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RESUMEN  

El trabajo de investigación Agro- socioeconómico, se realizó en el cantón 

Lomas de Sargentillo provincia del Guayas, en tres recintos Las Cañas, El Mamey 

Las Chacras, El estudio consistió en conocer el estado actual de los productores 

arroceros, donde se identifican diferentes estratos sociales y económicos, en los que 

interviene mano de obra, maquinarias agrícolas, insumos, comercialización, 

rendimiento, entre otros. Los costos de producción para este cantón se establecieron 

para el sistema de riego en $ 1214,52 obteniendo una producción de 55 sacas a un 

costo de $ 27 la saca con una rentabilidad del 22,27% y para el sistema de secano 

realizan una inversión de $ 794.71 con producciones de 37,5 sacas obteniendo la 

rentabilidad del 27,40%. A nivel nacional la caída del precio de la saca de arroz es el 

principal problema en la zona arrocera por el ingreso de esta gramínea a manera de 

contrabando provenientes de la frontera sur del país, la cual ha saturado el mercado 

interno dejando al productor nacional con problemas para comercializar su 

producción a un precio accesible por la cual piden ayuda a las autoridades 

gubernamentales para resolver la situación actual que están pasando. 
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Tutor: Ing. Agr. Jorge Viera Pico, Msc. 

 

ABSTRACT 

The Agro-socioeconomic research work was carried out in the canton of Lomas 

de Sargentillo, province of Guayas, in three precincts: Las Cañas, El Mamey Las 

Chacras, The study consisted of knowing the current state of the rice producers, 

where different social and economic strata are identified, in which labor, agricultural 

machinery, inputs, commercialization, and yield intervene, among others. Production 

costs for this canton were established for the irrigation system at $ 1214,52 obtaining 

a production of 55 sacks at a cost of $ 27, with a profitability of 22.27% and for the 

rainfed system, they make an investment of $ 794,71 with productions of 37.5 bags 

obtaining the profitability of 27.40%. At national level, the fall in the price of rice sacks 

is the main problem in the rice area due to the entry of this grass as a contraband 

from the southern border of the country, which has saturated the domestic market 

leaving the national producer with problems to market their production at an 

accessible price for which they ask for help from the government authorities to resolve 

the current situation that is happening.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El arroz (Oryza sativa L.) es uno de los cereales de mayor consumo en 

el Ecuador y se considera como un alimento fundamental y de gran 

importancia para la población ecuatoriana, contiene un alto valor nutritivo rico 

en proteínas, vitaminas, hierro y calcio, siendo unos de los cultivos con más 

superficie sembrada en el país, la producción de arroz se realiza en gran parte 

en la costa ecuatoriana siendo la provincia del Guayas la de más extensión 

de siembra de este cultivo. 

En el año 2016 la Encuesta de Superficie y Producción de Agropecuaria 

Continua (ESPAC), muestra con sus datos estadísticos que la superficie 

nacional sembrada para ese año fue de 385.039 hectáreas, siendo la 

superficie cosechada de 366.194 hectáreas obteniendo una producción de 

1.534.537 toneladas métricas (TM) y ventas de 1.432.318TM (ESPAC, 2016). 

La zona arrocera del país en el 2017 fue muy afectada con el ingreso de 

arroz a manera de contrabando provenientes de Perú, determinando el 

ingreso por la frontera sur del Ecuador, esto afecto a muchos agricultores 

arroceros ecuatorianos y al mercado nacional, por su precio más económico  

$28 a $30 menos que el precio oficialmente establecido para el productor 

nacional que es $35,50; esto ocasionó que los agricultores vendan su arroz a 

un precio más bajo dejándolos con problemas para cubrir su costos de 

producción (El Telégrafo, 2017). 

La producción en el sector arrocero se ha visto afectado en los últimos 

años por las malas prácticas agrícolas y por el manejo inadecuado de este 

cultivo al momento de afrontar con plagas o enfermedades ocasionadas por 

un mal control realizado por el agricultor, por no contar con la asesoría de un 

técnico profesional.  

También, unos de los problemas son los cambios climáticos que afectan 

al sector arrocero en el Ecuador, los agricultores arroceros tienden a soportar 

la falta del agua de riego en la época seca en la que se pierden distintos tipos 

de cultivos, debemos de recordar que el arroz es un cultivo generador de 

empleo para muchas familias e ingreso para los agricultores para seguir 
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produciendo este cereal siendo de gran importancia para el desarrollo del agro 

y la economía del país.   

 

1.1. Planteamiento del problema  

 
La economía de la zona arrocera se ha visto afectada por muchos 

problemas internos y externos siendo unos de los cultivos con más superficie 

sembrada y unos de los más consumidos en el País, muchas personas 

dependen de la producción y la venta de este cultivo, los agricultores en el 

año 2017 obtuvieron problemas en la venta de su producto por su bajo costo 

que no cubrían los gastos realizados para su producción. 

Además, de la baja del precio de la saca de arroz está siendo un 

problema que ha afectado a los productores arroceros en donde dicen que los 

precios establecido para la saca de arroz con 20%de humedad y 5% de 

impureza, no lo respetan, siendo la única fuente de trabajo y de ingresos para 

los arroceros del Cantón Lomas de Sargentillo, esto afecta a la economía del 

país ya que los productores no quieren invertir más en producción si los 

precios siguen bajos esto afectaría al rendimiento nacional. 

 

1.2. Formulación del problema  

 
¿En el Cantón Lomas de Sargentillo los productores arroceros cubren 

los gastos realizados en el cultivo? ¿La única fuente de ingreso para su familia 

es la producción de arroz y como está actualmente el mercado del arroz? 

 

1.3. Justificación   

 
El Cantón Lomas de Sargentillo la mayoría de sus habitantes se dedican 

a la producción de arroz siendo la fuente de trabajo y sustento para muchas 

familias en este sector. 

 
Con la elaboración de este proyecto estableceremos los costos de 

producción tanto en la época de riego y secano determinando si está siendo 

rentable para el agricultor y a su vez el rendimiento, con este estudio se intenta 
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proporcionar información confiable de cómo está el sector arrocero en este 

Cantón. 

 

1.4. Factibilidad   

 
Realizar esta investigación es factible ya que se cuenta con la 

información de distintos medios de comunicación y estadísticas, además se 

cuenta con el consentimiento de los productores arroceros del Cantón Lomas 

de Sargentillo y la asesoría del tutor académico de este proyecto. 

 

1.5. Objetivos de la investigación  

 

1.5.1. Objetivo general 

 
Realizar un análisis de los costos, gastos e ingresos en la producción de 

arroz que permitan conocer que la actividad sea rentable para el productor del 

Cantón Lomas de Sargentillo en la actualidad. 

 

1.5.2. Objetivos específicos  

 
▪ Definir los costos de las actividades que intervienen en el proceso 

de producción. 

 

▪ Establecer los parámetros para la correcta determinación del 

costo de producción.  

 

▪ Interpretar la información obtenida para definir las condiciones de 

comercialización de arroz. 
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II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Origen    

 
El arroz en la actualidad se encuentra distribuido por todo el mundo 

mejorando sus características genéticas para su alta producción, obteniendo 

nuevas variedades de alto rendimiento. Un gran número de autores describen 

que la especie de arroz (Oryza sativa L.), se originó del sureste asiático y de 

ahí fue distribuyéndose para el resto del mundo (INTA, 2009). 

 
2.2. Clasificación taxonómica  

 
La taxonomía se encarga de la clasificación de un organismo, 

detallándolo de manera específica que sirve para su identificación en todo el 

mundo, la misma que se describe en el Cuadro 1, (Valladares, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                         

 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica del arroz 

Taxonomía 

Reino Plantae 

Sub Reino Tracheobionta 

División Magnoliophyta 

Clase Liliopsida 

Sub Clase Commelinidae 

Orden Poales 

Familia Poaceae 

Sub Familia Ehrhartoidea 

Tribu Oryzeae 

Genero Oryza 

Especie  sativa 

Nombre científico Oryza sativa 

Fuente: (Valladares, 2010). 
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2.3. Morfología del arroz 

 

INIAP (2007), explica la morfología del cultivo de arroz clasificándolo en 

órganos vegetativos y órganos reproductivos. 

 

2.3.1. Órganos vegetativos  

 

Raíces 

 

Las raíces cumplen con las funciones esenciales para el desarrollo de la 

planta que con la ayuda de los pelos absorbentes que se encuentran en las 

mismas asimilan el agua y los nutrientes del suelo para las distintas funciones 

fisiológicas de la planta; estas son fibrosas como todas las gramíneas 

desarrollándose las raíces primarias después de la germinación y las 

adventicias se dan en los nudos inferiores del tallo.  

 

Tallo 

 

Es redondo y hueco formado por nudos con una secuencia alterna con 

los entrenudos que conforme se vaya desarrollando la planta estos se van 

alargando y dándose en los nudos basales el macollamiento de la planta. 

 

Hojas 

 

Están en toda la longitud del tallo de manera alterna, son alargadas 

caracterizándose la hoja más alta de este cultivo nombrada hoja bandera que 

está por debajo de la panícula. La hoja está formada por vaina y lamina que 

en ella se diferencian formaciones que sirven para distinguirlas de malezas.  

