
    

   

  
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

  
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 
 

  

CARRERA DE ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA 

INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR 
  

TRABAJO DE TITULACIÓN, PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ECONOMISTA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA INTERNACIONAL Y 

GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR  

 

TESIS 

 

“ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR ARROCERO DEL 

CANTÓN DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. PERÍODO 2013 - 2017” 

 

 

AUTORA: 

 

SRTA. ANGELA SOLBRISA VALERO MERELO 

 

 

 

TUTORA: 

 

ECON. ROSA ELVIRA SALAZAR CANTUÑÍ, MSc. 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE, 2018 

GUAYAQUIL – ECUADOR 



ii 
 

              FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN ECONOMÍA                                              

INTERNACIONAL Y GESTIÓN EN COMERCIO EXTERIOR 

                               UNIDAD DE TITULACIÓN 

                                                                           

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Análisis de la productividad del sector arrocero del cantón Daule, Provincia del 

Guayas. Período 2013- 2017 

 

AUTOR(ES): Valero Merelo  Angela Solbrisa 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES): Econ. Salazar Cantuñí Rosa Elvira, Msc. 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil  

UNIDAD/FACULTAD: Ciencias Económicas  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD:  

GRADO OBTENIDO: Economista con Mención en Economía Internacional y Gestión de Comercio 

Exterior 

FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre, 2018 No. DE PÁGINAS: 81 

ÁREAS TEMÁTICAS: Economía y Desarrollo Local y Regional 

PALABRAS CLAVES/ 

KEYWORDS: 

Productividad, desarrollo económico, desarrollo rural, agricultura y arroz. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): La presente investigación analiza los factores que contribuyen en la 

productividad del sector arrocero en el cantón Daule en el período 2013- 2017. Sin embargo la falta de acceso a diversos 

factores como los tecnológicos y de financiamiento, hacen que la productividad del sector arrocero disminuya. En el cantón 

Daule la mayoría de los agricultores se dedica a la producción de arroz, es por ello que esta actividad agrícola se ha 

convertido en la principal fuente de empleo, la misma que ha aportado al desarrollo económico del cantón. En el trabajo se 

realizaron encuestas a los productores arroceros para conocer los principales problemas que se presentan en las etapas de 

producción y comercialización de la gramínea. Además con la información obtenida el método que se aplicó es de enfoque 

cuantitativo, y con un tipo de investigación de alcance explicativo. Se concluye que el escaso uso de tecnología en los 

cultivos de arroz provoca la baja productividad del sector, especialmente en los pequeños productores quienes por lo general 

obtienen ingresos que no son suficientes para cubrir con todos los costos de producción. 

ADJUNTO PDF:          SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0959911121 

E-mail: angelavalero1994@hotmail.com 

CONTACTO CON LA 

INSTITUCIÓN: 

Nombre: Econ. Natalia Andrade Moreira, Msc  

Teléfono:  0994421962  

E-mail: nandramo@hotmail.com  

X 



iii 
 

 

 



iv 
 

 

 

 



v 
 

 

 

 



vi 
 

 

 

 



vii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dedicatoria 

Dedico este trabajo a Dios que siempre estuvo guiando mis pasos, y me dio las 

fuerzas necesarias para superar todos los momentos difíciles. 
 

A mis queridos padres por haber sido un pilar fundamental en la obtención de esta 

meta, por siempre estar ahí apoyándome de forma incondicional, por tanto amor, 

motivación y comprensión, sin ellos no hubiera sido posible culminar mi carrera.   
 

A mis 3 hermanos por siempre estar dispuesto a brindarme ayuda cuando más lo 

necesitaba. 

A todos mis familiares que aunque no siempre estén presentes, de una u otra forma 

han contribuido para que pueda alcanzar esta meta.  
 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Agradecimiento 

 

 

Agradezco a Dios por haberme dado salud y la firmeza necesaria para luchar día a 

día hasta culminar esta etapa de mi vida. 

 A mis padres, por brindarme todo su apoyo y alentarme a seguir adelante en 

aquellos momentos que quería renunciar. También por siempre brindarme el apoyo 

económico cuando lo necesite. 

A mis hermanos Esteban, César y Robinson por haberme apoyado 

incondicionalmente durante estos 4 años de carrera universitaria, por siempre estar 

dispuesto a compartir sus conocimientos. 

A todas las personas que colaboraron para la realización de este trabajo de titulación. 

A la tutora Econ. Rosa Salazar por toda la paciencia y conocimientos brindados a lo 

largo del proceso de titulación. 

A mis queridos amigos Dan, Denisse, Jiremy y Mayra por haber convertido este 

largo y duro camino en algo un poco más sencillo y maravilloso. 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice general  

Introducción ........................................................................................................................... 1 

Capítulo 1 .............................................................................................................................. 2 

Planteamiento del problema .................................................................................................. 2 

1.1. Problemática ............................................................................................................... 2 

1.2. Justificación ................................................................................................................ 6 

1.3. Delimitación del problema de investigación .............................................................. 6 

1.3.1. Delimitación del tiempo. ...................................................................................... 6 

1.3.2. Delimitación geográfica. ...................................................................................... 7 

1.4. Preguntas de investigación .......................................................................................... 7 

1.4.1. Pregunta general. .................................................................................................. 7 

1.4.2. Preguntas específicas............................................................................................ 7 

1.5. Objetivos de investigación .......................................................................................... 7 

1.5.1. Objetivo General. ................................................................................................. 7 

1.5.2. Objetivos Específicos. .......................................................................................... 8 

Capítulo 2 .............................................................................................................................. 9 

Marco teórico ......................................................................................................................... 9 

2.1. Productividad .............................................................................................................. 9 



xiii 
 

2.1.2. Características. ..................................................................................................... 9 

2.1.3. Tipos de productividad. ........................................................................................ 9 

2.1.4. Importancia de la productividad. ........................................................................ 10 

2.1.5. Factores que afectan la productividad. ............................................................... 10 

2.2. Desarrollo Económico .............................................................................................. 11 

2.2.1. Definiciones. ...................................................................................................... 11 

2.2.2. Teorías del Desarrollo Económico. .................................................................... 12 

2.2.3. Causas del desarrollo económico. ...................................................................... 12 

2.3. Desarrollo rural ......................................................................................................... 12 

2.3.1. Definiciones. ...................................................................................................... 12 

2.3.2. Enfoques del Desarrollo Rural. .......................................................................... 13 

2.3.3. Objetivos del Desarrollo Rural. .......................................................................... 13 

2.3.4. Importancia del Desarrollo Rural. ...................................................................... 14 

2.3.5. Variables del Desarrollo Rural. .......................................................................... 14 

2.4. Agricultura ................................................................................................................ 14 

2.4.1. Definiciones. ...................................................................................................... 14 

2.4.2. Características de la agricultura. ........................................................................ 15 

2.4.3. Tipos de agricultura. ........................................................................................... 16 

2.4.4. Ventajas y desventajas de la agricultura. ........................................................... 17 

2.4.5. Importancia de la Agricultura. ........................................................................... 18 

2.5. Arroz ......................................................................................................................... 19 

2.5.1. Definiciones. ...................................................................................................... 19 

2.5.2. Características del arroz. .................................................................................... 19 

2.5.3. Tipos de arroz. .................................................................................................... 20 

2.5.4. Beneficios del arroz. ........................................................................................... 20 

2.5.5. Principales productos derivados del arroz. ......................................................... 21 

2.5.6. Usos del arroz. .................................................................................................... 22 



xiv 
 

Capítulo 3 ............................................................................................................................ 23 

Marco metodológico ............................................................................................................ 23 

3.1. Método ...................................................................................................................... 23 

3.2. Tipo de investigación ................................................................................................ 23 

3.3. Variables de la investigación .................................................................................... 23 

3.4. Pregunta de investigación ......................................................................................... 23 

3.5. Hipótesis de investigación ........................................................................................ 23 

3.6. Operacionalización de las variables .......................................................................... 24 

3.7. Diseño de la investigación ........................................................................................ 26 

3.8. Población y muestra .................................................................................................. 26 

3.9. Gestión de datos ........................................................................................................ 27 

Capítulo 4 ............................................................................................................................ 28 

Productividad del sector arrocero del Cantón Daule ........................................................... 28 

4.1. Producción arrocera en el Ecuador ........................................................................... 28 

4.1.1. Superficie, producción de arroz en el período 2013 – 2017............................... 28 

4.1.2. Exportaciones de arroz por año. Período 2013 – 2017. ..................................... 35 

4.1.3. Exportaciones de arroz por país. Período 2013 – 2017. ..................................... 36 

4.1.4. Importaciones de arroz. Período 2013 – 2017.................................................... 37 

4.1.5. Importaciones de arroz. Período 2013 – 2017.................................................... 38 

4.2. Aspectos generales del Cantón Daule ....................................................................... 39 

4.2.1. Principales productos del Cantón Daule: volumen de producción y 

productividad.. .............................................................................................................. 40 

4.3. Costos de producción de arroz en los períodos de verano e invierno. ...................... 42 

4.3.1. Costo de producción de arroz en la temporada de verano.................................. 42 

4.3.2. Costo de producción de arroz en la temporada de invierno. .............................. 42 

4.4. Comercialización de arroz en el cantón Daule ......................................................... 43 

4.5. Rendimientos de la producción de arroz en el cantón Daule (2013-2017) ............... 44 



xv 
 

4.6. Factores que afectan la productividad del sector arrocero en el cantón Daule ......... 45 

4.7. Análisis de las encuestas realizadas a los productores arroceros .............................. 46 

4.8. Relación de las variables ........................................................................................... 54 

Capítulo 5 ............................................................................................................................ 55 

Propuesta ............................................................................................................................. 55 

5.1. Contenido de la propuesta ......................................................................................... 55 

Conclusiones ........................................................................................................................ 57 

Recomendaciones ................................................................................................................ 58 

Referencias Bibliográficas ................................................................................................... 59 

Anexos ................................................................................................................................. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xvi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. Operacionalización de las variables ..................................................................... 24 

Tabla 2. Superficie, producción y venta de arroz 2013. ..................................................... 28 

Tabla 3.Superficie, producción y venta de arroz 2014. ...................................................... 30 

Tabla 4. Superficie, producción y venta de arroz 2015. ..................................................... 31 

Tabla 5. Superficie, producción y venta de arroz 2016. ..................................................... 32 

Tabla 6. Superficie, producción y venta de arroz 2017. ..................................................... 34 

Tabla 7. Exportaciones de arroz por año. ........................................................................... 35 

Tabla 8. Exportaciones de arroz por país............................................................................ 36 

Tabla 9. Importaciones de arroz por año. ........................................................................... 37 

Tabla 10. Importaciones de arroz por país.......................................................................... 38 

Tabla 11. Principales productos del cantón Daule. ............................................................ 41 

Tabla 12. Costos generados en la producción de arroz en la temporada de verano. .......... 42 

Tabla 13. Costos generados en la producción de arroz en la temporada de invierno. ........ 43 

Tabla 14. Rendimiento del arroz. ....................................................................................... 44 

 

 

 

 

 

 

 



xvii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1.Árbol de problema. ................................................................................................ 5 

Figura 2.Mapa de Daule. ...................................................................................................... 7 

Figura 3. Producción (Tm) 2013. ....................................................................................... 29 

Figura 4. Superficie cosechada (ha). 2013. ........................................................................ 29 

Figura 5. Producción (Tm) 2014. ....................................................................................... 30 

Figura 6. Superficie cosechada (ha) 2014. ......................................................................... 30 

Figura 7. Producción (Tm) 2015. ....................................................................................... 31 

Figura 8. Superficie cosechada (ha.) 2015. ........................................................................ 32 

Figura 9. Producción (Tm) 2016. ....................................................................................... 33 

Figura 10. Superficie cosechada (ha.) 2016. ...................................................................... 33 

Figura 11. Producción (Tm) 2017. ..................................................................................... 34 

Figura 12. Superficie cosechada (ha.) 2017. ...................................................................... 34 

Figura 13. Exportaciones de arroz por año. Período 2013 - 2017. ..................................... 36 

Figura 14.Exportaciones de arroz por país. Período 2013 - 2017. ..................................... 37 

Figura 15. Importaciones de arroz por año. Período 2013 – 2017. .................................... 38 

Figura 16. Importaciones de arroz por país. Período 2013 - 2017. .................................... 39 

Figura 17. Población ocupada por rama de actividad en Daule. ........................................ 40 

Figura 18. Tierras de la actividad agrícola. ........................................................................ 46 

Figura 19. Número de hectáreas sembradas. ...................................................................... 47 

Figura 20. Rendimiento de las hectáreas. ........................................................................... 47 

Figura 21. Costos de producción. ....................................................................................... 48 

Figura 22. Temporada de siembra. ..................................................................................... 48 



xviii 
 

Figura 23. Tipo de semilla. ................................................................................................. 49 

Figura 24. Sistema de cosecha............................................................................................ 50 

Figura 25. Capacitación o asistencia técnica. ..................................................................... 50 

Figura 26. Estado de venta del arroz. ................................................................................. 51 

Figura 27. Tecnología en el cultivo. ................................................................................... 51 

Figura 28.Fuente de financiamiento. .................................................................................. 52 

Figura 29. Insumos subsidiados. ........................................................................................ 53 

 

 

Índice de anexos 
 

Anexo 1. Formato de las preguntas para la encuesta dirigida a los productores arroceros. 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD: CIENCIAS ECONÓMICAS 
CARRERA: ECONOMÍA CON MENCIÓN EN 

ECONOMÍA INTERNACIONAL Y GESTIÓN EN COMERCIO EXTERIOR 
 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR ARROCERO DEL CANTÓN 

DAULE, PROVINCIA DEL GUAYAS. PERÍODO 2013 – 2017. 

 

Autora: Angela Solbrisa Valero Merelo 

Tutora: Econ. Rosa Salazar Cantuñí, Msc. 

