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Resumen 
 

Siendo Ecuador en la actualidad un país considerado en vías de desarrollo y que basa 

su economía en el sector primario, en este trabajo de investigación se analizará lo que 

sucede con el cultivo de soya el cual pertenece al sector primario y que hasta la 

actualidad posee una demanda insatisfecha localmente, debido a que la demanda es 

mayor que la oferta local y por lo tanto el país se ve obligado a importar a otros países 

con el consiguiente perjuicio a la producción nacional y a la balanza comercial de pagos 

y de capitales. 

En el presente trabajo se analizará los antecedentes de la leguminosa, la importancia de 

la soya en el Ecuador, las principales provincias productoras, los países a los cuales le 

compramos el grano y los costos que representa producir localmente y los costos de 

importación, obteniendo un panorama más claro de la factibilidad de aumentar la 

producción local. 

 

Palabras claves: soya, producción local, transgénicos, balanza comercial, seguridad 

alimentaria 
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Abstract 
 

 

Ecuador being currently considered a developing country and based its economy on the 

primary sector, in this research work will be analyzed what happens with the cultivation 

of soy which belongs to the primary sector and that until now has a unsatisfied demand 

locally, because the demand is greater than the local supply and therefore the country 

is forced to import to other countries with the consequent damage to the national 

production and the commercial balance of payments and capital. 

In the present work we will analyze the background of the legume, the importance of 

soy in Ecuador, the main producing provinces, the countries to which we buy the grain 

and the costs of producing locally and the import costs, obtaining a clearer picture of 

the feasibility of increasing local production. 

 

Keywords: soybean, local production, transgenic, commercial balance, food security.
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Introducción 

Los principales países productores y por ende exportadores de soya en el mundo son 

EEUU, Brasil, Argentina, China, India, Paraguay, Canadá (financiera, 2018). 

 En el Ecuador la zona con mayor producción de soya está en la provincia de 

Los Ríos teniendo más del 90% de toda la producción nacional, el resto de la producción 

se distribuye en la cuenca alta del Río Guayas, en los cantones Quevedo, Buena Fe, 

Mocache y Valencia, en parte de los cantones Ventanas, Urdaneta, Pueblo Viejo, 

Vinces y en la Cuenca Baja de Babahoyo y Montalvo. (Guamán J., 1996) 

Uno de los sectores en los cuales se basa la economía del Ecuador es el sector 

primario o agrícola (Clark, Teoria de los Sectores Economicos, 1940) (teoría sectores 

económicos). 

A diferencia de otros sectores como el secundario industrial o el de servicios, 

tiene un alto potencial de crecimiento debido a que debe fortalecerse en el Ecuador y 

no crearse como en el caso de los otros sectores, en los cuales debe empezarse desde 

cero a sentar las bases para el incentivo. 

 La soya se usa mayormente como alimento para el ganado y también para el 

consumo humano, el aceite de soya está en más del 50% de los productos alimenticios 

elaborados industrialmente, si se lee la información nutricional de productos como 

galletas y demás,  dentro de sus ingredientes indica que contiene soya o aceite de soya, 

lo cual hace reflexionar por qué en el Ecuador no se produce más soya de lo que se hace 

actualmente, teniendo el grano un alto potencial de utilización dentro de la industria 

alimenticia y de la cual no se llega ni a satisfacer la demanda local, además pudiéndose 

convertir en ingresos marginales para productores de maíz, cacao, arroz, etc., debido a 

que esta oleaginosa enriquece la tierra con nutrientes y puede ser intercalada con la 

época de siembra de los otros cultivos, por lo tanto este cultivo puede mejorar el nivel 

de vida de los productores a la vez que con el progresivo aumento de la producción 

lograremos dejar de importar y en algún momento hasta convertirnos en exportadores 

del grano de soya.  

Se intenta analizar porque razones no se da la suficiente producción nacional de la 

leguminosa, además de conocer lugares potenciales donde podría darse el cultivo, y que 

podría implementarse para el refuerzo del sector productivo de la soya. 
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Esta investigación es conveniente para poder determinar porque este cultivo no 

logra alcanzar su máximo potencial dentro del Ecuador. 

Se beneficiarán de los resultados los agricultores y personas interesadas en 

incursionar en el cultivo del grano de soya, ya que podrán tener un panorama más 

detallado de los fallos que hay actualmente en la producción de este cultivo y empezar 

a incursionar en el mismo excluyendo dichos fallos para obtener mejores resultados. 

Claramente ayudará a determinar cómo detener el aumento de importaciones de 

este cultivo en particular. 

Teniendo en cuenta que este grano posee grandes beneficios para la salud en 

aportes nutricionales ya que es una rica fuente de proteínas, previene enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis, diabetes, contiene sustancias bioactivas de gran ayuda 

durante la menopausia como los flavonoides, fitosterinas, fitoestrógenos, entre otros. 

(Sociedad Argentina de Nutrición, Buenos Aires (Argentina) [Corporate Author], 

2006)  
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Capítulo I 

 

1. Planteamiento y formulación del problema 

 

1.1. Planteamiento del problema del tema de investigación. 

Debido a la falta de capacitación e incentivos a productores ecuatorianos nos 

encontramos con una escasez de mano de obra joven que se dedique al cultivo de soya, 

quienes prefieren dedicarse a otros cultivos o migrar a la ciudad para tener otras fuentes 

de ingreso, los productores no consideran rentable invertir en este cultivo por 

inconvenientes como una tenencia de tierra irregular, no invierten lo suficiente ya que 

otros cultivos les dejan mayor rentabilidad como el arroz o el maíz y puede suponerse 

que al usar insumos de baja calidad por la poca inversión también genera un producto 

de mala calidad u obtención de bajos rendimientos en la cosecha, también los costos 

nacionales de producción  son más altos que los precios internacionales creando una 

especie de monopolio de los grandes importadores,  quienes logran llenar la brecha de 

la demanda insatisfecha. 

Lo que da a su vez como resultado que los precios internacionales sean más 

convenientes que los locales perjudicando nuestra balanza comercial y afectando 

directamente al consumidor, considerando que si ese producto importado es 

transgénico, podría repercutir en la salud de la población al ser producto genéticamente 

tratado y no natural u orgánico, quitándole toda opción de alimentarse de manera segura 

de un producto utilizado en la mayoría de los alimentos manufacturados actualmente, 

atentando contra el mandato constitucional que expresa el derecho de las personas a 

tener un alimento sano y de calidad bajo el concepto de seguridad alimentaria, concepto 

que cuyo significado para la FAO es que “todas las personas tienen en todo momento 

acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimentarias” (PESA, 1996). 

 Este escenario podría tener consecuencias negativas en el corto o mediano 

plazo, ya que el producto importado podría reemplazar completamente al nacional si la 

producción local sigue disminuyendo hasta desaparecer por completo. 

Ante estas observaciones cabe realizarse las siguientes interrogantes: 
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¿Cuáles son los factores ambientales, productivos y económicos que imposibilitan que 

se aumente la producción actual de soya en el país? 

¿Cuántas provincias a pesar de sus condiciones naturales adecuadas no están siendo 

capaces de producir soya en el Ecuador? 

¿Cuáles son las políticas públicas que el estado ha implementado para capacitar a los 

agricultores de soya? 

 

Árbol de problemas 

 

 

Figura 1 Árbol de problema del Análisis de la oferta de la producción nacional de implicaciones 

socioeconómicas periodo 2013-2017 

 

1.2. Justificación e importancia. 

En esta investigación se consideran aspectos importantes para su estudio tales como; 

económicos, nutricionales y ambientales. 

 

1.2.1. Aporte Económico. 

 

       El cultivo de soya no ha crecido en el Ecuador al mismo ritmo que ha crecido su 

demanda, es por ello que se considera que el aumento en la producción del grano 

aportara con ganancias desde el pequeño agricultor hasta los grandes importadores y 

por supuesto también a nuestra balanza comercial. 

      En la actualidad no se tienen datos oficiales sobre la demanda en el Ecuador, pero 

sí de la cantidad importada cada año, por lo que se deduce la cantidad demanda en base 

a la producción nacional y las importaciones anuales de soya. 
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      En la situación económica actual del país y de su balanza comercial, es beneficio 

tratar de rescatar la mayor cantidad de productos del sector primario que pueden 

producirse en el Ecuador, ya que nuestro entorno natural nos permite elaborarlos sin 

tenerlos que comprar en el exterior. 

1.2.2. Aporte Nutricional. 

 

      La soya ya es ampliamente reconocida por sus múltiples propiedades beneficiosas 

para la salud del ser humano, aunque mayormente es utilizada como balanceado para 

ganado. 

       Es un grano que tiene una gran utilidad actualmente ya que además de ser muy 

utilizado como balanceado, también su aceite es muy apetecido para la elaboración de 

diferentes alimentos manufacturados en la industria alimenticia.  

      En especial en el Ecuador con la última reforma en el 2014 sobre el semáforo 

alimenticio que obligo a que todos los productos sean clasificados por su contenido de 

azúcar, sal y grasa, lo cual ha influido en el cambio de preferencias de los consumidores 

ecuatorianos sobre la elección de una alimentación más saludable e incrementándose 

también la tendencia a llevar tipos de alimentación alternativa, como la vegetariana o 

vegana en donde es predominante el consumo de carne vegetal o de soya sustitutiva a 

los productos de origen cárnico.  

      Cabe resaltar los varios minerales y vitaminas que tiene el frejol de soya, tales 

como: hierro, potasio, fosforo, magnesio, calcio y zinc. Además de vitaminas B1, B2, 

B6, E y C. 

      Por su alto valor proteico puede sustituir a la leche de vaca y ser consumida por 

todas aquellas personas intolerantes a la lactosa (consumiéndose como leche de soya), 

también ser una importante fuente de proteínas, vitaminas y minerales en la 

alimentación infantil. 