 

 

2.3.2. Órganos reproductivos  
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          Flores  

La inflorescencia es llamada panícula o espiga y se inicia en la parte 

basal del tallo. Este órgano lo conforman tres partes que son: pedicelo, 

espiguilla y raquis.  

 

Grano  

 

El grano de arroz está cubierto por una cascara áspera de coloración 

café que envuelve al endospermo y este a su vez posee una cubierta delegada 

llamada pericarpio que es de tono marrón que envuelve al grano blanco 

comestible y comercial (Andrade E & Hurtado D, 2007). 

 

2.4. Antecedentes del cultivo de arroz en Ecuador 

 
En el siglo XVIII la producción de arroz tomo fuerza en la costa 

ecuatoriana desarrollándose especialmente en las provincias del Guayas y 

Manabí logrando distribuir este cultivo en todas las regiones del Ecuador que 

para el siglo XIX incremento su consumo y comercialización en nuestro país, 

Colombia se convirtió en el primer país en exportarle arroz en esa época en 

la actualidad Ecuador ya lleva aproximadamente 10 años sin exportar esta 

gramínea a Colombia (Ruiz , 2012). 

En el 2017 Ecuador cumple ya dos años de negociación para poder 

exportar arroz al país de Colombia logrando adquirir un cupo para exportar 80 

mil toneladas de arroz para el país del norte (El Telégrafo, 2017). 

 

2.4.1. El Cantón Lomas de Sargentillo  

 
El nombre de este cantón surge en el año de 1894 posteriormente, los 

habitantes durante muchos años fueron desarrollándolo poco a poco 

especialmente en el área agrícola en donde las condiciones eran óptimas para 

el desarrollo de muchas especies vegetales destacándose la producción de 

arroz, la página institucional del (GAD) Municipal de Lomas de Sargentillo, 

indica que el cantón posee 6563,3 hectáreas en gran parte de esta superficie 

se dedica a la producción de arroz. La temperatura fluctúa entre 23 a 26 
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grados centígrados, con una altura de 20 m.s.n.m y con precipitaciones de 

1000 a 2000 mm anuales (GAD, 2015). 

 
Lomas de Sargentillo posee una población de 18.413 habitantes 

distribuyéndose en el área Urbana 74,8%, Rural 25,2%, el porcentaje de 

Hombres 51,4% y Mujeres 48,6%. La ocupación de las actividades de la 

población son las siguientes: para la producción agrícola y agropecuaria el 

45,6%, conforman estas actividades, 16,6% a la comercialización, 10,8% 

industrias, emprendedores 4,6%, construcción 4,3%, transporte y 

almacenamiento 4,0%, educación 3,6%, otras actividades el 10,5% de la 

población (INEC, 2010). 

 

2.5. Producción mundial de arroz en cáscara 

 
Las estadísticas proporcionadas por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO), durante el año 2017 la 

producción mundial de arroz en cáscara se estableció en 756,7 millones 

de toneladas en donde más del 90% de la producción la conforman los 

países del continente asiático (FAO, 2017). 

El continente asiático siempre ha sido el de mayor volumen de 

producción de arroz con 684,20 millones de toneladas métricas en el año 

2017   y mantiene una participación del 90,48 % en la producción mundial 

siendo China, India y Indonesia los países de mayor producción de este 

continente participando con el 86,81% de la producción asiática 

estableciéndose en el primer lugar de productores de arroz.   

 
América es el segundo productor de arroz en el mundo siendo Brasil 

el mayor productor de este continente en el año 2017, en tercer lugar, está 

el continente africano, en el cuarto Europa y en el quinto lugar Oceanía, tal 

como lo establece la Cuadro 2.  
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Fuente: (FAO,2017). 

 

2.5.1. Producción de arroz en el continente americano 

 
El cultivo de arroz es unos de los cultivos de mayor superficie 

sembrada y el más significativo del mundo involucrando un gran número 

de personas que dependen directamente de este cultivo. 

 
Los países de Norte, Centro y Sudamérica se dedican ampliamente 

a mejorar la agricultura cada año con la implementación de nuevas 

tecnologías para sus cultivos con la finalidad que tiene cada país de 

satisfacer primero su mercado interno y los excedentes comercializarlos a 

otros países para mejorar su economía.  

 
Cada país, de este continente maneja diferentes sistemas de 

producción ya sea por las horas luz, condiciones ambientales, el consumo 

interno y para sus exportaciones. Por eso cada país tiene como objetivo 

aumentar sus rendimientos ya sea para mejorar su economía o para el 

consumo per cápita por el aumento de la población obligando a los países 

implementar nuevas formas para maximizar la producción, realizando 

nuevas investigaciones científicas para la mejora de variedades o híbridos 

de arroz. 

Producción en millones de 

toneladas 

Porcentaje de 

participación  

Continentes  (%) 

Asia  684,20 90,48 

América  36,5 4,83 

África 31,1 4,11 

Europa 4,1 0,54 

Oceanía  0,3 0,04 

Producción total 756,2 100 

Cuadro 2. Producción mundial de arroz en cáscara, 2017 
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Datos obtenidos de la (FAO), señalan la producción de arroz en 

cáscara en el continente americano y los países que más sobresalen en 

rendimiento son Brasil y Estados Unidos, Cuadro 3. 

 

 
 

Fuente: (FAO, 2017). 

 

América posee una producción de 31,6 millones de toneladas 

métricas al año, estando Brasil en el primer lugar como productor de arroz 

en cáscara con una producción de 12,3 millones de toneladas 

conformando una participación de 38,92 % de la producción en el 

continente americano y con el 1,63% en relación con la producción mundial 

de arroz.  

  
Estados Unidos representa el segundo lugar como productor de arroz 

en el continente americano considerándose un país de mayor tecnología 

implementada en su agricultura y el mayor productor de América del Norte 

representando el 25,63 % de participación en la producción del continente 

americano y el 1,07 % de la producción mundial contribuyendo con una 

producción de 8.1 millones de toneladas. 

Cuadro 3. Países de América productores de arroz 

Puestos Países 

Producción 

(millones de 

toneladas) 

Participación 

(%) 

1 Brasil 12,3 38,92 

2 Estados Unidos  8,1 25,63 

3 Perú 3,0 9,49 

4 Colombia 2,9 9,18 

5 Uruguay 1,4 4,43 

6 Argentina 1,3 4,11 

7 Ecuador 1,2 3,80 

8 
República 

Dominicana 
0,9 2,85 

9 Cuba 0,5 1,58 

 Producción total 31,6 100 



 

10 
 

Ecuador está en el séptimo lugar como productor en el continente 

americano con una participación del 3,80% y con el 0,16% en comparación 

de la producción de arroz a nivel mundial. 

 

2.5.2. Producción nacional de arroz en cáscara 

 
El cultivo de arroz en los últimos años en el país se ha visto afectado 

tanto por las condiciones climáticas, plagas y enfermedades ocasionando 

desbalances en la producción nacional y en si causando pérdidas para el 

agricultor.  

En el año 2014 a nivel nacional la producción tuvo un aumento del 

17%, dándose este valor por el aumento del rendimiento nacional del 19% 

de acuerdo a la producción en años anteriores esta ha sido variable y a 

partir del año 2013 este ha incrementado constantemente llegando a 

rendimiento de 5.24 t/ha en el año 2015 siendo el valor más significativo 

en los últimos 14 años en el país (MAG,2015). 

   Cuadro 4. Producción de arroz en cascara del 2012-2016 

 

ESPAC 2016, describe que el Ecuador obtuvo un rendimiento de 4,19 

Toneladas métricas por hectárea (Tm/Ha), en la que su superficie de siembra 

fue de 385.039 (Has) y la cosechada de 366.194 (Has), obteniendo una 

producción de 1.432.318 (Tm). 

Producción de arroz en cascara 

Año Superficie (Has) 
Producción 

(Tm) 

Ventas 

(Tm) 

Rendimiento 

(Tm/ha) 

 Sembrada Cosechada    

2012 411.459 371.170 1.565.535 1.416.965 4,22 

2013 414.146 396.770 1.516.045 1.431.552 3,82 

2014 375.820 354.136 1.379.954 1.282.065 3,90 

2015 399.535 375.117 1.652.793 1.534.476 4,41 

2016 385.039 366.194 1.534.537 1.432.318 4,19 

Fuente: (ESPAC,2016). 
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 Comparando las estadísticas desde el año 2012, hasta el 2016, la 

producción no ha tenido una estabilidad siendo los años 2013/2014 y 2016, 

los de menor rendimiento y el año 2015 la producción fue mayor en 

comparación a los otros años estableciendo un promedio de rendimiento 

nacional de 4,11 (Tm/ha), los datos del ESPAC,2016, descrito en el Cuadro 4. 