 

 

Resumen 

La presente investigación analiza los factores que contribuyen en la productividad del 

sector arrocero en el cantón Daule en el período 2013 - 2017. Sin embargo la falta de 

acceso a diversos factores como los tecnológicos y de financiamiento, hacen que la 

productividad del sector arrocero disminuya. En el cantón Daule la mayoría de los 

agricultores se dedica a la producción de arroz, es por ello que esta actividad agrícola se ha 

convertido en la principal fuente de empleo, la misma que ha aportado al desarrollo 

económico del cantón. En el trabajo se realizaron encuestas a los productores arroceros 

para conocer los principales problemas que se presentan en las etapas de producción y 

comercialización de la gramínea. Además con la información obtenida el método que se 
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aplicó es de enfoque cuantitativo, y con un tipo de investigación de alcance explicativo. Se 

concluye que el escaso uso de tecnología en los cultivos de arroz provoca la baja 

productividad del sector, especialmente en los pequeños productores quienes por lo 

general obtienen ingresos que no son suficientes para cubrir con todos los costos de 

producción. 

 

Palabras claves: Productividad, desarrollo económico, desarrollo rural, agricultura y 
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Abstract 

 

The present investigation analyzes the factors that contribute in the productivity of the rice 

sector in the canton Daule in the period 2013-2017. However, the lack of access to various 

factors such as technology and financing, make the productivity of the rice sector decrease. 

In Daule, the majority of farmers are engaged in rice production, which is why this 

agricultural activity has become the main source of employment, which has contributed to 

the economic development of the canton. In the work surveys were carried out to the rice 

producers to know the main problems that appear in the stages of production and 

commercialization of the grass. In addition, with the information obtained, the method 
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applied was quantitative and with a type of research of explanatory scope. It is concluded 

that the scarce use of technology in rice crops causes the low productivity of the sector, 

especially in small producers who usually obtain income that is not enough to cover all 

production costs. 

 

Key Words: Productivity, economic development, rural development, agriculture 

and rice. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación busca analizar los diversos factores que 

contribuyen en la productividad del sector arrocero del cantón Daule. Es importante 

mencionar que la gran producción de arroz del cantón sobresale entre los demás cantones 

de la provincia del Guayas, debido a que cuenta con un suelo muy fértil y grandes 

extensiones de tierras, por ello es considerado como la capital arrocera del Ecuador. El 

motivo del trabajo de investigación es porque se considera necesario que se desarrolle un 

análisis minucioso del sector arrocero, debido a que este representa un gran aporte en el 

PIB del país. Además representa una de las principales fuentes de empleo de todas las 

zonas rurales a nivel nacional, sin embargo la productividad del sector se ha visto 

perjudicada por diversos factores tales como la falta de acceso a financiamientos, falta de 

tecnología, falta de asistencia técnica especializada entre otros factores. 

El presente trabajo de investigación consta de 5 capítulos: 

Capítulo 1: se muestra el planteamiento del problema, justificación, delimitación del 

problema, preguntas de investigación y objetivos de investigación. 

Capítulo 2: se elaboró el marco teórico con respecto a las palabras productividad, 

desarrollo económico, desarrollo rural, agricultura y arroz. 

Capítulo 3: se presenta la metodología para el desarrollo de la investigación, es decir 

comprende aspectos como el método utilizado, la operacionalización de variables. Además 

se realizaron encuestas a los productores arroceros del cantón Daule, a partir de la 

información recolectada se procesaron los datos a través de la herramienta de Excel.  

Capítulo 4: se analiza la producción de arroz a nivel nacional, se presentan los aspectos 

generales del Cantón Daule, también se analiza la información recopilada de las variables 

objeto de estudio a través de fuentes primarias y secundarias, es decir en este capítulo se 

cuantifica la productividad y producción de arroz del cantón. Se concluye el capítulo con 

un análisis estadístico en base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los 

productores arroceros. 

Capítulo 5: se expone una propuesta que va orientada para que los productores arroceros 

tengan los conocimientos necesarios y puedan mejorar la producción y comercialización 

de la gramínea, a través de actividades de capacitación y transferencia de tecnología. 

Finalmente, se señalan las debidas conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. Problemática  

El arroz, después del trigo representa el alimento más importante para más de la 

mitad de la población del mundo, que lo consume por lo menos una vez al día. Además es 

el alimento básico de 17 países de Asia y del Pacífico, 8 de África, 7 de América Latina y 

del Caribe, y 1 del Cercano Oriente. El producto ce cultiva en casi todo el mundo y genera 

millones de empleos aún después de haberse cosechado, la mayoría de las personas que 

realizan esta actividad económica son de las zonas rurales. El cereal cuenta con un alto 

valor nutritivo pero principalmente cuando es integral y el mercado está regido por los 

tipos y la calidad, esta última se determina por la cantidad de granos enteros o partidos 

(Hoy digital, 2010). 

Los principales productores de arroz a nivel mundial son China e India. América es 

el segundo continente que más produce este cereal, teniendo a Brasil como el principal 

productor de la región, seguido por Estados Unidos, en tercer lugar se posicionan Perú y 

Colombia, y en una menor proporción lo producen Uruguay, Argentina, Ecuador y 

Venezuela. En el año 2016, los continentes que más importaron arroz fueron Asia, seguido 

de África, y el continente que mayor cantidad de arroz exportó fue Asia, teniendo a 

Tailandia en el primer trimestre de este año como el mayor exportador a nivel mundial.  

El sector arrocero es estratégico en el desarrollo económico y social del Ecuador, 

debido a que es una fuente de empleo para una cantidad importante de agricultores, éste 

también se ha convertido en el principal producto que está presente en el menú de todas las 

familias ecuatorianas. En términos sociales y productivos el cultivo de arroz representa la 

producción más importante del país, y asimismo es fundamental en el tema nutricional 

debido a que esta gramínea es la que mayor aporte de calorías ofrece a diferencia de todos 

los demás cereales (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) , 2005). 

En el año 2016 este sector enfrentó un escenario complicado en todo el país. Entre el 

2014 y 2015, la producción de este cereal se redujo en un 9,7%, y los principales factores a 

los que se atribuyen estas cifras son las plagas que afectaron a la calidad del grano, además 

de la falta de competitividad del arroz frente a otros mercados como el colombiano, y otro 

factor determinante fue el contrabando, así lo señaló el Ing. Javier Chon, presidente de la 

Corporación de Industriales Arroceros. Por los factores antes mencionados en el 2016 



3 
 

existió un menor porcentaje de hectáreas sembradas en todo el país y como consecuencia 

de eso las ventas de arroz también cayeron un 16% entre enero y agosto del año 2016, en 

comparación al año 2015  (El comercio, 2016). 

Se puede considerar entonces entre los principales factores que a lo largo de los años 

han afectado la productividad del arroz son factores climáticos, la alta incidencia de 

plagas, el uso inapropiado de fertilizantes y fungicidas, la mala calidad de las semillas, la 

baja sustentabilidad de la producción, la falta de financiamiento, y otro factor determinante 

que se debe destacar es que los productores arroceros carecen de asesoría técnica, la cual si 

se les brindará les ayudaría a mejorar la forma de producción y comercialización de esta 

gramínea, ya que es necesario que el arroz sea de buena calidad y de bajo costo porque así 

lo demanda tanto el mercado interno como externo. 

Este producto se cultiva tanto en la región Costa, Sierra y Amazonía pero es en el 

litoral ecuatoriano en donde se concentra la producción, en mayor cantidad se encuentra en 

la provincia del Guayas, y en segundo lugar en la provincia de Los Ríos. De los 25 

cantones arroceros que tiene la provincia del Guayas el que más se destaca es el cantón 

Daule porque es el que ocupa el primer lugar en extensión y producción de esta gramínea; 

y cuenta con un promedio de 20 mil a 25 mil hectáreas de siembra al año, por esta razón es 

que este cantón es conocido a nivel nacional como la capital arrocera del Ecuador (Serrano 

Párraga & Córdova Cujilán, 2015). 

El suelo del cantón Daule se caracteriza por ser muy fértil, y la producción 

agropecuaria es una de las más representativas en todo el país porque además de que el 

arroz representa su principal producto también se cosechan y exportan algunas frutas 

tropicales como el mango, pero es su buena producción de maíz la actividad que sostiene 

una pujante industria avícola. Además de estas actividades económicas que se realizan en 

el cantón también existen otras que se destacan como es el caso de la ganadería vacuna que 

es de primer orden, además de la ganadería porcina y la ganadería caballar (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad Del Cantón Daule, 2012). 

Existen otros factores que también favorecen la producción de Daule, y es el clima 

cálido y húmedo que se da en ciertas épocas del año, además de eso la ubicación hace que 

este cantón sea apto para el sembrío y cultivo de diversos productos como por ejemplo el 

café, cacao, tomate, pimiento, entre otros. Pero se considera que realmente lo que ha hecho 

que Daule se desarrolle más que los otros cantones de la Provincia del Guayas es la gran 

producción y comercialización de arroz, y es a esta actividad económica a la que se dedica 

la mayoría de sus agricultores. 
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En el año 2013, las fuertes lluvias que soportó la región costa afectaron los cultivos 

de arroz del cantón Daule, aunque varios arroceros intentaron rescatar algo de sus 

sembríos era imposible porque toda las plantaciones estaban bajo el agua, esto 

representaba una gran preocupación para los productores arroceros ya que al perder su 

única fuente de ingreso como era su producción no tendrían los recursos suficientes para 

poder pagar las deudas que mantenían con el Banco Nacional de Fomento (actualmente 

BanEcuador B.P) por los préstamos que esta institución les había otorgado.  

Otro grave problema que se ha presentado en el cantón en los últimos años según 

Nelly Plúas, presidenta del Centro Agrícola de Daule, es el contrabando y a causa de este 

delito aduanero se pierden aproximadamente 500 dólares de ganancias por hectárea ya que 

los arroceros para poder vender su producción tienen que bajarle el precio. En la siguiente 

figura se puede observar el principal problema del sector arrocero del Cantón Daule: sus 

causas y efectos. 
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Figura 1. Árbol de problema.  
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1.2. Justificación  

La importancia de analizar la productividad del sector arrocero del Cantón Daule, es 

porque se busca conocer cuáles son los diversos factores que afectan la producción de 

arroz, y han provocado la baja productividad de este sector considerado uno de los pilares 

fundamentales de la economía ecuatoriana. Si se mejorará la productividad del sector se 

lograría cubrir toda la demanda local, y también se abriría la posibilidad de exportar arroz 

de calidad, y esto contribuiría a crear una fuente de ingresos. Permitiendo a corto plazo que 

el Ecuador se convierta en uno de los principales exportadores a nivel mundial, lo cual 

aportaría al desarrollo y crecimiento económico del Cantón Daule, lo que se evidenciaría 

en la calidad de vida de sus habitantes. 

De la investigación realizada se informaría a los productores arroceros las grandes 

oportunidades y beneficios que tendrían si contarán con la nivelación de suelos, mayor 

cobertura de sistema de riego y drenaje, asistencia técnica especializada que permita el uso 

adecuado de insumos como por ejemplo los fertilizantes, siembra con semillas certificadas, 

manejo integrado del cultivo, financiamiento por parte del gobierno entre otros factores 

productivos que contribuirán a mejorar la productividad no sólo de este cantón, sino 

también de otros cantones arroceros del Ecuador que se dedican a desarrollar esta actividad 

económica y productiva.  

De los resultados del presente trabajo se pretende lograr que el Gobierno en conjunto 

con las autoridades competentes como la Prefectura del Guayas, el Municipio de Daule y 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) tengan 

conocimientos de los problemas que atraviesan los productores arroceros de dicho Cantón, 

y tomen las medidas correspondientes para de alguna forma mejorar el nivel de 

productividad del sector arrocero en el cantón, mediante la creación de centros de 

capacitaciones.  

El estudio además servirá como un aporte para otras investigaciones de estudiantes 

universitarios, y demás centros de estudios que deseen desarrollar un análisis similar. 
 

1.3. Delimitación del problema de investigación  

1.3.1. Delimitación del tiempo. El presente trabajo de investigación corresponde al 

período (2013 – 2017). 
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1.3.2. Delimitación geográfica. Productores arroceros del cantón Daule. 

 

Figura 2.Mapa de Daule.  

Tomado de: Google Maps. 

 

1.4. Preguntas de investigación  

1.4.1. Pregunta general. ¿Qué factores incidieron en la productividad del sector 

arrocero en el cantón Daule en el período 2013 - 2017? 

1.4.2. Preguntas específicas. Se han planteado las siguientes preguntas específicas: 
 

1. ¿Cómo a lo largo del tiempo se ha desarrollado el sector arrocero ecuatoriano 2013 – 

2017? 

2. ¿Cuál es el nivel de producción del sector arrocero del cantón Daule? 

3. ¿Qué factores afectan la productividad del sector arrocero en el cantón Daule?  

 

1.5. Objetivos de investigación  
 

1.5.1. Objetivo General. Analizar los factores que contribuyeron en la 

productividad del sector arrocero en el cantón Daule en el período 2013- 2017. 
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1.5.2. Objetivos Específicos. Se han determinado los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Describir la situación del sector arrocero ecuatoriano en el período 2013 – 2017. 

2. Determinar el nivel de producción del sector arrocero del cantón Daule. 

3. Determinar los factores que inciden en la productividad del sector arrocero del cantón 

Daule. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 

2.1. Productividad  

2.1.1. Definiciones. Según Gutiérrez (2010) “La productividad tiene que ver con los 

resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, por lo que incrementar la 

productividad es lograr mejores resultados considerando los recursos empleados para 

generarlos” (pág. 21). 

Por otro lado, se define a la productividad como “el uso eficiente de recursos – 

trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información en la producción de diversos bienes 

y servicios-. Es la posibilidad de aumentar la producción a partir del incremento de 

cualquiera de los factores productivos antes mencionados” (Sladogna, 2017, pág. 2). 