 

1.2.3. Aporte Ambiental. 

 

      Mediante estudios del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca Argentino 

(MAGP) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) sobre 

el cultivo de soya existente en países como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

responsables del 50% de la producción mundial, se ha determinado que el mejoramiento 
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en la tecnología de siembra directa que minimiza la erosión de los suelos, como también 

la nutrición vegetal que permite la recuperación de áreas degradadas y la utilización 

correcta de herbicidas, fungicidas y pesticidas han ayudado a que estos países reduzcan 

el impacto ambiental del cultivo de soya, así también la utilización de bacterias 

fijadoras de nitrógeno logran disminuir la fertilización con este material que emana 

óxido nitroso uno de los principales gases para el efecto invernadero. 

      Consiguiendo así que este cultivo se haya convertido en uno de los principales 

rubros de exportación agrícola de estos países y los más importante sin dañar al medio 

ambiente (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2012) 

      Hay que destacar que el cultivo de esta semilla es resistente a la mayoría de plagas 

y fija nitrógeno en el suelo y de manera natural u orgánica, sin ser necesario semillas 

genéticamente modificadas, además que nutre la tierra cuando se siembra en rotación 

de otros cultivos como el arroz o maíz.  

 

1.3. Objetivos 

   1.3.1. Objetivo General. 

Analizar las posibles implicaciones socioeconómicas que pueden generarse por la 

escasez de la oferta de soya a nivel nacional en el periodo 2013-2017 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

1) Identificar demanda insatisfecha en el Ecuador. 

2) Conocer las provincias aptas para el cultivo de soya, para aumentar la 

producción. 

3) Verificar las importaciones de soya históricamente y evaluar los costos de 

producción nacional y de importación. 

1.4. Delimitaciones 

1.4.1. Campo de Investigación.  

      Desarrollo territorial de los sectores productivos equipamientos e infraestructura, 

en la costa ecuatoriana del cultivo de soya. 

1.4.2. Objeto de Investigación. 

 

      La producción nacional de soya y las implicaciones socioeconómicas de la poca 

oferta local. 
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1.5. Hipótesis planteada en el tema de investigación 

 Tabla 1 Preguntas e hipótesis del tema de investigación 

Preguntas Hipótesis Tipo 

¿Cómo afectaría la disminución de 

importaciones de soya en los 

siguientes cinco años a la demanda 

local? 

La baja en importaciones producirá 

que no se satisfaga la demanda en el 

Ecuador, a menos que la producción 

nacional lo haga. 

Correlacional 

¿Cuál es el nivel aproximado de 

demanda potencial de soya en el 

Ecuador? 

El nivel de demanda potencial es de 

aproximadamente 6M de habitantes, 

sin considerar el consumo de 

adolescentes e infantes. 

Descriptiva 

   

¿Cuál podría ser una de las principales 

causas de que haya poca incursión en 

el cultivo de soya? 

Los costos altos de la producción y la 

baja rentabilidad podrían ser una de las 

principales causas para no cultivar 

soya. 

Explicativa 

Elaborado por: Autora 
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1.6. Operacionalización de las variables  

 

 

Tabla 2 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 
TIPO DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
INSTRUMENTOS 

Producción 

Nacional 
Independiente 

Materias primas 

producidas “cultivadas” 

y no incluidas en el 

proceso productivo. 

Económicas  PIB, Balanza comercial,  

*INEC, Instituto 

Nacional de 

Estadísticas y Censos. 

*INIAP, Instituto 

Nacional Autónomo de 

Investigaciones 

Agropecuarias. 

 * MAGAP, Ministerio 

de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura 

y Pesca. 

 

Informes, estadísticas, 

análisis documentales, 

Encuestas, planes y 

programas nacionales 

Implicaciones 

Socioeconómicas 
Dependiente El efecto en la economía 

y la sociedad. 

 

 

 

 

 

Económicas y 

Sociales 

Seguridad Social, 

Población, Asistencia 

Social, Salud, Índice de 

Escolaridad, Servicios 

Básicos, Pobreza por NBI, 

Tasa de Analfabetismo 

 

*INEC, Instituto 

Nacional de 

Estadísticas y Censos                              

 *MIES, Ministerio de 

Inclusión Económica y 

Social 

* IEPS, Instituto de 

Economías Populares y 

Solidarias 

 

Informes, 

estadísticas, 

análisis 

documentales, 

encuestas, 

planes y 

programas 

nacionales 
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Capítulo II 

2. Marco Teórico 

 

2.1. Teoría de los sectores Económicos 

“Los sectores económicos son la división de la actividad económica de un estado o 

un territorio atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga lugar” (Clark, Teoria de 

los sectores economicos, 1940). 

Según esta teoría podemos dividir a los sectores económicos en 3: El sector 

primario, sector secundario y sector terciario. 

En el sector primario se encuentran todas las materias primas y productos que no 

han sufrido transformación alguna, usualmente productos provenientes de la naturaleza. 

En el sector secundario están todos los productos del sector primario transformados 

mediante procedimientos industriales. 

En el sector terciario se encuentran todos los servicios que se ofrecen para satisfacer 

las necesidades de la población, en estas actividades no se transforman bienes materiales 

como en el sector secundario. 

2.2. Teoría del Consumidor 

Según esta teoría los consumidores eligen cuanta de su renta, ingresos o riqueza 

destinan a los diferentes bienes y servicios que le generen la mayor satisfacción posible. 

Las preferencias del consumidor hacen que puedan elegir entre los diferentes bienes 

y hacer las combinaciones necesarias en su cesta, según su restricción presupuestaria. 

Formando así las diferentes curvas de demanda donde consta la elección que ha hecho el 

consumidor. 

2.2.1. Ley de Oferta y Demanda. 

Es un principio básico de la economía, que relaciona la cantidad demandada por los 

consumidores de un bien y la cantidad ofrecida por los productores basándose en el precio 

establecido para el mismo. 
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2.2.1.1. Ley de oferta. 

En esta ley se determina que manteniéndose constante todo lo demás, la cantidad 

ofertada de un bien o producto aumenta al aumentar el precio del mismo. Aquí se mantiene 

una relación directa entre precio y cantidad. 

2.2.1.2. Ley de Demanda. 

En esta ley se determina que manteniéndose constante todo lo demás, la cantidad 

demandada de un bien o producto disminuye al aumentar el precio del mismo. Aquí se 

mantiene una relación inversa entre cantidad y precio. 

 

2.3.  Teoría del Productor 

 

El productor analiza su costo de oportunidad en base a los precios que le generan 

los factores para poder producir, es decir trata de obtener el mínimo costo y el máximo 

beneficio. Esto se resume en la siguiente formula. 

Beneficio del Productor = Ingresos (productos*precios) – costos (k capital, L trabajo) 

 

2.4. Teoría de las Ventajas Comparativas 

La teoría de las ventajas comparativas del economista David Ricardo indica que un 

país debe especializarse y exportar aquello que sabe hacer mejor que los demás, pues así 

tendría una ventaja sobre el resto de países con los que comercia, en esta teoría nos hace 

referencia que no basta solo con exportar el bien que es más productivo en un país sino 

también que se debe especializar y exportar aquellos bienes que son más productivos en el 

país. 

 

2.5. Teoría de las Ventajas Absolutas 

La teoría de las ventajas absolutas del economista Adam Smith indica que un país 

debe producir solo lo que es capaz de hacer mejor que los demás, de una manera más 

productiva, con mayor conocimiento, eficiencia y menor costo de producción.  
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Esta teoría se basa en 3 principios fundamentales para el autor de la misma que 

fueron:  

El dinero solo es un medio para realizar cálculos y no tenía en cuenta las relaciones 

productivas sino los intereses de los gobiernos. 

La riqueza de un país no se mide por el oro que acumule, sino por su capacidad 

productiva en determinados periodos y condiciones. 

El único patrón de medida que tiene la propiedad y no varía en el tiempo es el 

trabajo. 

Según esta teoría para que exista comercio entre dos países uno de ellos debe tener 

una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se comercian entre 

ambos. 

Al tener una ventaja absoluta el país puede producir una unidad de un bien con una 

menor cantidad de trabajo que la que usa el otro país para producir ese mismo bien. 

Los países exportan los bienes cuya producción requiere menos trabajo que los 

otros países, e importan los bienes que requieren más trabajo en la producción. 

 

2.6.  Teoría y clasificación de la soya 

La semilla Glycine L se subdivide en Glycine bracteata y soya la clasificación 

botánica de la semilla en general es la siguiente: 

 

                                Tabla 3. Características morfológicas de especio Soya G. Max 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Tomado de: Manual de Soya 32 de Guamán. 1996 elaborado por: Autora 

 

Reino Fanerógamas 

División Angiospermas 
Clase Dicotiledóneas 
Orden Rosales 

Familia Leguminosa 
Subfamilia Faboideas 

Género Glycine 
Subgénero Soya 

Especie G. Max (L) Merril 
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El subgénero de soya que sirve para el cultivo es la G. Max tiene diploides de 

cromosomas, es conocida con diferentes nombres según el país o región del mundo en 

todos los países de habla hispana o donde se hable español la llaman soja, soya o frejol de 

soya. En Alemania y Australia como soya bonen, en China totean, en EEUU soybean, en 

Francia soya say, en Japón deizdu y en Rusia sujevlje boby. (GUAMAN, 1996) 

 

2.6.1. Semillas. 

 

Las semillas son un embrión protegido por una fina capa seminal denominado 

tegumento o pericarpio (Fig. 1). Esta capa protege la semilla contra hongos y bacterias 

antes y después de la siembra, si se resquebraja la semilla tiene bajas posibilidades de 

desarrollarse y convertirse en una planta saludable. 

La semilla de las variedades comerciales varía en su forma, pero generalmente son 

de forma oval, el pericarpio es amarillo. El peso también vario de 2 a 40g por 100 semillas. 

El hilum o hilo que es la cicatriz sobre la cara externa de la cubierta seminal puede ser de 

color negro, gris claro o diferentes tonalidades de marrón.  

Según las condiciones ambientales puede variar el peso de las diferentes variedades 

de INIAP de entre 15 a 25g por 100 semillas. 

