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Resumen 

El objetivo principal de la presenta investigación es realizar un análisis de los costos de 

producción y comercialización en la provincia de Ríos ubicada en la región costa 

ecuatoriana. El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, con alcances 

descriptivo y explicativo, que se ajustan a los objetivos secundarios que buscan 

determinar el nivel socioeconómico de los productores arroceros de la provincia, las 

líneas de crédito usadas para financiar la actividad, entre otras. Se analizará a su vez, el 

uso de políticas agrícolas en el país, así como los niveles de producción de la gramínea 

a nivel nacional e internacional. De igual forma, el diagnostico social y económico de 

Los Ríos permitirá vislumbrar de manera clara el panorama de los productores arroceros 

en la zona. Pudiendo comprender así las cadenas productivas y de valor que el arroz 

mantiene, y como esta actividad primaria infiere en la consecución del desarrollo de la 

sociedad local, partiendo de que es responsable de generar ingresos, empleo y 

producción, beneficiando a la economía provincial y nacional. 

 Palabras claves: Sector arrocero, Los Ríos, cadena de valor, comercialización, 

agricultura. 
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Abstract 

The main objective of this research is to carry out an analysis of production and 

marketing costs in the province of Ríos located in the Ecuadorian coastal region. The 

focus of the research is qualitative, with descriptive and explanatory scopes, which are 

adjusted to secondary objectives that seek to determine the socioeconomic level of rice 

producers in the province, the lines of credit used to finance the activity, among others. 

At the same time, the use of agricultural policies in the country will be analyzed, as well 

as the production levels of the grass at a national and international level. In the same 

way, the social and economic diagnosis of Los Ríos will allow to clearly see the 

panorama of the rice producers in the area. Being able to understand the productive and 

value chains that rice maintains, and how this primary activity infers in the achievement 

of the development of the local society, on the basis that it is responsible for generating 

income, employment and production, benefiting the provincial and national economy. 

Key Words: Rice sector, Los Ríos, value chain, commercialization, agriculture. 
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Introducción 

La actividad arrocera en el Ecuador se configura como una de las principales 

actividades económicas en el país, debido a su importancia económica como sector 

generador de empleo y producción. De acuerdo con el Sistema de Información del 

Agro- SINAGAP, elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería- MAG, en el 

país existen alrededor de 357 mil has de arroz sembradas en el país, generando una 

producción de 1.714.892 toneladas para el año 2016. Ubicando a la provincia del 

Guayas como la de mayor participación en el aglomerado, con 67% de la superficie 

sembrada y un 70% de la producción. Seguida de Los Ríos con 99 mil has y 402 mil 

toneladas producidas para el mismo periodo. Destacando así la importancia de la 

provincia fluminense en el sector arrocero del país. 

Al igual que cualquier otra actividad agrícola, el cultivo de arroz precisa de 

cadenas de comercialización y producción que permiten la inserción de la producción en 

el mercado, generando valor y permitiendo a los productores obtener rentabilidad por su 

gestión. Por tanto, se vuelve imperante analizar el comportamiento de estos factores en 

el desarrollo de la actividad en la provincia de Los Ríos. 

En el primer capítulo de este trabajo, se presentan las generalidades de la 

investigación, considerando el origen de la problemática que motivó el estudio, así 

como los objetivos e hipótesis que se buscan responder. 

Durante el segundo capítulo se busca resaltar la importancia del sector primario o 

agrícola para el Ecuador, desde un punto de vista económico, analizando su incidencia 

en la producción, empleo e inclusive en el comercio exterior a través de las 

exportaciones. 

Para el tercer capítulo se realizará un diagnostico socioeconómico de la provincia 

de Los Ríos, siendo este el lugar donde se delimita el estudio, se presentarán 

indicadores que permitan conocer la realidad de esta zona, particularmente, agrícola. De 

igual forma, se conocerá el papel de la agricultura en la provincia fluminense, y en 

como el crédito financiero contribuye con el desarrollo de esta actividad, con especial 