Según Monteros, Sumba & Salvador sostienen que la productividad como se citó en 

(Guzmán, 2017)   

Es la relación entre lo producido y los medios empleados, como mano de obra, 

materiales, energía y representa una medida eficiente al comprar la producción 

obtenida o la cantidad de productos resultantes con los recursos utilizados para su 

obtención, usualmente se mide por unidad de tierra o de persona empleada. (pág. 23) 

 

Por lo tanto, se entiende por productividad la relación entre la cantidad de los 

recursos empleados y la cantidad de bienes y servicios obtenidos los cuales son destinados 

para satisfacer las necesidades de los consumidores. En otras palabras la productividad es 

una medida o índice de la eficiencia en el uso de los factores en un proceso o sistema 

productivo.  

2.1.2. Características.  Una característica fundamental de la productividad es que es 

una variable que no se puede observar directamente, motivo por el cual la aproximación 

que se realiza para poder reconocerla dependerá del enfoque usado, y de los supuestos 

sobre el número de factores de producción y sobre la función de producción (FP) 

subyacente considerada. Es importante mencionar que el indicador de productividad más 

destacado es el producto por trabajo, el cual se mide como el producto bruto interno (PBI) 

por hora trabajada o por persona empleada (Céspedes, Lavado, & Ramírez , 2016).  

2.1.3. Tipos de productividad. Existen tres tipos de productividad: 

 Productividad parcial. Es el cociente entre la cantidad producida y un solo tipo de 

insumo. 

 Productividad de factor total. Es el cociente entre la cantidad neta producida, y la 

adición relacionada a los factores de insumo, como la mano de obra y capital. Es 
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preciso señalar que la producción neta es la producción total menos los bienes y 

servicios intermedios adquiridos.  

 Producción total. Es el cociente entre la producción total y la adición de todos los 

factores de insumo (Cruz, García, & Linares , 2013). 

2.1.4. Importancia de la productividad. La productividad se considera un elemento 

importante para generar riqueza, de tal forma que tiene efectos positivos en el entorno 

empresarial y en el entorno económico:  

 Efectos en las empresas. Aumento en la rentabilidad de los inversionistas y nuevo 

capital para la reinversión, considerable capacidad al momento de remunerar a los 

trabajadores, así también como oportunidades para mejorar su calificación, condiciones 

laborales y su satisfacción. 

 Efectos en la economía. Aumento del producto interno bruto y del ingreso per cápita, 

así también como suficientes recursos disponibles para inversiones productivas y 

sociales, además de la mejora en los niveles de vida de la población (Ochoa, 2014).  

2.1.5. Factores que afectan la productividad. Estos factores se los puede agrupar 

en cuatro grandes categorías:  

 Inversión. Las inversiones tienen resultados considerables en la productividad de una 

organización. Es decir que las inversiones en equipos y maquinaria están en función de 

las exigencias que presenta el mercado.  

 Investigación y desarrollo. En una organización, estos dos factores aportan de diversas 

maneras al crecimiento de la productividad:  

 El desarrollo de innovadores procesos, maquinarias y equipos que proporcionen la 

posibilidad de producir más rápidamente, y con una menor cantidad de mano de 

obra por unidad.  

 La transformación y el perfeccionamiento de los procesos, maquinarias y equipos 

que permiten reducir las dificultades a lo largo del ciclo de fabricación.  

 Reglamentación gubernamental. El aumento en el número de leyes y reglamentos en los 

sectores económicos, provoca gastos extras los cuales perjudican de forma directa la 

productividad de las organizaciones.  

 Mano de obra. La productividad de las organizaciones obedece principalmente a este 

factor, debido que es con la mano de obra como se inicia el proceso investigación y 

desarrollo, y es en función de su desempeño como se mide la productividad (Federación 

Empresarial Metalúrgica Valenciana, 2010). 
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Existe una relación directa entre la productividad y el desarrollo económico de los 

países, en otras palabras el incremento de la productividad es considerado como una 

causa del desarrollo económico. A lo largo de la historia hay claros ejemplos de cómo 

la productividad ha proporcionado las condiciones necesarias para que se dé el 

desarrollo económico de los países. 

2.2. Desarrollo Económico 

2.2.1. Definiciones. Se define al desarrollo económico como “un fenómeno 

dinámico y no estático, implica, contrario al crecimiento económico que es únicamente 

“alteración de datos”, un proceso de transformación cualitativa de la sociedad y de la 

economía” (Montoya, 2004, pág. 221). 

Por otro lado Ernesto Sepúlveda como se citó en (Cárdenas & Vallejo, 2016) afirma 

que: 

El desarrollo económico, es un concepto más amplio y complejo en el que si bien el 

crecimiento de la producción es importante se incluyen otros aspectos que inciden 

directamente en la calidad de vida de la población como vivienda, alimentación, salud, 

empleo, educación, recreación, conservación y cuidado del medio ambiente, entre 

otros. (pág. 193) 
 
 

Según González (2003) el desarrollo económico es aquella condición en la cual las 

estructuras económicas, políticas, sociales e institucionales de un país sufren 

transformaciones para ofrecer de forma persistente en el tiempo, y mediante la cooperación 

de sus diversos agentes económicos la oportunidad de incrementar en el presente teniendo 

en cuenta una visión del largo plazo la tenencia o asignación de bienes y servicios 

materiales e inmateriales a toda su población para de esa forma lograr satisfacer sus 

diversas necesidades, y del tal manera que ésta, experimente un avance o una mejora tanto 

en el presente como en el futuro en relación con ella misma, con respecto al pasado 

inmediato.  

Es importante mencionar que el desarrollo económico consiste en un proceso de 

transformaciones o cambios en la economía para mejorar el bienestar de una población. 

Para Schumpeter el desarrollo económico es un proceso nuevo de producción, que 

implica nuevas combinaciones de factores, que necesita financiamiento por dinero 

creado, que no es función de las variables y funciones previas del sistema económico, 

sino que supone un cambio discontinuo en la historia de la economía real, y que tiende 

a concentrarse en algunos sectores del sistema económico. (Castillo, 2011, pág. 2) 

El empresario es el agente principal del desarrollo económico porque es quien 

introduce las innovaciones.  En este contexto, Alonso & Fracchia (2011) afirman:  

La teoría del desarrollo económico según la óptica de Schumpeter no se basa en la 

especialización y la división del trabajo como indica Adam Smith o en el cambio 
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tecnológico exógeno como señalan las primeras versiones del modelo de crecimiento 

neoclásico. Schumpeter delinea en cambio la figura del emprendedor como agente 

motor de un proceso de transformaciones continúas en la organización de la 

producción que configura un avance no lineal de la sociedad. De hecho, en 

Schumpeter y, en particular, en el capítulo dos de su Teoría, titulado El Fenómeno 

Fundamental del Desenvolvimiento Económico, los conceptos de emprendedor y 

desarrollo económico se encuentran tan íntimamente ligados que resulta imposible 

exponer una idea sin simultáneamente expresar la otra. (pág. 3)   
 

Por consiguiente, la realización de las nuevas combinaciones o cambios son 

impulsadas por los empresarios, es decir que estos son los agentes económicos encargados 

de introducir las innovaciones en los métodos o medios de producción, en otras palabras 

estos agentes son aquellos protagonistas que incorporan los nuevos factores y rechazan los 

factores y métodos antiguos. Las innovaciones representan el motor del desarrollo 

económico porque las nuevas tecnologías que ellas introducen se convierten en el factor de 

producción causante de las permanentes transformaciones o modificaciones que se dan 

tanto en la economía como en la sociedad. 

2.2.2. Teorías del Desarrollo Económico. En relación a lo escrito por Amate & 

Guarnido (2011), se han  agrupado los modelos de desarrollo económico en cinco grandes 

corrientes de pensamiento: “Teoría de la modernización, teoría estructuralista, teoría 

neomarxista, teoría neoliberal, teorías alternativas”. 

2.2.3. Causas del desarrollo económico. A continuación se mencionarán las 

principales causas del desarrollo económico: “Cultura o instituciones informales, 

geografía, intervención externa, instituciones y políticas económicas, aumento de la 

productividad y del capital, crecimiento económico, instituciones políticas” (Bandeira, 

2009, pág. 359). 

Uno de los motores que mueve al desarrollo económico es el desarrollo rural debido 

a que las zonas rurales son las encargadas de proporcionar los recursos necesarios, los 

cuales contribuyen al desarrollo económico de un país. 

2.3. Desarrollo rural  

2.3.1. Definiciones. Gallardo (2011) afirma que al hablar de desarrollo rural se hace 

referencia a “las acciones e iniciativas llevadas a cabo para mejorar la calidad de vida de 

las comunidades no urbanas, debiendo tener en cuenta la cultura tradicional local” (pág. 5). 

Por otro lado Guinjoan, Badia, & Tulla (2016) lo entienden como: 

La mejora de las condiciones económicas, sociales y culturales de un territorio rural, 

con respeto por el entorno físico y de tal forma que repercute positivamente sobre la 

calidad de vida de la población residente e integre el territorio en el conjunto de la 

sociedad. (pág. 197) 
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Según Quintana , Cazorla , & Merino (1999) sostienen que el desarrollo rural es “el 

proceso de revitalización equilibrado y autosostenible del mundo rural basado en su 

potencial económico, social y medioambiental mediante una política regional y una 

aplicación integrada de medidas con base territorial por parte de organizaciones 

participativas” (pág. 48). 

El nuevo paradigma de la definición de desarrollo rural está asociado al de 

sostenibilidad, por lo tanto se lo debe interpretar como “El proceso mediante el cual la 

población dedicada a las actividades agrarias alcanza un nivel de bienestar de forma 

sostenible” (Olarte Calsina & Olarte Daza , 2013, pág. 126). 

Por lo tanto, el desarrollo rural es un proceso de cambios destinado a mejorar la 

calidad de vida de toda la población rural que generalmente son zonas que se encuentran 

atrasadas, y esto lo hacen a través de la participación de sus habitantes y los recursos que 

poseen las áreas rurales, además de la intervención de organizaciones públicas o privadas. 

Es importante mencionar que tener una mejor calidad de vida no sólo implica tener unas 

buenas condiciones económicas sino que también implica mejores condiciones sociales, 

culturales tradicionales y medioambientales debido a que todos estos aspectos de una u 

otra forma se encuentran relacionados entre sí.  

2.3.2. Enfoques del Desarrollo Rural. Cristóbal Kay como se citó en  (Mestres, 

2014) 

formula seis enfoques sobre el desarrollo rural: “Enfoque de la modernización, enfoque 

estructuralista – desarrollista, enfoque marxista de la dependencia, enfoque neoliberal (80 

y 90), enfoque neoestructuralista (fines de los 80 a principios de los 90), y enfoque de la 

nueva ruralidad” (pág. 5). Estos enfoques han sido planteados especialmente desde la 

segunda guerra mundial.  

2.3.3. Objetivos del Desarrollo Rural. Es necesario identificar los objetivos del 

desarrollo rural, y tener presente que estos suelen variar con el pasar de los años, debido a 

la naturaleza de las zonas rurales y las necesidades que se presenten en la sociedad. 

 Incrementar la producción agrícola. 

 Establecer una política integral para la correcta utilización de la tierra. 

 Garantizar la libertad de ocupación de los habitantes. 

 Conservar el entorno ambiental. 

 Mejorar los niveles de vida de los habitantes en las zonas rurales (salud, educación, 

empleo, transportes, entre otros). 
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 Mantener la solidez óptima de toda la población (Fuguitt , Fuller, Fuller , Gasson, & 

Jones, 1988). 

2.3.4. Importancia del Desarrollo Rural. Es importante porque en el caso de los 

países en desarrollo éste representa una alternativa para mejorar el nivel de vida de la 

población campesina, y también garantiza que los productos del campo sean demandados 

por la población urbana. Los países requieren de suficientes cantidades de alimentos para 

todo sus habitantes, materias primas para la industria, productos de exportación para 

obtener divisas, asimismo una población con condiciones estables en las zonas rurales para 

que se limite las emigraciones descontroladas y en grandes masas hacia las ciudades 

(Góez, 1982). 

2.3.5. Variables del Desarrollo Rural. Se deben considerar cuatro variables o 

factores que influyen en el desarrollo rural: 

 Variable política. El desarrollo rural engloba varias disciplinas, y en el actúan diversas 

políticas, y lo hacen directamente o indirectamente. 

 Variable urbana. En el precepto y desarrollo del ámbito rural, aún existe el pensamiento 

de relación directa entre la economía rural y el futuro de la economía urbana. 

 Variable medioambiental. El interés por el medio ambiente en todos los entornos de la 

realidad humana empieza a ser incisiva y en permanente crecimiento desde la década de 

los setenta, y el área rural no es diferente a esta realidad. 

 Variable social. Uno de los inconvenientes que se presentan en esta variable gira en 

torno a proteger un mínimo de población y actividad humana, es decir, en ciertos casos 

lo que se ha buscado es mantener con eso un ámbito frágil (Nogales, 2006). 

Es necesario mencionar que dentro del desarrollo rural existe la agricultura la cual es 

un elemento clave debido a que el desarrollo de las zonas rurales ha dependido 

históricamente de la realidad del sector agrícola, y en donde actualmente se puede observar 

que hay personas que continúan dedicándose a realizar dichas actividades agrícolas para 

poder obtener ingresos. 