En el tercer cuatrimestre del 2016, los agricultores manifestaron haber 

tenido problemas del 16% en su producción por baja la temperatura y calidad 

de semilla, el aumento de plagas y enfermedades que afecto al 64% de los 

productores, el 8% tuvieron problemas de malezas en su área de siembra y el 

12% restante obtuvieron problemas por la escasez del agua de riego, estos 

factores son causantes de la disminución del rendimiento para el 2016 

afectando a los agricultores arroceros y disminuyendo la producción arrocera 

ecuatoriana (Castro A, 2016). 

 

2.5.3. Principales provincias del Ecuador productoras de arroz 

 
Las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro son las principales 

provincias productoras de arroz en cáscara en el Ecuador y conforman el 

98,83% de la producción nacional y el 1,17% las conforman el resto de 

provincias del Ecuador. 

 En la provincia del Guayas se encuentra la mayor superficie sembrada 

y cosechada ocupando actualmente con un 65% en la producción nacional, 

4,22

3,82 3,9

4,4

4,19

2012 2013 2014 2015 2016

Rendimiento (Tm/Ha) 

Figura 1. Rendimiento nacional del 2012-2016 
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siendo la provincia de mayor producción y consumo de arroz del Ecuador, 

seguido por la provincia de Los Ríos y Manabí en superficie sembrada y 

producción convirtiéndose en las provincias de mayor fuente de trabajo en 

este cultivo ocupando gran cantidad de mano de obra para su producción 

(ESPAC,2016). 

Cada año se va desarrollando la agricultura ecuatoriana poco a poco 

especialmente en los cultivos de mayor importancia para la economía del país 

incorporando nuevas formas de siembra, nuevas variedades, accesorias en 

campo y nuevos insumos lanzados al mercado, el problema es que no todos 

los agricultores reciben o implementan estas mejoras sea por cuestiones 

económica o propias del mismo. 

En el año 2016 la estimación de la superficie sembrada fue de 364,112 

hectáreas para el primer cuatrimestre se registró 138,083 (has) aportando la 

provincia del Guayas con el 59%, 36% Los Ríos y el 2% Manabí, para el 

segundo cuatrimestre 72% Guayas, 24% Los Ríos y 3% Manabí, para el tercer 

cuatrimestre 80% Guayas, 17% Los Ríos, 3% Manabí (Aguilar, et al., 2014). 

La producción nacional de arroz en cáscara con 20% de humedad y 5% 

de impureza, se distribuye en las principales provincias productoras desde el 

año 2012 al 2016 mostrando la producción en toneladas métricas (Tm), el 

rendimiento en toneladas métricas por hectárea (Tm/Ha) y la superficie 

cosechada en hectáreas (Has), los datos estadísticos fueron obtenidos del 

ESPAC, (2013-2016) y se detallan en el Cuadro 5.  
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Cuadro 5. Principales provincias que conforman la producción nacional 

Aunque América Latina continúa estando en los rendimientos más bajos 

conformando un pequeño porcentaje en comparación a los países de Asia que 

producen más del 90% de la producción mundial. Se espera que Ecuador siga 

incrementando sus rendimientos en cada año siendo el arroz un cultivo 

comercial para el país en la que los agricultores arroceros invierten en este 

cultivo para así tener ganancias por encima de sus costos de producción en 

la realización de sus ventas. 

 

 

Producción provincial de arroz en cáscara (Tm) 

Provincias  
Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Guayas 1.029.783 1.060.669 902.424 1.187.135 1.035.344 

Los Ríos 444.330 359.569 410.850 383.106 421.483 

Manabí 42.128 63.656 45.607 57.169 55.536 

Otras 49.294 32.151 21.073 25.383 22.174 

Total (Tm) 1.565.535 1.516.045 1.379.954 1.652.793 1.534.537 

      

Superficie 

cosechada 

(Has) 

371.170 396.770 354.136 375.117 366.194 

      

Rendimiento 

(Tm/Ha) 
4,22 3,82 3,90 4,41 4,19 

Fuente: (ESPAC 2013, 2016) 

 

2012 2013 2014 2015 2016

Producción (Tm)

Guayas Los Ríos Manabí Otras

Figura 2. Producción de arroz de las principales provincias 
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2.5.4. Rendimiento de las principales provincias del Ecuador  

 

El cultivo de arroz en el Ecuador se encuentra distribuido en toda la costa 

ecuatoriana donde se siembra en todo el año realizándose de dos a tres 

cosechas anuales bajo sistemas de riego y secano, para su producción los 

agricultores tienden a presentar complicaciones que inciden en sus costos de 

producción factores tales como, la tecnificación implementada, el aumento de 

los costos de los insumos agrícolas, así como la mano de obra a estos se lo 

denomina costos directos, que son todas aquellas labores que se emplean 

desde el inicio del cultivo hasta la cosecha del mismo. 

 
El rendimiento para cada provincia depende mucho de la ubicación 

geográfica, método empleado, temperatura, humedad, el pH del suelo la 

disponibilidad del agua en algunas zonas y los costos de producción que 

realiza el productor para este cultivo.  

Los datos del ESPAC en el Cuadro 6, dan a conocer que las provincias 

del Guayas y Los Ríos en el año 2016, participaron con el 94,94%, de la 

producción nacional con producciones de 4,36 (Tm/ha) en el Guayas y 3,93 

(Tm/ha) en Los Ríos. La provincia de Manabí tiene un rendimiento promedio 

de 4,0 (Tm/ha), siendo mayor a la provincia de Los Ríos. 

 

Cuadro 6. Rendimiento y participación provincial 

 

Año 2016 

Provincias 

Superficie 

cosechada 

(Has) 

Producción 

(Tm). 

Rendimiento 

(Tm/Ha) 

%   de 

participación 

Guayas 237.217 1.035.344 4,36 67,47 

Los Ríos 107.277 421.483 3,93 27,47 

Manabí 13.740 55.536 4,00 3,62 

Otras 7.959 22.175 2,79 1,44 

Total  366.193 1.534.538  100 

Fuente: (ESPAC,2016). 
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2.5.5. Rendimiento de arroz en cascara a nivel cantonal  

 
(Castro A, 2017), describe los rendimientos por cantones de las 

principales provincias productoras de arroz en cáscara en el primer 

cuatrimestre del 2017 con el 20% de humedad y el 5% de impureza. 

En la Figura 3, se observa las principales zonas productoras de arroz en 

la provincia del Guayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Provincia de Guayas 
Fuente: (Gobierno Provincial del Guayas, 2017). 

 

De acuerdo al Cuadro 7, el cantón Isidro Ayora tiene el mayor rendimiento con 

una producción por hectárea de 6,220 (Tm/Ha), y el de menor valor fue Jujan 

con 2,63 (Tm/Ha).    
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 La provincia de Los Ríos es una 

de las provincias de gran importancia 

para la agricultura y la economía del 

Ecuador, es la segunda productora de 

arroz a nivel nacional Figura 4, 

obteniendo un rendimiento promedio de 

3,74 (Tm/ha), destacándose el Cantón 

Buena Fe con el mayor rendimiento de 

5,25 (Tm/Ha), y el menor Babahoyo con 

2,18 (Tm/Ha), Cuadro 8.  

 

 

Cuadro 7. Rendimiento de arroz en la provincia del Guayas 

Cantones                                                          Rendimiento (Tm/Ha) 

Guayaquil 6,15 

Jujan 2,63 

Balzar 4,27 

Colimes 4,27 

Daule 4,99 

Durán 3,79 

Naranjal 4,07 

Naranjito 4,24 

Nobol 5,55 

Yaguachi 3,05 

Simón Bolívar 3,75 

Lomas de Sargentillo 6,04 

Isidro Ayora 6,22 

Palestina 4,27 

Pedro Carbo 2,75 

Samborondón 5,21 

Santa Lucia 4,69 

Marcelino Maridueña 2,72 

Urbina Jado 3,0 

Rendimiento promedio 4,30 

Fuente: (Castro A, 2017). 

 
 

Figura 4. Provincia de Los Ríos 
Fuente: (Macías, 2016). 
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Cuadro 8. Rendimiento cantonal de la provincia de Los Ríos 

Fuente: (Castro A, 2017). 

En los últimos años el sector arrocero en Manabí se ha notado afectado 

por la disminución del precio de este producto por el ingreso de arroz en la 

frontera sur del país lo que ha ocasionado numerosas pérdidas de dinero para 

los productores arroceros y problemas de ventas para los comerciantes 

siendo un cultivo generador de empleo, generando ingresos para muchas 

sociedades de transportistas, mayoristas, minoristas, industriales.  

 

En la información que muestra el Cuadro 9, la provincia de Manabí 

siendo el cantón Tosagua con mayor rendimiento 6,18 (Tm/ha), lo cual le da 

un rendimiento a la provincia de 4,84 (Tm/ha). 