énfasis al cultivo de arroz. Finalmente, en el capítulo cuarto se analizará los niveles de 

producción de arroz en la provincia de Los Ríos, mostrando la superficie sembrada, así 

como el número de productores dedicados a esta actividad. A su vez, se detallará el 

funcionamiento de la cadena de valor de arroz y los canales de comercialización del 

bien.  
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento del problema 

El Ecuador ha sido históricamente catalogado como un país que posee un modelo 

de producción primaria, encontrando en bienes agrícolas y minerales su principal fuente 

generadora de divisas, y una de las más representativas actividades dentro del aparato 

productivo nacional. Entre los bienes primarios que destacan, en este sentido, son: 

cacao, café, petróleo, camarón, banano, entre otros. Sin embargo, uno de los que puede 

llegar a ser considerado como el más importante en la alimentación de los hogares 

ecuatorianos, es el arroz, cuya incidencia llega a tener repercusiones tanto sociales como 

económicas. En el Ecuador, el arroz es la principal fuente alimenticia, formando parte 

de la dieta básica de los habitantes (Viteri, 2016). 

 El arroz es considerado un cultivo transitorio, debido a que precisa un ciclo 

vegetativo para ser cosechado, que generalmente es menor a un año –otro ejemplo es el 

banano-. A diferencia de los cultivos permanentes como el cacao, café o mango, que 

suelen demorar varios años en mostrar sus primeros frutos. De acuerdo con la Encuesta 

de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- 2016 (ESPAC) en el Ecuador, 

expresamente para cultivos transitorios, existieron alrededor de 1.044.203 hectáreas 

plantadas de productos de ‘ciclo corto’1, de esta cifra, un 36,9% correspondió al cultivo 

de arroz, equivalente a 385 mil has., es decir, aproximadamente una de cada 3 hectáreas 

sembradas en el país –de productos transitorios- es destinada para cosechar arroz. 

Convirtiéndolo en el principal cultivo transitorio, seguido del maíz (32,7%). 

En lo que respecta a producción, el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(MAG), en su sección de ‘Boletines Situacionales de Cultivo’, señala que, para el arroz, 

se mantuvo un nivel de producción de 1,53 millones de toneladas para el año 2016. 

Registrando un rendimiento de 3,98 t/ha. El arroz es un bien agrícola producido, 

mayoritariamente, en el litoral ecuatoriano, debido a las condiciones climatológicas que 

la región costa presenta, favoreciendo el cultivo de este producto. Lo que se refleja en 

que provincias, como Guayas, Los Ríos y Manabí (MAG, 2015), sean las que mayor 

superficie sembrada de arroz registren en el país, con un 66%, 28% y 3% 

respectivamente. Denotando la participación de la provincia de Los Ríos como la 

1 Bienes agrícolas cuyo periodo de tiempo entre la siembra y la cosecha, no suele superar el año. 
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segunda principal en cuanto a cultivo de arroz se trata, registrando una producción de 

más de 433 mil toneladas de arroz durante el año 2015, equivalente al 24% de los 

niveles registrados para este año, según cifras del MAG. 

Esta producción de arroz, en todas sus etapas, conlleva la participación de 

diversos actores económicos, iniciando con el agricultor, para luego llegar al acopiador, 

pilador o a la industria, para pasar por los comerciantes mayoristas o minoristas, y 

finalmente alcanzar al consumidor (Viteri, 2016). Lo que señala una cadena de 

comercialización extensa, la misma que incide directamente sobre el nivel de precios de 

este producto agropecuario, que presenta elevada volatilidad momento de determinar el 

nivel de oferta y demanda en el mercado. Comprendiendo uno de los mayores 

problemas a los que se enfrentan pequeños y medianos productores, al momento de 

cultivar y cosechar arroz, inciertos de las fluctuaciones que los costos de producción y 

de comercialización del cereal, puedan adoptar en el mercado interno. 

El sector arrocero en el Ecuador es regulado por el sistema gubernamental, que 

posee el objetivo de garantizar un sano desenvolvimiento entre los productores, 

comercializadores y consumidor, controlando niveles de precio y de oferta. Asimismo, 

el esfuerzo estatal también está enfocado en luchar contra el contrabando, y en aumentar 

la productividad y calidad de la producción nacional. 