2.4. Agricultura  

2.4.1. Definiciones. Luis Ruiz como se citó en (Aimacaña, 2017) define la 

agricultura como:  

El manejo del suelo para producir alimentos y plantas útiles para las industrias de la 

alimentación y del vestido. Es una de las actividades más importantes para la 

economía de un país, y el mejorar las técnicas de producción y las condiciones 

humanas del agricultor constituye una de las constantes preocupaciones de los 

gobiernos. (pág. 20) 
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Por otra parte Sáez (2010) menciona que: 

La agricultura es la actividad agraria que comprende todo un conjunto de acciones 

humanas que transforma el medio ambiente natural, con el fin de hacerlo más apto 

para el crecimiento de las siembras. Es el arte de cultivar la tierra, refiriéndose a los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivos de vegetales, normalmente con 

fines alimenticios, o a los trabajos de explotación del suelo o de los recursos que éste 

origina en forma natural o por la acción del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, 

forrajes y otros variados alimentos vegetales. Es una actividad de gran importancia 

estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y de la riqueza de 

las naciones. (pág. 3) 
 

 

Según Blanco (1868) afirma que “La agricultura es el arte de cultivar la tierra del 

modo más conducente a obtener buenos y abundantes productos con los menores gastos 

posibles” (pág. 3). Es importante mencionar que esta actividad pertenece al sector primario 

debido a que está basada en la utilización de los recursos que la tierra origina. 

Por otro lado se sostiene que “La agricultura es el arte de producir a la tierra por 

medio de los avances que emplea en ella el labrador, ya sean de trabajo o de dinero, un 

número mayor de frutos de los que producía espontáneamente” (Sociedad de agrónomos, 

2005, págs. 16-17). 

Por lo tanto, se entiende que la agricultura es una actividad agraria de gran 

importancia para el desarrollo económico de los países, y se basa en un conjunto de 

técnicas y conocimientos que los seres humanos realizan para cultivar las tierras, es decir 

que esas actividades o acciones son las que transforman el medio ambiente natural con la 

única finalidad de hacerlo más adecuado para que los cultivos puedan crecer sin ningún 

problema, y así obtener alimentos los cuales representan una base fundamental para la 

subsistencia de la humanidad. 

También es necesario destacar que todas las actividades que se realizan en la 

agricultura se fundamentan en la explotación de los recursos naturales así como el suelo, y 

esta actividad beneficia al hombre por diversos motivos.  

2.4.2. Características de la agricultura. Las más destacadas son las siguientes:  

 La tierra como factor de producción, es para la industria casi exclusivamente, un lugar 

de sentamiento. Este factor representa el medio en donde se desarrolla el proceso 

biológico de crecimiento, por ende se debe conocer sus cualidades, tales como la 

fertilidad, heterogeneidad entre otras.  

 El clima y las condiciones estacionales, que no juegan un papel vital para la industria, 

condicionan todas las actividades agropecuarias. En conjunto con el suelo y la 

ubicación con respecto a los mercados, el clima define las explotaciones dentro de estas 

el productor tiene la posibilidad de determinar su tipo de agricultura. 
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 Producción agrícola, se obtiene en muchas pequeñas unidades, cada una con sus propias 

condiciones. Esto influye en obstáculos para poder explotar las ventajas de la economía 

de escalas, esto implica grandes problemas para que los conocimientos técnicos lleguen 

a los agricultores y afecta la etapa de comercialización y asociativismo.  

 Riesgos. La agricultura está expuesta a enormes pérdidas las cuales son inesperadas por 

efectos de factores climáticos (sequías, inundaciones, granizos, etc.), así también 

biológicos (insectos, plagas, enfermedades, etc.). Los efectos que estos fenómenos 

tienen en la agricultura, especialmente en aquellos pequeños y medianos productores 

deben ser considerados por el seguro agrícola (Montero & Perez, 1964). 

2.4.3. Tipos de agricultura. Según la (Secretaría de Educación República de 

Honduras, 2014) se establecen los siguientes tipos:  

 Según su dependencia del agua. Este criterio se clasifica en dos tipos: 

 De secano. Es un tipo de agricultura que se produce sin el aporte de agua de parte del 

agricultor, pero el suelo se nutre por el agua de la lluvia. 

 De regadío. Es producida con el aporte de agua por parte del agricultor, la misma 

que se capta mediante la extracción de aguas profundas de pozos, o a través de vías 

superficiales artificiales o naturales. 

 Según la magnitud de la producción y su relación con el mercado. Este criterio se 

clasifica en 4 tipos:  

 Agricultura de subsistencia. Se basa en la producción de la cantidad mínima de 

alimentos necesarios para satisfacer las necesidades primarias (alimentación, salud y 

vivienda) tanto del agricultor como de su familia, sin ningún excedente para 

comercializar, y además se emplea un nivel técnico de modo de producción 

primitivo. 

 Agricultura comercial. Se produce en grandes volúmenes, empleando medios de 

producción muy caros, que les permita obtener excedentes para tener la posibilidad 

de comercializarlos. El nivel tecnológico que se utiliza responde a las demandas del 

mercado. 

 Agricultura intensiva. Busca una mayor producción en un espacio limitado, y es 

propia de los países desarrollados, por lo tanto demanda tecnologías más avanzadas. 

 Agricultura extensiva. Necesita de un inmenso espacio, es decir, genera una menor 

presión sobre la zona y sus relaciones ecológicas, pero sus beneficios comerciales 

generalmente son menores. 
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 Según el método y objetivos. Este criterio se clasifica en 4 tipos:  

 Agricultura tradicional. Emplea el Sistema de producción típico de un lugar, los 

cuales han configurado la cultura de este, en etapas más o menos prolongadas. 

 Agricultura industrial. Consiste en utilizar sistemas de producción intensivos y 

extensivos, por lo tanto está orientada a producir enormes cantidades de alimentos 

empleando tecnología que responda a la demanda del mercado y con impactos 

positivos y en algunos casos adversos a la ecología, sin embargo generando grandes 

beneficios sociales y económicos.  

 Agricultura orgánica, biológica o ecológica. Establecen varios sistemas de 

producción los cuales acatan los aspectos ecológicas de los lugares y geobiológicas 

de la tierra, intentando de esta forma respetar las temporadas y las asignaciones 

naturales de las variedades vegetales con el fin de promover la fertilidad natural de la 

tierra. 

 Agricultura natural. Es la cosecha de los productos que se han obtenido sin la 

participacion del hombre. 

2.4.4. Ventajas y desventajas de la agricultura. 

   Ventajas de la agricultura Convencional 

 Enormes superficies de tierras 

 Economías de escala 

 Capacidad de producción y rendimiento 

 Suele ser más extensiva y productiva debido a que se utilizan mecanismos que 

favorecen esta actividad 

 Hacen el uso semillas certificadas 

 El terreno es alimentado con insumos artificiales 

 El terreno es acondicionando con cultivo intensivo 

 Utilizan mejoras tecnológicas  que el sector privado ha desarrollado 

 Desventajas de la agricultura convencional 

 Necesita en gran medida del petróleo 

 Requiere insumos químicos costosos 

 Grandes impactos en la salud tanto de los agricultores como de los compradores 

 Deterioro de los suelos 

 Impactos en todo el entorno ambiental 

 Degradación de la cultura tradicional 
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 Grandes daños de monocultivo, debido a que son más tendentes a la aparición de 

plagas 

 Ventajas de la agricultura agroecológica 

 Variedad de cultivos 

 Los policultivos aumentan las ganancias de las familias, a causa de la agrupación 

de diversos productos 

 Recuperación de los agroecosistemas 

 Evita plagas y enfermedades 

 Productos que contienen valores nutricionales altos  

 Suelo con una enorme fertilidad debido a los abonos orgánicos 

 Progreso tecnológico alcanzado por el sector público y por organizaciones no 

gubernamentales 

 Revalorización de la cultura tradicional 

 Desventajas de la agricultura agroecológica 

 Mayor uso de mano de obra 

 Costo de producción elevado  

 Alto precio del producto terminado 

 Limitada superficie de terreno 

 Las capacitaciones y programas que implementa el gobierno le representan 

mayores gastos 

 La mayoría de los agricultores desconocen este tipo de agricultura, y por eso esta 

práctica es muy baja aún (Guzmán, 2017). 

2.4.5. Importancia de la Agricultura. Esta actividad desarrolla un rol trascendental 

en la economía de un país por diversos motivos.  

Es una actividad de gran importancia, ya que se lleva a cabo con el fin de proveer 

alimentos para el consumo humano y animal, suministrar materias primas a la 

industria, obtener divisas por las exportaciones, además de generar empleo e ingreso a 

buena parte de la población, con lo que se pone de relieve su aporte al desarrollo 

autosuficiente y la riqueza de la nación (Servicio de Información Agroalimentaria y 

Pesquera (SIAP), 2017, pág. 51). 
 

“La agricultura tiene una importancia fundamental para los países en desarrollo, 

porque el buen funcionamiento del sector agrícola es esencial para garantizar la seguridad 

alimentaria, y los productos agrícolas son una fuente principal de ingresos nacionales” 

(International Atomic Enegy Agency (OIEA), 2012, pág. 1). Es importante mencionar que 

la agricultura se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas, debido a que gran parte 

de lo que consumimos y utilizamos en nuestro diario vivir proviene de una explotación 
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agrícola como por ejemplo la leche, el pan, la carne, el vino y hasta la ropa. En esta 

actividad los agricultores realizan un rol único, ya que producen alimentos seguros y de 

gran calidad, sin embargo se confía en que ellos sean responsable cuidando el paisaje 

natural, ayudando a combatir el cambio climático, y preservando la diversidad agrícola 

(Comisión Europea, 2013). 

La agricultura es un sector fundamental en todo el mundo porque además de mejorar 

la seguridad alimentaria de sus habitantes, también representa una fuente de empleo en 

muchos países en desarrollo lo que contribuye a que aumente el crecimiento y desarrollo 

económico de los mismos. Es importante destacar que el agricultor aquí realiza un papel 

relevante debido que es la persona encargada de cultivar la tierra para producir los 

alimentos que nosotros ingerimos día a día, y a través de los ingresos que obtiene pueden 

mejorar su calidad de vida. 

La agricultura de muchas zonas rurales está basada en el cultivo del arroz el cual es 

considerado como un producto básico, porque que es el segundo cereal de mayor 

importancia alimenticia a nivel mundial. 

2.5. Arroz 

2.5.1. Definiciones. De Bernardi (2017) afirma que “el arroz es una planta 

semiacuática que se desarrolla en suelos inundados dada la presencia de un tejido 

parenquimático denominado “aerénquima”, tejido especializado que permite la llegada de 

oxígeno del aire hasta las raíces, oxigenando la rizósfera” (pág. 11). 

Por otro lado  Degiovanni, Berrío, & Charry (2010) reconocen al arroz como: 

Una entidad vegetal de alta variabilidad genética, que está representada por muchas 

especies y miles de formas cultivadas. Todas son el resultado de los procesos 

naturales de evolución y de los continuos progresos que el hombre ha logrado en un 

material vegetal original sometiéndolo a múltiples cruces artificiales y a procesos 

biotecnológicos. (pág. 36) 
 

El arroz (Oryza Sativa L.) es una monocotiledónea de la familia de las Poaceas cuyo 

cultivo comenzó en Asia hace 10.000 años, siendo la India la región de siembra 

específica debido a la abundancia en arroces silvestres que presenta. A pesar de este 

antecedente, el verdadero desarrollo del cultivo se dio en la China. (Instituto Nacional 

de Investigación y Promoción Agropecuaria (INIPA) , 2014, pág. 384) 
 

El arroz es una planta anual de suelos húmedos, y representa uno de los alimentos 

más importantes del mundo porque es una fuente de energía. Este cereal empezó a 

cultivarse en el continente asiático. 

2.5.2. Características del arroz. El arroz es considerado como un alimento sano y 

nutritivo debido a las diversas características que posee. Entre dichas características es 

importante mencionar las siguientes: 
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 Media taza de arroz blanco cocido contribuye con aproximadamente 103 calorías al 

organismo, y en el caso que sea arroz moreno aporta con 108 calorías 

 No contiene colesterol 

 No contiene grasa 

 No contiene sodio 

 No contiene gluten, y es no alergénico 

 Es un alimento fácil de digerir  

 Es considerado como un carbohidrato complete (Ramos, 2013). 

El arroz tiene un gran aporte energético en calorías y además se caracteriza porque 

posee diversos beneficios para la salud, por ejemplo se destaca por ser digestivo.  

2.5.3. Tipos de arroz.  Ramos (2013) menciona algunos “largo, medio, corto, 

newrex, toro, japónico, javánico, hindú, ceroso, basmati, negro, dorado”.     

2.5.4. Beneficios del arroz. Entre los principales beneficios del arroz se destacan los 

siguientes: 

 Debido a su elevado contenido de carbohidratos se convierte en una magnífica fuente 

de energía. 

 Contiene 8 aminoácidos importantes, y por esta razón es que al comerlo junto con 

leguminosas como los frijoles, lentejas, habas, garbanzos proporciona una fuente de 

proteína de buena calidad y a un pequeño costo. 

 La cubierta fibrosa del arroz contiene esteroles vegetales, que provocan una 

disminución en los niveles de colesterol sanguíneo. 

 El bajo contenido de sodio que posee este cereal representa un gran beneficio para las 

dietas restrictivas en personas que padecen de hipertensión, patologías renales y 

cardíacas. 

 También es de gran beneficio en dietas para enfermos celíacos o personas que no 

pueden consumir ciertas proteínas. 

 Contiene vitaminas y minerales, tal es el caso del magnesio, vitamina B y aminoácidos 

como el triptófano, los cuales son necesarios para el correcto funcionamiento del 

organismo. 

 En el caso que se tome como agua de arroz tiene un resultado astringente por lo que 

representa un beneficio para una recuperación intestinal. 

 Es un cereal que se digiere con facilidad, y también es muy variado en su preparación, 

sea éste como un platillo principal o acompañamiento de un plato (Corporación 
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Arrocera Nacional (CONARROZ) , 2011). 

El arroz es un cereal que contiene múltiples beneficios como por ejemplo carbohidratos, 

proteínas, vitaminas, minerales entre otras, todas esas sustancias son nutritivas y también 

contribuyen para que el organismo tenga un buen funcionamiento.  