 

2.6.2. Raíces y Nódulos. 

 

Cerca del micrópilo sale una hendidura donde emerge la radícula, la cual crece 

hacia abajo uno o dos días después de la siembra, lo cual forma la raíz principal después 

se forma las raíces secundarias y terciarias y del hipocótilo salen raíces adventicias. 

Debe tener el sistema radical externo y bien nodulado para poder alcanzar altos 

rendimientos y depende mucho de la humedad, tipo de suelo, método de cultivo entre otros 

para su óptimo desarrollo. 

A partir del sexto día de la siembra se empiezan a desarrollar los nódulos y después 

de 2 o 3 semanas la fijación de nitrógeno y esta puede continuar hasta que el nódulo tenga 

45 o 55 días y en ese momento empieza su senescencia (Fig. 2).  
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2.6.3. Tallo. 

 

Cuando las condiciones son ideales de temperatura y humedad del suelo emerge la 

plántula aproximadamente a los 5 días de haber sido sembrada la semilla. 

El desarrollo del tallo puede ser “determinado” e “indeterminado” en el tipo 

“determinado” el crecimiento del tallo finaliza con la aparición de las flores, mientras que 

en el tipo “indeterminado” puede seguir creciendo después de la floración. 

Pueden desarrollar ramificaciones que son morfológicamente parecidas al tallo 

dependiendo de la variedad, nutrientes, población y humedad. 

 

2.6.4. Hojas. 

 

Están insertadas en el nudo las hojas primarias, las hojas restantes generalmente 

tiene entre 4 o 5 foliolos (Fig. 3), la forma ovalada es la que predomina en las variedades 

comerciales de soya, su tamaño oscila entre 4 a 20 cm de longitud y 3 a 10 cm de ancho. 

 

2.6.5. Flores. 

 

Las flores aparecen en las axilas de las ramificaciones y su aparición varia de un 

cultivo a otro dependiendo de la variedad, temperatura y fotoperiodo (Fig. 4), normalmente 

son entre 5 a 10 el periodo de floración de las variedades comerciales suele ser de 15 días, 

las flores miden de 6 a 7 mm de longitud. 

El pétalo más grande es denominado “estandarte” está en la parte posterior, 2 

pétalos denominados “alas” que están lateralmente y 2 delanteros llamados “quilla”, la flor 

tiene ovarios, 10 estambres y 1 pistilo (Fig. 5). 

 

2.6.6.  Fruto. 

 

A medida que va madurando cambia de color verde a castaño, negro o amarillo 

grisáceo, tiene forma de vaina o legumbre. 

Las variedades comerciales de soya tienen vainas con 1, 2 o 3 semillas, el largo 

vario de 2 a 7 cm con un diámetro de 1 a 2.5 cm. (Fig. 6). 
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2.6.7. Pubescencia. 

 

La pubescencia o pelos recubre a las vainas, hojas y tallos, el cual puede tomar un 

color gris, castaño o marrón cuando la planta está seca. 

Las variedades comerciales de soya tienen generalmente la pubescencia erecta ya 

que en las otras variedades puede ser también encrespada o con pelillos recortados. 

 

Marco Conceptual 

2.7. Balanza Comercial 

Es un registro de todas las compras y ventas realizadas entre un país y el resto del 

mundo en un determinado periodo. 

De esta balanza se puede obtener información más detallada sobre las exportaciones 

(ventas realizadas al exterior) y de las importaciones (compras hechas a otros países), nos 

indica la diferencia entre los bienes que un país vende al exterior y los bienes que adquiere 

de otros países. 

2.7.1. Resultados de la Balanza Comercial. 

 

En la balanza comercial podemos encontrarnos con dos resultados posibles una 

diferencia positiva o una negativa. 

2.7.1.1. Diferencia positiva. 

 

Si la diferencia resulta ser positiva significa que existe un superávit comercial, y 

que es favorable para el país. Las ventas al exterior de un país determinado superan sus 

compras, esto sería lo ideal para un país, debido a que ingresaran más recursos económicos. 
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2.7.1.2. Diferencia negativa. 

 

Si la diferencia resulta ser negativa significa que existe un déficit comercial, y por 

ende la balanza comercial es desfavorable. Las compras al exterior son mayores a las ventas 

que tiene un país en un determinado periodo. 

Cuando sucede esta situación se debe compensar el déficit, financiando mediante 

deuda pública o privada del país para seguir comprando bienes o servicios, no es favorable 

para un país prolongar esta situación pues se incrementará su nivel de endeudamiento. 

(Economipedia, s.f.) 

 

2.8. Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Conocido comúnmente como COPCI, su función indicada en el Art. 3; es regular 

el proceso productivo en todas sus etapas de producción, distribución, intercambio, 

comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas, orientadas a la 

construcción del Buen Vivir. 

 

2.9.  Seguridad y Soberanía Alimentaria 

 2.9.1. Seguridad Alimentaria. 

 

Se consigue cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y 

económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias, con el objeto de tener una vida sana y activa. (FAO, 1996) 

 

2.9.2. Soberanía Alimentaria. 

 

Es el derecho de los pueblos a decidir sus propias políticas y estrategias sustentables 

de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el alimento a toda la 

población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas 

y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 

agropecuaria, de comercialización y gestión de espacios rurales en los cuales la mujer 

desempeñe un papel fundamental. (FMSA, 2001) 
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2.10. Plantas Transgénicas  

Es aquella en cuyo material genético se ha incorporado uno o más genes foráneos 

o propios previamente modificados en el laboratorio. A estos organismos genéticamente 

modificados (OMG) también se les denomina organismos vivos modificados u OVM, 

nombre que se utiliza especialmente cuando se quiere precisar que el material modificado 

tiene la capacidad de reproducirse. (Blanco, 2012) 

 

Marco Contextual 

La Soya en el Ecuador 

2.11. Antecedentes 

En el año 1973 comenzó la explotación comercial de soya, con la siembra de 1227 

ha, pero ya se la conocía desde aproximadamente 1930 con el nombre de “extraordinario 

frejol chino” fue introducida por la dirección de Agricultura en 1933. 

Al inicio de su introducción en el Ecuador no tuvo una mayor acogida en la costa 

ecuatoriana, el INIAP (Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias) ha estado 

desarrollando semillas que mejoren el rendimiento productivo de la soya en el país, pero a 

pesar del buen rendimiento que tienen las semillas los agricultores no han incrementado la 

cantidad producida de esta oleaginosa como podrían hacerlo. 

Inicialmente las semillas que existían en el Ecuador provenían de EEUU y 

Colombia, posteriormente el INIAP libero la variedad llamada “americana” desde 1960, 

también las variedades “Manabí” y “Júpiter” liberadas desde 1976, la” INIAP 301” y 302 

liberadas desde 1981, la “INIAP 303” liberada en 1985, la “INIAP 304” liberada en 1988 

y la “INIAP 305” en 1993. (INIAP, 1996) 

El cultivo de soya tiene un efecto beneficio para el suelo pues lo enriquece cuando 

se aprovechan las superficies donde se han sembrado otros cultivos como arroz o maíz. 

A inicios de los años 90 hasta mediado de los mismo el cultivo de soya contribuía 

de manera significativa al PIB sectorial y una parte importante de la población 

económicamente activa del agro se dedicaba a producir soya, pero después de la 
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dolarización hasta la actualidad es otra la realidad ya que según las encuestas realizadas en 

el agro la edad promedio de loa agricultores que se dedican a este cultivo es de 50 años de 

edad, la mano de obra joven dedicada a este cultivo en el Ecuador es casi escaza. 

En el país uno de los problemas que tiene el sector de la soya es que no se respetan 

los precios oficiales del quintal. 

 

2.12.  Producción mundial de soya 

En la actualidad los principales países productores de soya en el mundo son: EEUU, 

Brasil, Argentina, China, Paraguay, Canadá. 

Debido a que el 75% de la producción es transformada en harina para alimento del 

ganado al ser una excelente fuente de proteína y de bajo costo, la diferencia es transformada 

en aceite de soya el cual es utilizado para productos alimenticios manufacturados, 

cosméticos y también en biocombustibles. 

Se ha incrementado considerablemente en la última década el área destinada al 

cultivo de esta oleaginosa en los principales países productores, debido al aumento de la 

demanda en la industria alimentaria. 

Según el USDA departamento de Agricultura de EEUU en el ciclo productivo 

2014-2015 este país fue líder aportando un 33% de la producción mundial, periodo en el 

cual se cultivaron 118.6 millones de hectáreas, seguido de Brasil con un 30% y Argentina 

con 19%.  

El aumento productivo se ha podido dar por el desarrollo de nuevas tecnologías, 

semillas, programas de apoyos directos al sector, precios y sobre todo por la creciente 

demanda de países asiáticos y europeos. (INTAGRI, 2016) 

 

2.13. Consumo de Soya en el Mundo 

Los principales consumidores de soya en el mundo son los países asiáticos como 

China, Japón y los países de la Unión Europea. 
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Debido a la creciente demanda alimentaria y el sector de los biocombustibles y la 

industria aceitera, los consumidores a nivel mundial han aumentado, volviendo atractivo 

el cultivo de este grano a nivel mundial. 

Según se analizó en la IX Conferencia Internacional de soya en Durban Sudáfrica 

en el 2013, que la soya puede ser una excelente solución para disminuir el hambre en el  

mundo debido a su alto valor de proteínas. (Cuniberti, 2013) 

2.14.  Problemas del sector 

Según las características morfológicas y naturales de la semilla, la siembre debe 

realizarse en periodos secos ya que, si se realiza en periodos lluviosos, presentara un sin 

número de problemas tanto para el cultivo como para el suelo. 

Generalmente cuando esto ocurre se manifiestan diferentes enfermedades fungosas, 

insectos, plagas, además las plantas tienden a caerse y las semillas salen de mala calidad. 

En sembríos tardíos en cambio el rendimiento de la soya disminuye, en la parte baja 

de la Cuenca del Río Guayas como Babahoyo, Boliche y Milagro depende de la capacidad 

de riego en la época seca el sembrío se puede dar. 

