 

el costo de producción promedio por quintal.  

3.6 Utilidad y Rentabilidad 

Se estimó la utilidad sobre costos de producción, para lo cual, se 

restaron los ingresos de egresos por hectárea, cuyo resultado se dividió para 

los costos de producción y multiplicándolo por cien, se obtuvo la rentabilidad 

en porcentaje. 

3.7 Análisis del FODA 

Con la finalidad de formular las recomendaciones sobre 

procedimientos de comercialización equitativa del arroz pilado en el Cantón 

Santa Ana, desde la producción en finca hasta el consumidor final se realizó 

un diagnóstico de sus condiciones operativas con el método del FODA, 

técnica originalmente propuesta Albert S. Humphrey. 
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3.8 Materiales y Equipos 

- Hojas de encuesta 

- Lápices 

- Plumas 

- Computadora 

- Impresora 

- Calculadora 

- Resma de hojas 

3.9 Recursos humanos 

El presente trabajo fue realizado por el estudiante Mario Paul 

Pesantes Avilés como encuestador, el Ing. Agr. Iván Ramos Mosquera como 

tutor y los agricultores y comercializadores del recinto San Pablo de Pueblo 

Nuevo como encuestados. 

3.10 Características del clima y suelo 

El clima de Santa Ana es tropical seco con las estaciones de invierno 

y verano bien diferenciadas; la temperatura promedio anual es de 26 ºC, 

siendo la máxima absoluta 37 ºC y la mínima 14 ºC. 

El suelo en las partes altas, la roca madre esta generalmente cubierta 

por una capa de suelo que es erosionable. Se encuentran suelos de textura 

arcillosa-arenosa a franco arcillosa-limosa. Los suelos más profundos se 

encuentran en las partes bajas del valle y son de origen aluvial, siendo de 

textura franco arcilloso a arcilloso limoso y apropiadas para el uso agrícola 

ganadero. 



 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultados  

4.1.1 Resultados de las encuestas 

En el recinto San Pablo de Pueblo Nuevo, se encontró una población 

de productores de arroz de 87 personas, a lo que se procedió a encontrar el 

tamaño de la muestra representativo de la zona por medio de la fórmula: 

 

𝑛 =
𝑁

(𝐸. 𝐸. )2(𝑁 − 1) + 1
 

𝑛 =
87

(0.05)2(87 − 1) + 1
 

𝑛 =
87

0.215 + 1
𝑛 =

87

1.215
 

𝑛 = 71.60 = 72 

 

Donde N=  87, E.E.=0,05. El tamaño de muestra (n) fue de 72 

personas, mismas que fueron encuestadas dentro del recinto. Estas 

encuestas se realizaron para poder identificar las causas que originan bajas 

ganancias de los productores por la venta de sus cosechas, además se 

encuestaron 2 centros de acopio en la ciudad de Santa Ana, donde se 

comercializa el producto. 

4.1.1.1 Información de la Unidad Productiva Agropecuaria UPA 

Tabla 3. ¿Es dueño del terreno? 

Si 72  100% 

No 0 0% 
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Gráfico 1. ¿Es dueño del terreno? 

El grafico 1 indica que todos los agricultores de la zona son dueños 

de sus terrenos. 

Tabla 4. Área total del terreno (ha) 

Menos de 5 15 24% 

Entre 5 y 10 30 42% 

Entre 10 y 15 17 28% 

Entre 15 y 20 10 16% 

100%

0%

Si No
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Gráfico 2. Área total del terreno (ha) 

Los agricultores en un 24% de los casos tienen menos de 5 ha, en un 

42% tienen entre 5 y 10 ha, en un 28% de veces tienen entre 10 y 15 ha y en 

un 16% de los casos tienen entre 15 y 20 ha. 

Tabla 5. Área de siembra (ha) 

Menos de 5 53 74% 

Entre 5 y 10 11 15% 

Entre 10 y 15 8 11% 

21%

42%

23%

14%

Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 15 Entre 15 y 20
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Gráfico 3. Área de siembra (ha) 

Los agricultores encuestados indicaron un 74% que siembran menos 

de 5 ha de arroz, un 15% que siembran entre 5 y 10 ha de arroz y un 11% 

siembran entre 10 y 15 ha de arroz. 