 2.5.5. Principales productos derivados del arroz. Actualmente existe una gran 

variedad de productos derivados del arroz: 

 Arroz integral. El arroz que es destinado al consumo debe ser primero sometido a varios 

procesos como la limpieza y, luego, el descascarillado del grano de arroz. 

 Vinagre de arroz. El líquido es extraído de la fermentación del arroz. Puede presentar 

un color blanco o un dorado pálido. Este líquido tiene un sutil, pero ácido sabor y se 

destaca porque es más agradable que otras clases de vinagre. 

 Cerveza de Arroz. Elaborar este producto es tradicional en los países asiáticos debido a 

que es muy consumido y apreciado por sus pobladores porque su sabor es muy suave y 

agradable. 

 Harina de arroz. Los granos partidos de arroz son los que van a servir para obtener la 

harina de arroz. Este producto ha sido objeto de estudio en varios países para utilizarlo 

como un insumo que sustituya la harina de trigo para la elaboración de panes. 

 Pastas de arroz. Existen 3 tipos de pastas:  

 Fideos de arroz 

 Tallarines de arroz 

 Vermicelli de arroz seco 

 Salvado de Arroz. Este subproducto es obtenido durante el proceso del pulido que se 

realiza para la obtención de arroz blanco el cual es destinado al consumo humano. 

 Leche de arroz. Es una bebida, la cual es obtenida como resultado del proceso de 

fermentación de granos de arroz frescos, molidos y cocidos, y esta se la realiza en 

varias etapas. Se convierte en una alternativa a la leche de vaca, y posee propiedades 

refrescantes en el organismo. 

 Vino de arroz (Sake). Este vino se obtiene a partir del grano de arroz y el proceso de 

producción se realiza en 9 pasos (Clúster de Molineros de Arroz del Noroeste (CMAN), 

2015). 

Con el pasar del tiempo a partir del grano de arroz se han creado nuevas productos 

(diversas características y presentaciones) para el consumo como se detalló anteriormente. 
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Además este grano hoy en día se ha convertido en el ingrediente principal de 

diversos platillos, como por ejemplo se lo suele servir acompañado de pollo, pescado o 

carne entre otros alimentos. 

2.5.6. Usos del arroz. A este cereal también se le puede dar otros usos por ejemplo 

la cascarilla se la puede utilizar como combustible, aglomerado para bloques, para hacer 

papel,  jabones, como piso para las aves (avicultura), también para llenado de bolsas en 

instalaciones agronómicas, y para alimentar al ganado. En el caso del arroz que es de baja 

calidad y los desechos de este, se les da diversos usos como la fabricación de almidón, 

también existen lugares en donde lo usan para hacer adornos y artesanías (Padilla, 2013). 
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Capítulo 3 

Marco metodológico 

3.1. Método 

El método que se utilizará para el desarrollo del presente trabajo de investigación es 

de enfoque cuantitativo, debido a que la información que se analizará consiste en cifras, 

valores, porcentajes, obtenidos de instituciones públicas y privadas. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se va a emplear es el estudio de alcance explicativo, 

debido a que se pretende analizar las causas que provocan la baja productividad del sector 

arrocero del cantón Daule. 

3.3. Variables de la investigación 

Variable independiente: los factores tecnológicos. 

Variables dependiente: la productividad. 

Se entiende por productividad la relación entre la cantidad de los recursos empleados 

y la cantidad de bienes y servicios obtenidos, y se entiende por factores tecnológicos al 

conjunto de conocimientos y técnicas que si se aplican de forma lógica y aplicada permiten 

a las personas solucionar problemas. 

3.4. Pregunta de investigación 

¿Qué factores incidieron en la productividad del sector arrocero en el cantón Daule 

en el período 2013 - 2017? 

3.5. Hipótesis de investigación 

La falta de tecnología afecta la productividad del sector arrocero del cantón Daule.  
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3.6. Operacionalización de las variables  

Tabla 1. Operacionalización de las variables 

Variables  Tipo de variable  Definición conceptual  Dimensiones 

 

Indicadores                                                  

 

Unidad de 

análisis 

 

Instrumentos  

Productividad Dependiente 

La productividad consiste 

en los resultados que se 

obtienen en un proceso o un 

sistema, por lo tanto 

incrementar la 

productividad es lograr 

mejores resultados 

considerando los recursos 

empleados para generarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social  

 

 

Producción en 

toneladas del 

producto 

 

Costo de 

producción del 

arroz 

 

Rendimiento del 

producto por 

hectárea 

 

Superficie 

cosechada de 

arroz 

 

Hectáreas de 

cultivos 

intensivos y 

extensivos  

 

Ingresos de los 

arroceros por 

quintales de 

arroz vendidos 

 

Productores 

arroceros del 

cantón Daule 

 

Ministerio de 

agricultura, 

ganadería, 

acuacultura, y 

pesca (MAGAP) 

 

Instituto 

Nacional de 

Estadística y 

Censos (INEC)                                      

 

 
     Sistema de 

Información del                                     

Agro (SINAGAP) 

 

 

 

Encuesta 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

 

 

 

 

Análisis 

documental 

 

 

 

Análisis 

documental 
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Número de 

productores 

arroceros 

capacitados y 

especializados 

 

Niveles de vida 

de quienes viven 

de la producción 

de arroz 

 

Factores 

tecnológicos  
Independiente 

Son aquellos derivados de 

los avances científicos y 

son estimulados por las 

consecuencias económicas 

favorables del empleo de la 

tecnología como 

instrumento para competir. 

Económica 

 

Número de 

máquinas 

especializadas 

para la 

producción 

arrocera 

 

 

Inversión en 

sistema de riego 

 

 

 

 

 

Productores 

arroceros del 

cantón Daule                      

 

 

 

Encuesta  

    
 

 

  

Elaboración propia. 
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3.7. Diseño de la investigación 

La presente investigación tiene un diseño no experimental porque las variables no 

han sido manipuladas, es decir que aquí no se construye ninguna realidad, sino que se 

observa una situación ya existente, y en cuanto al alcance es de corte longitudinal debido a 

que se está analizando un período determinado de tiempo en este caso (2013 – 2017). 

3.8. Población y muestra 

3.8.1. Población. La población se lo determinó de acuerdo a los productores que 

podríamos tener acceso, y esto corresponde a un total de 213 pequeños productores 

arroceros del Cantón Daule (Tutiven, 2017).  

3.8.2. Muestra. Para obtener dicha muestra se utilizará la técnica de las encuestas, a 

continuación se detalla el cálculo de la misma:  

Población finita (<100.000) y varianza desconocida  

 

  
   

(   )  

  
   

   

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Tamaño de la población (213) 

p= proporción muestral o su estimado (0.5) 

q= 1 – P (0.5) 

B= error permisible (5%) 

Z= valor de Z para un nivel de significación dado (1.96%) 

 

                
   (   )(   )

(     )(    ) 

(    ) 
 (   )(   )

                 
     

        
                      

 

 
 

Luego de haber realizado la aplicación de la fórmula se obtuvo que el total de la 

muestra es 137, es decir que a ese número de productores arroceros se les realizará la 

encuesta. 
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3.9. Gestión de datos  

En la encuesta que se les efectuará a los productores arroceros del cantón Daule se 

les realizarán preguntas que comprendan aspectos tales como producción, rendimiento, 

inversión en factores tecnológicos, fuentes de financiamiento entre otros aspectos. Dicha 

encuesta será diseñada con un total de 18 preguntas, de las cuales algunas serán abiertas y 

otra serán opcionales. Luego de haber obtenido la información se ejecutará el 

procesamiento de la información, es decir se realizará la tabulación de los datos, y se 

elaboran gráficos de pastel a través de las herramientas de Excel, posterior a esto se 

realizará el análisis pertinente de los resultados.  
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Capítulo 4 

Productividad del sector arrocero del Cantón Daule 

4.1. Producción arrocera en el Ecuador   

La producción arrocera en el Ecuador es de gran importancia en el aspecto 

económico, social y sobre todo alimenticio. La transcendencia económica que muestra el 

cereal se fundamenta en la generación de ingresos para las familias que viven en el campo, 

y los diversos actores que forman parte de la cadena productiva. En el aspecto social se 

encuentra la generación de empleo, el cual contribuye a la erradicación de la pobreza en 

las zonas rurales, y en cuanto al aspecto alimenticio, el arroz es el principal producto de la 

canasta básica de las familias ecuatorianas.  

El arroz al ser el cultivo más extenso del país, ocupa más de la tercera parte de la 

superficie de productos del país. Como es un producto transitorio se realiza en dos ciclos: 

invierno y verano. Es importante considerar que el clima es un factor muy influyente en el 

cultivo de este cereal, tanto en invierno como en verano, debido a que al exceso de aguas o 

sequías es lo que provoca la aparición de plagas (Tutiven, 2017).  

 

4.1.1. Superficie, producción de arroz en el período 2013 – 2017. 

 

Tabla 2. Superficie, producción y venta de arroz 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2013. Elaboración propia.  

Región y 

provincia 

Superficie (Has) Producción 

        (Tm) 

Ventas 

(Tm) Sembrada Cosechada 

Guayas 273.879 261.591 1.060.669 1.016.229 

Los Ríos 114.545 110.386     359.569        330.812 

Manabí 19.084 18.284                63.655              53.902 

Resto de 

provincias 
6.639 6.509       32.153        30.609 
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Figura 3. Producción (Tm) 2013.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2013. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Superficie cosechada (ha). 2013. 

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2013.Elaboración propia. 
 

 

 

El cultivo de arroz está localizado casi en su totalidad en la Región Costa. Las 

provincias del Guayas y Los Ríos en el 2013 sumaron el 94% de la superficie total 

cosechada de este cereal. La provincia de Guayas en este período tuvo una participación 

del 66% a nivel nacional en superficie cosechada, de igual manera su producción una vez 

más fue superior a la de las demás provincias representando el 70% de la producción total 

de la gramínea. Por otro lado, la Provincia de Los Ríos concentró el 28% de la superficie 

total cosechada, y el 24% de lo producido. 
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Tabla 3.Superficie, producción y venta de arroz 2014. 

 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2014. Elaboración propia.  

 

Figura 5. Producción (Tm) 2014.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2014. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Superficie cosechada (ha) 2014.  

Adaptado de encuesta de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2014. Elaboración 

propia. 

 

Región y 

provincia 

Superficie (Has) Producción 

        (Tm) 

Ventas 

(Tm) Sembrada Cosechada 

Guayas 233.126 221.981 902.424 852.177 

Los Ríos 118.087 109.282 410.850 376.414 

Manabí  15.590 14.310             45.607   34.063 

Resto de 

provincias 

 9.017 8.563 21.073 19.412 

Resto de

provincias
Manabí Los Ríos Guayas

Toneladas métricas 21.073 45.607 410.850 902.424

Participación Nacional 2% 3% 30% 65%
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Para el año 2014, la superficie cosechada de arroz tuvo un decrecimiento del 11 %. 

Las provincias del Guayas y Los Ríos en este año sumaron el 94% de la superficie total 

cosechada de este producto. Respecto a la Provincia del Guayas, tuvo una participación del 

63% a nivel nacional en superficie cosechada, de igual forma su producción fue superior a 

la de las demás provincias debido a que representó el 65% de la producción total de la 

gramínea. En este año la provincia de Los Ríos concentró el 31% de la superficie total 

cosechada y el 30% de lo producido. 

 

Tabla 4. Superficie, producción y venta de arroz 2015. 

 
Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2015. Elaboración propia. 

  

 

Figura 7. Producción (Tm) 2015.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2015.Elaboración propia. 

Región y 

provincia 

Superficie (Has) Producción 

        (Tm) 

Ventas 

(Tm) Sembrada Cosechada 

Guayas 274.992 258.620 1.187.135 1.120.058 

Los Ríos 100.961 94.278     383.106        345.966 

Manabí 17.180 16.060                57.169              47.888 

Resto de 

provincias 

6.402 6.161       25.385        20.563 

Resto de

provincias
Manabí Los Ríos Guayas

Toneladas métricas 25.385 57.169 383.106 1.187.135

Participación Nacional 2% 3% 23% 72%
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Figura 8. Superficie cosechada (ha.) 2015.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC) ESPAC 2015. Elaboración propia. 

 

Para el año 2015, la superficie cosechada de arroz ha tenido un decrecimiento del 

6%. Las provincias del Guayas y Los Ríos sumaron el 94% de la superficie total cosechada 

de este producto. La provincia de Guayas tuvo una participación del 69 % a nivel nacional 

en superficie cosechada, asimismo su producción fue superior a la de las demás provincias 

representando el 72 % de la producción total del cereal. En este año la provincia de Los 

Ríos tuvo una participación del 25% de la superficie total cosechada, y el 23% de la 

producción total. 

Tabla 5. Superficie, producción y venta de arroz 2016. 

 
Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2016. Elaboración propia. 

 

 

Región y 

provincia 

Superficie (Has) Producción 

        (Tm) 

Ventas 

(Tm) Sembrada Cosechada 

Guayas 247.640 237.217 1.035.344 979.301 

Manabí 14.847 13.740              55.536   48.166 

Los Ríos 114.201 107.277   421.483  386.324 

Resto de 

provincias 

8.352 7.959     22.175   18.526 

6.161 

16.060 

94.278 

258.620 

Resto de provincias

Manabí

Los Ríos

Guayas
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Figura 9. Producción (Tm) 2016.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2016. Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Superficie cosechada (ha.) 2016.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y censos (INEC) ESPAC 2016. Elaboración propia. 
 

En el año 2016, la superficie cosechada de arroz ha tenido una tasa de crecimiento 

anual negativa del 2%. Una vez más las provincias del Guayas y Los Ríos fueron las que 

tuvieron mayor participación en la superficie total cosechada sumando un 94%. Por su 

parte, la provincia del Guayas tuvo una participación del 65% a nivel nacional en 

superficie cosechada, y su producción representó el 67% de la producción total. Por otro 

lado, la provincia de Los Ríos concentró el 29% de la superficie total cosechada y el 27% 

de lo producido. 