 
 
 
 
 
 
 

Cantonés Rendimiento (Tm/Ha) 

Montalvo 3,49 

Quevedo 4,59 

Ventanas 3,40 

Vinces 3,46 

Babahoyo  2,18 

Baba 3,78 

Pueblo viejo 4,65 

Urdaneta  2,97  

Palenque  3,11 

Buena Fe 5,25 

Valencia  5,21 

Mocache  4,22 

Quinsaloma  3,75 

Rendimiento promedio 3,85 
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 Cuadro 9. Rendimiento cantonal de la provincia de Manabí 

 

 Cantones                                    Rendimiento(Tm/ha) 

Paján 5,18 

Chone 3,73 

Bolívar 3,85 

Olmedo 5,30 

Portoviejo 3,83 

Bolívar 3,85 

Junín 5,32 

Pichincha 5,01 

Rocafuerte 4,67 

Santa Ana 5,75 

Sucre 4,46 

Tosagua  6,18  

24 de Mayo  5,87 

Rendimiento promedio  4,84 

Fuente: (Castro A, 2017). 
 

Figura 5. Provincia de Manabí 
Fuente: (Gobierno Provincial de Manabí, 2016). 
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2.6. Exportaciones e importaciones  

 

2.6.1. Exportaciones  

 

Ecuador empezó a exportar arroz en el año 1994 a Colombia teniendo 

un convenio para exportar con el país del norte comercializando los 

excedentes de la producción nacional, en el año 2003 se exporto 150 mil 

toneladas métricas al país vecino esto ayudaba a la economía de los 

productores y en si a la del país, pero durante los años dichas exportaciones 

fueron disminuyendo. 

 
En el año 2017, el país logró ganar un cupo para exportar cerca de 80 

mil toneladas métricas de arroz tras algunos años de negociación con 

Colombia (El Telégrafo, 2017). 

 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería muestra las cifras de las 

exportaciones e importaciones desde el año 2011 al abril del 2018 tomando 

como fuente los datos obtenidos del Banco Central del Ecuador, Cuadro 10.  

Cuadro 10. Exportaciones desde el 2011 hasta abril del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015-2018). 

 
En la actualidad el Ecuador no tiene un mercado internacional amplio 

para la exportación de los excedentes de la producción nacional de arroz en 

cascara (paddy) o procesado, el objetivo principal es generar ingresos para el 

Años Exportaciones (Tm) 

2011 25.369,69 

2012 14.418,48 

2013 43.176,64 

2014 16.054,08 

2015 1.112,33 

2016 210,29 

2017 446,60 

Abril- 2018 8.977,12 
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país y mejorar la economía para el productor arrocero estableciendo un precio 

fijo para la saca de arroz en cáscara.  

 

La exportación en el año 2017 tuvo una variación absoluta positiva de 

236,31 (Tm) en comparación del año 2016 y una variación relativa de 112,37 

% con respecto al abril del 2018 hay una variación absoluta positiva de 

8530,52 (Tm). 

 

2.6.2. Importaciones   

 

Las importaciones de arroz en nuestro país se dieron principalmente por 

la falta de garantía para los agricultores arroceros y problemas de plagas 

como el caracol manzana (Pomacea canaliculata) que afecto a gran parte de 

la zona arrocera en el transcurso del año 2011, 2012,  en ese año el caracol 

se  volvió una plaga de importancia económica para el sector arrocero 

afectando a la producción y acabando con gran superficies de arroz de 

muchos agricultores, obligando al país en el 2012 realizar una importación de 

44.886,49 toneladas métricas para abastecer el consumo interno cuya cifra 

fue la más alta que ha hecho Ecuador en los últimos seis años, Cuadro 11. 

Cuadro 11. Importaciones desde el 2011 hasta abril del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Años Importaciones (Tm) 

2011 152,66 

2012 44.886,49 

2013 256,70 

2014 189,05 

2015 193,44 

2016 94,97 

2017 148,83 

Abril-2018 71,76 

Fuente: (Banco Central del Ecuador (BCE), 2015-2018). 
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Las importaciones de arroz han incrementado en relación del año 2016 

al 2017 en un 56,71%, y las importaciones registradas en el banco Central del 

Ecuador (BCE), hasta abril del 2018 el país a importado 71,76 Tm de arroz.  

 

2.7. Mercado interno  

 
El consumo de arroz en el país por los ecuatorianos ha tenido un 

aumento en comparación a los años anteriores promediándose por el 

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

2013, que fue de 53,2 kg por persona. Como datos establecidos de forma 

general se puede estimar que por cada 100 quintales de arroz paddy se puede 

obtener del 61 y 66% de arroz pilado. 

 Mercado interno se refiere a la comercialización, que empieza cuando 

el productor arrocero vende su producto a las piladoras o quien le ofrezca un 

mejor precio por su arroz, luego este es sometido a un proceso de 

descascarado y pulido, hasta la obtención de arroz blanco para la distribución 

al mercado nacional realizando diferentes presentaciones para los 

supermercados o mercados populares, mayoristas y minoristas.   

 

2.7.1. Consumo nacional 

 
El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

en el año 2013 detallo que el consumo promedio de arroz de cada ecuatoriano 

fue de 53,2 kilogramos, siendo un producto de mayor demanda, cuya 

participación es 9,01% al Producto Interno Bruto (PIB) agrícola.  

Ecuador en comparación con el consumo per cápita de los países 

vecinos como Colombia y Perú que cada habitante consume (40 y 47,4 kg) 

respectivamente (EL UNIVERSO, 2013). 

 

 

 



 

22 
 

2.8. Costo de producción en arroz 

 
Son aquellos costos que intervienen en la producción del cultivo de arroz, 

como el precio de los insumos, mano de obra, administración, alquiler de 

terreno, estos costos se clasifican en:  

 
✓ Costos fijos: Administración, instalaciones 

✓ Costos variables: están bajo el control del agricultor como 

agroquímicos, mano de obra y fertilizantes (FedeArroz , 2015). 

 

2.8.1. Estructura de costo de producción  

 

En el Ecuador la producción de arroz se realiza en todo el año por sus 

condiciones climática y ubicación geográfica, ya sea en condiciones de riego 

y secano, el promedio de costo de producción varia de 800 a 1500 USD/ha, 

estas cifras van de acuerdo al proceso de producción (MAG, 2015).  

Cuadro 12. Estructura de costo de producción  

 

2.9. Variedades de arroz cultivadas  

 
En Ecuador existen un gran número de variedades lanzadas al mercado 

para la producción de arroz sea por instituciones públicas o privadas que 

ESTRUCTURA DE COSTOS 

ACTIVIDAD 
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN 

RIEGO SECANO 

Preparación del terreno 26% 15% 

Siembra  20% 14% 

Fertilización  14% 20% 

Control de fitosanitario  21% 34% 

Cosecha  18% 17% 

COSTO TOTAL 100% 100% 

Fuente: (MAGAP/CGSIN). 
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brindan mejores características agronómicas para el productor, las variedades 

más cultivada se describen en los Cuadros 13 y 14.   

Cuadro 13. Característica de la variedad SFL –11 y SFL-09 

 
Fuente: (PRONACA/ INDIA, 2013). 
 
 

Cuadro 14. Característica de la variedad INIAP-15 y INIAP-14 

 Fuente: (Semimor, 2013). 

 

2.9.1. Principales variedades cultivadas a nivel provincial  

(Moreno, 2014), expresa que en las tres principales provincias arroceras 

las variedades usadas son de alto rendimiento en donde la provincia de 

      Características  SFL-11 SFL-09 

Tipo de siembra  Riego Riego y Secano 

Método de siembra  Trasplante Trasplante y Voleo 

germinación  (%) 90 90 

Altura de planta  (cm) 126 125 

Macollamiento  Intermedio Intermedio 

Ciclo de cultivo invierno (días) 122 115 

Ciclo de cultivo verano (días) 131 125 

Rendimiento  (Tm/ha) 6 a 8 6 a 8 

Índice de pilado (%) 67 62 

Tamaño de grano descascarado 7,52 mm 7,2 mm 

Centro blanco  Ninguno Medio 

      Características  INIAP-15 INIAP-14 

Rendimiento en riego  (Tm/Ha) 5,1 a 9 8,4 - 10 

Rendimiento en secano (Tm/Ha) 5,8 5,3 a 6,8 

Ciclo de cultivo (días) 117 - 128 113 -117 

Altura de planta  (cm) 89 -108 99 - 107 

Longitud  de grano (mm)2/ 7,5 Largo  

Grano entero al pilar  (%) 67 62 

Hoja Blanca  
Moderadamente 

resistente 

Moderadamente 

resistente 

Pyricularia grisea  (quemazón)  Resistente  Susceptible  

Acame de plantas  Resistentes  Resistentes  

Latencia en semanas  4 - 6 4 - 6 
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Guayas y Manabí en su mayoría de productores usan INIAP 14, y en la 

provincia de Los Ríos más del 50 % de los agricultores arroceros usan SFL – 

09 descritos en la Figura 6.  

 

                Figura 6. Principales variedades a nivel provincial  

                             . Fuente: MAGAP/CGSIN-DAPI 

 

2.9.2. Principales sistemas de producción  

El sistema de producción en Ecuador tiene un promedio del 60% de la 

manera convencional y el 40% por inundación, Guayas el 70% y Manabí con 

95% es de siembra convencional (Figura 7), (Moreno, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7. Sistema de producción utilizado 

Fuente: MAGAP/CGSIN-DAPI 
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2.9.3. Rendimiento según el sistema de producción  

 
El rendimiento de acuerdo al sistema de producción en Guayas y Manabí 

es mayor en el sistema convencional (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Rendimientos provinciales según el sistema de producción  

Fuente: MAGAP/CGSIN-DAPI 

 

2.10. Hipótesis  

 
Mediante la información recopilada por parte de los arroceros la cual es 

analizada e interpretada con fines de ayudar al progreso en la zona arrocera 

estableciendo con exactitud el comportamiento de la producción de arroz y 

mercadeo con fin de brindar una información confiable para las autoridades 

estatales para mejorar la zona arrocera.  

