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Resumen 

La agricultura en Ecuador es una de las actividades principales que son de gran ayuda 

en las zonas rurales del país. El presente trabajo de investigación se centra en el 

objetivo de conocer y analizar el proceso que interviene en la producción y 

comercialización de arroz en el cantón Simón Bolívar, de tal forma que se detalle cada 

uno de los costos que incurre en el pequeño agricultor de esta zona y determinar 

factores en este entorno que afecte, el nivel de vida de esta localidad. Para esto, se 

determinó un tipo de investigación descriptiva, con un enfoque mixto, es decir 

cualitativa y cuantitativa, por medio de las entrevistas y recolección de fuentes 

secundarias.  Como resultado de la investigación se descubrió que no existe un apoyo 

gubernamental eficiente en esa zona; resulta más favorable que el agricultor le venda 

el arroz en cáscara cuando no tiene algún otro compromiso o destino que comprometa 

su producción, puesto que, en este eslabón, culmina su intervención y la piladora se 

encargará de comercializarlo; el mayor rubro de los costos de producción para el 

agricultor incurre en el alquiler de la maquinaria y la compra de los insumos agrícolas. 

Finalmente, entre los factores que inciden en el nivel de vida de los habitantes de 

Simón Bolívar, son el clima, precios de fertilizantes y mayores restricciones en la 

aprobación de un financiamiento para la producción de la temporada.  

 

 

 

Palabras Clave: Sector arrocero, Agricultor, Simón Bolívar, Costos de producción, 

insumos agrícolas. 
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Abstract 

 
Agriculture in Ecuador is one of the main activities that are of great help in rural areas 

of the country. In this research work focuses on the objective of knowing and analyzing 

the process involved in the production and marketing of rice in the Simón Bolívar 

canton, in such a way that each of the costs incurred by the small farmer in this area 

and determine factors in this environment that affect the standard of living of this 

locality. For this, a type of descriptive research was determined, with a mixed 

approach, ie qualitative and quantitative through interviews and collection of 

secondary sources. As a result of the investigation it was discovered that there is no 

efficient governmental support in that area; it is more favorable for the farmer to sell 

the rice in shell when he does not have any other commitment or destiny that 

compromises his production, since, in this link, his intervention ends and the piler will 

be in charge of marketing it; the largest item of production costs for the farmer, incurs 

the rental of machinery and the purchase of agricultural inputs. Finally, among the 

factors that affect the standard of living of the inhabitants of Simón Bolívar, are 

climate, fertilizer prices and greater restrictions in the approval of a financing for the 

production of the season. 
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Introducción 

La agricultura desempeña un papel crucial en la economía de los países en 

desarrollo y proporciona la principal fuente de alimentos, ingresos y empleo a sus 

poblaciones rurales. Según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación (FAO, 2018), el 67% de la población mundial se dedica a actividades 

agrícolas, la agricultura representa el 39,4% del PIB mundial y el 43% de todas las 

exportaciones del mundo.  

La agricultura ha sido una de las principales fuentes de riqueza de los países desde 

tiempos inmemoriales y en muchas regiones, incluidas Europa, América del Norte, 

Australia y, recientemente, Brasil, China e India; la humanidad también se ha vuelto 

hábil para aumentar el rendimiento del sembrío de arroz, mediante el uso de insumos 

como fertilizantes, pesticidas y abonos orgánicos. Sin embargo, en muchos países más 

pobres con bajas tasas de productividad y una población creciente, la agricultura 

continúa expandiéndose hacia tierras marginales y frágiles.  

El arroz, gramínea más consumida en el mundo es el principal alimento en la dieta 

de los ecuatorianos, la mayoría de los cultivos del país está en manos de pequeños 

productores, puesto que, el 50% de la cosecha se realiza en fincas de menos de 20 

hectáreas, las cuales generan el 49% del producto, según las encuestas agropecuarias 

llevadas a cabo por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP, 2016). Además, 

en el país existen 63.652 unidades de producción agropecuaria (UPAS), en las que se 

siembra arroz, los pequeños productores conforman el 80% de la UPAS.  

Según cifras del Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap), cada ecuatoriano 

consume un promedio de 53,2 kg, de arroz cada año, siendo la gramínea una de las 

principales fuentes de calorías en las mesas del país. Por razones de seguridad 

alimentaria, resulta vital incrementar la producción y productividad del cereal, pues una 

de las causas, es el crecimiento de la población que se da en promedio en un 2,4% al 

año (El Universo, 2013). 

El presente trabajo de investigación se lleva a cabo con la finalidad de conocer la 

situación actual de los agricultores del cantón Simón Bolívar, sus ideas, su percepción 

sobre el sembrío y el cultivo del arroz, las complejidades que se presentan cuando 

necesitan financiamiento para sus actividades, entre otros factores. El descubrimiento de 

cada una de las fases del proceso de la comercialización es relevante para el presente 

estudio, puesto que, brindará  una perspectiva diferente, en las razones de decisión de 
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parte del agricultor, sobre la intervención de un intermediario o venta directa a una 

piladora, siempre teniendo sus propios beneficios.  

Para el desarrollo de la investigación se utilizó la entrevista y mediante la 

observación se verificaron varios factores que intervienen en el proceso de producción 

de arroz, también es importante conocer aquellos factores que inciden directamente con 

la decisión del agricultor, si se llega a buscar un intermediario para la comercialización 

de su producción o simplemente, se negocia con las piladoras, teniendo en cuenta la 

competencia ilegal del arroz peruano.  

De acuerdo con los párrafos anteriores, se pretende también, posterior a los 

resultados del proceso de producción y comercialización de los agricultores del cantón 

Simón Bolívar determinar su nivel de vida, tanto para los pequeños y medianos 

agricultores, como para toda su población.  
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Capítulo I 

1.1. Planteamiento del Problema 

En el Ecuador el arroz es un producto con gran demanda, puesto que es 

consumido por la mayoría de los hogares ecuatorianos. El arroz es un producto de ciclo 

corto, la cadena del arroz, al igual que otros productos, es de alta intermediación que va 

creciendo debido a la débil asociatividad de los productores, la falta de acuerdos de 

compras directas con el sector industrial, el mal estado de los caminos vecinales y la 

falta de financiamiento para movilización de cosechas y su producción; todos los 

factores mencionados anteriormente, favorecen el proceso de la intermediación, el 

mismo que cumple un rol de articulación entre productores y el mercado. Por ello, estos 

factores influyen negativamente en la producción del arroz disminuyendo el 

rendimiento de las hectáreas sembradas; además, se debe tomar en cuenta que no existe 

un apoyo equitativo para los pequeños y grandes productores de este grano a la hora de 

comercializarlo, puesto que, los productores de la gramínea solo acceden a los 

incentivos que ofrece el gobierno mediante las asociaciones de pequeños productores de 

arroz. 

 

 

Figura 1: Árbol del problema. Elaborado por: La Autora 

Entre los problemas principales que afectan a los productores de arroz, se 

encuentra la intermediación del producto; por ello, el cantón Simón Bolívar no es una 

excepción a esta situación, por lo que, otros compradores del cereal son las piladoras, 

las cuales compran directamente al productor y que en algunas ocasiones también 

actúan como intermediarios comprando la cosecha por anticipado y brindando 

Baja productividad 

Costos altos de producción 

 

Descenso de la 

producción de arroz 

Comercialización en 

manos de intermediarios 
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financiamiento al agricultor a cambio de un precio preferencial, con lo cual, el 

productor pierde parte de su rentabilidad. Además, otros arroceros venden su producto 

directamente a las Unidades Nacionales de Almacenamiento (UNAs), la cuales pagan al 

productor generalmente con retrasos.  

Otro problema por el que atraviesan los agricultores es el contrabando del cereal 

desde el vecino país Perú, pues debido a la devaluación de la moneda peruana y la 

apreciación de dólar, este producto es mucho más barato en el país del sur en 

consecuencia con bajos costos de producción; cabe mencionar que las plantaciones de 

arroz en Perú son más productivas que en Ecuador. 

1.2. Preguntas de la Investigación 

 ¿Cuáles son las fases del proceso de producción y comercialización del arroz del 

cantón Simón Bolívar? 

 ¿Los agricultores de arroz, pueden cubrir con su propio capital, todos los costos 

que intervienen en la producción y comercialización de la gramínea? 

 ¿Qué factores, dentro del proceso de cultivo de arroz, inciden directa, o 

indirectamente a la calidad de vida de los habitantes del cantón Simón Bolívar? 

1.3. Justificación 

La producción arrocera del Ecuador se ha convertido con él tiempo en una 

necesidad diaria, en el país se lo ha tomado como una identidad especialmente a lo largo 

del Litoral ecuatoriano, sembrar arroz es más que una actividad económica, es una 

fuente de sustento y desarrollo de las familias ecuatorianas.  

Tabla 1 Producción, Superficie y Rendimientos del Arroz en Ecuador en el 2017 

Adaptado de: (Ministerios de Agricultura y Ganadería, 2018). Elaborado por: La autora 

Año 
Superficie Plantada 

(ha) 

Superficie Cosechada 

(ha) 

Producción en 

toneladas 

Rendimiento 

(t/ha) 

2017 286.189 286.189 1.440.865 5,03 

2016 357.443 357.443 1.714.892 4,80 

2015 340.640 340.640 1.786.099 5,24 

2014 348.154 348.154 1.528.068 4,39 

2013 414.147 414.147 1.516.046 3,82 
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En la tabla anterior, se observan las cifras de superficie plantada y cosechada de 

arroz en el Ecuador, la producción total expresada en toneladas y los rendimientos 

alcanzados por hectárea. 

La superficie cosechada de arroz en el 2013 era de 414.147, según información 

obtenida del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en la sección de Datos 

Agropecuarios (MAG, 2018), sin embargo, para el 2014 la tasa decrece en un 16% 

situándose en 348.154, los motivos por los cuales los campesinos dejan de sembrar 

arroz son  principalmente: bajos precios, factores climáticos o presencia de plagas. 

Además, se puede apreciar que, en el 2015, la tendencia decreciente continúa, 

disminuyendo la superficie en un 2,3%. Para el 2014 existió una leve recuperación de la 

superficie cosechada del 5%. Sin embargo, para el 2017 existe una fuerte caída de la 

superficie cosechada cayó del 20%, la mayor del periodo de estudio, este descenso fue 

tan grave que ocasionó paros de arroceros por todo el litoral, situación no vista en años. 

 

Figura 2: Producción en toneladas de arroz en Ecuador, (periodo 2013-2017). Adaptado de: (MAG, 

2018). Elaborado por: La autora 

La producción en toneladas presenta un comportamiento no tan variado, aunque, 

como se observará al estudiarse los rendimientos por hectárea, estos han aumentado, 

razón por la cual en los tres primeros años del periodo la producción se incrementó, 

debido a varios factores, entre los cuáles se menciona que se sembró una mayor 

superficie en dichos años, además, los agricultores realizaron nuevas inversiones 

durante los primeros trimestres del 2014 y 2015. Sin embargo, para el año 2016, 
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descendió un 4% mientras que, en el 2017, este decrecimiento es del 16%, ubicándose 

en 1.440.865 toneladas, la cifra más baja del periodo de estudio; la principal causa que 

puede ameritarse este hecho, tiene lugar con las expectativas de los agricultores, las 

cuales no fueron optimistas, debido al anuncio de la llegada del fenómeno de El Niño, 

esto conllevó a que los productores de esta gramínea, restrinjan y disminuyan la 

superficie de siembra al igual que su inversión. 