De modo que, habiendo destacado la importancia de la provincia de Los Ríos, en 

lo que respecta a superficie y producción de arroz, y la cadena de producción y 

comercialización en la que se incorpora este producto agropecuario, en este trabajo se 

buscará analizar aquellos costos en los que los productores de arroz en esta provincia 

incurren por concepto de colocación de su producción en el mercado interno, que busca 

suplir una demanda permanente de uno de los principales alimentos en la mesa de los 

ecuatorianos, y en cómo estos inciden en la productividad y rentabilidad de dichos 

agentes económicos. 

1.2 Justificación 

La justificación de este trabajo de investigación, mantiene un criterio práctico, 

debido a que mediante la evaluación que se realizó a las condiciones socioeconómicas 

de los productores de arroz de la provincia de Los Ríos, se pretende identificar, los 

principales problemas a los que este sector productivo se enfrenta en materia económica 

y social. De igual forma, se pretendió realizar un diagnóstico en lo que respecta a la 

estructura de costos de producción y de comercialización, que presentan los ‘arroceros’ 
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de Los Ríos, plasmando un estudio que servirá como base empírica para la realización 

de propuestas investigativas posteriores, que permitan realizar estrategias para la mejora 

estructural de uno de los sectores más influyentes de la economía ecuatoriana. Siendo 

responsabilidad tanto privada como pública, el porvenir de la actividad agropecuaria en 

el país. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Analizar los costos de producción y comercialización 

del arroz en la provincia de Los Ríos. 

1.3.2 Objetivos específicos.  

• Determinar el nivel socioeconómico de los productores de la provincia de Los 

Ríos. 

• Identificar el tipo de recursos, subsidios y líneas de crédito que gestionan los 

productores de arroz. 

• Describir el comportamiento y funcionamiento de los actores de la cadena de 

valor del mercado arrocero de la provincia de Los Ríos. 

1.4 Delimitación 

Delimitación espacial: El presente trabajo de investigación será focalizado en la 

provincia de Los Ríos, una de las más importantes de la actividad arrocera en el país. 

Delimitación social: Se buscará analizar la incidencia de los costos de producción 

y comercialización en el desempeño de las actividades de los productores de la zona de 

Los Ríos, de la costa ecuatoriana. 

Delimitación temporal: La delimitación de tiempo se la estableció para el año 

2017, siendo este el año con información más reciente, lo que permitirá vislumbrar un 

escenario acertado y actual del sector arrocero de la provincia de Los Ríos. 

1.5 Premisas de investigación 

• Los costos de producción de los arroceros en la provincia de Los Ríos, 

representan el mayor rubro dentro de la estructura de costos de dichos 

productores. 

• La cadena de comercialización del arroz en la provincia de Los Ríos incrementa 

el nivel de precios del producto 
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• Las estrategias públicas para fomentar la actividad arrocera en la provincia de 

Los Ríos, han sido ineficientes. 

1.6 Metodología 

El presente trabajo de investigación mantiene un enfoque cualitativo, el mismo 

que utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación (Sampieri & Collado, 2011). Bajo esta perspectiva el estudio 

cumplirá con los objetivos de determinar la incidencia de los costos de producción y 

comercialización en los procesos de producción de los agricultores arroceros de la 

provincia de Los Ríos. Asimismo, se destacan al menos dos alcances que este trabajo 

mantendrá, que son: 

Descriptivo: Este tipo de investigación busca presentar características y aspectos 

claves del fenómeno o variables consideradas para el estudio. A través de este alcance, 

se podrá evidenciar la situación que presentan los productores de arroz de la provincia 

de Los Ríos, en materia de estructura de costos de producción y comercialización. 

Explicativo: El estudio explicativo pretende establecer las causas de los eventos, 

sucesos o fenómenos que se estudian (Sampieri & Collado, 2011). De modo que la 

propuesta de investigación de este trabajo, se adapta a este tipo de estudio, ya que, se 

determinarán cuáles son las razones por las que los costos de producción y de 

comercialización fluctúan en el tiempo, y en como esta variación incide en los niveles 

de producción de los arroceros del sector. 
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Capítulo II 

El sector primario del Ecuador 

2.1 Importancia del sector agrícola en Ecuador 

El Ecuador es un país que durante su historia republicana ha sido caracterizado 

por la importancia que el sector primario mantiene en los agregados macroeconómicos. 