 

2.11. Variables estudiadas  

 

a) Variable independiente  

 
Interpretación de la información en la zona estudiada  

b) Variable dependiente  

Costo de producción, rentabilidad, rendimiento, asesoramiento, 

tabulación de datos. 

Guayas Los Ríos Manabí Nacional

Convencional 5,25 4,42 4,82 5,05

Piscinas 4,81 4,61 0 4,63

Rendimiento (Tm/Ha) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1.  Localización del estudio  

 
El presente estudio se realizó en el cantón Lomas de Sargentillo 

provincia del Guayas ubicada en las siguientes coordenadas geográfica, 

Latitud: -1.876848; Longitud: - 80.087783.  

  

3.2.  Característica del entorno de estudio  

 

3.2.1.  Características climáticas  

 

El Cantón Lomas de Sargentillo presenta precipitaciones de 700 a 1000 

mm de lluvia al año con temperaturas que oscilan de 24 y 27 grados 

centígrados (INAMHI,2010). 

 

3.3.  Materiales  

 

3.3.1.  Materiales en campo  

 

✓ Encuestas  

✓ Bolígrafo o lápiz  

✓ Tablero  

 

3.3.2.  Equipos utilizados  

 

✓ Computadora  

✓ Impresora 

✓ Carro 
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3.4.  Metodología  

 
Para la recopilación de datos se empleó una encuesta de 20 preguntas 

dirigida a los productores arroceros obteniendo datos de siembra en la época 

de secano y riego con un tiempo de duración de 15 a 20 minutos por cada 

encuesta.  

 

3.4.1.  Diseño de la investigación  

 

a)  Factores estudiados  

 
De acuerdo al lugar y los objetivos planteados en el proyecto  

 

b)  Variables evaluadas  

 
Datos generales del productor, costo de maquinaria agrícolas, costo de 

los insumos agrícolas, costo de cosecha, venta de producción y rentabilidad.  

 

3.4.2.  Población y muestra  

 

La población fue de manera al azar visitando los recintos, Las cañas, Las 

chacras, El mamey, del Cantón Lomas de Sargentillo de grandes, medianos y 

pequeños productores de la zona. 

 
Para definir el tamaño de la muestra se elaboró un muestreo de la zona 

en donde se seleccionó a las personas que daban la accesibilidad en su lote 

de producción ubicados en diferentes recintos del Cantón Lomas de 

Sargentillo. 

 

Para ello se aplicó la siguiente formula: 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ p ∗ q 

𝑑2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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En donde: 

✓ n= tamaño de la muestra   

✓ N= el tamaño de la población  

✓ Z= nivel de confianza del 93% la cual Z será 1.81 

✓ p= probabilidad de éxito o porción esperada 0,5  

✓ q= probabilidad de fracaso 0,5 

✓ d= precisión error máximo admisible en términos de proporción de 

un 3% a 5% 

 

Cálculo:  

𝒏 =
50 ∗ (1.81)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5 

(0.05)2 ∗ (50 − 1) +  (1.81)2  ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

𝒏 =
40,95

0,1225 + 0,819
 

 

𝒏 =
40,95

0,9415
 

 

𝒏 = 43,5 

  

𝒏 = 𝟒𝟒   𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐬𝐭𝐚𝐬  
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IV. RESULTADO Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Información obtenida en la tabulación de datos  

 

Superficie de siembra 

 
Como se interpreta en la Figura 9, la superficie de siembra del productor 

arrocero del Cantón Lomas de Sargentillo, mediante los datos obtenidos en 

las encuestas la superficie de 1 a 3 (has) corresponden al 11,77%, de 4 – 6 

(has) al 41,80%, de 7 -10 (has) conforma el 26,96 %, siendo el promedio de 

superficie que poseen la mayoría de los agricultores en este cantón y de 11-

20 (has) con el 19,56%. Por otra parte, en los tres recintos la tendencia es la 

casi las mismas en cuanto a superficie. 

   

 

  

 

9,52

16,7

9,09
11,77

38,10

41,70

45,6

41,80

28,57

25
27,3 26,96

23,81

16,7
18,18

19,56

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

1 - 3 has 4 - 6 has 7 - 10 has 11- 20 has

Figura 9. Superficie sembrada 

Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Terreno propio o alquilado 

 
En las encuestas realizadas al preguntarle si son dueños del predio el 

90,01% aseguraron ser dueños de la superficie de siembra por más de 10 

años y el 8,98 % son arrendadores para realizar la producción de arroz u otro 

tipo de explotación agrícola en dicha zona en la Figura 10, indica dichos 

porcentajes (%). 

 

Sistema de siembra que realiza 

Los productores arroceros en este cantón explicaron hacer los dos 

sistemas de siembra riego y secano, realizando la explotación de la gramínea 

durante todo el año es decir que los porcentajes son del 100% para los dos 

sistemas establecidos la cual se demuestra en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

90,48 91,63 90,91 91,01

9,52 8,33
9,09

8,98

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

Propietarios Alquilan

Figura 10. Terreno propio o alquilado 

 

100% 100% 100% 100%100% 100% 100% 100%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

Riego Secano

Figura 11.Sistema de siembra 

Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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 Asesoría técnica 

 
Los datos tabulados en la Figura 12, nos demuestra que en las 

encuestas realizadas afirmaron el 71,86% de los productores arroceros 

encuestados que sí reciben asesoría técnica de partes de empresas de 

agroquímicos que les brindan las asesorías en su mayoría sin ningún costo 

con la finalidad de que le compren los insumos agrícolas durante todo el ciclo 

del cultivo y el 28,14% aseguraron no tener idea de tales asesorías en campo.  

 

 

 

 

 

 

76,19%

66,70%

72,70% 71,86%

23,81%

33,30%

27,30% 28,14%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

Si No

Figura 12. Asesoría técnica recibida 

Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 

 



 

32 
 

Recibe crédito para la producción de arroz 

 
La Figura 13, da a conocer que los agricultores arroceros dicen que es 

necesario realizar préstamos a las instituciones bancarias, chulqueros o a 

quienes financien su cultivo llegando a pagar un porcentaje de su producción 

final, donde la mayoría empieza con capital propio hasta que se termina a 

medio ciclo del cultivo y que es necesario solicitar préstamos para poder 

realizar una buena producción siendo el 94,05% de los encuestados quienes 

realizan préstamos y el 5,95% quienes no en este cantón. 

 

Cuántas veces siembran arroz en el año  

La mayoría de los productores de arroz en el cantón Lomas de 

Sargentillo realizan la producción durante todo el año, el 87,99% realizan la 

siembra 3 veces al año y el 12,01% la realizan dos veces al año ya sea por el 

rendimiento obtenido o el financiamiento para su cultivo Figura 14.  

 

 

90,48% 91,66%
100,00%

94,05%

9,52% 8,34%
0,00% 5,95%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

Si No

0 0 0 0

9,53 8,3

18,19

12,01

90,47 91,7

81,81
87,99

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

1 vez 2 veces 3 veces

Figura 13. Recibe crédito de alguna institución financiera 

 

Figura 14. Siembra de arroz en el año 
                             Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Qué tipo de siembra realiza 

 
En la Figura 15, demuestra que el tipo de siembra que tenían los 

productores arroceros al momento que se procedió a realizar las encuestas 

era trasplante con el 77,80% de ellos y Voleo 22,20%, pero muchos 

aseguraron que si el precio de la saca de arroz sigue estando bajo no van a 

invertir en la siembra para el próximo ciclo y realizarían soca eso afirmaron el 

54,55% de los productores encuestados. 

 

Recicla o compra semilla certificada 

 
La Figura 16, muestra que un total de 80,57% de los productores usan 

semilla certificada ya sea por su producción o apetecida por el mercado ellos 

dicen que antes reciclaban una parte teniendo un desarrollo desigual a al 

certificada por eso han optado en usar semillas de calidad, el 19,43% aún 

sigue reciclando recicla semilla indicaron que el presupuesto no les da a veces 

para adquirirla. 

 

 

   

Figura 15. Tipo de siembra realiza 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 

 

14,29

25,00 27,30
22,20

85,71

75,00 72,70 77,80

0,00 0,00 0,00 0,00

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

Voleo Trasplante Soca
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A qué empresa compra la semilla certificada 

 
En las encuestas realizadas la mayoría compra semilla de PRONACA 

(INDIA) la variedad SFL-11 y algunos productores usan variedades de 

Seminor Arenilla y INIAP-1480, INIAP-14 que son distribuidas por los agro- 

servicios que se encuentran en el cantón, generalmente la variedad más 

sembrada es SFL-11 con el 75,23% de participación obteniendo una gran 

acogida en el cantón y el 24,77% son variedades de Semimor, Figura 17. 