Para el 2017, también se observó una reducción en la producción de arroz, en la 

que la principal variable que se puede atribuir a este hecho está relacionada con los 

factores climáticos, especialmente en el incremento del volumen en las precipitaciones 

que soportó el litoral ecuatoriano, lo que impactó en la severidad e incidencia de 

enfermedades como el manchado y vaenamiento de grano.  

 

 

 

Figura 3: Rendimiento del arroz en Ecuador expresado en toneladas por hectárea, (periodo 2013 - 2017). 

Adaptado de:  (MAG, 2018). Elaborado por: La autora 

El rendimiento del arroz por hectárea ha experimentado un leve incremento 

durante el periodo de estudio, puesto que, para el 2013, se observa un rendimiento de 

3,8 toneladas por hectárea, mientras que para el 2015, se alcanza un pico mayor de 5,2 

toneladas, debido a las capacitaciones para mejorar la productividad con los mismos 

recursos. Sin embargo, a pesar de dichos incrementos en los rendimientos del arroz, el 

rendimiento del año 2007 del arroz en Ecuador se sitúa en menos de 6 toneladas por 

hectárea (INIAP). 
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Según Espinoza (2016), las características principales que tiene el arroz se 

resumen en los siguientes ítems: 

 Crece mejor en suelos húmedos. 

 Sus ramificaciones miden entre 0.8 y 0.9 metros de altura. 

 Los granos se forman una vez cuando florecen y forman panícula. 

 Contiene minerales tales como, el magnesio, la vitamina B6, el zinc, el fósforo, 

entre otros. 

 Las condiciones óptimas para el cultivo de arroz se concentran en el suelo 

húmedo y temperatura tropical, debe tener una pluviosidad de 800 mm a 1240 mm, y en 

zonas con alta luminosidad. 

 La planta necesita de por lo 22 menos 1,000 horas de sol durante el ciclo 

vegetativo), (INIAP, 2018).  

La producción de arroz depende de varios factores, entre estos, se destaca los 

siguientes: 

 La zona de cultivo. 

 El ciclo vegetativo. 

 La estación climática. 

 La infraestructura de riego. 

 El tipo y clase de suelo. 

 Los niveles de explotación.  

 Los grados de tecnificación.  

El arroz no se lo puede sembrar en cualquier suelo, debe existir previo estudio y 

capacitación para poder sembrar arroz de calidad (INIAP, 2018). Esto sucede en zonas 

como Simón Bolívar, en la provincia de Guayas, donde los habitantes son tecnificados 

para sembrar arroz, y siempre se actualizan recibiendo capacitaciones por parte del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en la siembra y 

cultivo de arroz.  

La presente investigación aborda la producción arrocera en el cantón Simón 

Bolívar; entre los principales motivos por los cuales debe realizarse este trabajo, se 

encuentra el analizar los problemas que afectan tanto la comercialización como la 

producción de la gramínea en el cantón, entre los cuales, se pueden mencionar el acceso 

limitado a factores tecnológicos, falta de garantías o documentación para financiamiento 

formal, utilización de semillas inapropiadas pero necesarias para su producción, además 
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de una limitada inversión pública en investigación y capacitaciones para este sector 

arrocero. 

 El Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP), entidad 

dependiente del MAGAP, ha realizado una labor valiosa durante más de 40 años, en lo 

que respeta al estudio de la investigación agrícola del país, sin embargo, la 

productividad en el país sigue siendo baja, respecto al arroz comercializado desde la 

frontera de Perú, y las capacitaciones a los agricultores a lo largo de todo el territorio 

nacional, no son suficientes para cubrir el nivel de conocimientos que se necesitan para 

producir eficientemente (INIAP, 2018).  

Adicionalmente, se encuentran presente los problemas climatológicos pues el país 

sufre de inundaciones periódicas casi todos los años, o por el contrario, sequías intensas, 

para los cuales, el Estado todavía no ha construido una red adecuada para represar el 

agua cuando exista exceso de lluvias y utilizarla cuando ésta, sea escasa; además, en el 

agro ecuatoriano existe un problema de elevada intermediación de los productos, 

precisamente porque el agricultor de este cantón en específico, no cuenta con adecuadas 

fuentes de financiamiento. 

De acuerdo a Calero y Zambrano (2015), en su proyecto de graduación titulado: 

“Factores determinantes para la comercialización de los pequeños arroceros en el cantón 

Daule, de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Guayaquil”, indicaron que la 

cadena del arroz, al igual que otros productos de ciclo corto, es un mercado de alta 

intermediación que se acrecienta debido a la débil asociatividad de los productores, la 

falta de acuerdos de compras directas con el sector industrial, el mal estado de los 

caminos vecinales, la falta de financiamiento para movilización de cosechas y para la 

producción, todo lo cual conforma un “caldo de cultivo” para la intermediación, que 

cumple un rol de articulación entre productores e industriales, facilitador de logística y 

financiador.  

En contexto al párrafo anterior, una de las debilidades críticas, son los altos costos 

unitarios de producción del arroz, los mismos se relacionan a su vez con otras 

debilidades señaladas, tal como bajos rendimiento del cultivo (3.7 TM/ha en promedio), 

que a su vez, obedecen a la falta de semilla certificada (en  la actualidad la cobertura de 

semilla certificada en arroz es de un 10% a un 20% de la superficie) y al uso de 

paquetes tecnológicos no apropiados y de alto impacto ambiental, que han ocasionado 

desbalances ecológicos que favorecen la aparición de plagas como el caracol; sin 



9 

 

 

 

embargo, también a la falta de suficiente infraestructura de riego y drenaje se suma la 

ausencia del apoyo financiero para este sector, vital para su ciclo de productividad.  

 En este mismo contexto, Baquerizo (2010), en su trabajo “La producción de arroz 

en el Ecuador, provincia del Guayas (2009-2010)”, señaló que los principales problemas 

del sector agrícola y arrocero del Ecuador, radican en los problemas generales (carencia 

de un correcto ordenamiento agropecuario), problemas del medio físico (mayor 

vulnerabilidad ante los fenómenos naturales), problemas del medio socio – económico 

(baja sustentabilidad de la producción agrícola), y problemas generados por la reducción 

de la participación del Estado en el agro (poca inversión, falta de investigación). Dentro 

del sector arrocero nacional la provincia que más aporta en términos de producción es la 

Provincia del Guayas.  

En su estructura productiva, el mayor número de unidades de producción del 

sector arrocero en Guayas se encuentra en poder de los pequeños productores. La mayor 

parte de la producción de arroz generada por la provincia proviene del cantón Daule. 

Vera y Quimiz (2014) en su trabajo de titulación titulado “Proyecto de factibilidad para 

la exportación de arroz con valor agregado para mejorar los saldos de la Balanza 

Comercial”,  afirmaron que Ecuador posee soberanía alimentaria en el arroz, puesto 

que, el nivel de importaciones es relativamente bajo frente al nivel de exportaciones y la 

producción nacional es suficiente para abastecer a la demanda.  

Por disposición del Gobierno Nacional, el principal socio comercial para exportar 

el excedente de arroz es Venezuela, con cerca de 70% del total de las exportaciones. No 

obstante, a pesar de las medidas establecidas por el Estado, con respecto a las 

exportaciones del excedente de arroz existen algunos problemas que afectan de forma 

negativa en la economía ecuatoriana como es el caso del contrabando de arroz desde el 

Perú y Colombia.  

Moreno (2014), en su estudio referente al Rendimientos del arroz en el Ecuador 

primer cuatrimestre del 2014 (marzo - junio), concluyó que: los cantones con mayor 

rendimiento sostienen producciones superiores a 6 t/ha, se encuentran en su gran 

mayoría en la provincia de Guayas, a excepción de Quinsaloma ubicado en Los Ríos, y 

Sucre ubicado en Manabí. Por otro lado, los cantones con menor rendimiento sostienen 

producciones inferiores a 2 t/ha y se encuentran en su gran mayoría en la provincia de 

Los Ríos, con excepción de 24 mayo ubicado en Manabí y El Triunfo ubicado en 

Guayas.  
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General.  

  Analizar el proceso de producción y comercialización de arroz en el cantón 

Simón Bolívar y como éste, afecta en el nivel de vida de los habitantes. 

1.5.2. Objetivos Específicos.  

  Describir el proceso de la producción y comercialización arrocera del cantón 

Simón Bolívar. 

  Cuantificar los costos de la producción y comercialización arrocera del cantón 

Simón Bolívar.  

  Identificar los diferentes factores que afectan en el nivel de vida de los 

habitantes de Simón Bolívar desde la producción del arroz. 
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Capítulo II 

2.1. El arroz y su origen 

Se conoce como arroz a un grano de cereal almidonado comestible y la planta por 

la cual se produce. Aproximadamente la mitad de la población mundial, incluida 

prácticamente toda Asia oriental y sudoriental, depende por completo del arroz como 

alimento básico; el 95% de la cosecha de arroz del mundo es consumida por humanos, 

lo cual lo diferencia de otros alimentos como la soya o el maíz, que son ampliamente 

utilizados también para la alimentación animal (Britannica, 2018). 

El origen de la domesticación del arroz se encuentra en China y en India. Más de 

mil millones de agricultores se ganan la vida mediante el cultivo de la gramínea   y 

aunque hay más de un centenar de países donde se cultiva arroz, más del 90 por ciento 

del arroz del mundo se cultiva y se consume en Asia (FAO, 2018).  

El arroz domésticado utilizado en la agricultura se conoce botánicamente como 

Oryza sativa, siendo esta solo una de las 25 especies que comprende el género Oryza. 

La importancia de este cereal para ciertas partes del mundo se puede ver en el hecho de 

que en sánscrito, la antigua lengua de la India, la palabra arroz se utiliza tambien  

designar a la comida en general.  

La planta de arroz cultivada, Oryza sativa, es una hierba de la familia de las 

gramíneas, crece aproximadamente 1,2 metros de altura, las hojas son largas y 

aplanadas, y su panícula, o inflorescencia, está formada por espiguillas que llevan flores 

que producen la fruta o el grano. 

Muchas culturas tienen evidencia del cultivo temprano de arroz, incluidas China, 

India y las civilizaciones del sudeste asiático. Sin embargo, la evidencia arqueológica 

más temprana proviene del centro y el este de China y data de 7000-5000 A.C. Con la 

excepción del tipo llamado arroz de secano, la planta se cultiva en tierras sumergidas en 

las llanuras costeras, deltas de mareas y cuencas hidrográficas de regiones tropicales, 

semitropicales y templadas.  