Un problema actual que afecto al sector en los últimos años, se desencadeno a raíz 

del terremoto del 16 de abril del 2016 lo que ocasiono un daño a las instalaciones de las 

dos principales empresas procesadoras de soya; Industrias Ales y Oleaginosas del Puerto. 

Entre las dos procesadoras tenían una capacidad de procesamiento de 8 mil 

toneladas, y aún no recuperan capacidad completamente pues sus instalaciones aún tienen 

daños y siguen en constante reparación. 

Esta situación genera que no se pueda procesar la pasta de soya que necesitan las 

industrias y son variables que influyen en el alza en las importaciones en pasta de soya. 

(AFABA, 2017) 

La “Roya” es una de las principales enfermedades que afecta a la soya y se puede 

controlar sin mayor complicaciones o tecnificación, pero la falta de capacitación y 

desconocimiento de los productores impide que se realicen las adecuadas aplicaciones de 

fungicidas que con dos o tres aplicaciones que se realice de los productos adecuados 
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soluciona este problema y se mejoraría los rendimientos, pudiendo llegar a cosechar hasta 

60 quintales por hectáreas el doble de lo que actualmente en promedio se cosecha. 

Otro de los problemas existentes en el sector es que los productores no conocen los 

beneficios que tiene la soya a nivel de cultivos a diferencia del arroz y el maíz los cuales 

son cereales y la soya no pues una leguminosa enriquece los suelos y puede mejorar la 

calidad de los suelos con el tiempo haciendo con esto que se incrementen los niveles de 

producción de los demás cultivos también. 

Si se alterna el cultivo de soya con los de arroz y maíz los tres productos tendrían 

mayores rendimientos, pero esto en la mayoría de los casos lo desconoce el agricultor. 

En el Ecuador no hay semillas de calidad y parte de la responsabilidad la tienen los 

productores en el momento del cultivo y también el ingreso de semillas de otros países. 

Si se importan las semillas lo adecuado debería ser una previa investigación que 

permita conocer que variedades pueden ser eficientes en la región y en el ambiente 

ecuatoriano. 

Muy pocas empresas realizan la importación responsable de semillas las cuales 

tienen convenios con el INIAP el cual se encarga de realizar los ensayos y pruebas y con 

los resultados favorables se pueden empezar a cultivar. 

Sin embargo, hay empresas que importan semillas desde Bolivia y Brasil sin ningún 

estudio técnico ni pruebas y las cultivan directamente en el territorio nacional, lo cual no 

debería hacerse pues trae diversos problemas como el poco crecimiento de la planta y los 

rendimientos son malos y no pueden competir con las malezas. (AFABA, 2017) 

Se espera que en dos o tres años más el INIAP ya tenga desarrolladas nuevas 

semillas certificadas y que sean ampliamente difundidas en el agro para el aumento sobre 

todo de los rendimientos. 

2.15. Marco Legal 

El servicio nacional de aduana del Ecuador (SENAE) es quien regula la 

importación de soya y sus derivados, cuyas partidas arancelarias constan en el Arancel del 

Ecuador, además es quien determina los diferentes impuestos según sea la presentación del 

producto que se importe además de los diferentes acuerdos comerciales con los países de 
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la región que hace variar el precio de importación, se detalla a continuación la información 

relevante sobre las partidas arancelarias vigentes. 

Tabla 4. Partidas Arancelarias principales productos de Soya Importados 

 

 

 

                      Tomado de: El Arancel del Ecuador/ COPCI/SENAE   Elaborado por: Autora 

 

Para la importación de soya y sus principales derivados (harina y aceite) se detallan 

los requisitos legales y organismos encargados de conceder la documentación necesaria 

para la importación. 

Todas las presentaciones del producto “soya” necesitan la misma documentación 

que debe ser tramitada en los organismos pertinentes como son; el Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador que emite los certificados de origen. El Ministerio de Salud Pública 

emite los registros sanitarios y el Instituto Nacional de Normalización Técnica quien se 

encarga de emitir los certificados de cumplimiento de normalización técnica, se detalla 

presentación del producto que se importa en el Ecuador y la respectiva documentación 

necesaria para la importación. 

 

Tabla 5. Requisitos Legales Para La Importación 

REQUISITOS LEGALES PARA LA IMPORTACION 

NORMATIVAS ORGANISMO PRODUCTO 

CERTIFICADO DE ORIGEN 
SENAE (SERVICIO NACIONAL DE 

ADUANAS DEL ECUADOR 

GRANO DE SOYA 

HARINA DE SOYA 

ACEITE DE SOYA 

REGISTRO SANITARIO 
MSP (MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA) 

GRANO DE SOYA 

HARINA DE SOYA 

ACEITE DE SOYA 

CERTIFICADO DE 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMALIZACIÓN 

TÉCNICA 

INEN (INSTITUTO DE 

NORMALIZACION TECNICA 

GRANO DE SOYA 

HARINA DE SOYA 

ACEITE DE SOYA 

 

Tomado de: SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS DEL ECUADOR/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA/ INSTITUTO DE 

NORMALIZACION TECNICA    Elaborado por: Autora 

 

Productos de soya y 

sus derivados 

Partida 

Arancelaria-

Ecuador 

Nandina Nomenclatura 

Bolivia 

Grano de Soya 12019000 12019000 1201900000 

Harina de Soya 12081000 12081000 1208100000 

Aceite crudo de Soya 15071000 15071000 1507100000 
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Adicional a los requisitos legales antes descrito también se encuentra vigente la 

resolución #590 del COMEXI, donde se solicita una autorización previa emitida por el 

MAGAP para la importación de solidos provenientes de la extracción del aceite de soya, 

siempre y cuando las importaciones no sean provenientes de países miembros de la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones). 

Según la última reforma de la constitución política de la república del Ecuador del 

2008, en su artículo 400 reconoce el valor de la agrobiodiversidad y que se debe precautelar 

esencialmente la soberanía alimentaria.  

Existiendo también la “Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria” 

(LORSA), la cual está encargada de que el estado cumpla con la sociedad ecuatoriana en 

tener autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados. 

Las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente, la 

adecuada conservación, intercambio, transformación y comercialización de preferencia 

provenientes de la pequeña y microempresa, la mediana producción campesina y de las 

organizaciones económicas populares. 

El artículo 262 de la constitución actual manifiesta que de manera descentralizada 

los diferentes GAD están a cargo de la fomentar la Seguridad Alimentaria de la región, así 

que a más de tener la población una soberanía alimentaria también el estado debe poder 

brindarles una seguridad alimentaria. 

Están incluidos en la constitución en los artículos 15, 73 y 401 específicamente en 

el artículo 401 lo siguiente: “Art. 401 Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas 

transgénicas. Excepcionalmente, y sólo en caso de interés nacional debidamente 

fundamentado por la Presidencia de la República y aprobado por la Asamblea Nacional, se 

podrán introducir semillas y cultivos genéticamente modificados. El Estado regulará bajo 

estrictas normas de bioseguridad, el uso y el desarrollo de la biotecnología moderna y sus 

productos, así como su experimentación, uso y comercialización. Se prohíbe la aplicación 

de biotecnologías riesgosas o experimentales”. (CONSTITUCION DE LA REPUBLICA 

DEL ECUADOR, 2008) 

Además, la política comercial de Ecuador va direccionado al cambio de la matriz 

productiva con el Plan Nacional de Desarrollo y dejar de ser dependientes de un único 
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rubro comercial petrolero. Así se busca incentivar la producción nacional y obtener a fututo 

un alcance internacional de los productos ecuatorianos. 

 

Capítulo III 

3. Metodología de la investigación 

3.1. Tipo de Investigación 

Esta investigación es de tipo cualitativo y documental ya que se basa en informes 

y estudios de los organismos públicos y privados que han realizado pruebas de campo para 

constatar la evolución del cultivo, según su profundidad es explicativa en donde se trata de 

explicar las causas de la escaza producción nacional de soya. 

Y por su diseño es del tipo No experimental, pues observa los reportes de hectáreas 

cultivadas sin intervención en ningún cultivo o zona productora. 

 

3.2. Técnicas e instrumentos de Investigación 

Se utiliza en este proyecto de investigación análisis de datos, tabulaciones y 

gráficos explicativos para demostrar de manera clara los datos observados. 

 

 3.3. Proceso para el análisis de datos 

En el proceso de análisis de datos se depuran los datos obtenidos de los diferentes 

organismos para que facilite su tabulación mediante tablas explicativas, usando así la 

información más compacta y relevante.  
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Figura 2 Ciclo para realizar el análisis de datos 

Tomado de: Teoría y problemas de probabilidad y estadísticas por Spiegel Murray Elaborado por: Autora 

 

 

3.4. Población y muestra 

La población utilizada en este proyecto de investigación principalmente es la 

producción nacional delimitada por un determinado periodo de tiempo 5 años (2013-2017) 

y también importaciones realizadas en el mismo periodo de tiempo. 

La muestra usada se enfoca en las provincias costeras que actualmente producen 

soya, será un muestreo no probabilístico de “Conveniencia” utilizando los datos necesarios 

solo en esta investigación. (MURRAY, 1992) 

 

3.5. Análisis y manejo de datos 

Se analizará encuestas realizadas a productores por el INEC y el INIAP, también 

datos obtenidos del banco central, la SENAE y organismos internacionales de agricultura, 

verificando los informes de rendimientos de soya, los cuales se compararan mediante la 

tabulación de los datos obtenidos y se reflejaran las variaciones que se hayan obtenido de 

los organismos responsables y comparando estos datos con los de importación ecuatorianas 

desde los diferentes países procedentes, para concluir si es factible o no el aumento de la 

producción nacional en el mediano a largo plazo o seguir aumento las importaciones a 

medida que vaya incrementándose la demanda.  

Analisis de datos

Determinar la 
población(Producción 

nacional de soya)

Tipo de muestra 
("Conveniencia" No 

Probabilistico) 

Tamaño de la muestra 
(provincias costeras)

Datos que necesitan ser 
recolectados o descritos ( 

producción de los años 
2013 al 2017)
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Figura 3 Mapa de la superficie sembrada de soya en grano, según región y provincia 

Capítulo IV 

4. Tema de investigación 

Análisis de la oferta de la producción nacional de soya y sus implicaciones 

socioeconómicas periodo 2013-2017 

4.1.  Superficie sembrada de soya en el Ecuador y principales provincias 

productoras. 