Lo que ha determinado un modelo agroexportador que se ha configurado como el 

principal mecanismo de obtención de divisas, intercambiando durante diversas épocas, 

productos primarios que han representado el mayor volumen de ventas al exterior, 

pudiendo demarcar 3 grandes periodos de bonanza: como son el boom cacaotero, boom 

bananero y el boom petrolero. Lo que resaltó el papel de las materias primas para el 

funcionamiento de la economía ecuatoriana. 

El periodo caracterizado por la venta del cacao, se dio para finales del siglo XIX, 

donde el incremento superlativo de la producción de este bien, representó una mayor 

magnitud en el agregado exportador, lo que llevó al país a ser uno de los principales 

comercializadores del producto a nivel mundial. Favoreciendo de manera directa los 

saldos del comercio internacional, y los ingresos de los agentes económicos en el país, 

que de una u otra forma participan en esta actividad. 

Luego de este periodo, el orden mundial se vio convulsionado por diversos 

escenarios que afectaron la economía global, configurándose como hechos que alteraron 

la forma de organización de los países, pudiendo destacar entre estos a la segunda 

guerra mundial y a la Crisis del 29, o también llamada la Gran Depresión. Situaciones 

que afectaron de sobremanera a las naciones, menoscabando sus indicadores 

macroeconómicos y perjudicando el crecimiento y desarrollo de los países. 

Es necesario destacar la incidencia de estos eventos, porque a partir de esta fecha 

se empezó a instaurar una nueva forma de distribución en el mundo, marcando dos 

polos, el de los países desarrollados y el de los países en vías al desarrollo. De forma 

que el Ecuador, bajo su corte agroexportador, dedicaba sus esfuerzos a la producción 

primaria y de esta obtener regalías reflejadas en las ventas al exterior. Por lo que el 

banano, configurado como el segundo bien que determinó uno de los periodos de 

bonanza marcada en el país, se destacó a partir de la década del 50. 

El boom bananero se vio explicado por la mayor participación del Ecuador en el 

mercado de este bien a nivel regional, pues con la conjugación de diversos factores, 

pudiendo destacar entre ellos: la mejora del transporte aéreo y la implementación de una 
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ruta entre Ecuador y Estados Unidos; así como por la pérdida en gran magnitud de los 

cultivos en Centroamérica a causa de fenómenos ambientales; entre otros. El sector 

primario del país pudo insertarse de manera oportuna en términos de satisfacción de la 

demanda mundial de este fruto, lo que demarcó la bonanza registrada para este periodo, 

reflejada en el incremento exponencial de las exportaciones. Al igual que con el cacao, 

el banano paso a ser el bien principal en las exportaciones ecuatorianas, que en 

promedio representó el 3,5% del total de las exportaciones en la década de 1940, 

significó el 32% de las mismas en la siguiente década y el 47% del total en los años 

1960 (Baquero & Mieles, 2014).  

Finalmente, el boom petrolero que tuvo lugar en la década de los setenta, tuvo 

como principal elemento al mineral crudo, que pasó a ser explotado en mayor magnitud 

a nivel nacional, lo que resultó en una mayor oferta y por ende en una mayor venta 

hacia mercados internacionales. Lo que llevó al Estado a incrementar la percepción de 

recursos fiscales de manera exponencial. De acuerdo a Velastegui (2004), para 1977 las 

exportaciones petroleras pasaron de USD 190 millones a USD 1.300 millones, mientras 

que el presupuesto general del estado pasó de USD 5.000 millones a USD 27 mil 

millones. Con esto se vigorizó la participación del Ecuador dentro de la lógica 

globalizante del capitalismo internacional. El país se volvió más atractivo para las 

inversiones y los bancos extranjeros, precisamente por esa riqueza petrolera que le 

otorgo la imagen de un nuevo rico. La enorme masa de recursos captada por el estado le 

permitió invertir en infraestructura vial, energética, sanitaria y atender a presiones 

económicas y sociales múltiples. 

Con los escenarios expuestos en párrafos anteriores, se puede mencionar lo vital 

que ha sido el sector primario para la economía ecuatoriana, configurándose como el 

principal elemento en los términos de exportación del país, marcado por la venta de 

cacao, banano y petróleo durante determinadas épocas, pudiendo destacar la magnitud 

que en la actualidad cobran en términos de generación de divisas y demás factores 

económicos. 