 

 

 

 

 

Resto de

provincias
Manabí Los Ríos Guayas

Toneladas métricas 22.175 55.536 421.483 1.035.344

Participación Nacional 1% 4% 27% 67%
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Tabla 6. Superficie, producción y venta de arroz 2017. 

 
 

Adaptado de: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2017. Elaboración propia. 

 

 
Figura 11. Producción (Tm) 2017.  

Adaptado de Instituto Nacional de estadística y censos (INEC) ESPAC 2017. Elaboración propia. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 12. Superficie cosechada (ha.) 2017.  

Adaptado de Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) ESPAC 2013.Elaboración propia.

Región y 

provincia 

Superficie (Has) Producción 

        (Tm) 

Ventas 

(Tm) Sembrada Cosechada 

Guayas 253.690 247.101 761.954 731.295 

Los Ríos                             96.920 93.041 242.879 228.746 

Manabí  10.901 9.125            32.953 28.601 

Resto de 

provincias 

8.896    8.834 28.830 28.445 

8.834 

9.125 

93.041 

247.101 

Resto de provincias

Los Ríos

Manabí

Guayas

Resto de

Provincias
Manabí Los Ríos Guayas

Toneladas métricas 28.830 32.953 242.879 761.954

Participación Nacional 3% 3% 23% 71%
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La superficie cosechada de arroz en el año 2017 también mostró un decrecimiento 

del 2%.  En este período las provincias del Guayas y Los Ríos sumaron el 95% de la 

superficie total cosechada. Una vez más se observa que la provincia de Guayas fue la que 

tuvo mayor participación a nivel nacional en cuanto a superficie cosechada con un 69%, 

asimismo su producción representó el 71% de la producción total. En lo que respecta a la 

provincia de Los Ríos, tuvo una participación del 26% de la superficie total cosechada, y el 

23% del total producido. 

Guayas es el que concentra la mayor producción de arroz, debido a que es la 

provincia que más se dedica al cultivo de este cereal, de los 25 cantones que pertenecen a 

esta provincia, 20 de ellos se dedican a cultivar esta gramínea. En el año 2017 la superficie 

sembrada fue de 253.690 hectáreas, y esta gran cantidad es debido a que la provincia posee 

un suelo de buena calidad el cual es apropiado para la siembra, y también porque cuenta 

con canales de riego que favorecen el cultivo. Otra razón de porque se concentra la 

producción de arroz en esta provincia, es porque se realizan hasta tres cosechas al año, a 

diferencia de otras provincias que solo realizan una cosecha ya sea porque también 

cultivan otros productos o porque poseen suelos secos, los cuales no permiten que tengan 

un buen rendimiento en su producción. 

 

4.1.2. Exportaciones de arroz por año. Período 2013 – 2017. 

 

Tabla 7. Exportaciones de arroz por año. 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Año 

TON 

Millones 

FOB 

Millones USD 

Toneladas promedio 

(Millones USD) 

2013 43,18 32,82 0,76 

2014 16,07 10,91 0,68 

2015 1,11 1,01 0,91 

2016 0,21 0,23 1,09 

2017 0,45 0,35 0,78 

Total 61,02 45,32 0,74 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Exportaciones de arroz por año. Período 2013 - 2017.  

Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

           Las exportaciones para el año 2014 disminuyeron de forma significativa en relación 

con el año 2013, pasando de 43,18 a 16,07 millones de toneladas métricas, esto ocurrió 

porque hubo presencia de enfermedades y condiciones climáticas que afectaron los 

cultivos de arroz a nivel nacional. 

En el 2016, el sector arrocero exportó 0,21 millones de toneladas métricas, valor 

inferior al del 2015, y esto se debió a las plagas que afectaron al sector a mediados de año.   

En el 2017 las cifras fueron alentadoras ya que a diciembre 2017, las exportaciones 

aumentaron un 52%, esto se debió a que Ecuador nuevamente empezó a exportar arroz a 

Colombia. 

4.1.3. Exportaciones de arroz por país. Período 2013 – 2017.  

FOB en millones USD 

 

Tabla 8. Exportaciones de arroz por país. 

 

 

 

 

 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Área Económica 

Destino 

2013 2014 2015 2016  2017 Total 

Colombia 21,41  0,00 0,84 0,00 0,15 22,40 

Perú   0,00  0,28 0,15 0,20 0,17   0,80 

Resto del mundo 11,41 10,63 0,02 0,03 0,03 22,12 

Total 32,82 10,91 1,01 0,23 0,35 45,32 
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Figura 14.Exportaciones de arroz por país. Período 2013 - 2017.  

Adaptado de Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

Para el 2014 disminuyeron las exportaciones de forma significativa respecto al 2013, 

pasando de 32,82 a 10,91 millones de dólares debido a que en el año 2014 Colombia quien 

es su principal destino de exportación, no estableció contingentes de importación, otro 

factor destacado fue la presencia de plagas, enfermedades y condiciones climáticas que 

perjudicaron al cultivo. 

Para el año 2017 las exportaciones a Colombia fueron de 150 millones de dólares, 

sin embargo Perú en este año también se convirtió en un comprador potencial con 170 

millones de dólares.  

En general en el período 2013-2017 Ecuador exportó en mayor grado a Colombia 

con un 49%, seguido de Perú que representó tan solo el 2%. Es importante señalar que las 

exportaciones que realiza el Ecuador no son tan representativas respecto al total de 

exportaciones a nivel mundial. 
 

4.1.4. Importaciones de arroz. Período 2013 – 2017. 
 

Tabla 9. Importaciones de arroz por año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

Año 

TON 

Millones 

FOB 

Millones USD 

Toneladas promedio 

(Millones USD) 

2013 0,26 0,33 1,27 

2014 0,19 0,25 1,30 

2015 0,19 0,25 0,00 

2016 0,09 0,12 1,26 

2017 0,15 0,17 1,16 

Total 0,88 1,11 1,26 

49% 

2% 

49% 

Colombia Perú Resto del mundo
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Figura 15. Importaciones de arroz por año. Período 2013 – 2017.  

Adaptado Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 
 

En el año 2014 las importaciones decrecieron en un 24% con relación al año 2013, y 

para el 2016 se importó 0,15 toneladas métricas.  

Ecuador es un país que importa pocas cantidades de arroz debido a que se 

autoabastece localmente, es decir que la producción nacional es suficiente parar cubrir el 

consumo interno de este cereal. 
 

4.1.5. Importaciones de arroz. Período 2013 – 2017. 

FOB en millones USD 

Tabla 10. Importaciones de arroz por país. 

 

 

 

 
 
 

Adaptado de: Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Área Económica 

Destino 

2013 2014 2015 2016  2017 Total 

Estados Unidos 0,24 0,21 0,19 0,07 0,09 0,80 

Italia 0,08 0,03 0,05 0,05 0,08 0,29 

Resto del mundo 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,03 

Total 0,33 0,25 0,25 0,12 0,17 1,11 

72% 

26% 

2% 

Estados Unidos Italia Resto del mundo
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Figura 16. Importaciones de arroz por país. Período 2013 - 2017.  

Banco Central del Ecuador. Elaboración propia. 

 

En el período 2013-2017 las importaciones más representativas que Ecuador realizó 

son provenientes de Estados Unidos con un 72%, seguido de Italia con un 26%, pero es 

importante considerar que las importaciones que realiza el Ecuador no son significativas.  

En los últimos años Ecuador ha producido este cereal principalmente para el 

consumo local; pero a partir del 1 de diciembre de 2017 Ecuador ingresó con este producto 

a Colombia, conforme la firma de un memorando de entendimiento entre ambos países, el 

cual facilitó el ingreso del cereal al país vecino. Esto se dio luego de diez años que 

Ecuador no exportaba la gramínea a Colombia. Es importante mencionar que las relaciones 

comerciales con el país vecino se vieron perjudicadas por conflictos diplomáticos. 

El arroz que actualmente importan las empresas colombianas desde Ecuador, es un 

producto 100% libre de transgénicos (organismos modificados), debido a que la semilla 

que utilizan en el proceso de la siembra es híbrida. Las semillas híbridas tienen un alto 

rendimiento y resistencia. 

En términos generales, es evidente que las exportaciones en el período 2013 - 2017 

fueron mayores que las importaciones, debido a que la producción nacional de este cereal 

es destinada a satisfacer la demanda local, y por este motivo las importaciones que se 

realizan generalmente son pocas, y respecto a las exportaciones se puede señalar que estas 

varían de acuerdo a varias factores; ya sea por el excedente que quede luego de haber 

cubierto la demanda local, los precios a nivel mundial y por competitividad. 
 

4.2. Aspectos generales del Cantón Daule  

Según datos del censo de población y vivienda del año 2010, Daule tiene una 

población de 120.326 habitantes, de los cuales el 50% son mujeres (60.131), y el 50% 

hombres (60.195). Su población económicamente activa (PEA) es de 45.309 de lo cual el 

58,79% se encuentra en el área urbana y el 41,21% en el área rural. La PEA corresponde al 

37,70% de la población del cantón. La principal actividad del cantón, de acuerdo a la 

distribución laboral de la PEA son las actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca con el 36,70%  (Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 2010).       

En la siguiente figura se presenta la población de Daule ocupada por rama de 

actividad: 
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Figura 17. Población ocupada por rama de actividad en Daule. 

Adaptado de Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, Indicadores Económicos del cantón Daule 

(2015). Elaboración propia. 
 

4.2.1. Principales productos del Cantón Daule: volumen de producción y 

productividad.  El principal producto agrícola que se cultiva en el cantón Daule es el 

arroz con 29.720 hectáreas cultivadas, con una producción anual de 137.794 toneladas 

métricas, y una productividad de 4,64 toneladas métricas por hectárea las cuales abastecen 

a aproximadamente 3’500.000 familias ecuatorianas. 

En la siguiente tabla se presenta los 10 principales productos agrícolas del cantón 

con su respectivo nivel de productividad: 
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Tabla 11. Principales productos del cantón Daule. 

 

Adaptado de: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, y Ministerio de agricultura, ganadería, 

acuacultura y pesca (2015). Elaborado propia. 

 

A partir de la importancia que representa el cultivo de arroz en la economía del 

cantón Daule, el 8 de agosto del año 2013, a través  del Acuerdo No. 36, el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ratificó la declaración de este cantón como la 

Capital Arrocera del Ecuador (Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre Municipalidad 

del cantón Daule, 2015). 

De acuerdo con el diagnóstico: El Territorio del Norte del Guayas y Los Ríos, los 

criterios para que el cantón Daule sea considerado como zona arrocera al igual que otros 

localizados en el sector norte de la provincia del Guayas, y otros de la provincia de Los 

Ríos son los siguientes: 

a) El predominio el cultivo de arroz tiene en la producción cantonal.  

b) La concentración de esta actividad económica y las actividades no agrícolas que 

están en manos de pequeños y medianos productores. 

c) El 73, 95% del suelo del cantón Daule está en manos de pequeños productores, 

siendo sus principales usos para la actividad agrícola con el 73,63%, y las 

actividades pecuarias con el 11,75% (Guerrero, Samudio, & Farías, 2011).  

 
 

 

 

Cultivo 

Superficie sembrada (en 

hectáreas) 

Cantidad cosechada 

(en toneladas métricas) 

Rendimiento (en 

toneladas métricas 

por hectárea) 

Arroz 29.720,00 137.794,00 4,64 

Mango 432,45 3.219,64 7,45 

Banano 38,00 1.170,24 30,80 

Melón 29,00 301,00 10,38 

Maíz duro seco 123,00 183,00 1,49 

Ciruela costeña  

 
210,97 164,43 0,78 

Papaya  

 
20,82 132,27 6,35 

Algodón  

 
61,00 80,00 1,31 

Plátano  

 
12,52 24,28 1,94 

Ciruelo  

 
10,62 11,46 1,08 
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4.3. Costos de producción de arroz en los períodos de verano e invierno.  

4.3.1. Costo de producción de arroz en la temporada de verano. En esta 

temporada la producción de arroz es rentable, porque el cultivo se hace más resistente 

debido a que el clima contribuye mucho, y por ende los productores arroceros no tienen 

que preocuparse en que sus cultivos se van a destruir. 

Tabla 12. Costos generados en la producción de arroz en la temporada de verano. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adaptado de: Holger Alvarado (2018). Elaborado propia. 

 

4.3.2. Costo de producción de arroz en la temporada de invierno. En la 

temporada de invierno los costos de producción son más elevados porque las fuertes 

lluvias en ocasiones provocan problemas en el cultivo, entonces esto representa más costos 

para los productores arroceros porque deben de comprar insumos químicos para poder 

Costo de producción 

Insumos agrícolas  Por unidad de cuadra  

N35 $ 35,00 

Bala $ 58,00 

Prowt $ 20,00 

Ckecker250 $ 32,00 

Urea Gruesa $ 57,00 

Sulfato Aminio $ 112,00 

Botaor $ 12,00 

Caracolero $ 22,00 

Muriato Potasio $ 80,00 

Clincher $ 60,00 

Semillas  

011 Iniap $ 80,00 

09 Iniap $ 70,00 

11 Blanco Iniap $ 60,00 

14 Iniap $ 60,00 

1480 Iniap $ 80,00 

Gastos de trabajadores  

Deshierbada $ 10,00 por hora 

Echada por tanque $ 15,00 por hora 

Siembra $ 16,00 por hora 

Echada de abono $ 3,00 por saco 

Maquinaria  

Preparación de suelo $ 25,00 por hora 

Arado $ 55,00 cada 2 horas 

Agua para la siembra $ 50,00 cada 2 horas 

Costo por saco  

Cosechada de arroz $ 3,00 por saco 

Flete $ 1,00 por saco 

Total de costos $ 1,016.00 por cuadra 
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combatir las plagas y enfermedades que aparecen, o en el peores de los casos ellos pueden 

perder el cultivo en su totalidad. 