En el Ecuador de las cuatro regiones naturales que existen solo se siembra soya en 

la región costa y en esta región solo en cuatro de las siete provincias costeras se produce, 

pero casi toda la producción nacional recae solo en la provincia de Los Ríos pues en esta 

provincia se da más del 90% de la producción nacional y la diferencia distribuida entre las 

provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena. 

Según censos y estadísticas del INEC en su Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC). demuestran esta realidad constante a través de los años, 

desde que el Ecuador produce soya comercialmente, siendo potencialmente aptas todas las 

provincias que producen en la actualidad, las 3 provincias antes mencionadas producen 

muy por debajo de su capacidad natural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2016  
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 El 100% de la superficie sembrada de soya actualmente se encuentra en la región 

costa, y según los datos oficiales revelan el tercer censo agropecuario nacional que mas del 

90% se produce en la provincia de Los Ríos, y en la provincia del Guayas un 4% 

aproximadamente, teniendo las provincias de Manabi y Santa Elena una producción casi 

nula y no representativa para el total de produccion nacional mensual o anual del Ecuador. 

                                          

 
Figura 4 Superficie Sembrada de soya por Región 

Tomado de: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2016/ESPAC 

 

4.2. Producción nacional de soya 

En el año 2017 se produjo una superficie de 35.006 ha con un rendimiento de 1.25 

(t/ha), que en comparación al año 2016 donde hubo una producción de 41.788 y con un 

rendimiento de 1.59 (t/ha), tuvimos disminución de 6.782 ha, validando la escaza 

producción año a año, se detalla a continuación la producción nacional de los últimos cinco 

años. (Sistema de Información Publica Agropecuaria , 2017) 

Los rendimientos han ido decreciendo debido a que cada año disminuye también la 

superficie cosechada. En el periodo o campaña 2016/2017 hubo una baja de 0,34% a pesar 

de que los productores recibieron un kit de siembra del programa “Plan Semilla” desde el 

2015 que ha sido otorgado por el estado para que los productores utilicen productos de 

mejor calidad como semillas certificadas, fertilizantes y agroquímicos. 

Se trata de que los agricultores no utilicen tantas semillas recicladas ya que las 

mismas no dan buenos rendimientos y eso se ha visto reflejado en cantones como Milagros 

y Ventanas quienes tuvieron los más bajos rendimientos a nivel nacional. (Dirección de 

Análisis y procesamiento de la Información , 2015) 
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Tabla 6.  Superficie sembrada y cosechada, producción y rendimientos 

Año 
Superficie 

sembrada 

Superficie 

Cosechada 
Producción Rendimiento 

Variación 

Anual 

  (Ha.) (Ha.) (Tm.) (Tm/Ha) % 

2013 41176 39980 70000 1,70 -0,47 

2014 28288 26517 32681 1,23 0,22 

2015 23277 22493 32697 1,45 0,14 

2016 27323 26280 41788 1,59 -0,34 

2017 28543 28021 35006 1,25 - 

 148.607 

               

143.291    

           

212.172      

     

Tomado de: AFABA-Estadísticas Soya/ Sistema de Información Pública Agropecuaria 

Elaborado por: Autora 
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Figura 5 Rendimiento de los principales Cantones Productores de Soya (tm/ha) 

Tomado de: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

 

Varios aspectos influyen en que los productores tengan mayores rendimientos 

como, la capacitación en temas específicos como el uso correcto de agroquímicos y el 

control de plagas y enfermedades, ya que el sector se ha visto afectado por plagas como la 

“Roya”. 

En el Ecuador el cultivo de soya no es tradicional y son pocos los que han 

incursionado en el mismo, los productores no tienen un alto nivel de especialización, pues 

no se dedican únicamente a este cultivo, sino que complementan este sembrío con otras 
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actividades y obtiene ingresos mayores por realizar actividades comerciales, tener un 

empleo como dependientes o producir otros cultivos. 

Los productores actuales generalmente solo siembran una vez al año, intercalando 

con cultivos de maíz duro o arroz. 

Uno de los factores que influyen en los rendimientos de la producción del cultivo 

de soya es el uso de semillas certificadas, las cuales han sido elaboradas por el INIAP, las 

cuales han sido diseñadas para aumentar el rendimiento junto con las recomendaciones del 

organismo encargado para la correcta siembra y cosecha. 

Las semillas utilizadas en la mayoría de provincias productoras a nivel nacional en 

la producción fueron las P34 y en la provincia del Guayas la INIAP 307. 

En la variedad INIAP 308 se verifica un rendimiento de 3.984 Kg/ha y 88 quintales 

por hectárea, en la variedad INIAP 306 3.478 kg/ha y 76 quintales por hectárea, la INIAP 

307 tiene un rendimiento de 3.601 kg/ha y 79 quintales por hectárea y finalmente la 

variedad comercial INIAP JUPITER con un rendimiento de 3.515 kg/ha y 77 quintales por 

hectárea. (INIAP, 2011) 

El MAGAP se había establecido dentro de sus objetivos que para el año 2016 la 

industria que produce proteína animal para alimento, se iba autoabastecer con soya es decir 

utilizaría como producto sustituto la soya. 

Se han realizado varios ensayos por parte del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) a través del programa de oleaginosas de ciclo 

corto, en este programa se realizaron varias pruebas de rendimiento en diversas localidades 

del litoral ecuatoriano con el objetivo de comprobar la eficacia y resistencia de la nueva 

variedad creada la INIAP 310. 

Esta nueva variedad tiene un rendimiento promedio de 3.763 kg/ha una 

concentración de proteína del 38% y una concentración de aceite del 18% y su cosecha se 

la puede realizar aproximadamente dentro de 108 a 120 días después de la siembra. 

Para poder alcanzar los índices de producción es indispensable que se sigan las 

recomendaciones de cultivo, pero lamentablemente en el Ecuador la falta de capacitación 

el productor de soya hace que consideren no rentable su cultivo, el cual realizándolo de 

manera adecuada si es rentable. 
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Con esto se trata de mermar en algo el déficit de semillas certificadas y que no siga 

disminuyendo la superficie destinada al cultivo. (Asociación Ecuatoriana de Fabricantes 

de Alimento Balanceado para Animales, 2016) 

 

 

Figura 6 Cosecha histórica de soya   Elaborado por: Autora 

 

4.2.1. Costos de producción nacional. 

 

Según datos oficiales del MAGAP el gasto promedio por hectárea es de $790 

mientras que el ingreso obtenido por hectárea promedio es de $600, esto demuestra que los 

ingresos no llegan a cubrir el gasto incurrido en la producción del cultivo, el precio del 

quintal de soya ha variado se consideraba como precio oficial $28 pero este valor no se ha 

respetado en algunos periodos y en años como el 2015 se les pago a los productores $24 el 

quintal que sumado a los altos costos de insumo, falta de acceso a financiamiento y semillas 

de mejores rendimientos, consigue un resultado negativo en el cultivo de esta leguminosa 

pues el productor está teniendo años tras año perdidas en lugar de ganancias significativas. 

 

Tomado de: Banco Nacional de Fomento/BCE 
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Figura 7 Crédito concedido al sector agropecuario por el Banco Nacional de Fomento-(Soya) 
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Hubo una disminución significativa del 46,60% de los créditos otorgados a los 

productores de soya para el financiamiento del sector debido en parte a las altas tasas de 

interés, lo que ocasiona que el productor no sienta un apoyo real y significativo por parte 

del estado pues sus ingresos no cubren sus costos de producción. 

La mitad de la producción es comprada por intermediarios y la otra mitad 

directamente del productor al consumidor. (Banco Central del Ecuador, 2016) 

 

4.3.  Producción histórica de provincias productoras 

 

Históricamente las zonas productoras no han tenido una variación relevante, debido 

a que a través de los años han sido las mismas provincias las que se dedican al cultivo de 

soya en el Ecuador. 

Manteniéndose como principal provincia productora Los Ríos seguida por la 

provincia del Guayas, Santa Elena y Manabí. (Ministerio de Agricultura y Ganaderia, s.f.)  

Tabla 7. Producción histórica de las principales provincias productoras de Soya del 

Ecuador 

Tomado de: Ministerio de Agricultura y Ganadería   Elaborado por: Autora 

 

En la provincia del Guayas ha existido una variación decreciente a través de los 

últimos años, en cambio en la provincia de Los Ríos se puede verificar una variación 

creciente en los últimos años, resaltando que además de ser la principal provincia 

productora también sigue incrementando su producción. 

La provincia de Santa Elena ha tenido unas variaciones cambiantes de bajada y 

subida de producción, mientras que la provincia de Manabí a penas refleja una 

insignificante participación en el cultivo. 

 

Provincias 

Productoras 

Producción 2014 

(Toneladas) 

Producción 2015 

(Toneladas) 

Producción 2016 

(Toneladas) 

Guayas           9.926,00            8.158,00    3.397,00 
Los Ríos         21.360,00          24.513,00    37.780,00 

Santa Elena            1.381,00                  25,75    604,00 
Manabí                        -                           -      6,76 
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Tabla 8. Porcentaje de Participación Anual de las principales provincias productoras 

Provincias 

Productoras 

Año 

2014 

Año 

2015 

Año 

2016 

Guayas 30% 25% 8% 

Los Ríos 65% 75% 90% 

Santa Elena  4% 0% 1% 

Manabí 0% 0% 0% 
             Tomado de: Ministerio de Agricultura y Ganadería       Elaborado por: Autora 

 

 

Podemos verificar que la provincia de Manabí ha tenido una reciente participación 

en la producción ecuatoriana desde el año 2016 empezó a destinar superficie sembrada al 

cultivo de soya, una vez más la producción nacional recae en las provincias de Los Ríos y 

Guayas. 

En la provincia de Los Ríos, los cantones donde se da el cultivo de soya son: Baba, 

Babahoyo, Montalvo, Pueblo Viejo, Quinzaloma, Valencia, Ventanas y Vinces. 