Las semillas se siembran en camas preparadas, y cuando las plántulas tienen entre 

25 y 50 días, se trasplantan a un campo, o arrozal, que ha sido rodeado por diques y 

sumergido por debajo de 5 a 10 cm (2 a 4 pulgadas) de agua , permaneciendo sumergido 

durante la temporada de crecimiento.  

El arroz que se procesa para eliminar solo las cáscaras, llamado arroz integral, 

contiene aproximadamente un 8% de proteínas y pequeñas cantidades de grasas y es una 
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fuente de tiamina, niacina, riboflavina, hierro y calcio. El arroz que se muele para 

eliminar el salvado también se llama arroz blanco y disminuye mucho en nutrientes. 

Los subproductos de la molienda, incluidos el salvado y el pulido de arroz 

(salvado y almidón finamente pulverizados resultantes del pulido), se utilizan como 

alimento para el ganado. El aceite se procesa a partir del salvado para usos alimentarios 

e industriales. El arroz partido se utiliza en la elaboración de cerveza, la destilación y en 

la fabricación de almidón y harina de arroz.  

En la década de 1960, la llamada Revolución Verde, un esfuerzo científico 

internacional para disminuir la amenaza del hambre en el mundo, produjo cepas 

mejoradas de numerosos cultivos alimenticios, incluido el conocido como semilla 

milagrosa. Criada para la resistencia a enfermedades y una mayor productividad, esta 

variedad se caracteriza por un tallo corto y resistente que minimiza la pérdida por caída.  

Los principales países productores de arroz son China, India, Japón, Bangladesh, 

Indonesia, Tailandia y Myanmar (Birmania). Otros productores importantes son 

Vietnam, Brasil, Corea del Sur, Filipinas y los Estados Unidos. Según la FAO (2018) la 

cosecha mundial de arroz es de aproximadamente 800 mil millones, 950 mil millones de 

libras anuales y se cultiva en alrededor de aproximadamente 145 millones de hectáreas. 

Aproximadamente un cuarto de la superficie terrestre de la tierra está ahora bajo 

cultivo, con más tierra convertida en producción agrícola en los 30 años posteriores a 

1950 que en los 150 años anteriores (Alston & Pardey, 2014). 

La demanda de alimentos seguirá aumentando a medida que aumente la población 

mundial, la mayor parte del crecimiento de la población se concentrará en los países en 

desarrollo y los mayores ingresos per cápita y la aceleración de la urbanización en el 

mundo en desarrollo, intensificarán aún más el uso de tierras y recursos hídricos escasos 

por parte de la agricultura. 

 A menos que se incremente la productividad, la agricultura continuará 

expandiéndose a áreas más vírgenes, reducirá los recursos hídricos limitados y agotará 

los suelos con exceso de trabajo (Alston & Pardey, 2014).  

Las nuevas tecnologías pueden aumentar la productividad agrícola y la nutrición 

humana a un costo accesible. Sería desafortunado que a los países en desarrollo se les 

negara estas herramientas mediante barreras comerciales disfrazadas como regulaciones 

de seguridad o comercialización. El comercio, la ayuda y la tecnología son herramientas 

que pueden ampliar el papel de la agricultura en la economía global. Lo hacen 

expandiendo el comercio, aumentando la productividad y mejorando la competitividad. 
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2.1.1. Soberanía Alimentaria. La soberanía alimentaria es una corriente de 

pensamiento político que afirma que las personas que producen distribuyen y consumen 

alimentos deben controlar los mecanismos y políticas de producción y distribución de 

estos, en lugar de las corporaciones e instituciones de mercado, esta doctrina también 

abarca el derecho de los pueblos a una alimentación sana y culturalmente apropiada y su 

derecho a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas. La frase "culturalmente 

apropiado" significa que los alimentos disponibles y accesibles para la población debe 

encajar con el fondo cultural de las personas que lo consumen (Grey & Patel, 2015).  

En abril de 2008, la Evaluación Internacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas 

para el Desarrollo (IAASTD), un panel intergubernamental patrocinado por las 

Naciones Unidas y el Banco Mundial adoptó la siguiente definición: "La soberanía 

alimentaria se define como el derecho de los pueblos y estados soberanos para 

determinar democráticamente sus propias políticas agrícolas y alimentarias".  

En septiembre de 2008, Ecuador se convirtió en el primer país en consagrar la 

soberanía alimentaria en su Constitución. El país también fue uno de los pioneros en 

prohibir organismos genéticamente modificados, proteger muchas áreas del país de la 

extracción de recursos no renovables y desalentar el monocultivo. También se protege 

la biodiversidad como propiedad intelectual colectiva y reconoce los Derechos de la 

Naturaleza.  

Desde entonces, otros cinco países han integrado la soberanía alimentaria en sus 

Constituciones o leyes nacionales. Estos países son Venezuela, Mali, Bolivia, Nepal y 

Senegal; y en 2014 Egipto. En 2011, más de 400 personas de 34 países europeos se 

reunieron del 16 al 21 de agosto en Krems, Austria, para planificar el desarrollo de un 

movimiento europeo por la soberanía alimentaria. 

2.2. Costos del arroz 

Según Fergurson & Gould (1985), los costos son un aspecto de la actividad 

económica, para el empresario individual, lo cual implica las respectivas obligaciones y 

responsabilidades de realizar diferentes tipos de pagos, ya sean en efectivo o crédito 

directo. Para la sociedad en general, el costo hace referencia a los recursos que deben 

sacrificarse para obtener de una forma legal, un bien o servicio determinado.  

Para Chambergo (2000), el costo lo define como la medición en términos 

monetarios, de la cantidad de recursos usados para algún objetivo, entre los cuales 

pueden ser un producto comercial ofrecido para la venta general o también para algún 

tipo de proyecto de construcción. En base a las citas anteriores, se puede resumir que el 
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costo es como un gasto económico que representa la producción de un bien o dirigido a 

la prestación de algún tipo de servicio. Por otra parte, se distinguen las siguientes 

características de costos, según la función que se incurre. 

2.2.1. Costo de producción. Los costos de producción como expresa Polimeni, 

Fabozzi & Adelberg (2013), son aquellos que se originan en el proceso de transformar 

las materias primas en productos finales.  

 

Figura 4: Conceptos de costos de producción. Adaptado de: (Polimeni, Fabozzi, & Adelberg, 

Adminsitración, 2013). Elaborado por: La autora 
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2.2.2. Costos de distribución o venta. Este tipo de costo, son aquellos que se 

incurren en el área que se encarga de llevar los productos terminados, desde la empresa 

hasta el consumidor. Se incurren en la promoción y venta de un producto o servicio.  

2.2.3. Costos de administración. Son los que se originan en el área 

administrativa, o sea, los relacionados con la dirección y manejo de las operaciones 

generales de la empresa. Esta clasificación tiene por objeto agrupar los costos por 

funciones, lo cual facilita cualquier análisis que se pretenda realizar de ellas.  

2.2.4. Costos financieros. Son los que se originan por la obtención de recursos 

ajenos que la empresa necesita para su desenvolvimiento.  

Adicionalmente, existen costos de acuerdo con su comportamiento son (Polimeni, 

Fabozzi, & Adelberg, Adminsitración, 2013): 

2.2.5. Costos fijos. Estos tipos de costos son aquellos que están en función del 

tiempo, o sea, no sufren alteración alguna, son constantes, aun cuando se presentan 

grandes fluctuaciones en el volumen de producción, entre estos tenemos: Alquiler de 

fábrica, depreciación de bienes de uso en línea recta o por coeficientes, sueldo del 

Contador de Costos, seguros, sueldos y salarios del portero, etc. Es decir, son aquellos 

gastos necesarios para sostener la estructura de la empresa y se realizan periódicamente. 

2.2.6. Costos Variables. Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón 

directa al volumen de las operaciones realizadas. Dicha actividad puede ser referida a 

producción o ventas: la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción, 

y las comisiones de acuerdo con las ventas. 

2.2.7. Costos Mixtos. Tienen las características de fijos y variables, a lo largo de 

varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos mixtos: costos 

semivariables y costos escalonados. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

2.3. Marco Legal 

Conforme lo que establece la Ley de Desarrollo Agrario en el Artículo 3, 

establece (H. Congreso Nacional, 2014): 

 

 

Figura 5: Ley de Desarrollo Agrario. Adaptado de:  (H. Congreso Nacional, 2014). Elaborado por: La 

autora  

Ley de Desarrollo Agrario

Art. 3.-

El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se fectuará 
mediante el establecimiento de las siguientes políticas (…), b) de la 

preparación al agricultor y al empresario agrícola, para el 
aprendizaje de las técnicas modernas y adecuadas relativas a la 

eficiente y racional administración de las unidades de producción a 
su cargo. (pág. 2)

De igual forma, se deja por escrito la seguridad que el agricultor 
mantiene para llevar a cabo, una inversión con la confianza de que 
su capital se recuperará con beneficios. Por ello, se estableció la 

siguiente política:

(…) j) de protección al agricultor de ciclo corto que siemnre 
productos de consumo interno, a fin de que exista confianza y 

seguridad en la recuperación del capital, recompensando el 
esfuerzo del trabajo del hombre de campo mediante una reacional 

rentabilidad. (pág. 2):

Art. 34.- Fortalecimiento 
Organizacional.- Para el 

cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 33, 

el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

fortalecerá la organización 
de las cooperativas 

agropecuarias, comunas, 
asociaciones y más 

agrupaciones empresariales  
(pág. 7)

Art. 32.- Art. 32.- Organización 
Empresarial Campesina.- Es 

deber funadamental del 
Gobierno Ncaional promover 

las organizaciones empresariales 
campesinas de producción 

agropecuaria, para el 
mejoramiento integral del 

campesino como beneficiario 
preferencial de su acción 

directa. (pág. 7)
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Capítulo III 

En esta sección, se presenta el análisis de la información sobre la producción de 

arroz en el cantón Simón Bolívar. 

3.1. Métodos de la investigación 

En la presente investigación se emplea el Método Analítico - Sintético en la 

investigación permite relacionar los aspectos conceptuales y el procesamiento de los 

datos obtenidos en el análisis documental realizado en correspondencia con el objetivo 

previsto. El método analítico combina el proceso formal de resolución con el método 

científico para lograr la resolución del problema.  

El método analítico parte de la división de un todo en muchas partes para 

estudiarlas por separado, mientras que el método sintético reúne un conjunto de 

conceptos para formular una solución global.  

De igual manera, se hace uso del Método Inductivo pues este procedimiento se 

empleó al analizar fenómenos particulares de los productores de arroz en el Cantón 

Simón Bolívar, el método inductivo es un tipo de razonamiento en el que se considera 

que las premisas proporcionan alguna evidencia de la verdad de la conclusión. 