Tabla 6. ¿Recibió crédito? 

Si 47 65% 

No 25 35% 

74%

15%

11%

Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 15
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Gráfico 4. ¿Recibió crédito? 

El 65% de los encuestados indicaron que recibieron crédito de parte 

del banco nacional de fomento o de las casas comerciales. Mientras que el 

35% de agricultores indicaron que comenzaron la siembra del cultivo con 

fondos propios. El crédito se utilizó en todos los casos para la compra de 

insumos. 

Tabla 7. ¿Recibió asistencia técnica? 

Si 10 14% 

No 62 86% 

65%

35%

Si No
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Gráfico 5. ¿Recibió asistencia técnica? 

El 14% de los agricultores recibieron asistencia técnica de parte de 

casas comerciales para el manejo de sus cosechas; mientras el 86% de los 

agricultores no recibió ningún tipo de asistencia técnica. 

Tabla 8. ¿Conoce la existencia de algún gremio? 

Si 0 0% 

No 72 100% 

14%

86%

Si No



20 
  

 

Gráfico 6. ¿Conoce la existencia de algún gremio? 

El 100% de los agricultores desconoce la existencia de algún gremio 

arrocero en la zona. 

4.1.1.2 Información de la Unidad Productora de Arroz (UPAr) 

Tabla 9. ¿Tipo de semilla? 

INDIA SFL-11 20 28% 

INDIA SFL-14 28 39% 

INIAP 12 13 18% 

INIAP 15 11 15% 

0%

100%

Si No
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Gráfico 7. ¿Tipo de semilla? 

El 28% de los encuestados utilizó semillas INDIA SFL-11 para su 

siembra, el 39% utilizó INDIA SFL-14, el 18% INIAP-11 y el 15% INIAP-15. 

Tabla 10. Temporada de siembra 

Invierno 57 79% 

Invierno y Verano 15 21% 

 

Gráfico 8. Temporada de siembra 

28%

39%

18%

15%

INDIA SFL-11 INDIA SFL-14 INIAP 12 INIAP 15

79%

21%

Invierno Invierno y Verano
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El 100% de los agricultores encuestados realizan siembras 3 veces al 

año. Los meses de cosecha son en marzo y abril 

Tabla 11. Cantidad de producción (sacas de 210 lb) 

50 11 15,27% 

60 21 29,16% 

70 30 41,66% 

80 10 13,88% 

 

Gráfico 9. Cantidad de producción 

El 15% de los productores tuvieron un rendimiento promedio por 

hectárea de 50 sacas, el 29% de los agricultores tuvieron un rendimiento 

promedio de 60 sacas, el 42% de agricultores tuvieron un rendimiento 

promedio de 70 sacas y el 14% tuvieron un rendimiento de 80 sacas de 210 

lb sin pilar. 

Tabla 12. Lugar de compra de la cosecha 

Dentro de la UPA 0 0% 

Fuera de la UPA 72 100% 

15%

29%

42%

14%

50 60 70 80
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Gráfico 10. Lugar de compra de la cosecha 

El 100% de los encuestados indicaron que sus cosechas eran 

vendidas fuera de la UPA. 

Tabla 13. Tipo de comprador de la cosecha 

Intermediario 72 100% 

 

Gráfico 11. Tipo de comprador de la cosecha 

0%

100%

Dentro de la UPA Fuera de la UPA

100%

Intermediario
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El 100% de los encuestados indicaron que sus cosechas fueron 

compradas por intermediarios del mercado local. 

4.1.1.3 Información contable del Productor de Arroz (PAr) 

Tabla 14. Costo de producción (dólares) 

1000 11 15% 

1100 15 21% 

1200 18 25% 

1300 16 22% 

1400 7 10% 

1500 5 7% 

 

Gráfico 12. Costo de producción 

Como podemos observar en el gráfico, el 15% de los agricultores 

gastaron 1000 dólares para realizar su siembra y cosecha, el 21% gastó 

1100 dólares, el 25% gastó 1200 dólares, el 22% gastó 1300 dólares, el 10% 

gastó 1400 dólares y el 7% gastó 1500 dólares. 