Para comprender de mejor manera cómo ha evolucionado la economía ecuatoriana 

en los últimos años, a continuación, se presentará un análisis del comportamiento del 

producto interno bruto (PIB) dividido por la producción de cada uno de los sectores de 

la economía. 
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Figura 1. Evolución del PIB del Ecuador por sectores productivos. Años 1995-2016. Adaptado del BCE. 
Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura no. 1, el Producto Interno Bruto del país 

creció de manera acelerada a partir de la adopción del dólar como moneda nacional, 

explicado en la fortaleza de dicha divisa a nivel mundial, y la facilidad para realizar 

intercambios bajo esta denominación. En lo que respecta a la participación de cada 

sector en el agregado productivo del país, se puede denotar de manera visible que el 

sector terciario, integrado por las diversas actividades de servicio que se efectúan en la 

nación, es el que mayor contribución mantiene, puesto que este supera el 40% de la 

renta para cada año, desde 1995 hasta finales del 2016, con excepción del año 2000, 

donde se evidenció una participación del 31%. 

Por su parte, el sector primario mantuvo un segundo lugar por magnitud del PIB, 

durante varios años, pudiendo destacar el volumen de renta obtenido por las diversas 

actividades agrícolas, pecuarias, extractivas y demás que componen este sector, siendo 

mayor a la manufactura en determinados años presentados en la gráfica anterior. El rol 

de la industria representaba al menos un 20% de la producción obtenida por el país para 

cada año, destacando su incremento proporcional a partir del 2007, año en que se 

empezó con el plan de gobierno de transformar la matriz productiva nacional, 

impulsado por el expresidente Econ. Rafael Correa, el mismo que establecía la 

importancia estratégica de fomentar el desarrollo industrial para lograr cambiar la 

hegemonía de ser proveedor de materias primas, y sin obtener una mayor oferta 
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productiva que incorpore valor agregado. Lo que permitió incrementar el producto de 

las industrias, en su conjunto, a la par de las actividades de servicios y primarias.  

2.1.1 En la producción. La producción del país, medida por el Producto 

Interno Bruto- PIB, es el principal indicador utilizado para medir el crecimiento 

económico. Para analizar la importancia del sector agrícola, en este sentido, 

realizaremos la comparación de esta industria frente al agregado nacional, tal como se 

indica en la figura a continuación. 

 
Figura 2. Evolución y comparación del PIB agrícola frente al PIB del Ecuador. Años 2010-2016. 
Adaptado del BCE. Expresado en millones de dólares. Elaboración propia. 

Para el año 2010 el PIB del país registraba un nivel de US$ 69.555 millones, de 

los cuales, un 8,7% correspondía a la producción obtenida por las actividades 

agropecuarias, entre las que se incluye a la agricultura y ganadería, equivalente a US$ 

6.071 millones. La importancia de este subsector primario no solo se refleja en los 

niveles de producción alcanzados, sino que, como se analizará en apartados siguientes, 

también trasciende los campos comerciales y de empleo del país. 

Para el año 2011, el valor de la producción agrícola se incrementó en 

aproximadamente US$ 631 millones, reflejando una variación del 10,4% en el 

transcurso de un año. De la mano de un crecimiento económico del Ecuador del 13,97% 

para el mismo periodo. La participación del sector agrícola frente al PIB, correspondió 

durante este periodo a una media del 8,17% de este indicador. Marcando la importancia 

de la actividad agropecuaria en el país. 
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En el transcurso del 2010 al 2016, este valor de la producción agropecuaria pasó 

de US$ 6.071 millones a US$ 8.344 millones, reflejando un crecimiento relativo del 

37%. Este crecimiento se puede ver explicado por las mejoras en los procesos 

productivos alcanzados por los agricultores, que vieron fomentada su operación 

mediante la incorporación de bienes de capital y tecnologías que se tradujeron en el 

desarrollo de la productividad. 