Tabla 13. Costos generados en la producción de arroz en la temporada de invierno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adaptado de: Holger Alvarado (2018). Elaboración propia. 

 

4.4. Comercialización de arroz en el cantón Daule  

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

mismo cantón o de los diferentes cantones. Los agricultores se encargan de venderla a 

intermediarios para luego distribuirlos a los distintos sectores del país. Al culminar con 

todo el proceso de producción los agricultores empiezan a cosechar, una vez obtenido el 

producto agrícola se inicia con el proceso de la industrialización, a través de los 

intermediarios quienes son los encargados de realizar las actividades de limpieza, secado, 

Costo de producción 

Abono Por unidad de cuadra 
N35 $ 35,00 

Bala $ 58,00 

Prowt $ 20,00 

Ckecker250 $ 32,00 

Urea Gruesa $ 57,00 

Sulfato Aminio $ 112,00 

Botaor $ 12,00 

Caracolero $ 22,00 

Muriato Potasio $ 80,00 

Clincher $ 60,00 

Semillas  

11 Iniap $ 80,00 

9 Iniap $ 70,00 

11 Blanco Iniap $ 60,00 

14 Iniap $ 60,00 

1480 Iniap $ 80,00 

17 Iniap $ 90,00 

Gastos de trabajadores  

Deshierbada $ 10,00 por hora 

Echada por tanque $ 20,00 por hora 

Siembra $ 20,00 por hora 

Echada de abono $  3,00 por saco 

Maquinaria  

Preparación de suelo $ 30,00 por hora 

Arado $ 55,00 cada 2 horas 

Cogedoras $ 55,00 por horas 

Costo por saco  

Cosechada de arroz $ 3,00 por saco 

Flete $ 1,00 por saco 

Total de costos $ 1,125.00 por cuadra 
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pilado, clasificado y envasado, luego de haber finalizado esta etapa, el arroz va dirigido a 

las piladoras que interceden con otros intermediarios para realizar la compra de los sacos 

de arroz para comenzar con la distribución de vendedores mayoristas y menorista. El 

producto se puede trasladar a las diferentes partes del país, o también se puede distribuir en 

el mismo cantón para ser vendido en tiendas de barrio, supermercados, empresas o en el 

mercado Municipal del cantón Daule (Chiriguaya, 2018). 
 

 

4.5. Rendimientos de la producción de arroz en el cantón Daule (2013-2017)   

Tabla 14. Rendimiento del arroz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Adaptado de: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca. Elaborado propia. 

 

Del 2013 al 2014 el rendimiento del arroz mostró un decrecimiento del 7,27%, una 

de las principales razones que ocasionó esto fue la aparición de la plaga de caracol 

manzana, para el año 2015 se reportó un incremento del 32,03% en el rendimiento del 

arroz, y esto se debe a que en toda la provincia del Guayas se utilizó el material vegetativo 

plántulas, el cual se obtiene a partir de semillas certificadas, además algunos productores 

arroceros fueron beneficiados con el Kit tecnológico que es subsidiado por el gobierno 

mediante el Plan semilla de alto rendimiento, asimismo las capacitaciones ofrecidas por el 

MAGAP con temas relacionados al control de plagas, y el correcto uso de los insumos 

químicos mejoraron de manera significativa la producción del cereal. Para el año 2016, el 

cantón mostró un decrecimiento del 28,88% en el rendimiento del cereal como 

consecuencia de la aparición de plagas y enfermedades, otro factor determinante fue la 

difícil situación económica por la que atravesó el país por causa de diversos 

acontecimientos como el terremoto, lo cual provocó que los programas de fomento 

productivo impulsados por el gobierno disminuyeran con relación al año anterior. El 

panorama del sector arrocero para el año 2017, presentó un incremento del 23,67% en el 

rendimiento del cereal, y esto se debió a que utilizaron la variedad de semillas SFL-11, y 

Año Rendimiento (tm/ha) 

2013 4,95 

2014               4,59 

2015               6,06 

2016               4,31 

2017 5,33 
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propagaron el cultivo a través de plántulas (es el estado en el cual semilla rompe su 

dormancia y germina). 

Es importante considerar que para tener una mayor productividad, además de 

necesitar enormes extensiones de tierra también es importante que cada hectárea con la que 

se cuenta tenga un nivel máximo de producción.    

4.6. Factores que afectan la productividad del sector arrocero en el cantón Daule 

Entre los principales factores destacan los siguientes:   

 Alta incidencia de plagas. La aparicición de estas se da por diversos motivos, tales 

como las malas prácticas en el cultivo, es decir el uso incorrecto de insumos químicos, 

las condiciones climáticas (exceso de húmedad), suelos sobreexplotados que han 

perdido sus nutrientes, etc. 

 Uso de semilla reciclada y no certificada. Los agricultores conservan una cierta parte de 

de la primera cosecha para sembrarla en el próximo ciclo, eso implica que aparezcan 

importantes problemas fitosanitarios los cuales provocan un incremento en los costos 

del proceso de producción, y una disminución de la productividad. 

 Suelos desnivelados. Provocan que el exceso de agua ahogue a la planta de arroz en sus 

partes más bajas, o que las plantas floten porque no se enraizaron. Es por ello, que es 

necesario un suelo nivelado para que exista una correcta distribución del agua. 

 Suelos deteriorados. Los cuales son el resultado del uso constante del suelo, el mismo 

que se ve afectado al momento que se excede en la aplicación de plaguicidas, 

fertilizantes, y otros insumos químicos. Los arroceros del cantón Daule suelen realizar 

hasta tres siembras de arroz al año.  

 Falta de financiamiento. Es otro factor que limita la siembra del cultivo, debido a que 

los productores arroceros utilizan semillas e insumos químicos más baratos, teniendo 

como resultado una producción de baja calidad. Las instituciones en ocasiones son muy 

exigentes con los requisitos al momento que los agricultores les solicitan un préstamo, 

por esta razón ellos se ven en la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento 

que generalmente les prestan el dinero con facilidad pero con intereses muy altos. 

 Falta de conocimiento y asesoramiento técnico. Los productores arroceros no cuenta 

con los conocimientos necesarios para el tratamiento del cultivo de arroz, lo que 

conlleva a que no sean capaces de controlar los problemas que se pueden presenter en la 

diferentes etapas de éste. En ocasiones, los agricultores en su afán por combatir las 

plagas y enfermedades que afectan su cultivo no aplican las técnicas correctas entonces 
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facilitan la proliferación de estos organismos a otros cultivos cercanos. 

 Falta de tecnología. Este factor es uno de los más destacados, debido a que los 

rendimientos por hectárea aumentarían considerablemente si se utilizarán máquinas en 

los diferentes procesos del cultivo: la preparación del suelo, la siembra y en los diversos 

controles sanitarios. Los agricultores deben considerar que el riego es importante si 

desean obtener una buena producción de la gramínea, puesto que la administración del 

agua a lo largo del proceso del cultivo contribuye tanto en el rendimiento como en la 

calidad del grano. Por ello, sería indispensable que todo los productores tengan la 

posibilidad de contar con un sistema de riego tecnificado, el cual hoy en día es 

considerado como una tecnología joven que aporta en el desarrollo de la agricultura. 

 

 

4.7. Análisis de las encuestas realizadas a los productores arroceros  

En las siguientes figuras se detalla la información obtenida de la encuesta realizada a 

los 50 productores arroceros del cantón Daule, de los cuales 2 producían arroz orgánico. 

En dicha encuesta se recolectó información relacionada a la producción, rendimiento, 

tecnología, fuentes de financiamiento, entre otros. Es importante mencionar que fue 

imposible realizar la encuesta a los 137 productores arroceros que se había calculado, 

debido a que ellos se muestran poco colaborativos como consecuencia de la difícil 

situación que están atravesando actualmente. 

1. Las tierras donde realiza la actividad agrícola son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Tierras de la actividad agrícola.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del Cantón Daule. Elaboración propia. 
 

De acuerdo, a las encuestas realizadas se puede observar que el 62,5% de los 

productores arroceros posee tierras, mientras que el 37,5 alquila las tierras, es decir que 

estos van a tener costos más elevados porque tienen que cancelar arriendo. A diferencia de 

62,5% 

37,5% 

0% 

Propias Alquiladas Otros
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los que son propietarios que solo deben destinar el dinero para la compra de las semillas, 

insumos químicos, etc. 

2.  ¿Cuántas hectáreas de arroz siembra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 19. Número de hectáreas sembradas.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 

 

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que el 56% de productores 

arroceros sembraron entre 1 y 10 hectáreas, mientras que el 30% sembraron entre 11 y 20 

hectáreas, y el 14% de los productores sembraron entre 21 y 30 hectáreas. Se pudo 

determinar que durante este ciclo (Enero – abril 2018) los 50 productores de arroz 

sembraron en promedio 8,33 ha. 

3.  ¿Cuál es el rendimiento por ha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Rendimiento de las hectáreas.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
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De acuerdo a lo que nos muestra la figura 20, se puede observar que el rendimiento 

por hectáreas varía, debido a la calidad del terreno donde se siembra, la presencia de 

plagas, la temporada en que se siembra (verano o invierno), etc. Pero en general, se 

concluye que el rendimiento promedio de arroz en el cantón Daule es de 3,76 t/ha. 
 

4. ¿Cuánto invierte por hectárea en los procesos de producción (costos)?  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 21. Costos de producción.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los datos que nos muestra la figura 21, se puede observar que el costo 

de producción de arroz entre los diferentes productores varía, y esto se debe a varios 

factores tales como la ubicación en el que están localizadas las tierras, el tipo de semilla 

que utilizan, la calidad de los insumos que compran para el cultivo entre otros, aunque 

también es importante mencionar que en algunos ocasiones los costos de producción si 

coinciden como en este caso que es $1.200. 
 

5. ¿En qué temporada usted siembra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Temporada de siembra.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
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De los 50 encuestados, el 40% señaló que siembran tanto en invierno como en 

verano, mientras que el 36% siembra solo en la temporada de verano, y el 24% siembra en 

invierno. Es importante señalar que en la temporada que se obtienen mayores ingresos es 

en verano debido a que los agricultores siembran más porque consideran que las tierras 

quedan con una húmeda necesaria luego del invierno. Algunos productores arroceros 

recomiendan que no se debe sembrar durante el invierno porque es baja la productividad 

en esa temporada. 
 

 

6. ¿Qué tipo de semilla utiliza? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tipo de semilla.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
 

 

 

Del 100% de los productores arroceros, el 44% manifestaron que utilizan la semilla 

certificada INDIA SFL-11, debido a que ésta posee características adecuadas para obtener 

calidad y productividad en la cosecha, el 36% utilizó la semilla INDIA SFL-09, y el 20% 

utilizó la semilla INIAP 14. 
 

7. ¿Qué sistema de cosecha utiliza? 
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Figura 24. Sistema de cosecha.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
 

Del total de productores arroceros encuestados el 82% utiliza un sistema de siembra 

manual, mientras que el 18 % utiliza un sistema mecanizado. La falta de financiamiento de 

los agricultores es lo que les limita a utilizar procesos mecanizados, y debido a eso 

prefieren seguir con la forma tradicional. 

 

8.  ¿Ha recibido capacitación o asistencia técnica para la producción del cultivo?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Capacitación o asistencia técnica.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante las encuestas, se puede señalar que del 

100% de los productores arroceros, el 78% no ha recibido asistencia técnica por parte de 

las instituciones competentes, mientras que el 22% si ha recibido. Es importante 

mencionar que ellos manifestaron que están dispuestos a recibir toda ayuda para mejorar 

los conocimientos sobre el manejo integral del cultivo del arroz. 
 

9.  ¿En qué estado vende su arroz? 
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Figura 26. Estado de venta del arroz.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
 

Del resultado de la encuesta se obtuvo que el 84% venden su producción de arroz en 

cáscara, y el 16% indicó que lo vende pilado. La mayoría de los productores arroceros para 

evitar más costos en transporte y en pilado, venden su producción en cáscara y en el lugar 

de la cosecha. 
  

 10.  ¿A quién vende su cosecha de arroz? 

Los productores arroceros manifestaron que venden sus cosechas de arroz a diversos 

compradores, esto varía debido a que en algunas ocasiones lo venden a piladoras, y en 

otras ocasiones lo venden a la Unidad Nacional de almacenamiento. Pero en el caso de los 

productores que cuentan con un mayor capital lo venden ya pilado al consumidor final, 

aquí obtienen mayores ganancias. 
 

11. ¿A qué precio vende una saca de arroz? 

El precio de una saca de arroz varía mucho, debido a que se debe considerar si se lo 

vende pilado o en cáscara, el costo en el que se haya incurrido para producirlo, y el tipo de 

arroz que se produce porque no se puede vender a un mismo precio el arroz tradicional y el 

arroz orgánico. A pesar de lo antes mencionado se ha procedido a calcular un precio 

promedio que en este caso es de $30.  
 

 12. ¿Usted aplica tecnología en su cultivo? 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 27. Tecnología en el cultivo.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
 

Del total de encuestados, el 84% no utiliza ninguna tipo de tecnología en el cultivo 

de arroz, y tan solo el 16% si lo hace. Es evidente que no hay el financiamiento necesario 
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Si No



52 
 

para la tecnología, la cual es necesaria porque ayudaría a los agricultores a tener una 

mayor productividad. 