 

 

15%

21%

25%

22%

10%

7%

1000 1100 1200 1300 1400 1500
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Tabla 15. ¿Cuánto pagan por su producción? (dólares/saco 210 lb) 

26 72 100% 

 

Gráfico 13. ¿Cuánto pagan por su producción? 

El 100% de los agricultores indicaron que por saca sin pilar le pagan 

26 dólares. 

Tabla 16. ¿Cuándo le pagan su producción? 

Al contado 72 100% 

100%

26
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Gráfico 14. ¿Cuándo le pagan su producción? 

Todos los agricultores de la zona reciben el pago de su producción al 

momento de la venta de sus cosechas. 

Tabla 17. ¿Lleva controles contables? 

Si 18 25% 

No 54 75% 

 

Gráfico 15. ¿Lleva controles contables? 

100%

Al contado

25%

75%

Si No
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El 25% de los agricultores llevan controles contables de su UPAr, 

mientras que el 75% no lleva ningún tipo de control contable. 

Tabla 18. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos? 

Sobreproducción 23 32% 

Mala gestión del gobierno 49 68% 

 

Gráfico 16. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos? 

El 32% de los encuestados creen que los bajos ingresos se deben a 

la sobreproducción de la gramínea, mientras el 68% indican que es por mala 

gestión del gobierno. 

4.1.2 Comercialización 

La comercialización del recinto San Pablo de Pueblonuevo, cantón 

Santa Ana, provincia de Manabí, está dada por los diferentes eslabones: 

32%

68%

Sobreproduccion Mala gestion del gobierno
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Gráfico 17. Cadena de comercialización 

El primer eslabón de la cadena, es el agricultor. Es el encargado del 

manejo agronómico del cultivo y su posterior cosecha, la cual vende a 

intermediarios. 

El segundo eslabón de la cadena es el intermediario, el cual compra 

directamente al agricultor sus cosechas, pagando de contado por ellas, pero 

a un precio menor que el establecido por la ley. Este intermediario puede o 

no tener piladoras, si no la tienen, pasa al siguiente eslabón que es la 

piladora. 

El tercer eslabón es la piladora, la cual procesa el arroz sin pilar, 

descascarillándolo para su posterior venta en los mercados.  

El cuarto eslabón son los mercados mayoristas, que compran la 

mayoría del arroz pilado para luego distribuir a mercados minoristas. 

El quinto eslabón son los mercados minoristas, que en su mayoría 

compran el grano a los mercados minoristas, para su posterior venta a los 

consumidores finales.  

Productor

•Manejo Agronomico

•Cosecha

Intermediarios

•Pago al contado

Piladoras

•Descascarillan el grano

•Venta a los mercados

Mercados mayoristas 

•Distribuyen mercado minorista Mercados minoristas

•Venta al publico en general

Consumidor final

•Utilizacion del producto para su alimentación
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El consumidor final cierra esta cadena de comercialización, siendo 

estos los compradores a los mercados minoristas del país para usar el 

producto como medio de alimentación primaria. 

4.1.3 Análisis del comercializador de arroz 

El intermediario compra las cosechas de arroz sin pilar a un precio de 

26 dólares por saco de 210 libras, con 20% de humedad y 5% de impureza; 

estos si son dueños de piladoras procesan el grano sacando su cascara. 

Una vez descascarado, la venta de la gramínea al mercado es de 32 a 35 

dólares, teniendo un incremento entre el 28 y el 40% de su valor inicial. En el 

mercado mayorista, los vendedores venden el quintal entre 38 y 40 dólares 

para el mercado minorista teniendo un incremento entre el 52% y el 60% del 

valor percibido por el agricultor. Al final, el mercado minorista vende el 

producto al granel, con un precio de 0.45 centavos la libra dándose un 

incremento del 80% a su valor inicial. 