En un sentido un tanto distante a lo económico, la superficie sembrada y 

producción de la actividad agropecuaria en el país, en el Ecuador existen 12.385.973 

hectáreas, un 11,6% correspondiente al sembrío de ‘cultivos permanentes2’ (café, cacao, 

naranja, aguacate), y otro 6,9% al cultivo de productos transitorios3 (arroz, brócoli, 

maíz, papa), de forma que alrededor de 2,3 millones de has son utilizadas para el 

desarrollo pleno de la actividad agrícola. El uso restante del suelo lo comprenden los 

montes y bosques (46%), pastos cultivados (19%) y otros (16%), como tierra para 

descanso4, pastos naturales o páramos. 

Con base en el mismo documento (ESPAC-2016), podemos denotar que un 75% 

del total de hectáreas utilizadas para el sembrío de cultivos permanentes, se encuentra 

en la región costa, esto equivale a 1.076.815 has, convirtiéndola en la principal zona de 

producción de productos como el café, cacao, mango, plátano, etc. La situación es 

similar con el cultivo de bienes transitorios, ya que un 65% de la superficie sembrada se 

encuentra en la región costa, entre los que destacan el cultivo de arroz principalmente. 

De forma que podemos aseverar, que en lo que respecta al sector agrícola, el litoral 

ecuatoriano es la zona de mayor relevancia, con cerca del 71% de cultivos transitorios y 

permanentes, en su conjunto, sembrados en sus provincias. 

2.1.2 En el comercio exterior. En apartados anteriores se señaló la relevancia 

que la agricultura ha significado para el Ecuador, llegando a registrar dos hitos en la 

historia económica del país, como son: el boom cacaotero y el boom bananero. Estos 

dos periodos de bonanza vieron marcada su concepción por el sector externo, 

refiriéndonos a aquel nivel de exportaciones que permitió el ingreso de divisas que 

contribuyó directamente al progreso económico.  

2 Se refieren a los productos agrícolas que demoran un año o más en mostrar sus frutos. 
3 También conocidos como productos de ciclo corto, cuya cosecha se obtiene en un periodo menor a un 
año. 
4 La tierra de descanso se refiere a aquellas parcelas que no serán utilizadas para producir en una época, 
para prepararla para un siguiente cultivo. 
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El sector primario ha mantenido una trascendencia histórica para el Ecuador, 

siendo a partir de la década del 70, el petróleo el ‘producto estrella’ con el cual se marcó 

un antes y un después en la economía. En la actualidad, el sector externo o comercial 

del país, se encuentra dividido en dos grandes rubros, el primero representado por los 

productos primarios, como el petróleo, cacao, banano; y el segundo que comprende a 

aquella parte de la producción que conlleva valor agregado, obtenido a través de 

procesos industriales, como químicos, textiles, etc. De modo que a continuación 

presentaremos un breve análisis de la importancia del sector agrícola en el ámbito 

externo del país. 

Tabla 1  

Composición de las exportaciones ecuatorianas, según grupo de productos. Años 2012-
2016. 

Cuenta 
2012 2013 2014 2015 2016 

Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % 

Pr
im

ar
ia

s Total primarias 18.377 77% 20.011 81% 21.494 84% 14.439 79% 12.877 77% 

Petróleo 12.711 53% 13.412 54% 13.016 51% 6.355 35% 5.054 30% 

Agrícolas 3.229 14% 3.617 15% 4.109 16% 4.354 24% 4.201 25% 

Otras 2.437 10% 2.982 12% 4.369 17% 3.730 20% 3.622 22% 

In
du

str
ia

liz
ad

as
 Total industrializadas 5.388 23% 4.740 19% 4.230 16% 3.891 21% 3.921 23% 

Derivadas petróleo 1.081 5% 696 3% 260 1% 305 2% 405 2% 

Derivados agrícolas 296 1% 295 1% 288 1% 248 1% 259 2% 

Metales 897 4% 508 2% 519 2% 510 3% 402 2% 

Otros 3.115 13% 3.242 13% 3.164 12% 2.828 15% 2.854 17% 

Exportaciones totales 23.765 24.751 25.724 18.331 16.798 
Adaptado del BCE. Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

La tabla no. 1 muestra la composición de las exportaciones del Ecuador durante el 

periodo 2012-2016, clasificándolas en primarias e industrializadas. Asimismo, se 

presentan las principales divisiones de cada una de estas cuentas, con el fin de 

identificar de manera más sencilla la importancia del sector agrícola en el sector externo 

del país. 