3.2. Tipos de investigación y tipos de enfoque 

Esta investigación es de tipo descriptiva, se generan datos tanto cualitativos como 

cuantitativos, que definen el estado del problema de estudio. Se utiliza el enfoque de 

investigación de carácter cualitativo y puesto que se desarrolla durante todo el análisis, 

este tipo de estudio posee la ventaja de que el investigador adquiere información más 

detallada y rica en forma de descripciones escritas o de evidencia visual, observando el 

contexto y el sentido social y como este afecta a los individuos, la principal desventaja 

de este tipo de investigación es que puede ser sesgada de acuerdo a la visión del 

investigador (Hernández Sampieri, 2010).  

La investigación cualitativa enfatiza el razonamiento inductivo, según el cual el 

investigador busca desarrollar hipótesis a partir de observaciones, mientras que la 

investigación cuantitativa se concentra en la recolección de datos a través de fuentes 

secundarias y asemejarlas a los procesos que intervienen en el proceso productivo de la 

siembra de arroz.  

Cabe mencionar que la investigación cuantitativa considera que el conocimiento 

debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso a través de la mediación 

numérica y un análisis estadístico en el que se prueben las hipótesis planteadas 

anteriormente (Hernández Sampieri, 2010).  
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3.3. Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas e instrumentos de investigación son los mecanismos usados por el 

investigador para recolectar y registrar los datos, los cuales, servirán para establecer la 

relación con el objeto de investigación. Para el presente trabajo, se utilizará la ficha de 

observación y la entrevista. 

3.3.1. Ficha de Observación. El método de recopilación de datos empleados es la 

observación directa. Dicho método se realiza mediante la inspección y estudio 

descriptivo realizado por el investigador, utilizando sus propias habilidades para 

identificar los hechos relevantes tal como se proyectan en el lugar y en el momento en 

que ocurren, con arreglo a las exigencias de la investigación.  

Este instrumento se llevará a cabo en el cantón Simón Bolívar, para observar 

varias cualidades del agricultor, en su día a día, al momento de sembrar esta gramínea. 

Además, bajo esta herramienta, se identificará las características externas del agricultor 

que intervienen en el proceso del sembrío del arroz. 

3.3.2. Entrevista. De igual manera, se utilizará la entrevista como fuente de 

información primaria.  Una entrevista es una conversación donde se hacen preguntas y 

se dan respuestas.  

Las entrevistas generalmente implican una transferencia de información del 

entrevistado al entrevistador, aunque las transferencias de información pueden ocurrir 

en ambas direcciones simultáneamente (Hernández Sampieri, 2010).  

De acuerdo con la cita anterior, se justifica el empleo de este instrumento, para 

conocer los factores que inciden en el proceso y comercialización del arroz en el Cantón 

Simón Bolívar. Por ello se creó un cuestionario de 27 preguntas quien la responderá el 

agricultor Iva Yance, habitante de dicho cantón. (Ver anexo 2) 

Consecuentemente, la entrevista se realizó el domingo 12 de agosto del 2018, en 

el cantón Simón Bolívar a un productor de la gramínea. La propiedad queda a unos 

veinte minutos de la cabecera cantonal por un camino vecinal que se encuentra en un 

estado aceptable y es posible transitar al lugar tanto en invierno como en verano. 

3.3.3. Resultados de la ficha de observación. Como se mencionó anteriormente, 

los resultados de la ficha de observación, se da continuación: 
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Tabla 2 Ficha de Observación en el cantón Simón Bolívar 

 

Criterio Si No 

Asociación entre agricultores  X 

Buena socialización entre agricultores  X  

Apoyo gubernamental   X 

Alianzas con piladoras  X 

Buen perfil negociador del arrocero   X 

Conocimento sobre calidad de fertilizantes  X 

Venta directa entre arrocero y piladora X  

Demasiada competencia interna X  

Más de 12 horas laboradas al día  X 

Tenencia de maquinaria adecuada para el sembrío  X 

Buen uso de la maquinaria para el sembrío  X 

Uso de semillas entregadas por el gobierno X  

Uso de transporte propio  X 

Reducción del precio del arroz por competencia internacional X  

Más de 1 hora para almorzar adecuadamente   X 

Elaborado por: La autora 
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Capítulo IV 

Simón Bolívar es un cantón localizado en la zona este de la provincia de Guayas. 

Su historia permaneció durante mucho tiempo ligada a la del cantón Yaguachi, del cual 

formó parte hasta 1991. En los comienzos de la República, toda la zona fue parte de la 

Hacienda Naranjito, que perteneció a la familia de Vicente Rocafuerte y que incluía 

buena parte de la provincia del Guayas y abarcaba el territorio de varios cantones 

actuales, como Milagro, Yaguachi, Simón Bolívar o Bucay, pues esta propiedad llegaba 

desde el golfo de Guayaquil hasta las estribaciones de los Andes (INEC, 2017).  

El cantón cuenta con una parroquia rural llamada coronel Lorenzo de Garaicoa, 

nombre que lleva en honor a un prócer de la independencia de Guayaquil, aunque 

también es conocida como Pedregal. En un principio Simón Bolívar era una comunidad 

pequeña que fue elevada a Parroquia en 1956 por el presidente de la época: Camilo 

Ponce Enríquez. 

 Cabe mencionar que hasta esa época la población era un recinto de la parroquia 

rural Pedregal, pero en los años 60 y 70, gracias al boom de los cultivos de banano y 

caña de azucar, Simón Bolivar se fue volviendo más grande.  Ante la prosperidad que 

fue adquiriendo el lugar, y al haber incrementado su población en base a migrantes que 

llegaron sobre todo de la provincia de Manabí y de la Región Interandina, Simón 

Bolivar organizón un comité para conseguir su cantonización.  

La parroquia Simón Bolívar, entonces parte del cantón Yaguachi, presentó su 

proyecto de cantonización ante el Congreso Nacional en septiembre de 1990, siendo 

presidente de esta entidad el Dr. Jorge Zavala Baquerizo. El congreso aprobó la 

cantonización, la cual fue vetada en parte por el Ejecutivo, siendo presidente de la 

república el Dr. Rodrigo Borja, sin embargo el Congreso Nacional allanó el veto del 

ejecutivo, declarando ley el 27 de mayo de 1991, fecha en la que se recuerda la 

cantonización de Simón Bolívar (GADM de Simón Bolivar, 2016). 

4.1. Datos Socio Económicos del cantón Simón Bolívar 

El área total del cantón es de 292Km, limitando por su parte norte con el cantón 

Jujan (provincial Guayas) y  el cantón Babahoyo (provincia Los Ríos), al sur con el 

cantón Naranjito y el cantón Milagro (provincia Guayas) , al este con el Cantón Bucay 

(provincia Guayas) y cantón Babahoyo (provincia Los Ríos) y al oeste con el Cantón 

Milagro y el Cantón Jujan (provincia Guayas) (Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Simón Bolívar, 2016). 
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 Simón Bolívar constituye la cabecera cantonal, contando con una sola parroquia 

rural que es coronel Lorenzo de Garaicoa. Además de la parroquia rural, el cantón 

cuenta con 70 Recintos. La parroquia urbana cuenta con un aproximado de 436.319 

Hectáreas y la rural Lorenzo de Garaicoa, mide 119.558 Hectáreas (GADM de Simón 

Bolivar, 2016). Según las proyecciones de población basadas en el último censo del 

INEC (2010), Simón Bolívar contaría en el año 2017 con 25.483habitantes, 7.300 

viviendo en la zona urbana y 18.183 en la rural. El principal producto de la zona es el 

cacao, aunque también se produce banano, arroz y maíz. 

Tabla 3 Población por género del cantón Simón Bolívar 

Población Total Hombres Mujeres 

Simón Bolívar 25.483 13.270 12.213 

Adaptado de: (INEC, 2018). Elaborado por: La autora 

Según el último censo de Población y Vivienda (INEC, 2010) Simón Bolívar 

posee el 0.6% de la población de la provincia del Guayas.  La mayor parte de la 

población del cantón posee menos de 30 años, estando en ese rango alrededor del 57.77 

% de sus habitantes. El 42.23% la población posee una edad mayor que esta (GADM de 

Simón Bolivar, 2016). 

La cobertura escolar en educación básica es superior al 85%, existiendo en la 

localidad cinco establecimientos educativos; la cobertura general del sistema en la 

cabecera cantonal llega a 48.99%, mientras que en la parroquia rural Lorenzo de 

Garaicoa alcanza el 25.31%. El ingreso y permanencia de las mujeres es mayor que el 

de los hombres; estas constituyen el 54.29% de la cobertura general en Simón Bolívar; 

en el caso de Lorenzo de Garaicoa, el 33.68% del sector está atendido (GADM de 

Simón Bolivar, 2016). Para el 2017 existían  6.929 alumnos inscritos ya sea en centros 

pre primarios, escuelas y colegios en todo el territorio cantonal. 

Según el Ministerio de Agricultura (MAG) los datos del censo agrícola del 2016, 

indican que en el cantón  Simón Bolivar posee 2052 UPAs (unidades de producción 

agropecuarias), las cuales se encuentras distribuidas en una superficie de 29.058,61 

hectáreas aproximadamente (MAG, 2018) 
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Tabla 4 Producción agrícola del cantón Simón Bolívar, 2017 

 

Producto  Hectáreas 

Zapallo 
 

3.78 

Mixta 
 

4.17 

Pista de aterrizaje 4.74 

Papaya 
 

4.83 

Pimiento 
 

5.94 

Granja avícola 8.15 

Humedal 
 

10.17 

Semipermanente 14.19 

Mango 
 

16.79 

Balsa 
 

20.37 

Palma africana 22.93 

Plátano (verde) 29.01 

Pasto cultivado con 42.45 

Tabaco 
 

83.18 

Ciudades 
 

116.14 

Centros poblados 153.56 

Maracuya 
 

157.35 

Teca 
 

163.60 

Roble 
 

165.86 

Misceláneo 223.73 

Maíz  394.69 

Pasto cultivado 454.53 

Piña 
 

475.28 

Caña de azúcar (industrial) 1641.54 

Banano 
 

7842.03 

Arroz / soya 7842.03 

Cacao 
 

11711.97 

Total 
 

29058.61 

Adaptado de: MAGAP (2018). Elaborado por: La autora 



23 

 

 

 

Los principales cultivos corresponden a 11.711.97 Has  de cacao que constituyen  

el 40.30% de la superficie cultivable del cantón. El segundo cultivo en importancia en 

hectáreas cultivadas corresponde al arroz en invierno y soya en el verano (que ocupan el 

mismo suelo) con 7842.03 Has, que representan el 26.99 % de la superficie cultivable 

del cantón.  

El tercer cultivo en importancia en hectáreas cultivadas corresponde al banano con 

5287,64 Has, que representa el 18.20%. El cuarto cultivo en importancia en hectáreas 

cultivadas corresponde a la caña de azúcar  con 1641.54 Has, que representa el 5.65% 

(MAG, 2018).  

De lo antes expuesto, se concluye que las principales potencialidades económicas 

agrícolas en el área rural del Cantón Simón Bolívar, están principalmente en cinco 

cultivos (cacao, arroz/soya, banano, caña de azúcar), que representan el 91.14% del 

territorio cultivable, quedando el 8.86% para cultivos como: piña, mango, papaya, 

plátano, maracuyá, teca, entre otros.  