En la provincia del Guayas el cultivo se da en los cantones, Galo Baquerizo 

Moreno, Milagro, Simón Bolívar y Urbina Jado.  (MAGAP, 2016) 

 

 

 
Figura 8 Porcentaje de participación por provincias   Elaborado por: Autora 
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Tabla 9. Producción, cosecha y rendimientos año 2017 de Provincias Productoras 

 

  

Provincias Productoras 
Guayas Los Ríos Santa Elena Manabí 

Superficie Sembrada 

(ha) 2.658 27.323 45,00 111,10 

Superficie Cosechada 

(ha) 2.645 26.280 45,00 60,00 

Producción 

(Toneladas) 2.392 41.788 34,77 42,00 

Rendimiento (t/ha) 
0,90 1,59 0,77 0,70 

Tomado de: Ministerio de Agricultura y Ganadería   Elaborado por: Autora 

 

 

 

Históricamente la provincia de Los Ríos ha mantenido los rendimientos más altos 

y también casi la totalidad de la producción a nivel nacional. 

 

 

 

Figura 9 Volumen de Producción y rendimientos año 2017 

Elaborado por: Autora 

 

  

Totales

30.137 29.030

44.257

4
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Producción (Toneladas) Rendimiento (t/ha)
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4.4.  Demanda local de soya. 

 

La demanda nacional de soya esta divida en un 75% al sector avícola. Siendo las 

empresas fabricantes de balanceados quienes adquieren la mayor cantidad de las 

existencias. 

El 25% restante es transformada en aceite para el uso en los diferentes productos 

manufacturados como cosméticos, galletas, chocolates etc. 

Sin embargo, debido a la poca producción local las empresas extractoras prefieren 

importar el aceite crudo de soya y lo que hacen es refinarlo, al realizar este proceso se 

ahorran costos y obtienen mayores beneficios, es decir les resulta más rentable. 

Para obtener valores absolutos sobre la demanda ecuatoriana deberemos sumar la 

producción local más las importaciones realizadas, lo que nos muestra a su vez la brecha 

de la demanda insatisfecha que cubren las importaciones. 

Tabla 10. Consumo total Nacional y porcentaje de participación de Importaciones 

Año 
Cant. Nacional 

Producida 

Cant. 

Importada Consumo 

Total 

% 

Participación 

M 

  (Tm.)   (Tm.) 

2014 32.681,00 112.521,00 145.202,00  77% 

2015 32.697,00 101.629,00 134.326,00  76% 

2016 41.788,00 102.679,00 144.467,00  71% 

2017 35.006,00 107.875,00 142.881,00  75% 

 142.172,00 424.704,00 566.876,00   

Tomado de: Ministerio de Agricultura y Ganadería y Banco Central del Ecuador   Elaboración: Autora 

 

En la actualidad la demanda ecuatoriana de soya supera las 140.000 toneladas 

donde las importaciones cubren más del 70% de esa demanda, la demanda insatisfecha 

represento en el año 2017 en dólares $99`299.785,00. 

Concentrándose las compras en el exterior en aceite de soya bruto por 

$98`250.070,00, otros tipos de aceite de soya por $1`002.107 y soya en grano por $47.608. 

Como se mencionaba anteriormente a las empresas fabricantes de productos 

industrializados les resulta más conveniente importar el aceite de soya en bruto para 
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refinarlo aquí en el país, lo cual se ve reflejado en las cifras oficiales de importaciones, 

pues este rubro cubre más del 90% de las importaciones actuales del Ecuador. 

Aproximadamente 800 mil toneladas de pasta de soya demandan la industria de 

soya ecuatoriana cada año, deberían cultivarse un millón de toneladas de soya en grano 

para obtener las toneladas de pasta que demanda la industria, se deberían sembrar 500 mil 

hectáreas para poder cultivar un promedio de dos toneladas por hectáreas, lo cual está muy 

lejos de poder ser alcanzado. (Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimento 

Balanceado para Animales, 2016) 

En el año 2017 solo se llegó a producir 44 mil toneladas y se sembraron 30 mil 

hectáreas. 

4.5.  Comercialización 

Las principales empresas extractoras de aceite son quienes se encargan de la 

comercialización soya en el Ecuador. 

Estas empresas son La Fabril, La Favorita, Ales, Danec y Jabonería Nacional con 

mayor relevancia en su comercialización, así también como las empresas 

comercializadoras de balanceado y los intermediarios. 

Parte de la producción es llevada a Colombia por parte de los intermediarios a pesar 

de la escaza producción local. 

Los productores hacen la venta directa al sector avícola y de balanceados quienes 

consumen la producción de soya en grano para tostarlo, estrujarlo y ellos compran 

prácticamente toda la producción nacional en grano que se produce en el país. 

Debido a que la siembra de soya se hace generalmente a mediados de año las 

empresas de la industria aceitera importa más en la época baja de producción local, aunque 

se mantienen importando todos los meses del año. 

Actualmente los gremios son quienes absorben la mayoría de la producción siendo 

AFABA quien adquiere más del 30%. 

 



34  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tomado de: AFABA 

 

Se puede verificar que solo AFABA ha absorbido más de 8000 mil toneladas 

métricas, destacando que a esta asociación pertenecen más de 350 empresas productoras 

de balanceado. 

 

 

Figura 11 Porcentaje de Comercialización por Producto 

Elaboración: Autora 
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Figura 10 Absorción Mensual de Soya por Industrias 
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4.5.1. Industrialización de la Soya Ecuatoriana. 

En el Ecuador durante la última década se ha incrementado de manera significativa 

el cultivo de soya destinado a la industrialización para la obtención de harina y pasta de 

soya para el consumo avícola o de ganado y de aceite para el consumo humano. 

El total de la producción de soya ha sido absorbida por las asociaciones o fábricas 

de alimentos para balanceados. 

La soya para la extracción de aceites ha superado al ajonjolí y a la semilla de 

algodón las cuales también se utilizan para la extracción de aceite en el país. 

 

Tabla 11. Distribución de la Superficie cultivada de Oleaginosas en (miles de ha) 

  Provincias de extracción de Aceites Vegetales 

Producto Pichincha Cotopaxi Esmeraldas Manabí Guayas Los Ríos El Oro 

Palma 

Africana  10.3              -       1.2        -       0.2   2.5       -      

Palma 

Real          -                  -                  -       1.1   2.9         -           -      

Soya          -       0.5              -       1.5   4.6   8.1   0.2  

Ajonjolí          -                  -                  -            -       1.5         -           -      

Totales  10.3  0.5 1.2  2.6   9.2   10.6  0.2 
Tomado de: Departamento de Estadísticas Agropecuarias GAD   Elaboración: Autora 

 

Las provincias de Los Ríos y Guayas son las que representan una mayor superficie 

destinada al cultivo de la oleaginosa que se destinara al proceso de industrialización. 

En Europa se exporta la soya industrializada que le compra a los principales países 

productores de la oleaginosa que siguen siendo EEUU y Brasil. 

Los países de la Unión Europea son quienes absorben la mayor parte de las 

importaciones mundiales de soya y en segundo lugar los países asiáticos como Japón.  

El Ecuador tiene todas las capacidades agroecológicas y las ventajas comparativas 

para ser productor potencial y llegar abastecer a la región Andina, lo cual resultaría muy 

conveniente a los países de esta región por sus acuerdos y convenios existentes, además de 

otros factores como logísticos y regionales. 

Se detallan a continuación en la tabla 10 algunos de los acuerdos y preferencias 

arancelarias que tiene el Ecuador en la región sudamericana. 
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Tabla 12. Detalle de preferencias arancelarias en la Región 

País Acuerdo Preferencias Arancel A/V 

Argentina  

Mercosur ACE  59 

100% 0% 

Brasil 50% 15% 

Bolivia CAN (Cartagena) 100% 0% 

Paraguay Mercosur ACE 59 50% 15% 
Tomado de: SENAE   Elaboración: Autora 

 

 

Debido a la falta de plantas procesadoras de soya que realicen la extracción del 

aceite y la harina o pasta, es conveniente que en el país se creen nuevas plantas 

procesadoras las cuales deberían ubicarse en áreas donde se tenga fácil acceso a las fuentes 

principales de aprovisionamiento necesarios para realizar el proceso de industrialización 

como son; la materia prima, mano de obra, energía, combustible y por supuesto los 

indispensables agua y electricidad. 

 
 

 4.6. Provincias aptas para el cultivo de soya, que no están produciendo actualmente 

Según los estudios campos realizados por instituciones gubernamentales como el 

MAGAP y el INIAP y debido a los requerimientos ambientales principalmente, en la 

Provincia de Manabí hay un buen potencial de producción. 

Esta provincia desde el 2016 ya ha empezado a participar destinando superficie 

sembrada al cultivo de soya, pero con una muy baja participación casi insignificante para 

el total de la producción total nacional, con diferentes programas estatales y capacitación 

podría incrementarse significativamente su producción. 

Otra de las provincias en la cual se ha visto cierto potencial es la provincia de 

Esmeraldas en parte de la Cuenca Baja, en esta provincia no se incursionado para anda 

hasta la fecha en el cultivo de soya, pudiendo sumar Upas o superficie sembrada también 

a este cultivo. 

Los organismos estatales son los encargados y responsables de hacer conocer a los 

agricultores los beneficios de incursionar en este cultivo siempre y cuando se les otorgue 

el apoyo tanto técnico como financiero para poder sumarse a la producción nacional. 
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Estas provincias cuentan con las características agroecológicas necesarias y es una 

muy buena alternativa para los pequeños agricultores que no cuentan con una mayor 

infraestructura ya que no necesita una mayor tecnificación para iniciar, pues en la 

actualidad la cosecha se da mayormente de manera manual. 

Estas provincias pueden aprovechar el remanente de humedad del ciclo invernal y 

no se necesitaría un sistema de riego, siendo un punto más a favor para dedicar parte de su 

superficie sembrada a este cultivo. 

 

4.7. Precios Internacionales 

La apertura y liberación de mercados evidencia las debilidades de la producción 

nacional de soya. 