 

4.1.4 Producción nacional 

4.1.4.1 Oferta 

4.1.4.1.1 Superficie sembrada 

De acuerdo con la tabla 19, desde el año 2011 al 2015 la superficie 

sembrada de arroz en el Ecuador fue de 378.643 has a 399.535 ha 

respectivamente, lo que significó un incremento del 5,52% del área cultivada 

al final de este quinquenio, experimentando un crecimiento promedio de 

5.223 ha/año, equivalente al 1,38% por ciclo anual. 
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Tabla 19. Superficie sembrada nacional de arroz 

Años Superficie (ha) 

2011 378.643 

2012 411.459 

2013 414.096 

2014 397.958 

2015 399.535 

(Fuente: ESPAC) 

4.1.4.1.2 Volúmenes de producción 

La tabla 20 muestra que la producción nacional de arroz en el País, 

desde el año 2011 con 1.477.941 Tm, fluctuó a 1.652.793 Tm en el 2015, lo 

cual, expresó un incremento del 11,83% de las cosechas al final de este 

período, es decir, un aumento promedio de 43713 Tm/año, equivalentes al 

2,96% por ciclo productivo. 

 

Tabla 20. Producción nacional 

Año 

Producción 

(Tm) 

2011 1.477.941 

2012 1.416.965 

2013 1.515.836 

2014 1.346.141 

2015 1.3652.793 

(Fuente: ESPAC) 

4.1.4.1.3 Rendimientos nacionales 

Los rendimientos nacionales de arroz se obtienen dividiendo la 

producción anual con la superficie cosechada. 
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Durante el quinquenio 2011-2015 el promedio de rendimiento nacional 

de arroz experimento una baja de 4,48 Tm/ha a 4,41 Tm/ha, lo cual significó 

una caída del 1.63% en el manejo del cultivo, con lo que se estima un 

decremento promedio anual del 0,41% en la productividad arrocera. 

 

Tabla 21. Rendimiento nacional de arroz 

Año 

Rendimiento 

(Tm) 

2011 4,48 

2012 3,82 

2013 3,82 

2014 3,58 

2015 4,41 

 

4.1.4.1.4 Producción y rendimientos del arroz en la provincia 

de Manabí 

Según la tabla 22, en la provincia de Manabí, al término del 

quinquenio 2011-2015, la producción de arroz osciló de 54.513 Tm a 27.169 

Tm, lo cual indicó un crecimiento del 4,87%, expresando un incremento 

promedio anual del 1,22%, es decir, 664 Tm/año. 

Tabla 22.  Producción arrocera en Manabí 

Año 

Producción 

(Tm) 

2011 54.513 

2012 42.128 

2013 63.655 

2014 52.153 

2015 57.169 
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(Fuente: ESPAC) 

Tal como puede apreciarse en la tabla 23, durante el quinquenio 

2011-2015, el rendimiento de las plantaciones de arroz en la Provincia de 

Manabí cayó de 5,22 Tm/ha a 3,56 Tm/ha, lo cual, significó un decremento 

del 31,81% al término de este período, con un caída promedio anual del 

7,95%.  

Tabla 23. Rendimiento del arroz en Manabí 

Año 

Rendimiento 

(Tm/ha) 

2011 5,22 

2012 3,48 

2013 3,48 

2014 3,29 

2015 3,56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
  

 

4.1.5 Comparación internacional 

4.1.5.1 Producción Internacional 

A nivel mundial, China es el mayor productor de arroz con una 

producción de 145,77 millones de toneladas. A nivel de rendimiento, Egipto 

es el país de mayor rendimiento en el mundo, con un 8,92 Tm/ha. A pesar 

de los picos altos de rendimiento, a nivel mundial el rendimiento promedio es 

de 4,42 Tm/ha, valor cercano al rendimiento de Ecuador con 4,48 Tm/ha.  

Tabla 24. Principales países productores de arroz, 2015 

 País Producción 

(millones tm) 

Hectareaje 

(millones ha) 

Rendimiento 

(tm/ha) 

1 China 145,77 30,21 6,89 

2 India 104,41 43,50 3,06 

3 Indonesia 36,20 12,10 4.71 

4 Bangladés 34,50 11,77 4,40 

5 Vietnam 27,58 7,7 5,73 

 Ecuador 1,36 0,39 4,48 

 Total 

mundial 

472,57 159,46 4,42 

 

 

 

4.1.5.2 Exportaciones internacionales 

El mayor exportador de arroz a nivel mundial fue India, exportando 

10,04 millones de Tm, representando el 25,03% del mercado. El Segundo 

fue Tailandia, con 9,86 millones de toneladas, siendo el 24,58% del 

mercado. Ecuador con 1112 Tm, represento el 0,002% del mercado de 

exportaciones. 
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Tabla 25. Principales países exportadores de arroz, 2015 