 
 

13. ¿De dónde proviene el financiamiento para el cultivo del arroz?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 28.Fuente de financiamiento.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
 

 

De acuerdo a los datos proporcionados a través de las encuestas realizadas, el 40% 

manifestó que el financiamiento proviene de su propio capital, el 18% afirmó que proviene 

de los créditos bancarios que por lo general son proporcionados por BanEcuador y el 

Banco Pichincha, mientras que el 28% indicó que realiza préstamos a intermediarios como 

los dueños de piladoras (fomentadores) quienes le prestan el dinero a los productores pero 

con la condición de que les vendan toda su producción a un precio bajo, en otras palabras 

los intermediarios son los que se aprovechan de los productores arroceros, ya que estos 

tienen poca capacidad para realizar una correcta negociación. El 14% indicó que buscan 

otras fuentes de financiamiento como es el caso de los conocidos chulqueros quienes les 

dan facilidades de créditos sin mayores trámites, pero es importante mencionar que ellos 

establecen intereses muy altos lo que representa una disminución en las ganancias del 

productor arrocero. 
 

14. ¿Obtiene insumos subsidiados del gobierno? 
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Figura 29. Insumos subsidiados.  

Adaptado de encuesta realizada a los productores arroceros del cantón Daule. Elaboración propia. 
 

De acuerdo a las encuestas realizadas, el 78% no ha recibido insumos subsidiados 

por el gobierno, es decir que todos los costos de producción deben ser cubiertos por ellos 

mismos. Mientras que el 22% si accedió a los beneficios por parte del gobierno. Para los 

agricultores es indispensable que el gobierno les subsidie los insumos agrícolas porque de 

lo contrario los ingresos que obtienen por su producción solo son destinados para cancelar 

deudas, y esto les impide volver a sembrar. 

15. ¿Cuál es el destino de sus ingresos? 

 Los productores arroceros coinciden en que los ingresos que obtienen por la venta 

de su producción lo destinan para cubrir deudas, para el consumo familiar, y cuando les 

queda una pequeña utilidad la destinan para la reinversión del cultivo de dicha gramínea. 
 

16. ¿Cuál fue el resultado de la cosecha? 

En general, se concluye que el resultado de la última cosecha (Enero – abril 2018) 

fue bueno en el sentido que los ingresos que obtuvieron los productores arroceros les 

permitieron cubrir los costos de producción. 
 

17. ¿Cuáles son las principales limitaciones para la producción de arroz? 

Las principales limitaciones con las que se enfrentan los productores arroceros son la 

falta de financiamiento lo cual los limita a la hora de comprar insumos químicos de 

calidad, la alta incidencia de plagas, los intermediarios, el contrabando que viene de los 

países vecinos como Perú y Colombia, lo cual representa un grave problema al momento 

en que los arroceros quieren vender su producción a un precio justo. 
 

18. Podría comentar sobre la participación de las instituciones a fin con la producción 

arrocera 

22% 
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Si No
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 |Los productores arroceros coinciden en que necesitan la ayuda urgente por parte del 

gobierno, lo que más desean son los insumos subsidiados, y que tanto instituciones 

públicas y privadas les otorguen préstamos pero que estos sean de bajos intereses. 

También exigen al gobierno mayor atención al sector debido a que se encuentran 

preocupados por los bajos precios del saco de 200 libras de la gramínea. 

 En el caso de los productores de arroz orgánico ellos manifestaron que les gustaría 

que el MAGAP organice ferias para que ellos tengan la oportunidad de promocionar 

este tipo de arroz.  
 

4.8. Relación de las variables  

Para obtener una cosecha productiva de arroz es necesario que los productores 

arroceros cuenten con los kits tecnológicos que están compuestos por semillas de alta 

calidad, abonos edáficos y agroinsumos los cuales son adecuados para reducir los costos 

de producción. La asistencia técnica que reciban los agricultores también realiza un papel 

importante debido a que generalmente los productores arroceros que no están mecanizados 

se ven afectados por charcos de agua, pero si reciben capacitaciones de prácticas agrícolas 

por parte de instituciones como el MAGAP estos tendrán los conocimientos necesarios 

para enfrentar este tipo de problemas, que en este caso según el MAGAP puede ser 

solucionado solo con metaldehído que es un compuesto químico que puede ser utilizado 

como pesticida. También es importante que los agricultores tomen conciencia de que hay 

que aplicar las técnicas correctas para obtener la productividad que desean. 

La idea siempre debe ser reducir los costos de la producción agrícola, maximizar el 

beneficio, reducir los riesgos de la producción para así mejorar la calidad de vida de los 

agricultores del cantón Daule. Cuando los productores arroceros sufren pérdidas entonces 

pierden capacidad de compra, y esto a su vez provoca que las ventas de locales 

comerciales disminuya, es decir que los bajos ingresos de los productores de Daule 

también disminuyen otras actividades, tanto de la zona urbana como de la zona rural. 

Para lograr el desarrollo rural de Daule es necesario mejorar la productividad y nivel 

de vida del sector rural, y en particular de los pequeños productores de Daule. Los 

habitantes también deben convertirse en partícipes de los procesos productivos del sistema 

económico del país, aprovechando los recursos y técnicas del cantón, preservando el 

medio ambiente y privilegiando el rescate cultural de cada sector.  
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Capítulo 5 

Propuesta 

5.1. Contenido de la propuesta 

Este proyecto busca brindar un análisis minucioso de la situación del sector arrocero 

del país para exponer cuales son los principales factores que afectan la productividad del 

sector, y es lo que ha impedido que el Ecuador se convierta en un país productor de arroz 

internacionalmente. Es necesario tratar de aumentar la productividad del sector para poder 

ser competitivos tanto en el mercado nacional como en el internacional, otro factor que ha 

impedido que el país se desarrolle en este sector es el precio de la gramínea, Ecuador 

actualmente tiene el segundo precio de arroz más alto en el mundo, por debajo de 

Colombia. 

Con los precios que se tienen en el mercado local no se puede exportar hacia otro 

país, por ello, se debe pensar en hacer que el sector sea más productivo para así poder bajar 

los costos de producción.  

Por todos estos motivos, es necesario plantear la siguiente propuesta: 

El gobierno debe tomar acciones urgentes para beneficio de los agricultores siendo 

una de las medidas necesarias brindar capacitaciones para los pequeños productores, 

debido a que la baja productividad del sector es justamente por el desconocimiento que 

tienen éstos en cuanto al manejo adecuado de los cultivos. 

Otra medida apropiada sería que el gobierno cree un centro de investigación en cada 

cantón, el cual se encargue de realizar un análisis del suelo, además hacer un estudio 

minucioso para detectar plagas y enfermedades, también que se creen nuevos mecanismos 

de producción, y proporcionarles las tecnologías necesarias a los agricultores para que 

tengan facilidad durante todo el desarrollo de la actividad agrícola. Es importante que 

todos los agricultores conozcan más el suelo en el que siembra por varios motivos, uno de 

ellos es para saber la fertilización y la variedad de arroz que se debe utilizar acorde al tipo 

de suelo y la luminosidad, debido a que no todos los suelos son iguales, otro motivo es 

porque en ocasiones un suelo puede soportar hasta dos cosechas anuales, pero en cambio 

hay otros suelos que no podrían soportar. Un aspecto importante que se debe considerar es 

que la ayuda que ofrezca el centro sea para todos los productores arroceros del cantón, y 

no solo para los que son más representativos. 

Los productores arroceros deberían tener una mayor asociatividad, para poder 

realizar un mejor trabajo en equipo, y de esta manera poder intercambiar conocimientos de 
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acuerdo a las experiencias que cada uno tiene en sus cultivos, y la forma de solucionar los 

problemas que se presentan en el crecimiento de los mismos. Así también como recaudar 

dinero entre todos para tener un capital, el cual les sirva para solventar sus gastos.   

Es necesario mencionar que si los productores arroceros recibieran estas ayudas por 

parte del gobierno se sentirían motivados a aumentar su producción, y procurar que sea de 

calidad, esto les permitiría obtener mayores ingresos para poder mejorar su calidad de 

vida. 

Actualmente es lamentable que algunos productores arroceros hayan tenido que 

abandonar esta actividad agrícola para dedicarse a otra, debido a la falta de apoyo del 

gobierno. 
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Conclusiones 

 Luego de haber finalizado la presente investigación se concluye que la hipótesis 

planteada “La falta de tecnología afecta la productividad del sector arrocero del 

cantón Daule” si se cumple.  Se debe considerar que la productividad aumentaría de 

manera considerable si se tecnificarán los procesos agrícolas. 

 La provincia del Guayas es la mayor productora de arroz, lo cual se vio reflejado en 

el período (2013-2017) donde tuvo una producción aproximada de 7.149.943 

millones de toneladas métricas en total. En el año 2017 en esta provincia una vez 

más se concentró la producción con el 71% del total nacional.   

 Existieron diversos factores que afectaron la producción de arroz durante el período 

2013-2017, como es el caso de los factores climáticos, irregularidades en los precios, 

alta incidencia de plagas y enfermedades. Además de eso, actualmente los 

productores de arroz del cantón Daule y otros cantones que se dedican a esta 

actividad agrícola se han visto perjudicados por el contrabando de arroz que proviene 

de países vecinos como es el caso de Perú y Colombia, y esto trae como 

consecuencia que los productores nacionales se queden con la producción 

almacenada, y en otras casos tengan que bajar el precio del arroz para poder vender 

su producción, y así obtener ingresos que les permita cubrir sus necesidades. 

 La falta de conocimiento de los agricultores en la producción y comercialización de 

la gramínea representa un grave problema, debido a que dichos productores deben 

tener el conocimiento necesario para el correcto manejo del cultivo, y en especial 

deben estar preparados para enfrentar las diversas plagas y enfermedades que suelen 

aparecer a lo largo del crecimiento del cultivo.  

 En la etapa de comercialización los agricultores reciben precios bajos cuando venden 

su producción a los intermediaries, como es el caso de los dueños de las piladoras 

quienes son los unicos beneficiados porque luego venden esa producción a un precio 

más alto. 

 De las encuestas realizadas a los productores arroceros del cantón Daule se concluye 

que en el país no existe una política agrícola que garantice que el productor arrocero 

pueda cosechar y luego comercializar su producción, y además que ésta se encargue 

de regular el precio de una saca de arroz. 
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Recomendaciones 

Una vez finalizado el presente trabajo de investigación es necesario considerar las 

siguientes recomendaciones: 

 Al MAGAP en conjunto con el Gobierno Autónomo Descentralizado Ilustre 

Municipalidad del Cantón Daule, la Prefectura del Guayas y demás instituciones 

pertinentes brindar asistencia técnica especializada para que los productores 

arroceros del cantón pueden mejorar el manejo integral del cultivo, 

 Es importante que el gobierno continúe entregando los kits tecnológicos 

(agroquímicos y fertilizantes), para evitar que ante la falta de financiamiento los 

productores compren insumos químicos baratos que en muchas ocasiones no 

cumplen con la misma función que un insumo de calidad, y por el contrario afectan 

la calidad del grano.  

 Las capacitaciones a los agricultores deberían ser periódicamente para evitar que 

ellos realicen malas prácticas agrícolas, como es utilizar semillas recicladas las 

cuales tienen consecuencias muy graves, debido a que propagan enfermedades y 

provocan rendimientos muy bajos en la producción. 

 El gobierno debe otorgar financiamiento para que los productores arroceros de Daule 

tengan la posibilidad de invertir en semillas certificadas, nuevas maquinarias, 

sistema de riego moderno, y otros factores los cuales contribuyan a aumentar la 

productividad de este sector, y esto les permita percibir mayores ingresos por la 

venta de su producción de arroz , mejorando así su calidad de vida. Es importante 

mencionar que los créditos que otorgue el gobierno deben ser de bajos intereses para 

que los arroceros tengan facilidades en sus pagos. 

 Del resultado de la encuesta se recomienda que el que el MAGAP realice controles 

estrictos para se respete el precio mínimo de una saca de arroz que es de $35,50, 

además que exista mayores controles en la frontera con Perú, debido a que en estos 

últimos años el contrabando ha aumentado. El Gobierno debería brindar más ayuda 

para que los productores arroceros venda su producción, una opción sería abriendo 

otros mercados para destinar esa producción. 
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Anexos 
 

Anexo 1. Formato de las preguntas para la encuesta dirigida a los productores arroceros. 

1. Las tierras donde realiza la actividad agrícola son: 

a) Propias  

b) Alquiladas  

c) Otros 
 

 

2. ¿Cuántas hectáreas de arroz siembra? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cuál es el rendimiento por ha?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cuánto invierte por hectárea en los procesos de producción (costos)? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿En qué temporada usted siembra? 

a) Invierno 

b) Verano 

c) Ambas temporadas  

c) *¿En qué temporada obtiene mayores ingresos?------------------------------------------------- 

 

6. ¿Qué tipo de semilla utiliza?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué sistema de cosecha utiliza? 

a) Manual  

b) Mecanizada 
 

8. ¿Ha recibido capacitación o asistencia técnica para la producción del cultivo?  

a) Si 

b) No  

 

9. ¿En qué estado vende su arroz? 

a) En cáscara 

b) Pilado 

 

10. ¿A quién vende su cosecha de arroz? 

a) Piladora  
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b) Consumidor final 

c) Unidad Nacional de almacenamiento 

d) Otros (intermediarios) 

 

11. ¿A qué precio vende una saca de arroz?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Usted aplica tecnología en su cultivo? 

a) Si 

b) No 

 

13. ¿De dónde proviene el financiamiento para el cultivo del arroz?  

a) Capital propio  

b) Créditos bancarios 

c) Intermediarios 

d) Otros 

b)*¿Qué institución le otorga el crédito?------------------------------------------------------------- 

 

14. ¿Obtiene insumos subsidiados del gobierno? 

a) Si 

b) No 

 

15. ¿Cuál es el destino de sus ingresos? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

16.  ¿Cuál fue el resultado de la cosecha? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. ¿Cuáles son las limitaciones para la producción de arroz?  

a) Financiamiento 

b) Precios bajos 

c) Intermediarios 

d) Plagas 

e) Otros (contrabando)  

 

18. Podría comentar sobre la participación de las instituciones a fin con la producción 

arrocera 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