También la alta dependencia de los derivados de soya a nivel mundial ha hecho que 

este mercado evolucione.  

En los mercados internacionales se mantiene normalmente precios al alza o con 

variaciones positivas con ciertas excepciones temporarias de variaciones negativas, que se 

pueden reflejar en las diferentes bolsas de valores y las grandes asociaciones de 

oleaginosas. 

En el año 2012 el mercado internacional alcanzo un alza considerable de más de 

$680 la tonelada métrica y en el 2009 tuvo una fuerte caída en los precios alcanzando 

únicamente precios aproximados de $350 dólares la tonelada métrica como se puede 

evidenciar en la ilustración 12. 

Los precios que se manejan actualmente en el mercado de la soya son $431 por 

tonelada métrica con una variación del -2,49% con respecto al mes de abril del 2018. 
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Figura 12 . Evolución de precios por tonelada métrica 

Tomado y elaborado por: ISTA Mielke, USDA 

 

Los precios internacionales han tenido ligeras variaciones durante todo el año 2017 

y en lo que va del año 2018. 

El mercado de la soya es uno de los más competitivos y monopolizados donde los 

mayores productores mantienen subsidios a la producción e importación con medidas 

proteccionistas hacia los países en vías de desarrollo. 

En el año 2017 el aceite de soya crudo Illinois, USA estaba valorado en $748,21 la 

tonelada métrica, en variación con el año 2016 fue de -3,27% el aceite de soya crudo FOB 

Chicago, USA en $758,62 la tonelada métrica su porcentaje de variación fue de -1,79% 

con respecto al 2016 y el aceite de soya crudo exportación FOB Buenos Aires en $784,86 

la tonelada métrica tuvo una variación negativa de -1,12%. (fig.7 anexo) (Oficina de 

Estudios y Politicas Agrarias (ODEPA)Chile, 2017) 

Existía una franja de precios límites de la soya que hacían que los márgenes de las 

ganancias que se obtenían sean realmente estrechos para los actuales costos y rendimientos. 

Todo esto debido a las distorsiones en los mercados y precios internacionales, se 

había establecido una franja que ayude a estabilizar los costos de importación. 

Sin embargo, por petición de los diferentes gremios en el Ecuador ya no existe esa 

franja de precios. (AFABA, 2017) 
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4.8. Importaciones de soya históricas y costos de importación. 

Históricamente las importaciones han sido provenientes del mayor productor 

mundial de soya Estados Unidos. 

    4.8.1.  Producción Mundial de Soya. 

 

Dentro de los mayores exportadores de soya en el mundo se encuentra EEUU, 

Brasil, Argentina, China, India, Paraguay y Canadá. 

Los Estados Unidos de Norteamérica y Brasil se han mantenido liderando a través 

de los años la producción mundial. 

 

Tabla 13. Producción Mundial de grano de Soya en millones de toneladas 

Producción de grano de Soya (millones de toneladas) 

Países 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

EEUU 106,9 116,9 120,4 

Brasil 96,2 95,4 114,1 

Argentina 61,4 58,8 55,0 

China 12,2 11,6 12,9 

India 10,4 8,6 13,8 

Paraguay 8,2 8,9 10,3 

Canadá 6,0 6,5 6,6 

Totales 301,3 306,7 333,1 
Tomado de: USDA    Elaboración: Autora 

 

 

Es necesario considerar que en el Sector de cultivo de soya estadounidense se 

reinvierte en maquinaria y automatización completa para el proceso, usan GPS en sus 

transportes de cosecha para tomar muestras automáticas de suelo lo cual mide el nivel de 

nitrógeno, fosforo y potasio información necesaria que sirve antes de usar la maquina 

sembradora. 

Se desarrolla también una mayor capacidad de almacenamiento para el cultivo, 

además el estado les otorga un subsidio del 50% de sus cosechas. 

La AGP es la asociación más grande productora de aceite y pasta de soya con 

250.000 miembros entre EEUU y Canadá únicamente, procesa diariamente 21.000 TM de 

soya, siendo su principal producto el aceite de soya, con este producto alcanzan una 

rentabilidad promedio del 15%. 
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También han estado desarrollando una nueva pasta de soya para ganado que les 

permite absorber el 100% de la proteína y que les representa el 15% de su producción. 

 

4.8.2. Históricos de Importaciones de Soya y Costos. 

Se detalla el histórico de importaciones según datos oficiales del banco central, 

desde el 2011 se evidencian alzas considerables en la soya importada, sobre todo de pasta 

o harina de soya. Las fluctuaciones no han sido drásticas mostrando una caída en el año 

2012 donde se importaron cerca de 500.000 toneladas métricas. 

 

Figura 13 Evolución de las importaciones de Soya 

Tomado y Elaborado por: Banco Central del Ecuador- MAGAP 

Durante los últimos 14 años las importaciones de soya se han incrementado en más 

de un 200%, las mismas que han representado un importante rubro para la demanda 

ecuatoriana. (Dirección de Analisis y procesamiento de la Información del MAGAP, 2015) 

Los costos de importación para este producto han representado un efecto negativo 

en la balanza comercial representando más de 90 millones de dólares americanos. 

En los últimos años las importaciones de soya en grano han tenido una variación a 

la baja mientras que el aceite en bruto ha ido aumentando el rubro mensual y anual de las 

importaciones que representan esta semilla o leguminosa. (SINAGAP, s.f.)       
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Tabla 14 Importaciones de pasta de soya históricas 

Año 
Cantidad 

Importada 
Valor USD 

  (Tm.)  $ 

2014 112.521,00 44.251.130  

2015 101.629,00 38.224.410  

2016 102.679,00 32.448.791  

2017 107.875,00 46.738.850  

TOTALES 424.704,00 161.663.181 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador- SINAGAP   Elaborado por Autora 

 

MAGAP y la Industria Ecuatoriana para balanceados solicitaron al Ministerio de 

Comercio Exterior (COMEX), una extensión al diferimiento arancelario para la pasta de 

soya, esto se lo realizo mediante un informe técnico emitido por el MAGAP recomendando 

la diferenciación arancelaria del 0% ad Valorem para la importación de torta de soya, a raíz 

de esta petición desde el 2016 se importa residuos sólidos de la extracción de aceite de soya 

con 0% advalorem.  

Tabla 15. Importaciones de Grano de Soya históricas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador- SINAGAP   Elaboración Autora 
  

Los principales países de donde se ha importado soya se han ido manteniendo en el 

Ecuador, se detalla listado histórico de países procedentes en los años 2013 y 2014 como 

referencia, la cantidad de toneladas métricas importadas y el porcentaje de venta que le 

deja al país. 

  

Año 
Cant. 

Importada 
Valor Fob  Valor Cif % Incremento 

  (Tm.) (Miles de $) (Tm.) 

2012 873,78 3.164,48         3.342,45    19% 

2013 927,00 3.582,61         3.735,69    21% 

2014 1.255,09 4.810,32         5.003,77    28% 

2015 786,70 2.458,30         2.581,63    17% 

2016 667,28 2.370,07         2.470,38    15% 
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Tabla 16 Procedencia histórica de Soya Importada 

Año País de procedencia % venta TM /M 

2013 

EEUU 55% 337.081 

Argentina 31% 193.992 

Brasil 8% 48.187 

Perú 4% 22.341 

Bolivia 1% 9.060 

Chile 1% 4.500 

China 0% 1.790 

2014 

Argentina 32% 240.751 

EEUU 28% 208.535 

Brasil 4% 29.211 

Bolivia 2% 17.360 

Uruguay 1% 9.257 

Paraguay 1% 5.053 

Perú 1% 4.467 

Chile 1% 4.000 

China 0% 2.624 

Tomado de: Cobusgroup-AFABA    Elaboración: Autora 

 

 

Durante los últimos años las empresas internacionales que proveen soya al Ecuador 

se han mantenido, según datos obtenidos por AFABA, se detalla listado de los principales 

proveedores de nuestras importaciones, considerando la cantidad de toneladas métricas y 

el porcentaje de venta recibida. 

 

Tabla 17. Principales proveedores de soya importada 

Año Proveedores De Soya Importada %Vendido 

TM 

Vendidas 

2012 

Bunge Latin América 39% 230.847 

ADM Américas, S de R 10% 55.669 

Seaboard Overseas LI 13% 73.694 

Bunge Latin América LLC 8% 48.354 

ADM Grain Company 6% 32.683 

Seaboard Overseas 4% 25.195 

Cargill Américas, I 4% 24.000 

Los Demas 4% 24.464 

2013 

Bunge Latin América LLC 33% 206.252 

S.A for Acconunt OF 5% 31.921 

OR ADM Grain Company 5% 30.133 
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Company 4% 26.257 

Cargill S.A.C. I 4% 27.500 

S.A for Acconunt OF 5% 28.833 

Bunge Latin América LLC 5% 27.487 

Bunge Latin América LLC 5% 27.499 

Bunge Agritrade S.A. 4% 24.998 

Limited 4% 24.048 

Los Demas 26% 162.021 

2014 

Bunge Latin América LLC 21% 155.958 

Bunge Agritrade S.A. 7% 55.105 

Nutrioil S.A. For Acconunt 5% 39.617 

Luzar Trading S.A. 5% 38.280 

Vicentin S.A.I.C 4% 31.054 

SA For Account OF 5% 36.300 

Cargill S.A.C.I. 5% 35.948 

Account Of Seaboard 4% 29.995 

ADM Américas, S del R. L 4% 30.899 

Los Demas 40% 305.017 

Elaboración Propia 

Fuente: Cobusgroup-AFABA 

 

4.9 Balanza comercial 

La balanza comercial ecuatoriana ha venido presentando déficit durante los últimos 

años, con respecto al año 2017 presenta un déficit de 785,4 millones de Euros lo que 

representa el 0,86 de su PIB. 