 País 
Exportaciones 

(millones Tm) 
% 

1 India 10,04 25,03 

2 Tailandia 9,86 24,58 

3 Vietnam 5,08 12,67 

4 Pakistán 4,00 9,97 

5 Estados Unidos 3,37 8,40 

 Ecuador 0,001 0.002 

 Total mundo 40,11 100 

 

4.1.5.3 Importaciones internacionales 

En el año 2015 China se posiciono como el mayor importador de arroz 

en el mundo, importando la cantidad de 4,6 millones de toneladas de arroz, 

que represento el 11,47% de importaciones. Ecuador habiendo importado 

189,05 Tm, represento el 0,0005% del mercado mundial.  

 

Tabla 26. Principales países importadores de arroz, 2015 

 País Importaciones 

(millones Tm) 

% 

1 China 4,6 11,47 

2 Nigeria 2,1 5,54 

3 Unión Europea 1,8 4,49 
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4 Costa de marfil 1,3 3,24 

5 Arabia Saudita 1,3 3,24 

 Ecuador 0,0002 0,0005 

 Total mundo 40,11 100 

 

4.1.6 Demanda 

4.1.6.1 Consumo nacional aparente 

El consumo nacional aparente se da a través de la suma de la 

producción nacional más las importaciones menos las exportaciones. De 

acuerdo con la tabla 27, desde el año 2011 al 2015 el consumo nacional 

aparente de arroz en el Ecuador fue de 1.452.743 Tm a 1.651.874 Tm 

respectivamente, lo que significó un incremento del 13,71% del consumo al 

final de este quinquenio, experimentando un crecimiento promedio de 

49.782,575 Tm/año, equivalente al 3,43% por ciclo anual. 

 

 

Tabla 27. consumo nacional 

aparente 

Año Consumo (Tm) 

2011 1.452.743,84 

2012 1.442.304,94 

2013 1.473.004,05 

2014 1.330.277,54 

2015 1.651.874,14 
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4.1.7 Canales de comercialización 

4.1.7.1 En el país 

En términos generales, la comercialización de los productos agrícolas 

se encuentra bajo la acción de los intermediarios, que son los que colocan 

estos productos en los diferentes mercados, sean estos locales o 

internacionales. La fuerte intervención de los intermediarios en la 

comercialización de estos productos se debe al debilitado sector gremial, lo 

que hace que esto se vuelva oligopólico y especulativo.  

 

4.1.8 Precios 

4.1.8.1 En las principales provincias productoras 

El arroz, según el acuerdo ministerial 107, tiene un precio fijado de 

35,5 dólares la saca de 200 libras, con 20% de humedad y 5% de 

impurezas.  

 

4.1.9 Exportaciones 

4.1.9.1 Volúmenes y países de destino 

En el quinquenio correspondiente entre los años 2011 y 2015 indicado 

en la tabla 28, las exportaciones en el Ecuador fueron de 25.349,82 Tm a 

1.112,30 toneladas respectivamente, lo que significó un decrecimiento del 

95.61% de las exportaciones al finalizar este ciclo, experimentando un 

decrecimiento promedio de 6059,38 Tm/año, equivalente al 23,90% por ciclo 

anual.  

 

 

 



37 
  

Tabla 28 Exportaciones 

Años 

Exportaciones 

(Tm) 

2011 25.349,82 

2012 14.391,61 

2013 43.088,64 

2014 16.052,51 

2015 1.112,3 

 

Los principales importadores del producto desde el Ecuador son 

Colombia, Cuba, Perú, Taiwán, Estados Unidos, Italia, Francia y España. 