 

14,29% 16,70%

27,30%

19,43%

85,71% 83,30%

72,70%
80,57%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

Recicla Certificada

76,19%

49,50%

100,00%

75,23%

23,81%

50,50%

0,00%

24,77%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

PRONACA Semimor

Figura 16. Recicla o compra semilla certificada 

Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 

Figura 17. Empresas distribuidoras de semilla 

                             Autor: Joseph Steven Caguana Méndez  
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Gastos antes de la siembra 

 
La información que se recopilo en las encuestas dieron a conocer que el 

8,98% de los encuestados en este cantón arriendan, el 0,0% no realiza 

análisis de suelo en sus lotes y el 80,57% usa semilla certificada como se 

demuestra en la Figura 18.  

 

Los costos de alquiler de terreno, análisis de suelo y el costo de la 

semilla en el Cantón Lomas de Sargentillo se detallan en la Figura 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

C…

Alquiler de
terreno

Analisis de
suelo

Semillas
certificada

9,01% 0%

81,82%

Alquiler de
terreno

Analisis de suelo Semilla
certificada

$400,00 

$35,00 $65,00 

Gastos /Ha 

Figura 18. Gastos antes de la siembra 

Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 

Figura 19. Costo de cada actividad 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Gastos de maquinarias antes de la siembra 

 
Con los valores obtenidos por los agricultores de los gastos en 

maquinaria que realizan en la preparación de terreno se promedió a un valor 

total en la cual se tomó en cuenta la tanto en riego y secano. El gasto en 

maquinarias para preparación de suelo en una hectárea en secano y riego 

dieron valores iguales es decir no hay ninguna diferencia en cuanto a la 

preparación de suelo en este cantón Figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos en jornales para la producción de arroz 

 
Los gastos en jornales se calcularon de acuerdo a la información 

obtenida por el agricultor en una hectárea de arroz en la cual se detalla en la 

siguiente grafica tanto en riego y secano. La Figura 21, muestra que en riego 

se gasta un poco menos en jornales, pero no es mucha la diferencia con los 

jornales en secano. 

Cantonal

$118,00 
$118,00 

Riego  ($) Secano ($)

Figura 20. Costo de maquinarias 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Gastos en agro insumos en riego y secano 

Es unos de los mayores gastos que realiza el agricultor durante el ciclo 

del cultivo en la encuesta que se realizó al productor se pudo observar que 

realizan una fuerte inversión en agro insumos en este cultivo en la cual dicen 

que hay que mejorar su producción para poder generar un poco más de 

ingreso a su hogar. 

 
En el sistema de riego el agricultor invierte más porque es más fácil 

manejar el cultivo y controlar las plagas y en secano por las condiciones del 

ambiente no le es rentable invertir más Figura 22. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego Secano

$253 

$233 

Riego Secano

Gastos $530 $283

Figura 21. Costo de jornales 
                         Autor: Joseph Steven Caguana Méndez  

 

Figura 22. Costo en agro-insumos 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Cuál es su producción 

 
En las encuestas realizadas se les pregunto a los arroceros de Lomas 

de Sargentillo su producción en riego y secano, indicando en la Figura 23, que 

él 66,98% produce un aproximado de 50 sacas de 220 libras y el 33,02% tiene 

una producción promedio de 60 sacas de 220 libras en el sistema de riego en 

donde el 75% de los productores del recinto El Mamey produce 50 sacas y en 

Las chacras el 45,5 % produce 60 sacas. 

 

 

Los agricultores describen tener en la época de secano menos 

producción por la consecuencia de las lluvias que lavan los lotes teniendo 

aplicados los productos y por la ausencia de la luz solar en la que el 

rendimiento como se explica en la Figura 24, que el 25,88% produce 35 sacas 

y el 74,12% obtiene en sus lotes de producción 40 sacas por hectárea de 220 

libras en el cantón Lomas de Sargentillo. 

71,43%
75,00%

54,50%

66,98%

28,57%
25,00%

45,50%

33,02%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

50 sacas 60 sacas

Figura 23. Porcentaje de producción en el sistema de riego 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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A quién vende su producción 

 
Esta pregunta realizada a los productores con el fin de saber a quién 

ellos le venden su producción en lo general en este cantón el 68,97% de los 

agricultores venden su producción a los intermediarios y el 31,03% lo llevan a 

las piladoras, en el recinto Las Cañas el 85,71% vende su producción a los 

intermediarios y en Las Chacra el 45,5% de los productores venden a las 

piladoras cercanas Figura 25.   

 

 

19,05%
25,00%

33,60%
25,88%

80,95%
75,00%

66,40%
74,12%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

35 sacas 40sacas

85,71%

66,70%

54,50%

68,97%

14,29%

33,30%

45,50%

31,03%

Las Cañas El Mamey Las Chacras Cantonal

Intermediario Piladora

Figura 24. Porcentaje de producción en el sistema de secano 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 

Figura 25. Venta de la Producción 
                  Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Precio de la saca de arroz 

 
El precio de la saca de arroz actualmente es un problema para el 

productor ya que esta ha bajado un 23,9% del valor oficial establecido de 

$35,50 la saca de arroz, los productores del Cantón Lomas de Sargentillo 

dicen que ese precio no lo respetan en donde las piladoras e intermediarios 

compran la saca a $27 dólares y disminuyéndose hasta que se hizo el estudio 

a $25,50 la saca, esta cifra ya no es rentable para el productor Figura 26.  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastos en transporte y cosechadora  

 
La Figura 27, da a conocer el gasto que realiza el productor en el año de 

manera general en el cantón Lomas de Sargentillo al momento de cosechar 

el arroz en donde el 100% de los productores gasta en la cosechadora $ 2 

dólares por saca y en el transporte por cada saca $ 1 dólar como precio 

establecido en la zona. 

Precio de la
saca

Productores

total $27 100,00%

Figura 26. Precio de la saca 

Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Precio del quintal (qq) de arroz pilado en el mercado 

 
El precio del quintal de arroz procesado de 100 libras en el cantón Lomas 

de sargentillo se establece en $ 28 y $30 dólares al consumidor final la 

variedad grano corto y a $35 a $40 el grano largo Figura 28. 

 

 

Grano corto Grano largo

1 Costo ($) 28 35

2 Costo ($) 30 40

Costo / (qq)

Transporte Cosechadora Productores

total $1 $2 100,00%

Figura 27. Gasto en transporte y cosechadora 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 

Figura 28. Precio del quintal de arroz 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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El cultivo de arroz es rentable para usted 

 
 Se observa en la Figura 29, que el 100% de los productores en este 

cantón a quienes se les realizo las encuetas indicaron que el cultivo de arroz 

para ellos no le está siendo rentable por el bajo costo de la saca actualmente 

y que ya se generó un problema para ellos tanto para cubrir sus costos de 

producción o deudas.   

 

 

Este cultivo es el único ingreso que tiene 

 

En el Gráfico 24, demuestra que los productores de este cantón se 

dedican únicamente a la producción de arroz ya que esta es su única fuente 

de ingreso y dan a conocer que desde el gobierno anterior el sector arrocero 

esta con problemas y esperan que el gobierno actual solucione los problemas 

que están pasando en la actualidad. 

0%

100,00%

si no

Figura 29. El cultivo de arroz es rentable 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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Sí No

0%

100%

Figura 30. El cultivo de arroz es su única fuente de ingreso 
Autor: Joseph Steven Caguana Méndez 
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4.2. Rendimiento  

  
Con el resultado obtenido en la tabulación de datos se logró determinar 

el rendimiento de toneladas métricas por hectárea en la época de secano y 

riego del cantón Lomas de Sargentillo estableciendo una información 

importante para dicho sector. 

Cuadro 15. Rendimiento del cantón Lomas de Sargentillo 

 Rendimiento (Tm/ha) 

Recintos  Riego Secano 

Las Cañas  5,35 3,89 

El Mamey 5,31 3,92 

Las Chacras  5,50 3,82 

Cantón  5,4 3,9 

Elaborado por: Joseph Steven Caguana Méndez 

 

En secano hay una disminución del rendimiento del 1.8 Tm/ha, en 

comparación al rendimiento obtenido en riego esto se debe a que la inversión 

varia y las condiciones ambientales también, teniendo menos luz solar y 

lluvias no anticipada en secano esto a su vez aumenta la proliferación de 

plagas como el barrenador y sogata, etc. Por lo que se produce más cantidad 

de malezas en sus lotes y muros que le sirven como hospederos. 

 

La mayoría de los agricultores recalcan que el sector arrocero como tal 

está abandonado por el gobierno actual y que no le dan importancia a este 

sector agrícola ya que de esto depende la subsistencia de muchas familias, 

en la que dicen que la manera de mejorar los rendimientos es con 

financiamiento económico con tasas de intereses óptimos para todo el sector 

agrícola.  
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4.3. Cadena de comercialización  

 
La comercialización es el último paso y el más importante para el 

productor arrocero de él depende a quien le realicé la venta de la producción 

obtenida perjudicándolo o beneficiándolo económicamente, realizando un 

análisis de las encuestas realizadas en el Cantón Lomas de Sargentillo la 

mayoría vende su producción a los intermediarios porque en las piladoras el 

pago no es de inmediato le dan una fecha específica para que vengan a cobrar 

su dinero por lo que un 64% de los productores siendo la mayoría de 

pequeñas parcelas venden su producto a los intermediarios  para evitarse 

todo el trámite que tienen que realizar y esperar. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermediarios: Son aquellos 

que compra al contado la 

producción a menor costo de 

lo establecido.  