Las importaciones realizadas aumentan año tras año, formando parte de ese 

incremento las importaciones de soya las cuales sumadas a los demás rubros que son más 

significativos mantiene una constante deficitaria.  
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Tabla 18 Cantidad y precio de Importaciones históricas de Soya 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Banco Central del Ecuador y Ministerio de agricultura   Elaboración Autora 

 

 

Uno de los principales productos importados desde la CAN es el aceite de soya con 

un 4% de participación en el 2017. 

Los residuos de aceite de soya importados desde el Mercosur tuvieron un porcentaje 

del 12% de participación dentro de la balanza comercial de importaciones No Petroleras. 

Dentro de los principales productos No Petroleros importados en el año 2017 fueron 

los residuos de aceite de soya por 279 millones de dólares FOB. (Banco Central del 

Ecuador, 2017) 

 

 4.10. Seguridad y soberanía alimentaria 

Los términos de seguridad y salud alimentaria, se vienen debatiendo con mucho 

interés a nivel mundial, inclusive en Ecuador, alguno de los saltos paradigmáticos del 

cambio de época tiene que ver con la aplicación de esta terminología en los sectores 

productivos, la vida familiar y el quehacer del estado en general. Este nuevo paradigma 

trajo consigo una nueva constitucionalidad en el Ecuador, que incorpora además la visión 

de soberanía alimentaria como objetivo estratégico del Estado.  

En mayo del 2009 se aprobó la Ley Orgánica del Régimen de la soberanía 

alimentaria, que regula que se cumpla con las exigencias necesarias para cumplir con el 

acceso soberano a alimentos sanos y seguros. Esta competencia se ha descentralizado, 

delegando a los GAD la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Ley en el 

territorio de su competencia. 

Año Cant. Importada VALOR USD 

  (Tm.)   

2014 112.521,00 44.251.130,00  

2015 101.629,00 38.224.410,00  

2016 102.679,00 32.448.791,00  

2017 107.875,00  46.738.850,00    

TOTALES 424.704,00 161.663.181,00 
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El COOTAD (Código Orgánico de Organización territorial Autónomas y 

Descentralizadas) aprobado en el año 2010, ratificó el mandato de la tercera disposición 

transitoria y puso un plazo de ocho años a partir de la aprobación del mismo, es decir, hasta 

el año actual. Entre las metas, se considera dotar a los gobiernos provinciales de políticas 

pública territorial que les permita contribuir al cambio de la matriz productiva, a la 

reducción de la pobreza, la seguridad alimentaria, el desarrollo territorial y la preservación 

del ambiente 

Los gobiernos regionales se encargan de la seguridad alimentaria pero los gobiernos 

provinciales deben participar también pues constituyen un aspecto importante del 

desarrollo productivo y en especial del agropecuario y que tiene importancia sobre la 

autosuficiencia alimentaria de la población. 

Se ha comprobado por visitas de campo realizada por AFABA (Asociación 

Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceado para Animales) que el 97% de la 

producción de soya de EEUU es transgénica y al ser este país nuestro principal proveedor 

de soya significa que en el Ecuador estamos importando soya genéticamente modificada 

yendo en contra de la seguridad y soberanía alimentaria que garantiza el estado 

ecuatoriano. 

Como mencionamos anteriormente, la demanda local de soya supera las 140.000 

toneladas y más del 70% del requerimiento es importado de Estados Unidos, deduciéndose 

así que gran parte de la población ecuatoriana está siendo alimentada con productos de 

soya transgénicos. Cabe recalcar que a partir de datos de una encuesta realizada en un 

ensayo denominado “Análisis del comportamiento de consumo de soya en hombres y 

mujeres en la ciudad de Guayaquil” de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, 

donde del total de la muestra encuestada 145/386 contestó que sí consume soya (ver tabla 

11), se calcula que en el Ecuador alrededor de 5´900.000 personas consumen soya, es decir 

aproximadamente 38% de la población podría estar siendo afectada en su salud por la falta 

de un producto libre de transgénicos. 
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Tabla 19 Encuesta al consumidor 

Cuenta de sexo Etiquetas de columna 

Etiquetas de fila F M Total, general 

SI 73 72 145 

18-24 2 0 2 

25-30 3 5 8 

31-35 34 30 64 

35-40 15 11 26 

41-64 18 25 43 

64AD 1 1 2 

Total, general 73 72 145 

Elaboración: De la Torre, G. (2016) 

Tomado de: Repositorio Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

 

De estos datos obtenidos también se puede evidenciar que del total de la encuesta 

la población joven que más consume soya oscila entre los 31 y 35, es decir población en 

plena edad reproductiva, pudiendo traer graves consecuencias sobre las futuras 

generaciones (daños irreversibles a la salud del consumidor, enfermedades ETA 

(Transmitidas por alimentos) en consumidores y neonatos, defectos congénitos y 

mortalidad en neonatos, etc.) 

Así mismo podemos evidenciar que un alto porcentaje de adultos entre 41 y 64 años 

declaran un alto consumo de soya, principalmente mujeres en edad madura, pudiendo 

afectar gravemente su bienestar en su última etapa de vida o acortar el plazo de 

sobrevivencia. 
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Conclusiones 
 

A nivel mundial la producción de soya va en aumento tanto en la demanda como 

en la superficie sembrada en los principales países productores. En algunos países, la soya 

es uno de sus principales rubros de exportación agrícola, debido al alto potencial que tiene 

la soya en el sector no solo de balanceados y de alimentos manufacturados sino también en 

el sector de biocombustibles. 

Su importancia y alto potencial de rentabilidad y demanda, hace que, en el Ecuador, 

se evidencien significativas implicaciones a nivel económico, ya que el incremento en el 

consumo de soya frente al déficit de la producción interna y la consecuente importación 

del grano como estrategia de satisfacción de la demanda, contribuye altamente con el 

déficit en la balanza comercial. Así mismo se puede observar que el uso de semillas 

transgénicas con fines de duplicar los rendimientos de una semilla orgánica y la 

disminución de los costos de producir de esta manera, tiene un alto costo social, ya que, si 

bien es cierto hay mejoras en los rendimientos y la importación de estos productos satisface 

altamente la demanda, se está atentando contra la seguridad alimentaria de nuestra 

población. 

Dentro de este estudio se ha vuelto imprescindible incluir el análisis de 

implicaciones sociales y no solamente aspectos económicos para determinar los aciertos 

en las decisiones comerciales, que de hecho para este caso no son acertadas por los 

resultados del análisis de la balanza comercial, pero de haber resultados motivadores hay 

que considerar que lo económico no puede crecer en detrimento de lo social y lo ambiental. 

Como principales problemas del sector se encuentra la falta de acceso a 

financiamiento con tasas de interés preferenciales o adecuadas, la no distribución de 

semillas certificadas y el uso de semillas recicladas, la no tecnificación del productor 

haciendo que no obtenga los mayores rendimientos y el aumento constante de las 

importaciones por parte de las empresas aceiteras, a quienes les resulta más conveniente 

importar el aceite en lugar de comprar la soya en grano. 

Los últimos estudios de rendimientos detectan los principales problemas de los 

productores en temas de siembra, cosecha y producción, pudiendo impartirse más 
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capacitaciones por parte de las instituciones encargadas a los productores con menos 

rendimientos. 

De acuerdo a lo establecido en el Plan Nacional del Buen Vivir el país deberá 

alcanzar un relevante nivel de autosuficiencia alimentaria, llevándonos a ir paulatinamente 

importando menos alimentos y garantizando la producción nacional en vinculación con la 

agricultura familiar o de pequeños productores. 

Cada territorio debe definir políticas específicas y diferenciadas que contribuyan a 

impulsar tanto la producción variada y suficiente de alimentos naturales y autóctonos y por 

supuesto promover también el consumo de los mismos. 

Las capacitaciones que han sido impartidas fueron por parte de empresas 

comercializadoras de semillas, más no por parte del estado, quien tampoco ha desarrollado 

últimamente mayor cantidad de semillas certificadas, la última reportada fue la INIAP 308 

pero no ha hecho un cambio significativo en la producción, no por tener bajos rendimientos 

sino por la falta de implementación. 

Para el consumidor ecuatoriano lo más conveniente es seguir importando en el corto 

plazo, aunque este rubro de importación siga sumando a la balanza comercial deficitaria 

del Ecuador, debido a que no cuenta con el apoyo necesario el agricultor ecuatoriano, ni 

con las capacidades técnicas para satisfacer nuestra demanda creciente. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda, por tanto, crear desde el Estado incentivos para aumentar la 

superficie de la tierra destinada al cultivo de soya, aunque numéricamente se ha podido 

verificar que en la actualidad el productor ecuatoriano de soya no tiene una rentabilidad 

óptima en este cultivo, es necesario el diseño de políticas para motivar a los productores a 

dedicarse únicamente a este cultivo o incursionar en el mismo.  

Las instituciones estatales deben realizar más programas y planes para las 

potenciales zonas productoras de la costa ecuatoriana. 

Los organismos encargados como el MAGAP mediante los estudios técnicos y de 

campo tienen conocimiento sobre la rentabilidad que tiene el cultivo de soya, inclusive 

para mejorar la productividad de cultivo de cereales como el arroz o maíz, pero no difunde 

esta información de manera masiva a los productores de la leguminosa, es necesario que 

se capacite al agricultor sobre estos temas para que se cambie la mentalidad del productor 

ecuatoriano de que producir soya no es rentable. 

Existe actualmente el Plan Semillas que otorga un kit de semillas certificadas, pero 

este, no ha sido mayormente difundido, se recomienda su difusión hacia los productores. 

En el mediano y largo plazo es recomendable que las provincias productoras vayan 

incrementando su producción y rendimientos para disminuir así paulatinamente las 

importaciones y el riesgo en la salud de los ecuatorianos. 
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ANEXOS 
 

 

 

 
Anexo 1. Semillas de la soya 

 

 

 
 

 
Anexo 2. Raíces de soya 
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Anexo 3. Tipos de hoja de la soya 

 

 

 

 

 
Anexo 4. La flor de la soya 
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       Anexo 5. Los pistilos 

 

 

 

 

 

 
Anexo 6. Diferentes vainas de soya 
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Anexo 7. Precios Internacionales de la soya variación 

 

 

 