(MAG, 2017) 

4.1.10 Importaciones 

4.1.10.1 Volúmenes y países de destino 

Tal como puede apreciarse en la tabla 29, durante el quinquenio 

2011-2015, las importaciones en el Ecuador se incrementaron de 152,66 Tm 

a 193,44 Tm, lo cual, significó un aumento del 26,71% al término de este 

período, con un crecimiento promedio de 10,20 Tm anual, que representa el 

6,68% cada ciclo. Cabe acotar que en el año 2012, 39.250 Tm de arroz 

entraron al Ecuador desde Perú, de manera legal y registrada por el 

Ministerio de agricultura, el resto de años no existen datos de importaciones 

de ese país hacia el Ecuador. 
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Tabla 29 Importaciones 

Año 

Importaciones 

(Tm) 

2011 152,66 

2012 39.731,55 

2013 256.69 

2014 189,05 

2015 193,44 

Los principales países exportadores hacia el Ecuador son Perú, 

Estados Unidos, Brasil e Italia. (MAG, 2017) 

4.1.11 Proyección Futura del consumo nacional 

Debido al gran valor de las importaciones en el año 2012, la 

estadística de proyección se ve afectada y se vuelve irreal tanto en 

importaciones como en consumo nacional aparente. 

Tabla 30 Proyecciones estadísticas del quinquenio 

Estimación 

futura 

(años) 

(1) 

Producción 

Nacional 

(Tm) 

(2) 

Importacione

s (Tm) 

(3) 

Exportac

iones 

(Tm) 

(4=1+2-3) 

Consumo 

aparente (Tm) 

2016 1.712.447,21 12.671 1113,29 1.724.005 

2017 1.774.254,51 830.082 1114,29 2.603.222 

2018 1.838.292,63 54.376.186 1115,28 56.213.364 

2019 1.904.642,07 3.562.019.056 1116,28 3.563.922.582 

2020 1.973.386,25 - 1117,27 - 
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4.1.12 Estructura de costos arroz, con riego y secano 

Tabla 31. Estructura de costos de arroz riego 

semitecnificado 

Preparación de terreno 4 jornales 

Siembra 11 jornales 

Aplicación de herbicidas 4 jornales 

Aplicación de insumos 4 jornales 

Aplicación de fertilizantes 5 jornales 

Labores culturales 5 jornales 

Cosecha 3 jornales 

Semillas 80 USD/ 45 kg semilla 

Glifosato 2 lts 

2-4 D 1 lt 

Butaclor 4 lts 

Pendimetalina 1 lits 

Cipermetrina 0,5 lts 

Clorpirifos+cipermetrina 1 lts 

Propiconazol 0,5 lts 

Urea 6 qq 

Muriato de potasio 2 qq 

8-20-20 2 qq 

Sacos 60 sacos 

Alquiler de maquina 10 horas 

Alquiler de terreno 300 dólares 

Producción esperada 60 sacos 

Fuente: (MAG, 2017) 

Utilizando el costo del jornal y de alquiler de maquinaria del recinto y 

los precios de los agroquímicos listados, el costo total promedio de la 

siembra y cosecha es de 1.620,48 dólares.  
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Dividiendo el costo total promedio con la producción esperada, el 

Ministerio de Agricultura nos indica que el costo de producción de un saco 

de arroz sin pilar con riego es de 27 dólares. 

Tabla 32. Estructura de costos de arroz secano 

semitecnificado 

Siembra 1 jornal 

Aplicación de herbicidas 6 jornales 

Aplicación de insumos 5 jornales 

Aplicación de fertilizantes 4 jornales 

Labores culturales 2 jornales 

Semillas 160 USD/ 90 kg semilla 

Glifosato 2 lts 

2-4 D 2 lts 

Butaclor 4 lts  

Pendimetalina 1 lt 

Cipermetrina 0,5 lts 

Clorpirifos+cipermetrina 0,5 lts 

Clorpirifos 0,75 lts 

Propiconazol 1 lt 

Urea 6 qq 

Muriato 2 qq 

8-20-20 2 qq 

Sacos 50 sacos 

Alquiler de maquina 3,5 horas 

Alquiler de terreno 300 dólares 

Producción esperada 50 sacos 

Fuente: (MAG, 2017) 

Utilizando el costo del jornal y del alquiler de maquinarias del recinto y 

los precios de los agroquímicos listados, el costo total promedio de la 

siembra y cosecha es de 1.231,18 dólares.  
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Dividiendo el costo total promedio con la producción esperada, el 

Ministerio de Agricultura nos indica que el costo de producción de un saco 

de arroz sin pilar en secano es de 24,62 dólares. 