 

Piladora: Aquellos centros de 

procesamiento donde transforman la 

materia prima en comerciable para el 

mercado realizando procesos de 

descascare y pulida del grano. 

 

Mercado mayorista: Quienes 

adquieren el producto transformado 

en grandes cantidades para su 

comercialización en todas las 

provincias a los mercados minoritas.  

 

Mercado minorista: Quienes 

le venden al público en 

pequeñas cantidades.   

 

 

Consumidor final: quien 

utiliza el producto con fines 

alimenticios. 

 

Productor: Quien se encarga 

de llevar todo el manejo del 

cultivo hasta la cosecha. 

 

Figura 31. Diagrama de flujo de la cadena de comercialización  
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4.4. Análisis económico  

 

El análisis económico corresponde a la información obtenida de los 

costos de las labores que realizo el productor desde el inicio del cultivo hasta 

la cosecha definiendo si la labor está siendo rentable comparando con el costo 

actual de la saca de arroz y de acuerdo a los datos obtenidos en las dos 

épocas del año riego y secano donde señalamos los costos de maquinarias, 

mano de obra y agro insumos.  

El 100% de los agricultores indicaron que este cultivo es su única fuente 

de ingreso, mencionando que la inversión realizada nunca les deja ganancias 

considerables de acuerdo al análisis económico del cuadro 16. 

 

Cuadro 16. Ingreso neto promediado del sistema de riego y secano en el 
cantón Lomas de Sargentillo 2018. 

 
      Elaborado por: Joseph Steven Caguana Méndez 

 

En los Cuadros 17 y 18, se muestran detalladamente los costos de 

producción por hectárea del productor arrocero en el cantón Lomas de 

sargentillo en las épocas de riego y secano. Estableciendo el costo de 

producción en riego en $1214,52 dólares con rendimientos promedio de 55 

sacas por hectárea de 220 libras cada una a un precio de $27 dólares 

obteniendo un ingreso bruto de $1485 dólares dejándole una rentabilidad de 

Concepto Unid. Riego Secano 

Superficie  Ha 1 1 

Precio de la saca  $ 27,00 27,00 

Rendimiento  sacas 55,00 37,50 

Costo de producción $ 1.214,52 794,71 

Ingreso bruto  $ 1.485,00 1.012,50 

Ingreso neto  $ 270,48 217,79 

% rentabilidad  % 22,27 27,40 
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22,27%, estableciendo el costo para la producción de una saca de arroz de 

220 libras en $22,08 dólares.  

 

El costo de producción de secano se establece en $794,71 dólares, con 

producciones de 37,5 sacas por hectárea, con ventas de cada saca de 220 

libras en $27 dólares, obteniendo un ingreso bruto de $1012,50 dólares y con 

una rentabilidad de 27,40% y con un costo para la producción de una saca de 

220 libras en $ 21,19 dólares.  

 

 

 

.  
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Cuadro 17. Costo de producción en riego en el Cantón Lomas de 
Sargentillo 2018. 

Concepto  Cant. 
Unidad 

de 
Medida 

Precio 
unitario 
(USD) 

Total 
Dólares 
(USD) 

( %) 

I. COSTÓ DIRECTOS   
    

Semilla   $ 68,00 5,60 

Certificada 1 45 kg 68,00 $ 68,00 5,60 

  

Mano de obra    $ 211,00 17,37 

Siembra trasplante 16 jornales 10,00 $ 160,00 13,17 

Control de maleza  1 jornales 15,00 $ 15,00 1,24 

Fertilización 3 jornales 6,00 $ 18,00 1,48 

Riego  3 jornales 6,00 $ 18,00 1,48 

 
Preparación de suelo   

   

$ 118,00 9,72 

Rastra  1 hora 22,00 $ 22,00 1,81 

Fangueo 8 horas 8,00 $ 64,00 5,27 

Nivelación  4 horas 8,00 $ 32,00 2,63 

 

Control pre-emergente de maleza $ 35,50 2,92 

Buthaclor 2 L 5,50 $ 11,00 0,91 

Pendimentalin 1 L 8,50 $ 8,50 0,70 

Pyrosulfuron -Metil 1 250 gr 16,00 $ 16,00 1,32 

  

Control post-emergente de maleza $ 92,00 7,58 

Propanil + Triclopyr 2 L 10,00 $ 20,00 1,65 

Cyhalofop 1 L 60,00 $ 60,00 4,94 

Picloram + 2,4-D 1 L 12,00 $ 12,00 0,99 

   

Primera fertilización   $ 93,00 7,66 

DAP 1 50 kg 30,00 $ 30,00 2,47 

Sulfato de amonio  1 50 kg 15,00 $ 15,00 1,24 

Sulfato de zinc 1 25 kg 28,00 $ 28,00 2,31 

Urea  1 50 kg 20,00 $ 20,00 1,65 

  

Segunda fertilización   $ 96,00 7,90 

Sulfato de potasio  1 50 kg 40,00 $ 40,00 3,29 

Ureas (Amidas) 1 50 kg 26,00 $ 26,00 2,14 

Sulfato de amonio 2 50 kg 15,00 $ 30,00 2,47 

            

Insecticida  $ 91,00 7,49 

Tiametoxan Lambdaciad 1 250 cc 24,00 $ 24,00 1,98 
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Profenofos 1 L 23,00 $ 23,00 1,89 

Acephate 1 kg 17,00 $ 17,00 1,40 

Bifertrina  1 L 17,00 $ 17,00 1,40 

Dimetoato  1 L 10,00 $ 10,00 0,82 

 

Fungicidas  $ 56,00 4,61 

Azoxistrobin + Flutriafol 1 250 cc 24,00 $ 24,00 1,98 

Carbendazim 1 500 cc 14,00 $ 14,00 1,15 

Epoxiconazol + Carbendazima 1 250 cc 8,00 $ 8,00 0,66 

Mancozed 1 kg 10,00 $ 10,00 0,82 

   

Otras aplicaciones  $ 66,00 5,43 

Nutrición foliar  4 L 14,00 $ 56,00 4,61 

Espigador  1 L 10,00 $ 10,00 0,82 

  

Maquinarias de cosecha /transporte $ 168,50 13,87 

Cosechadora  55 sacas 2,00 $ 110,00 9,06 

Transporte de saca  55 sacas 1,00 $ 55,00 4,53 

Transporte de fertilizante y semilla  7 sacos  0,50 $ 3,50 0,29 

  

I. SUBTOTAL COSTO DIRECTO  $ 1.095,00 90,16 

    

II. SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS  $119,52 9.84 

Costo financiero (11,83 % anual / 6 meses) $64,77 5,33 

Renta de tierra (5%) $54,75 4,51 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION (USD/Ha)  ( A ) $1214,52 100 

  

Rendimiento (saca de 220 libras) ( B ) 

   

55 

  
  
  
  
  
  
  

Precio unitario de la saca de arroz ( C ) 27,00 

Ingreso bruto total (USD)     ( D ) ( B X C )  1.485,00 

Utilidad neta total (USD)      ( E ) ( D - A) 270,48 

Relación: Beneficio/Costo (B/C) ( F ) ( D / A) 1,22 

Rentabilidad ( % ) ( E/A * 100 ) 22,27 

Costo de producción por unidad 
(USD/saca de 220 libras) 

( A / B)  22,08 
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Cuadro 18. Costo de producción en secano en el Cantón Lomas de 
Sargentillo 2018. 