4.2. Proceso de producción del cultivo del arroz 

El cantón Simón Bolívar cuenta con 7842.03 Has de arroz sembradas, lo que 

representa el 3,2 % de la superficie sembrada en Guayas con la gramínea. A 

continuación, se expone la productividad por hectárea del arroz sembrado en el cantón 

Simón Bolívar durante el periodo de estudio según los datos proporcionados por el 

MAGAP (2018).  

Tabla 5 Producción de arroz del cantón Simón Bolívar (invierno) 

Año 
Rendimiento 

(tm/Ha) 
Producción (toneladas) 

2013 4,25 33329 

2014 6,07 47601 

2015 4,33 33956 

2016 3,89 30505 

2017 3,75 29408 

Promedios 4,458 34960 

Adaptado de: (MAGAP, 2016). Elaborado por: La autora 
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Con los datos de la tabla anterior, se puede observar que el año de más elevada 

producción fue el 2014, sin embargo, el año de más baja producción fue el 2017 al 

revisarse la literatura proporcionada por el MAGAP (2018), existen diversos factores 

que influyen en la productividad del arroz, los cuales son explicados a continuación, 

Según el MAGAP el mal manejo de las plagas que suelen afectar a los cultivos es 

una de las causas de baja productividad, tales como, la plaga del caracol gigante, 

molusco de origen africano que fue introducido en el país hace una década para su 

exportación sin hacer estudios previos sobre la naturaleza invasora de la especie, la cual 

se ha extendido por todo el país afectando al sector agrícola. El uso excesivo de 

químicos para eliminar este tipo de plagas puede repercutir en la productividad de los 

cultivos, pues si se aplican en cantidades mayores a las recomendadas arrasan con los 

nutrientes naturales que posee la tierra (MAGAP, 2013). 

Según el MAGAP otra causa del poco rendimiento de las cosechas de arroz es la 

falta de conocimiento de los procesos agropecuarios, para sociabilizar mejores técnicas 

de cultivo, el MAGAP realiza capacitaciones periódicas a los agricultores de manera 

totalmente gratuita. 

4.2.1. Recolección de arroz. En el Cantón Simón Bolívar, todavía buena parte de 

la recolección del arroz se realiza manualmente, este sistema, aunque da empleó muchos 

jornaleros en los arrozales, es menos productivo que la recolección mecanizada, a 

continuación, se exponen ambas clases de recolección de la gramínea 

  Recolección tradicional: Este tipo de recolección se realiza manualmente. El 

agricultor comprueba la madurez del grano, posteriormente corta la planta dentro de la 

parcela todavía inundada y se la pone a secar.  

 Recolección mecanizada: Primero se procede a comprobar la madurez del grano, 

y estos se recogen con las cosechadoras.  

4.3. Costos de producción 

De acuerdo a la entrevista realizada a los agricultores del Cantón Simón Bolivar,  

se pueden realizar dos cosechas por año, una en temporada de lluvias y la otra en 

verano, la cosecha de invierno es conocida como secano porque no se necesita riego 

para poder realizarla ya que basta con el agua de las lluvias, y en verano se utiliza el 

sistemas de regadío, las dos modalidades son diferentes y por lo regular producimos en 

las dos estaciones.   

El arroz cosechado se mide por sacas, una saca es igual a 200 libras, en la finca se 

obtienen 30 sacas por hectárea en cada cosecha, la cantidad es casi la misma ya sea 
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invierno o verano. En época de cosecha suelen llegar jornaleros de otras provincias, 

principalmente manabitas, en cuanto a las maquinarias, estas en su mayoría son 

alquiladas. Existen muchas personas dedicadas al alquiler de maquinaria agrícola en 

tiempo de cosecha. 

Los agricultores trabajan con recursos propios, aunque la mayoría de arroceros se 

financian con créditos bancarios, sobre todo del Banco de Fomento. Los que no tienen 

crédito ni recursos acuden a los prestamistas informales (chulqueros). Muchos 

intermediarios suelen adelantar dinero para comprar la cosecha por anticipado a un 

precio preferencial.  

Las variedades que proporciona el INIAP entre las cuales se encuentran INIAP 

FL-1480 CRISTALINO, INIAP-14, INIAP-17 e INIAP FL-01, son las más utilizadas. 

Pero este tipo de semillas es poco productiva y cuesta aproximadamente, entre $1,5 a 

$2,5 cada una.  

La productividad que tiene Perú es mucho mayor a la que se obtiene en Ecuador, 

la empresa privada esta proporcionando nuevas variedades de semilla mas rendidoras 

que las proporcionada por el INIAP, la variedades de semilla son FL11, FL12 y FL9 son 

vendidas por la empresa PRONACA. 

Según los agricultores entrevistados, señalan que no se puede utilizar el mismo 

tipo de semillas todo el tiempo porque tienden a aparecer plagas que empiezan a afectar 

los cultivos y se van volviendo resistentes a los fungicidas. Es por eso que es necesario 

variar. Sin embargo, las semillas con que está incursionando la empresa privada no solo 

que son más resistentes al problema de las plagas y enfermedades, sino que son mucho 

más rendidoras y elevan la producción de la gramínea. . 

Tanto para la cosecha de verano como la de invierno se suele gastar una cantidad 

similar de dinero que gira en alrededor de los $1300 por hectárea. Aparte existen más 

gastos.  

Cuando se trabaja en el verano los caminos se encuentran en mejor estado y el 

control de malezas resulta mucho más fácil de realizar y para invierno se dificulta. Con 

respecto al transporte, los fletes que realizan los transportistas se pagan según las 

distancias a las que se tenga que llevar el producto, y tanto la UNA, como las piladoras 

estan en el mismo sector. El precio que cobran es un dólar por saca, según el número de 

sacas que se puedan subir en un camión, por lo que el precio que se suele pagar, es de 

aproximdamente $135 por camión.  
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Un quintal de arroz pilado se paga a $30 en la zona,  sin embargo, el precio que 

recibe el productor para su comercialización es de $35 por una saca de 200 libras, lo 

cual es bastante bajo. 

A continuación, se detallan precios referenciales de las semillas que generalmente 

utilizan los agricultores para iniciar el proceso de producción de arroz en el cantón 

Simón Bolívar. 

Tabla 6 Precios referenciales de las semillas para la producción de arroz en el cantón 

Simón Bolívar.  

Concepto Descripción Costo  

SFL 11  Saco de semilla de arroz de 45 kg. $40 

SFL 09 Saco de semilla de arroz de 45 kg. $35 

SFL 12 Saco de semilla de arroz de 45 kg. $30 

INIAP FL 14 Saco de semilla de arroz de 45 kg. $30 

INIAP FL 1480 Saco de semilla de arroz de 45 kg. $40 

Adaptado de: (INIAP, 2018). Elaborado por: La autora 

La tabla anterior determina los tipos de semilla de arroz que usualmente forman 

parte del proceso de producción de arroz. Entre estos se tienen las semillas SFL 11, SFL 

09 y SFL 12, los cuales pertenecen a la lista de productos de la empresa privada, 

mientras que las semillas bajo el concepto de INIAP FL 14 y INIAP FL 1480, son 

aquellas que entrega la entidad pública antes mencionada. De estas 5 variedades, las que 

se deben obligatoriamente sembrar en la temporada de verano, es SFL 09 e INIAP FL 

1480, mientras que las demás semillas son comercializadas y vendidas en las dos etapas 

del año, tanto en verano como en invierno.  

En el cantón Simón Bolívar, los agricultores prefieren tener un intermediario, que 

les compre su producción,  recopile y lo lleve a las UNA o piladoras. Como ventaja de 

esta decisión para los agricultores, es que se asegura la venta mientras se preparan para 

el segundo periodo de cosecha.  
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4.3.2. Temporada de Verano o riego 

Tabla 7 Costos de los insumos agrícolas para la producción de 1 Ha en verano 

Insumos Agrícolas Concepto 
Costo de producción 

(US$) 

N35 
Fertilizante Nitrogenado (2 

sacos) 
35 

Nitrate Balancer Fertilizante Líquido (6 litros) 58 

Urea Gruesa Abono (2 sacos) 57 

Sulfato Amonio Fertilizante Líquido (2 sacos) 112 

Muriato Potasio Fertilizante potásico (1 saco) 80 

Clincher Herbicida (2 litros) 60 

Total   402,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 

En la tabla de los insumos agrícolas se muestra las cantidades utilizadas en la 

producción de arroz y sirven para tener un control de las plagas. Entre estos, se 

menciona el N35 y Nitrate Balancer, los cuales son fertilizantes que actúan como un 

complejo nutricional que regula el crecimiento vegetativo y mejora las reservas de la 

planta.  

Cabe mencionar que el Nitrate Balancer tiene un costo de $9,60 por litro, por lo 

que en una hectárea, puede utilizarse hasta 6 litros, con el fin de que aumente el peso de 

la gramínea, este insumo agrícola, se lo puede adquirir en varias presentaciones, de 2, a 

5 y una caneca de 20 litros (ver anexo 4); mientras que el N35, tiene un costo promedio 

de $18 por saco, en lo que generalmente se utiliza entre dos a tres sacos por hectáreas.  

Respecto a la úrea gruesa, se la utiliza también como fertilizante, teniendo la 

ventaja de proporcionar un alto contenido de nitrógeno en el sembrío puesto que se 

relaciona directamente con la cantidad de tallos y hojas de la planta; este insumo viene 

en una presentación de de 50 kg y se utiliza 2 sacos por hectárea. De igual forma, el 

sulfato amonio se lo utiliza para para satisfacer los requerimientos nutricionales de 

plantas en crecimiento, y generalmente se lo adquiere en medidas de 50 kg. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Hojas
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Tabla 8 Costos de las semillas para la producción de 1 Ha en verano 

Semillas Unidad de Medida 
Costo 

Unit.(US$) 
     Costo total (US$)  

SFL 09 
2 sacos de semilla de 

arroz de 45 kg. 
35  70,00  

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 

En la temporada de verano se llega a utilizar hasta dos sacos de semilla de arroz a 

un costo de $35 precio referencial, con una productividad entre 8500 a 10000 metros, es 

decir una hectárea, cabe resaltar que este tipo de semilla SFL 09 es producto ofertado 

por la empresa privada.  

Tabla 9 Costos de los trabajadores para la producción de 1 Ha en verano 

Gastos de 

trabajadores 
Unidad de Medida 

Costo 

Unitario 

(US$) 

Costo Total 

(US$)  

Deshierbada 

Tiempo en horas que le 

toma al jornalero, cortar 

malezas e hierbas para 

cultivo (6 horas) 

10 60 

Semillero 

Tiempo en horas que le 

toma al agricultor 

sembrar las semillas en el 

terreno (8 horas) 

16 128 

Echada de 

abono 

Pago a jornalero por 

número de sacos (7) 

utilizados en el sembrío  

3 21 

Total    $209,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 

Como se observa en la tabla anterior, el tiempo que demora un jornalero en 

deshierbar es de 6 horas, las mismas que pueden ser empleadas en un solo día. De igual 

forma, se toma 8 horas completas en sembrar las semillas de arroz en una hectárea, las 

mismas que pueden ser repartidas en la mitad de un día laboral y al siguiente día. 