4.1.13 Utilidad y rentabilidad 

El costo de producción promedio por hectárea de la zona tanto con 

riego como en secano es de 1500 dólares, arrojando una producción 

promedio de 65 sacos de 210 libras, el precio que le pagan al agricultor es 

de 26 dólares por saco. Los ingresos brutos por la venta de las cosechas 

son de 1.690 dólares; obteniendo una utilidad de 190 dólares en 4 meses de 

cultivo, lo cual, equivale a una rentabilidad del 12,67%. 

4.1.14 Análisis de FODA 

4.1.14.1 Fortalezas: 

- Variedades de alto rendimiento en la zona. 

- Suelos y climas apropiados para el cultivo. 

- Granos altamente aceptados en el mercado. 

- Altos rendimientos por hectárea. 

4.1.14.2 Oportunidades: 

- Cultivo tradicional del agricultor. 

- Retorno del capital a corto plazo. 

- Calidad del producto para exportación. 

4.1.14.3 Debilidades: 

- Inequitativa cadena de valor. 

- Inexistencia de asesoramiento económico. 

- Ausencia de asesoramiento en la comercialización. 
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- Falta de control gubernamental en los precios del producto. 

4.1.14.3 Amenazas: 

- Exceso de importaciones ilegales. 

- Plagas y enfermedades exógenas. 

- Bajas ganancias sobre el capital. 

 

4.1.14.4 Cadena de comercialización propuesta. 

 

Gráfico 18. Cadena comercial propuesta 

Para el sector de Las Cañas, se plantea la creación de un centro de 

acopio, que garantice el precio justo de las cosechas para los agricultores. 

Dicho centro de acopio será manejado por los agricultores de la zona, siendo 

Centro 
de acopio

Productores

Consumidor 
final

Mercados

- Organización interna recinto 
- Control dado organismos 
gubernamentales 
- Estatuto Orgánico Funcional 
 



43 
  

supervisados por determinados organismos de control gubernamental. 

Además, la organización interna del centro de acopio, se encargará de 

manejar la comercialización hacia los diferentes eslabones del resto de la 

cadena, es decir que los representantes de los mercados y hasta el 

consumidor final. De acuerdo al estatuto orgánico funcional, tendrían que 

comprar el producto en el centro de acopio. 

4.2 Discusión  

Las encuestas indican que el 100% de los agricultores no pertenecen 

a gremios ligados con el arroz. 

Los agricultores de la zona utilizan semillas de alto rendimiento, sean 

variedades de INDIA o INIAP. 

Según las encuestas, el 100% de las cosechas terminan siendo 

utilizadas para la alimentación humana en mercados minoristas, como indica 

Baquerizo (2011). 

El costo del saco de arroz de 200 lb con 20% de humedad y 5% de 

impurezas fue fijado en 35,5 dolares por el Ministerio de Agricultura del país 

el 11 de mayo del 2017. El agricultor, según las encuestas percibe 26 

dólares por saco de 210 lb. 

El costo de producción en riego para la zona ronda los 1.600 

dólares/hectárea y en secano ronda los 1200 dólares/ha según las 

estructuras de costos del MAG (2017), mientras el agricultor tiene costos 

entre 1.000 a 1.500 dólares por ha. 

La producción promedio para el método de siembra semitecnificada 

según el MAG (2017) ronda entre los 50 y 60 sacos/ha, mientras que el 

agricultor produce de 50 a 80 sacos/ha. 

El costo promedio de un saco de 210 libras de arroz para un agricultor 

del recinto esta en 23,08 dólares, mientras que según la estructura de costos 

del MAG (2017) el costo promedio del saco de arroz esta entre 24,62 y 27 

dólares, dependiendo el tipo de siembra. 
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La utilidad del cultivo para los agricultores es de 190 dólares, mientras 

que el MAG (2017) indica que la utilidad esta entre 509 y 543 dólares. 

La rentabilidad del cultivo en el recinto es de 12,67%, mientras que 

las estructuras del MAGAP (2017) dan como rentabilidad del 31 al 44%. 

La ganancia mensual del agricultor, dividiendo 190 dólares para los 

cuatro meses de cultivo, nos da un valor de 47,5 dólares por mes. 