Concepto Cant. 
Unidad 

de 
Medida 

Precio 
Unitario 
(USD) 

Total 
Dólares 
(USD) 

( %) 

I.COSTOS DIRECTOS 
  

 

 

Semilla  $ 136,00 17,11 

Certificada   2 45 kg 68,00 $ 136,00 17,11 

   

Mano de obra   $ 52,00 6,54 

Siembra al voleo 1 jornales 10,00 $ 10,00 1,26 

Control de maleza  2 jornales 15,00 $ 30,00 3,77 

Fertilización 2 jornales 6,00 $ 12,00 1,51 

Riego  0 jornales 0,00 $ 0,00 0,00 

  

Preparación de suelo   $ 110,00 13,84 

Rastra  1 hora 22,00 $ 22,00 2,77 

Fangueo 7 horas 8,00 $ 56,00 7,05 

Nivelación  4 horas 8,00 $ 32,00 4,03 

 
  

Control pre-emergente de maleza $ 19,50 2,45 

Buthaclor 2 L 5,50 $ 11,00 1,38 

Pendimentalin 1 L 8,50 $ 8,50 1,07 

            

   

Control post-emergente de maleza $ 32,00 4,03 

Propanil + Triclopyr 2 L 10,00 $ 20,00 2,52 

Picloram + 2,4-D 1 L 12,00 $ 12,00 1,51 

   

Primera fertilización  $ 65,00 8,18 

DAP 1 50 kg 30,00 $ 30,00 3,77 

Sulfato de amonio  1 50 kg 15,00 $ 15,00 1,89 

Urea  1 50 kg 20,00 $ 20,00 2,52 

  
  

Segunda fertilización $ 90,00 11,32 

Sulfato de potasio  1 50 kg 40,00 $ 40,00 5,03 

Urea 1 50 kg 20,00 $ 20,00 2,52 

Sulfato de amonio 2 50 kg 15,00 $ 30,00 3,77 

            

Insecticida   $ 44,00 5,54 

Acephate 1 kg 17,00 $ 17,00 2,14 
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Bifertrina 1 L 17,00 $ 17,00 2,14 

Dimetoato  1 L 10,00 $ 10,00 1,26 

  
   

Fungicidas $ 32,00 4,03 

Carbendazim  1 500 cc 14,00 $ 14,00 1,76 

Epoxiconazol + 
Carbendazima 

1 250 cc 8,00 $ 8,00 1,01 

Mancozed 1 kg 10,00 $ 10,00 1,26 

  

Otras aplicaciones $ 20,00 2,52 

Coadyuvante 1 L 10,00 $ 10,00 1,26 

Espigador  1 L 10,00 $ 10,00 1,26 

  
  

Maquinarias de cosecha /transporte $ 116,00 14,60 

Cosechadora  37,5 sacas 2,00 $ 75,00 9,44 

Transporte de saca  37,5 sacas 1,00 $ 37,50 4,72 

Transporte de fertilizante y 
semilla  

7 sacos 0,50 $ 3,50 0,44 

   

I. SUBTOTAL COSTO DIRECTO   $ 716,50 90,16 

    

II. SUBTOTAL COSTO INDIRECTOS  $ 78,21 9,84 

Costo financiero (11,83 % anual / 6 meses)  $ 42,38 5,33 

Renta de tierra (5%)  $ 35.83 4,51 

COSTO TOTAL DE PRODUCCION (USD/Ha)  ( A )  $ 794,71 100 

   
Rendimiento (saca de 220 libras )    ( B )  37,5 

  
  
  
  
  
  
  

Precio unitario de la saca de arroz  ( C )  27,00 

Ingreso bruto total (USD)      ( D )           ( B X C ) 1.012,50 

Utilidad neta total (USD)       ( E ) ( D - A) 217,79 

Relación: Beneficio/Costo (B/C) ( F ) ( D / A) 1,27 

Rentabilidad ( % ) ( E /A X 100 ) 27,40 

Costo de producción por unidad( 
USD/saca de 220 libras) 

( A / B) 21,19 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Se concluye que se cumplió con todos los parámetros planteados en 

este proyecto para determinar los costos de producción en la época de riego 

y secano en el cantón Lomas de Sargentillo, la cual se obtuvieron resultados 

para establecer el rendimiento para estas dos épocas. La inversión que realiza 

el agricultor en la siembra de riego es de $1214,52 dólares dejándoles una 

rentabilidad de 22,27% y en secano realizan una inversión de $ 794,71 

dejándoles una rentabilidad de 27,40%, concluyendo que el cultivo si deja un 

porcentaje de rentabilidad moderado para el agricultor arrocero en la época 

de riego y en secano el porcentaje de rentabilidad es bien baja.   

La semilla más usada en el cantón Lomas de Sargentillo son variedades 

de alto rendimiento y de buen comportamiento agronómico para este sector 

siendo las variedades SFL-11 (INDIA), INIAP-1480 y Arenillas, realizándose 

más la siembra por trasplante. 

  La producción de arroz es la única fuente de ingreso para los 

productores arroceros de este sector. 

El cantón Lomas de Sargentillo, de acuerdo al estudio realizado cuadro 

15, el rendimiento para la época de riego se establece en 5,5 toneladas 

métricas por hectárea y en secano 3,8 toneladas métricas por hectárea 

determinando un rendimiento promedio al año de 4,7 (Tm/ha).  

El precio inestable de la saca de arroz  paddy ha sido actualmente unos 

de los principales problemas para el productor arrocero ya que la venta de la 

saca a  precios bajos no les deja una buena rentabilidad y aseguran que si el 

precio sigue disminuyendo no va hacer rentable producir arroz para ellos la 

cual los llevaría a disminuir los costos de producción y que para el siguiente 

ciclo utilizaran el manejo de rebrote en arroz (soca), de acuerdo a experiencias 

positivas obtenidas en la zona para no invertir en preparación de terreno y 

siembra.   
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Se recomienda: 

 
✓ Realizar acuerdos con las autoridades gubernamentales para fijar 

el precio de la saca de arroz en cascara y que este se respete por 

las cadenas de comercialización, estableciendo parámetros de 

precios en época de exceso de producción o escasez.  

 
✓ La asesoría técnica para la implementación de nuevas prácticas 

en este cultivo y lograr incrementar el rendimiento para estar a 

nivel de acuerdo con los mayores productores mundiales. 

 
✓ Fomentar en el productor arrocero la asociatividad para la 

obtención de los insumos agrícolas utilizados en el cultivo de arroz 

para bajar costos por compras de volumen. 

 
✓ utilizar semillas certificadas para la obtención de buenos 

rendimientos en la totalidad de la superficie sembrada. 

 

✓ Hacer un adecuado uso de los pesticidas al momento de 

aplicarlos en sus parcelas sin afectar al medio ambiente. 

 

✓ Realizar estudios técnicos sobre la rentabilidad del proceso de 

manejo de rebrote de arroz. 

 

✓ Comercializar la producción de una manera directa a centros de 

acopio o centros de procesamiento serios.   
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ANEXOS 

 

Ubicación del estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 A. Mapa del cantón Lomas de sargentillo 
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Formato de encuesta realizada  

 

Nombre del agricultor:  C. I: 

1) ¿Cuál es su superficie de siembra de Arroz?   

superficie Hectáreas  Cuadras  

1-3   

3-5   

5-10   

10- 20   

 

2) ¿Usted es dueño o alquila el terreno donde siembra arroz? 

a)        Propio 

b)   Alquilado               

 

3) ¿Qué sistema de siembra realiza? 

Secano  

Riego  

                     

4) ¿Recibe alguna asesoría técnica? 

Sí                     No    

 

5) ¿Recibe algún crédito de alguna institución bancaria? 

Sí                     No    

 

6) ¿Cuántas veces siembra arroz en el año? 

a) 1                        b) 2                       c) 3 

 

7) ¿Qué tipo de siembra realiza?  

a) Voleo                      b) trasplante                c) soca 

 

8) ¿Recicla o compra semilla certificada? 

 Sí                     No    
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9) ¿A qué empresa usted le compra la semilla certificada? 

_____________________________________________ 

 

10) ¿Gastos antes de la siembra? 

 

 

 

 

 

 

11) ¿Gastos de maquinarias agrícolas antes de la siembra? 

 

12) ¿Gastos en jornales para la producción de arroz? 

 

Mano de obra jornales 
Precio Unitario 

($) 

Total

($) 
Observaciones 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 

Gastos Cantidad Valor/unit. Total 

Alquiler de terreno     

Análisis de suelo     

Semilla certificada    

1.    

2.    

Actividad Unid. cantidad USD/unit. Total/US

D 

Preparación de 
terreno. 

    

Arada Ha    

Rastra Ha    

Fangueo Ha    

Nivelación Ha    
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13) ¿Agro-insumos usados /ha o cuadra? 

 

14) ¿Cuál es su producción? 

 

 

 

 

Concepto Productos Cant. 
Unidad 

medida 

Precio 

Unitario ($) 

Total

($) 

Control de maleza pre.      

      

      

Control de maleza post.      

      

      

Primera fertilización.       

      

      

      

Segunda fertilización       

      

      

      

Insecticidas       

      

      

 Fungicidas       

      

Otros       

      

      

      

Observaciones:  

Concepto  Producción  

(sacas) secano 

Producción  

(sacas) riego 

Hectárea    

Cuadra    
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15) ¿Vende su producto a los intermediarios o lo lleva a un centro 

de procesamiento? 

 

a) Intermediario       

b) Procesamiento    

 

16) ¿Cuál es el precio de venta de su saca de arroz?  

Unidad Costo  

1 Saca  

 

17) ¿Gastos realizados para el procesamiento de arroz? 

 

18) ¿Precio del quintal (qq) de arroz en el mercado?  

 ______________ 

19) ¿El cultivo de arroz es rentable para usted? 

Sí                     No    

20) ¿Este cultivo es la única fuente de ingreso que tiene usted? 

 

Sí                     No    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gastos  unidad Cantidad  USD/unit. USD/ 
total 

Cosechadora saca 1   

Transporte saca 1   
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Figuras de las encuestas realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2 A. Encuestas a los agricultores 

Figura 3 A. Realización de la encuesta 
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Figura 4 A. Realización de las Encuesta a los 
agricultores 

Figura 5 A. Realización de las últimas encuestas   