Adicional, se debe regar el abono posterior al sembrío, en el que por cada saco que el 

jornalero riegue, cobra $3. En este caso, para una hectárea, se utilizan 7 sacos de abono. 
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Tabla 10 Costos de la maquinaria para la producción de 1 Ha en verano 

Maquinaria Unidad de Medida 
Costo 

Unitario (US) 
Costo de 

producción (US$) 

Preparación 

de suelo 

Alquiler de maquinaria (3 

horas) 
25 75 

Arado 
Alquiler de maquinaria (5 

horas) 
25 125 

Sistema de 

riego 

Alquiler de maquinaria (8 

horas) 
25 200 

Total    400,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 

En la tabla anterior, se detalla el valor del alquier por hora de cada una de las 

máquinas que intervienen en el proceso del sembrío de arroz. Entre ellas, se encuentra la 

maquinaria para mover la tierra y eliminar la compactación y de esa manera mejore los 

parámetros de agua y aire en el suelo; se desarrolla características propicias para el 

desarrollo de las raíces y su planta.  

Con las demás maquinarias se pretende erradicar plagas y enfermedades para el 

perfeccionamiento de la planta, hasta dejarla con un grado de mullimiento adecuado 

para su psoterior cultivo. El alquiler de la maquinaria para la preparación del suelo se da 

al inicio del proceso, el mismo que dura 3 horas aproximadamente en un solo día. De 

igual forma, la maquinaria para el arado dura alrededor de 5 horas, mientras que la 

preparación del riego dura 8 horas, las cuales pueden ser 4 horas un día y 4 horas el 

siguiente. 

Tabla 11 Costos del cultivo por saco en la producción de 1 Ha en verano 

Cosecha Unidad de Medida 
Costo 

Unitario 

(US$) 

Costo de 

producción (US$) 

Cosechador 

Número de sacos (30) 

cosechados por el jornalero 

o agricultor  

3 90 

Flete de 

sacos 

Número de sacos (30) que se 

transporten a piladoras  
1 30 

Pilar arroz 
Número de sacos (30) que se 

limpian en la piladora  
3,50 105 

Total    225,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 
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Como se observa en la tabla anterior, el número de sacos con cáscara que 

generalmente se sacan en una hectárea, es de aproximadamente 30 sacos, los cuales se 

cosechan por una única vez cuando se termine la temporada de verano. Por ello, el costo 

en que el jornalero o agricultor mantiene por cada saco que llena en un hectárea, es de 

$3 por saco; para este caso, el costo de esta actividad es de $90.  

De igual forma, el costo del transporte de los sacos a las piladoras, es de $1 por 

saco, indiferentemente del lugar de la cosecha, puesto que mantienen un estándar en la 

llegada a estas unidades de almacenamientos. Finalmente, el costo que engloba la 

limpieza del arroz, es de $3.50 por cada saco generado y entregado al agricultor, para su 

respectiva distribución. 

Tabla 12 Costos totales de la producción de 1 Ha en verano 

Costos Totales Valor (US$ ) 

Insumos Agrícolas 402 

Semillas 70 

Gastos de trabajadores 209 

Maquinaria 400 

Cosecha  225 

Total de costos US$1,306.00  

Elaborado por: La autora 

Figura 6: Costos de producción de arroz por hectárea en verano. Elaborado por: La Autora 
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4.3.3. Temporada de Invierno o secano. En invierno los costos generalmente se 

llegan a incrementar, puesto que el alquiler de maquinarias se encarece por las horas 

que le tome preparar el suelo y además corre el riesgo de perderse la producción cuando 

las lluvias son demasiado fuertes. A continuación, se exponen los costos de producción 

para una hectárea en invierno: 

Tabla 13 Costos de los insumos agrícolas para la producción de 1 Ha en invierno 

Insumos Agrícolas Unidad de Medida 
Costo de 

producción (US$) 

N35 
Fertilizante Nitrogenado 

(saco) 
35 

Nitrate Balancer 
Fertilizante Líquido 

(litro) 
58 

Urea Gruesa Abono (saco) 57 

Sulfato Amonio 
Fertilizante Líquido 

(litro) 
112 

Muriato Potasio 
Fertilizante potásico 

(saco) 
80 

Clincher Herbicida (litro) 60 

Total   402,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 

Tabla 14 Costos de las semillas para la producción de 1 Ha en invierno 

Semillas 
Unidad de 

Medida 

Costo 

Unit. 
Total (US$)  

SFL 12 
2 sacos de semilla 

de arroz de 45 kg. 
30  60,00  

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 
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Tabla 15 Costos de los trabajadores para la producción de 1 Ha en invierno 

Gastos de 

trabajadores 
Unidad de Medida 

Costo 

Unitario 

(US$) 

Costo 

Total 

(US$) 

Deshierbada 

Tiempo en horas que le toma al 

jornalero, cortar malezas e hierbas 

para cultivo (7 horas) 

12 84 

Semillero 

Tiempo en horas que le toma al 

agricultor sembrar las semillas en 

el terreno (8 h) 

20 160 

Echada de 

abono 

Pago a jornalero por número de 

sacos utilizados en el sembrío (8) 
3 24 

Total    268,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 

Al igual que en los costos de sembrío en verano, los jornalero generalmente 

ocupan 8 horas en regar las semillas en una hectárea. Estas horas pueden ser repartidas 

en varios días, dependiendo del clima que se tenga en ese momento; idealmente se 

plantea que deben ser 8 horas de corrido, o 4 un día y la otra mitad al siguiente día. De 

la misma forma, en temporada de invierno se suele usar un saco adicional respecto a la 

temporada de verano, puesto que en este caso, serían 8 sacos, los mismos que el 

jornalero cobra $3 por cada saco utilizado en una hectárea. 

Tabla 16 Costos de la maquinaria para la producción de 1 Ha en invierno 

Maquinaria Unidad de Medida 
Costo 

Unitario 
Costo Total (US$)  

Preparación 

de suelo 
Alquiler de maquinaria (4 horas) 30 120 

Arado Alquiler de maquinaria (5 horas) 28 140 

Sistema de 

riego  
Alquiler de maquinaria (8 horas) 25 200 

Total    $460,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018). Elaborado por: La autora 
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A diferencia de la temporada de verano, la maquinaria necesaria para la 

preparación del suelo se alquila por una hora más, la misma que se emplea el mismo 

día, dependiendo del clima en que no pueda causar ningún problema a la maquinaria. 

De la misma forma, se emplea en un solo día la maquinaria para el arado, y se divide el 

tiempo de alquiler de la maquinaria para el sistema de riego en 2 días máximo. Es 

importante mencionar que se alquila la maquinaria con el tiempo estándar antes 

indicado cuando se planee producir en una hectárea, indiferente que se realice el 

proceso dos veces en el mismo período o temporada. 

Tabla 17 Costos del cultivo por saco en la producción de 1 Ha en invierno 

Cosecha Unidad de Medida 
Costo 

Unitario 
Costo Total (US$)  

Cosechador 
30 sacos cosechados por el 

jornalero o agricultor  
3 90 

Flete de 

sacos 

30 sacos que se transporten a 

piladoras  
1,50 45 

Pilar arroz 
30 sacos que se limpian en la 

piladora  
3,50 105 

Suman    240,00 

Adaptado de: (INIAP, 2018) . Elaborado por: La autora 

Para este caso, se da el mismo resultado de producción, 30 sacas, en una hectárea 

en la época de invierno. Este número de sacos es recolectado por un jornalero, el mismo 

que cobra $3 por cada saco que recolecte en una hectárea. 

Tabla 18 Costos totales de la producción de 1 Ha en invierno 

Costos Totales Valor  

Insumos Agrícolas $402 

Semillas $60 

Gastos de trabajadores $268 

Maquinaria $460 

Cosecha  $240 

Total de costos $1.430,00  

Elaborado por: La autora 
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Figura 7: Costos de producción de arroz por hectárea en invierno. Elaborado por: La Autora 

Como se observa en la tabla anterior, el agricultor debe invertir $1400 

aproximadamente en la temporada de invierno, tomando en consideración altos costos 

en el alquiler de la maquinaria y el transporte, desde el cultivo, hasta las respectivas 

piladoras. 

Tabla 19 Costos comparativos de la producción de arroz en verano e invierno por 1 Ha 

Costos de producción 
Verano 

(US$) 

Invierno 

(US$) 

Variación 

(US$)  

Insumos Agrícolas 402 402 - 

Semillas 70 60 10 

Gastos de trabajadores 209 268 59 

Maquinaria 400 460 60 

Cosecha 225 240 15 

Total de costos 1.306 1.430 124 

Elaborado por: La autora 

Como se observa en la tabla, para la temporada de invierno, los costos aumentan 

debido a varios factores; los insumos agrícolas en un escenario positivo, sus costos no 

aumentan, no obstante para las semillas, gastos en trabajadores, maquinaria y cosecha, 

aumentan en consecuencia de las secuelas que deja el invierno. Las semillas de arroz 

que se utilizan en invierno son $10 más baratas, que las que se adquieren en verano. Sin 
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embargo, los gastos en trabajadores aumentan en aproximadamente $59 en invierno, 

esto se debe a que los jornaleros se toman más tiempo para deshierbar y sembrar.  

Respecto a la maquinaria, se observa un aumento de costos en invierno de $60, 

puesto que el número de horas que le tomará preparar el terreno y ararlo aumenta, 

debido a que pueden existir fuertes lluvias que compliquen el uso de la maquinaria en el 

suelo. Finalmente se observa otro incremento de costos en la cosecha de invierno, esto 

se da debido al incremento que los transportistas ponen en los fletes para el traslado de 

los sacos de arroz, en $0,50 adicionales respecto a precio de flete en verano. Esto se 

explica por la complicación y malos caminos que involucra más tiempo de llegada a las 

piladoras. Em resumen, existe una diferencia de $124 en los costos totales de 

producción de arroz en invierno que en verano, aumentando en los rubros de gastos de 

trabajadores, maquinaria y cosecha.  

4.3.4. Conclusión de Costos de producción. La parte que involucra la 

fertilización del terreno es la que mayores costos implica, pues se realiza mediante la 

utilización de un alto grado de fertilizantes sintéticos, esto debe de realizarse en una 

medida apropiada para no afectar la salud de los consumidores, ya que todos estos 

productos, al ser de origen artificial, pueden tener consecuencias negativas si son 

utilizados en exceso. 