 



 

CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Con el presente trabajo, se concluye que existe una deficiente cadena 

de comercialización, con eslabones poco controlados, lo cual lleva a un 

debacle económica al productor. Los datos indican que los estudios 

realizados por el Ministerio de Agricultura no reflejan realidades sobre la 

situación del agricultor, siendo estos los perjudicados por el pago indebido 

de sus cosechas. 

El agricultor de la zona, percibe 47,5 dólares de ganancia al mes por 

el manejo del cultivo; siendo un ingreso mucho más bajo que el sueldo 

básico nacional. 

Esto, sumando los intereses tanto del BanEcuador, antiguamente 

conocido como Banco Nacional de Fomento, como de las casas 

comerciales, lleva a los posteriores embargos de terrenos, pasando a ser 

zonas improductivas en el país. 

5.2 Recomendaciones 

Se recomienda realizar un análisis real de los costos de producción 

del arroz no tecnificado, semitecnificado y tecnificado, tanto para riego como 

secano, que refleje los ingresos y utilidades percibidos por el agricultor en el 

momento de la venta de sus cosechas.  

Se debe mantener por parte del Estado, controles constantes e 

incorruptibles en los diferentes centros de acopio; ya que, de acuerdo a la 

información recabada, es éste el punto donde el agricultor pierde sus 

ingresos justos. 

Que entre los funcionarios competentes de los gobiernos de turno y 

representantes del gremio arrocero diseñen y propongan en las instancias 

pertinentes del Estado, la estructura y un sistema de control y evaluación 
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periódica de la cadena de comercialización del arroz desde su producción en 

finca hasta el consumidor final.  

Además, se recomienda que los agricultores del sector busquen un 

método de organización y/o apoyo gubernamental para poder simplificar 

eslabones en la cadena comercial, de tal manera que vendan su producto 

directamente al consumidor final. 
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Anexo 1. Mapa de localización 

 

 
 
Anexo 2. Calendario de actividades 

 

1 semana Aprobación del estudio de caso 

2 semana Toma de datos por encuestas 

3 semana Tabulación y redacción de datos con resultados 

4 semana Presentación de proyecto de tesis 

 
 
 
Anexo 3. Formularios de encuesta 
 
Información de la unidad productora agrícola (UPA) 
 

1. ¿Es dueño del terreno? 

Si  

No  

 

2. Área total del terreno 

 

 

3. Área de siembra  

 

 

4. ¿Recibió Crédito? 

Si  

No  

Fuente de  
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crédito 

 

5. ¿Recibió Asistencia técnica? 

Si  

No  

Fuente 
asistencia 

 

 

6. ¿Conoce existencia de algún gremio? 

Si  

No  

 

7. Tipo de servicio brindado por el gremio 

 

 
Información de la unidad productora de arroz (UPAr) 
 

8. Tipo de semilla sembrada 

 

 

9. Temporada de siembra 

Invierno  

Verano  

 

10. Meses de cosecha 

 

 

11. Cantidad de producción  

 

 

12. Lugar de venta de la cosecha  

 

 

13. Tipo de comprador de la cosecha  

 

 
Información contable del productor de arroz (PAr) 
 

14. Costos de producción  

 

 

15. ¿Cuánto pagan por su producción?  

 

 

16. ¿Cuándo pagan su producción?  

 

 

17. ¿Lleva controles contables? 

Si  
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No  

 

18. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos?  

 

 
Información del comercializador de arroz (CAr) 
 

19. Tipo de negocio 

 

 

20. Servicios brindados  

 

 

21. ¿Cuánto paga por su producto? 

 

 

22. Lugar de reventa del producto  

 

 
Información del consumidor final 

 
23. ¿Sabe cuánto le pagan al agricultor por su cosecha? 

 

 

24. ¿Cuánto paga por el arroz en el mercado? 
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Anexo 4. Figuras de las entrevistas realizadas 
 

             
Figura Anexo 1. Entrevista agricultor 12         Figura Anexo 2. Entrevista agricultor 20 

 

                 
Figura Anexo 3. Entrevista 
agricultor 22 

Figura Anexo 4. Entrevista 
agricultor 38 
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Figura Anexo 5. Semillero arroz agricultor 41 

 
 

 
Figura Anexo 6. Revisión sembríos agricultor 41 
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