Sin embargo, el mal uso de fertilizantes y fungicidas está asociado a la falta de 

capacitación, problema que como dijo el entrevistado, se está solucionando por parte de 

la empresa privada ya que el Estado no ha sido lo suficientemente eficiente en la tarea 

de capacitar a los productores de arroz. A la falta de capacitación se suma la ausencia de 

análisis de suelos en la mayoría de las unidades de producción a lo largo de todo el 

Ecuador, este problema no solo es característico del cantón Simón Bolívar, sino que es 

una debilidad de la agricultura ecuatoriana a nivel nacional. Los motivos de esta 

situación pueden estar en el bajo nivel de educación de los productores agrícolas del 

Ecuador, pero esta situación pudo ser corregida con una correcta intervención del 

Estado, para realizar los análisis de suelos en el país de forma gratuita.  

4.3.5. Proceso del arroz en la piladora. Cuando el agricultor prefiere la 

negociación con un intermediario, su proceso de producción se acaba de cerrar. Sin 

embargo, si procede a entregar el arroz en cáscara a las piladoras, inicia un nuevo 

proceso para obtener el producto final; por ello, se plantea el siguiente proceso en el que 

interviene la piladora para obtener el arroz sin cáscara, listo para comercializar.  
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Tabla 20 Proceso en las piladoras para el producto final 

Proceso Detalle Eslabón 

Muestreo del 

producto 

Se toma una muestra del producto, en 

sacos o al granel 

Análisis 

Organoléptico 

Descargue del 

arroz 

Los estibadores descargan el arroz en 

campo abierto y luego va a una máquina 

que separa tallos, impurezas, entre otros, 

del arroz bueno 

Máquina 

Prelimpiadora 

Proceso de secado 
Permanece entre 21 a 30 horas en 

verano y entre 30 a 48 horas en invierno 
Hilos inclinados 

Peso del arroz 
Se pesa el arroz secado para evitar 

regueros y pérdida de producción 
Váscula de paso 

Almacenaje en 

tanques 

Se almacena el arroz a tanques que 

soporten entre 200 a 400 toneladas 

Tarros de 

almacenaje 

Elaborado por: La autora 

En la tabla anterior se observa el proceso de la limpieza del arroz, cuando el 

productor de arroz, entrega sus sacos de producción a los dueños de las piladoras con el 

fin de llevar a cabo la industrialización del producto hasta entregárselo limpio. Por ello, 

el proceso inicia desde el descargue de los sacos de arroz con cáscara y posteriormente 

se define un tiempo predeterminado para que el agricultor pueda retirar los sacos de 

arroz para su respectiva comercialización.  

Los residuos que sobran de la limpieza del arroz más conocido como cascarilla, 

siempre se la llega a quemar, por ello, tomando en consideración la gran cantidad de 

cáscara a quemar se destina cierta cantidad a quemar por horas, para no generar un 

ambiente tóxico en los alrededores de la piladora. 

En el país generalmente no se conoce de una piladora que haya quebrado; en base 

a esto, cuando a los productores de arroz se les quiere proponer un precio fijo de venta, 

de tal manera que se regule este mercado, los dueños de las piladoras también se ajustan 

a este tipo de eventualidad a su propio beneficio. Generalmente, la rentabilidad para las 

piladoras es de $3 a $4 por saco pilado, por agricultor, es decir, en el escenario de la 

producción de 1 hectárea teniendo como producción 30 sacos de arroz en cáscara, las 

piladoras ganan entre $90 a $120 en menos de 2 días, sin embargo, un agricultor espera 

ganar entre $500 a $600 con una buena producción en 3 meses (El Telégrafo, 2013). 
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Además de este costo adicional que incide cuando el agricultor ya tiene pre 

vendido su producción, a personas que lo financiaron, es importante determinar que 

existe un ingreso adicional no tan representativo y es el material de residuo que se 

utiliza generalmente para la elaboración de comida para ganado porcino en los 

alrededores del cantón Simón Bolívar. Este ingreso es considerado bajo, puesto que se 

lo comercializa de forma rápida y a un bajo costo, lo mismo que oscilan entre $3 a $4 

por media docena de saquillos de este producto. 

Resumidamente, las partes que intervienen en el proceso de producción y 

comercialización son: 

 Entidades financieras públicas y privadas. 

 Prestamistas informales. 

 Agricultores del cantón. 

 Proveedores de insumos. 

 Transportistas. 

 Procesadoras. 

 Mayoristas. 

 Distribuidores. 

 Consumidor final. 

Por ello, se presenta a continuación, una representación gráfica del proceso de 

comercialización de arroz, en el cantón Simón Bolívar, tomando en cuenta todas las 

posibilidades y alternativas que tienen los agricultores, desde que se planea el sembrío.  

 

 



38 

 

 

 

Figura 8: Flujograma de procesos de la producción y comercialización del arroz en el cantón Simón 

Bolívar. Elaborado por: La Autora 
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Como se puede observar en la figura anterior, se presenta el proceso desde la 

producción a la comercialización, y entrega al consumidor final. Se puede analizar estos 

procesos, en dos fases, las cuales se autodenominarán, Decisión y Conveniencia.  

Se ha mencionado anteriormente en el proceso de producción, que, en las dos 

etapas del clima, los agricultores se deciden por sembrar arroz, sin embargo, les es más 

fácil, sembrar en verano que, en invierno, y que varios agricultores, optan la alternativa 

de sembrar otro producto.  

Por ello, se observa que, en la parte inicial del flujograma, se inicia con la 

decisión de sembrar esta gramínea, tomando en cuenta todos los costos que se 

generarán. Si no se cuenta con el capital necesario, los agricultores optan por las 

facilidades que le presentan las entidades financieras públicas y ciertas privadas, para el 

otorgamiento de créditos y ejecutar su plan de sembrío. Sin embargo, se ha identificado 

una demora en esta etapa, por lo que, tentativamente, se deciden por negociar con 

prestamistas informales o dueños de las procesadoras para obtener un valor preferencial 

una vez cultivado su producto.  

Posteriormente, se genera la negociación con los proveedores de insumos, 

fertilizantes, semillas, entre otros, para iniciar con la etapa de producción. Una vez que 

llegue el tiempo de cosecha, los agricultores mantienen varias actividades que lo 

mantienen ocupados, y que no podrían realizar todo el proceso de la distribución de su 

producción; es por esta razón, que verifican y consideran, tomando en cuenta todos los 

beneficios a perder, la opción de dialogar y negociar con un intermediario que de ayude 

a culminar su proceso de actividades.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa la conveniencia de cada uno de los 

agricultores para comercializar su producción. No todos deciden negociar con un 

intermediario, debido a diferentes motivos, entre estos, pueden ser, que cuentan con el 

tiempo, la facilidad del transporte, y una pre-negociación que se tuvo con los dueños de 

las piladoras, para entregar su producto a precios referenciales. Por ello, se resume en la 

siguiente figura, la comercialización del arroz en el cantón Simón Bolívar. 
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Figura 9: Proceso de comercialización del arroz en el cantón Simón Bolívar. Elaborado por: La Autora. 

Sin tomar en cuenta la intermediación de una tercera persona en este proceso, se 

observa que luego del cultivo y almacenamiento de la producción en sacas, se procede a 

la contratación del transporte para llevarlo hasta las respectivas UNAs, o procesadoras, 

con el fin de que la función del agricultor llegue hasta este punto. Sin embargo, cabe 

mencionar que posteriormente, se adentra una negociación con varias distribuidoras, 

para transportar el producto a varias zonas aledañas, como mercados o tiendas, y éstas 

lleguen al consumidor final. 

Además, en el proceso de la negociación con los intermediarios, o embarque hacia 

las procesadoras, todos los agricultores dejan entre 2 a 3 sacas, para el consumo propio, 

caso contrario, les tocaría pagar un valor mucho más alto, por el que lo vendió. En los 

análisis anteriores, se determinó que generalmente se cancela el valor de $1 por cada 

saca a transportar a la UNA.  

Sin embargo, con la intervención de un intermediario, el agricultor tiene más 

tiempo para realizar otras actividades que le generen ingresos o a su vez, pasar tiempo 

de calidad con su familia. Esta, es una de las razones por las cuales, varios agricultores, 

tienden a negociar con intermediarios.  

Respecto a los costos que generan esta comercialización, se puede mencionar que 

son aquellos que intervienen en la carga y transporte hasta las UNAs, puesto que con el 

acuerdo de un intermediario, este se encarga de la recolección de toda la producción del 

agricultor.  

4.4. Nivel de vida de las personas en el cantón Simón Bolívar  

Para dar una mejor explicación de todos los factores que inciden directa o 

indirectamente en la calidad de vida de las personas, es necesario, resumir los procesos 

de producción y comercialización del arroz en el cantón Simón Bolívar. Como se ha 

indicado anteriormente, la intervención de un intermediario puede ser elemental para la 
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toma de decisiones de los agricultores del cantón. La distribución de sus productos, 

hacia las UPAs o piladoras, pueden ser esencial en varios aspectos monetarios, tales 

como, negociaciones con conocidos que le faciliten el vehículo para la transportación de 

la producción.  

A continuación se detallan varios factores que pueden perjudicar la calidad de 

vida de los agricultores, como aquellos que mejoran ciertos aspectos en el día a día. 

Entre los factores externos, se pueden mencionar lo siguiente: 

 El clima. 

 Precios de los fertilizantes. 

 Precios de las semillas. 

 Acceso a créditos. 

Generalmente, el clima es uno de los factores que no se logran pronosticar en el 

campo con facilidad, puesto que, a pesar de que se realicen estudios e indiquen ciertos 

eventos atmosféricos, este factor es considerado en el presente estudio, cuando se 

anuncia un período de lluvias o sequías. Cuando esto sucede, los agricultores toman 

medidas para afrontar lo pronosticado, dejando responsabilidades y sin tomar en cuenta, 

las consecuencias que pueden ocasionar si no se cumple lo advertido. Es decir, los 

agricultores invierten en primer lugar tiempo necesario para prevenir cualquier tipo de 

tragedia industrial, en el proceso de producción del arroz, si es temporada fuerte de 

lluvias, hacen zanjas que permitan fluir el agua y no se quede estancada; en contraparte, 

si es temporada de sequía, se forman canales de riego, para que el sembrío tenga agua 

suficiente.  

Siguiendo el ejemplo anterior, los agricultores pierden tiempo al hacer esas 

actividades, tiempo en el cual, pueden dedicarlo para otro tipo de actividad que le 

generen ingresos o a su vez, pasarla con su familia, sin tomar en cuenta que pueden 

perder su inversión, si crean zanjas en tiempo pronosticado de lluvias cuando en 

realidad, habrá más tiempos de sol y sequía.  

De igual los precios de los fertilizantes y semillas, son relevantes para el proceso 

productivo, puesto que, al incrementarse, el agricultor tendrá que reinvertir nuevamente, 

tomando en cuenta este nuevo presupuesto y dejar de consumir ciertos productos 

alimenticios en el día a día.  

Conjuntamente, el acceso al crédito es indispensable para el agricultor, puesto 

que, al no contar con los requisitos suficientes para su aprobación, pierden tiempo y 
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tienen que pagar un nuevo costo no planificado a los prestamistas informales. Este costo 

representa el alto interés por el préstamo para iniciar ya, con las actividades necesarias.  

Ahora, se tomarán en cuenta los factores internos, que pueden perjudicar o 

mejorar la calidad de vida de los agricultores: 

 Ingreso percápita por el cultivo de arroz. 

 Intermediarios. 

 Transporte propio. 

 Personal o jornaleros. 

 Ingresos por otros cultivos agrícolas. 

Con la intervención de intermediarios, se acortan las actividades que tiene realizar 

el agricultor, en este caso, el agricultor no contratará a personas que le ayuden con la 

carga al transporte con recorrido hacia las piladoras. Esto repercute en las actividades de 

personas llamadas jornaleros que laboran con los agricultores, puesto que no tendrían 

ese trabajo con el que incremente su nivel de ingreso y pueda satisfacer sus necesidades.  

La negociación con intermediarios también ocasiona que el agricultor pueda 

dedicar, el tiempo que iba a ocupar para la comercialización de su producto, en otras 

actividades, ya sean monetarias o afectivas. Adicionalmente, el contrato de 

transportistas que recorran a las piladoras genera empleo para los propios habitantes del 

cantón; de hecho, todas las actividades desde el inicio del proceso de sembrío del arroz 

ayudan o afectan a los jornaleros, que se dedican diariamente, desde tempranas horas de 

la mañana, sin importar su edad, puesto que, en el cantón se pueden observar hasta 

jóvenes entre 14 y 18 años, que ejercen esta actividad.  

Tabla 21 Inversión e ingresos promedios de productores de arroz en el cantón Simón 

Bolívar  

 
Verano Invierno 

Inversión (Hectárea) $1.306,00 $1.430,00 

Producción (sacos) 30 30 

P. Venta $30,00 $40,00 

Ingreso $900,00 $1.200,00 

Ingreso Neto $-406,00 $-230,00 

Elaborado por: La autora 
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De acuerdo con la tabla anterior, se puede describir los escenarios para el pequeño 

agricultor; el primer escenario se muestra la estructura del negocio cuando se ejecuta en 

verano o riego. En esta temporada, el agricultor invierte $1306 aproximadamente, 

obteniendo una producción de 30 sacos, y entregándolo a un precio de $30 cada uno; 

obteniendo una pérdida de US$406. 

Mientras que, en la temporada de invierno, el agricultor llega a invertir $1430 

aproximadamente, es decir un 9% más que en la temporada de verano, así mismo se 

produce 30 sacas por hectárea a un precio de $40, precio que aumenta debido a la 

escasez por poca producción, o equiparar sus costos, también, llega a obtener pérdida 

pero mucho menor ($230) 

En base a estos datos, se observa en la tabla anterior, los productores 

generalmente producen bajo pérdidas, Cabe señalar que estos valores para la producción 

generalmente pueden ser compensados con los tipos de crédito ilegales que ciertas veces 

son solicitados por los propios agricultores. 

.  
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Conclusiones 

De acuerdo a las observaciones realizadas en el cantón Simón Bolívar se puede 

concluir con lo siguiente: 

 La mayor concentración de los costos del proceso de producción y 

comercialización de arroz se da en la adquisición de los insumos agrícolas y alquiler de 

las maquinarias para la preparación del suelo, tanto en invierno como en verano, el cual 

representa 62% de los costos totales. No obstante, los pequeños agricultores no pueden 

cubrir con su propio capital todos los costos que intervienen en la producción y 

comercialización de la gramínea, por ello acuden a terceros prestamistas con el fin de no 

quedarse estancados en el proceso de producción.   

 Los agricultores no cuentan con una asociación que gestione y coordine los 

procesos y políticas arroceras a nivel cantonal, para que se pueda optimizar el trabajo e 

inversión del agricultor del cantón Simón Bolívar. No se observa un apoyo 

gubernamental para los campesinos, a más de lo que se trató en la entrevista, como 

capacitaciones y semillas poco productivas por el INIAP.  

 La venta directa entre el arrocero y la piladora se puede dar positivamente, sin 

embargo, desde la perspectiva del agricultor, se prefiere vender la producción a un 

intermediario, puesto que les ahorra tiempo y de una forma indirecta, ciertos costos de 

transporte. 

 Finalmente, se identificó los diferentes factores que inciden directamente al nivel 

de vida de los habitantes del cantón Simón Bolívar, con la producción de arroz; entre 

estos, se determinó el clima, los precios de fertilizantes y de las semillas, como los 

principales elementos que pueden incidir en el proceso de producción de la gramínea, 

los mismos que pueden afectar la rentabilidad del pequeño agricultor, puesto que en un 

escenario pesimista, con tormentas eléctricas continuas e incremento de precios en 

semillas y fertilizantes, complicaría la situación económica del productor, colocando su 

situación en pérdida total de su inversión. Además, el acceso a créditos es uno de los 

factores con los que, los agricultores se ven perjudicados, teniendo como resultado el 

pago de un costo mayor a prestamistas informales, con el objetivo de llevar a cabo de su 

producción. 

 

 



45 

 

 

 

Recomendaciones 

Posterior a la elaboración del presente trabajo, se da a conocer las siguientes 

recomendaciones: 

Se recomienda, a la Universidad de Guayaquil realizar un estudio académico 

respecto a los créditos otorgados en los últimos años en esa zona cantonal para los 

agricultores de arroz, de tal manera que se segmente por el nivel de rentabilidad y la 

confiabilidad del retorno del préstamo; esto generará una mayor confianza o aplicación 

de políticas crediticias según el caso, para otorgar financiamiento rápido y oportuno 

para dinamizar la actividad agrícola en el cantón Simón Bolívar.  

Se recomienda a las Universidades de la ciudad de Guayaquil, llevar a cabo un 

programa de capacitaciones delimitado inicialmente al cantón Simón Bolívar y 

enfocado en los pequeños agricultores, para poder armar estrategias de negociación y 

producción que ayuden a mejorar el rendimiento y la rentabilidad de sus inversiones, 

sean estas pequeñas o grandes.  

De igual manera, se recomienda a la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria, gestione y controle un proyecto entre los agricultores de arroz del cantón 

Simón Bolívar, que con la finalidad de la creación de una asociación de pequeños y 

medianos agricultores de arroz en el cantón, para que de esa manera, se pueda verificar, 

analizar y tomar acciones que identifique y represente a los pequeños agricultores del 

sector, y que implementen en comparencencia con los demás socios, políticas de 

producción, apoyo y seguridad para la cadena productiva de esta gramínea, tomando en 

consideración las políticas y poder del gobierno para delegar esta actividad, no 

solamente en el cantón Simón Bolívar, sino  en diferentes cantones que no cuenten con 

una estructura organizacional para la producción de este producto. 
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Anexos 

Anexo 1.  

Formato de Entrevistas 

1. ¿Durante cuanto tiempo se ha dedicado a la producción de arroz en el cantón Simón 

Bolivar? 

2.¿ Usted cosecha la gramínea en invierno o verano? 

3¿Cuáles son las variedades de semilla que utiliza en sus cultivos?   

 4. ¿ Cual es la razón por la que considera mejores este tipo de semillas? 

5.¿ Cuantas cosechas son posibles cada año? 

6. ¿Qué cantidad de hectáreas cultiva en su propiedad? 

7. ¿Que rendimientos obtiene por cada hectárea cosechada? 

8.¿ Para cosechar se requieren maquinarias o realiza este proceso de manera manual? 

9. ¿Recibe prestamos de algun banco o institución financiera? 

10 ¿ De cuanto es la inversión que realiza por hectárea? 

11¿Cuáles son las mayores diferencias entre cultvar arroz en verano y hacerlo en 

invierno? 

12¿ Que otras complicaciones tiene la cosecha de invierno? 

13¿ Cuales son los problemas mas usuales a la hora de cosechar? 

14¿ De que manera manejan lo relativo a enfermedades y plagas? 

15 ¿De que forma se realiza el transporte de arroz? ¿para donde va el producto? ¿a una 

Unidad  Nacional de Almacenamiento (UNA) o a algún otro lugar en especial?   

16¿Ha mejorado en algo las condiciones de producción y venta de arroz en la 

actualidad? 

17 ¿ Que papel ha tenido el INIAP entre los arroceros? 

18 ¿ Que empresa privada es la que más se ha destacado a la hora de proveer una buena 

semilla? 

19. ¿ A que precio se esta pagando el quintal de arroz? 

20. La comercialización de su cosecha es realizada de forma directa o vende el producto 

a algún intermediario? 
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21. ¿Qué destino tiene su producción arrocera? 

22. ¿ Que tan productiva es su cosecha de arroz? 

23.¿Como ha sido la productividad del arroz  ultimamente? 

24. ¿Qué cantidad de horas trabajan al día sus empleados? 

25. ¿Qué tipo de abono utiliza en su sembrío? 

26. ¿ El productor gana o pierde produciendo arroz? 

27. ¿ Que tipo de fungicida utiliza? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

Anexo 2.  

Formato de Ficha de Observación 

 

Criterio Si No 

Asociación entre agricultores   

Buena socialización entre agricultores    

Apoyo gubernamental    

Alianzas con piladoras   

Buen perfil negociador del arrocero    

Conocimento sobre calidad de fertilizantes   

Venta directa entre arrocero y piladora   

Demasiada competencia interna   

Más de 12 horas laboradas al día   

Tenencia de maquinaria adecuada para el sembrío   

Buen uso de la maquinaria para el sembrío   

Uso de semillas entregadas por el gobierno   

Uso de transporte propio   

Reducción del precio del arroz por competencia internacional   

Hectáreas utilizadas para el sembrío   

Más de 1 hora para almorzar adecuadamente    
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Anexo 3.  

Visita al cantón Simón Bolívar (10-agosto-2018) 

Campo abierto para el sembrío de arroz en el cantón Simón Bolívar 

 

Tiempo de cosecha en el cantón Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de semilla de arroz sembrado en el cantón Simón Bolívar 
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Piladora Auxiliadora, ubicada en el norte del cantón Simón Bolívar 

 

Entrevista a un pequeño agricultor de arroz en Simón Bolívar, Sr. Ivan Yance. 

 

 

 

 

 

 

                                   Visita a un punto de venta  

                         de insumos agrícolas 
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Recolección y bodegaje de sacos de arroz en el cantón Simón Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

Compilación de sacas de arroz para su    

         transportación 

 

         Zona de carga y descargue de arroz en  

         piladora Auxiliadora en el cantón Simón    

         Bolívar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  

Semillas de arroz utilizadas en el cantón Simón Bolívar 
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                  Presentación de saco de semilla de            Presentación de saco de semilla de  

                  arroz SFL-09 Riego y secano.                     arroz SFL-12 Riego y secano 

 

 

 

                 Presentación de saco de semilla de             Presentación de saco de semilla de 

                 arroz SFL-11 Riego.                                     arroz que entrega el INIAP 
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Presentación de un galón de Nitrate                            Saco de 50 kg de urea granulada 

 balancer en líquido.  

 

 

 

 

 

Saco de 50 kg de sulfato de amonio granulado         Saco de 50 kg de muriato de potasio 

 con 21% de nitrógeno y 24% azufre.                                 estándar de 60% con potasio  
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