De modo que, durante el año 2012, el Ecuador registró un nivel de exportaciones 

totales de US$ 23.765 millones, 23% de las cuales fueron obtenidas de la producción de 

sectores de la actividad primaria, lo que representó un US$ 18.377 millones. Las ventas 

petroleras representaron la mayor parte de este monto de exportaciones primarias, 

alcanzó un 69% de este monto, mientras que las ventas de productos como cacao, café y 

banano, representaron un 14% de las exportaciones totales, equivalentes a US$ 3.229 

millones para este año. En lo que respecta a las ventas de bienes industrializados, la 
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producción agrícola contribuyó con el 1% del total de exportaciones, correspondiente a 

US$ 296 millones, en este rubro se consideran a los elaborados de cacao y café, 

principalmente. 

La evolución del comercio exterior del país se mantuvo positiva durante los 

primeros años del periodo presentado en la tabla anterior, pasando de US$ 23.765 

millones en el 2012 a US$ 25.724 millones en el 2014, representando un incremento de 

8,24%. Sin embargo, durante el 2015 y 2016 se vivió una difícil situación en el sector 

comercial causada por la caída del nivel de precios del barril de petróleo, provocada, 

entre otras cosas, por el incremento de la oferta del mineral en los mercados petroleros 

internacionales (Daicz & Monlezún, 2016). De modo que para finales del 2016 se 

registrara un monto de US$ 16.798 millones, mostrando un decremento relativo del 

34% en comparación al 2014. 

La reducción de las exportaciones del país se ve explicadas por la caída de 

aproximadamente US$ 6 mil millones al cabo de un año (2014-2015). De modo que la 

venta de productos agrícolas incrementó su participación frente al total de exportaciones 

primarias, así como el agregado general. Ya que de registrar un 17% de participación 

frente al total de primarias, en el 2012, pasó a un 32% en el 2016. A nivel general, en 

promedio las exportaciones agrícolas contribuyeron con un 18,8% del nivel total de 

exportaciones del país. Representando un monto superior a los US$ 3.902 millones para 

cada año. 

La producción industrializada obtenida de bienes agrícolas, si bien no representó 

un amplio margen de exportaciones, denota la importancia que los procesos productivos 

generadores de valor representan para la economía ecuatoriana. La hegemonía del 

modelo agroexportador marcó durante décadas el camino a seguir tanto comercial como 

productivamente, el denotar la participación, por mínima que sea, de este rubro ofrece 

señales de transformación de la producción, que considera la venta de productos que 

incorporan valor agregado a su fase final, lo que incrementa la magnitud de las divisas 

obtenidas. 

2.1.3 En el empleo.  Según el INEC, la Población Económicamente Activa 

(PEA) se divide en dos categorías, personas con empleo y desempleadas. Como se 

puede observar en la figura no. 2, la población se puede clasificar en PEA y PEI, la 

segunda hace referencia a la población económicamente inactiva, como los estudiantes, 

amas de casa, jubilados, entre otros. La PEA por su parte, se divide en personas 
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ocupadas que pueden pertenecer a la categoría de pleno empleo, subempleo o trabajo no 

clasificado, mientras que las personas desocupadas que de acuerdo al INEC (2015), se 

refieren a las personas sin trabajo que se encuentran disponibles para trabajar y que 

podrían estar en búsqueda de trabajo o no. En esta categoría se encuentra el desempleo, 

que puede ser abierto u oculto. En cuanto a cifras, existieron 8.084.382 personas en la 

PEA, de las cuales 7.728.968 se encontraban en condiciones de empleo, según datos del 

INEC. 

 
Figura 3. Distribución de la población con empleo a marzo del 2017, según sector económico. Adaptado 
del INEC. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo- 

ENEMDU elaborada por el INEC, a marzo del 2017, el 29,4% de la población con 

algún tipo de ocupación, que no fueron consideradas desempleadas, se dedicó a 

actividades relacionadas a la agricultura, ganadería y pesca. Convirtiéndolo en el primer 

sector económico generador de trabajo en el país. La amplia contribución de esta 

actividad primaria se debe a la existencia de ocupaciones como jornaleros, peones y 

demás labores que ofrecen una salida temporal o provisional a la desocupación en las 

personas durante el periodo de referencia del estudio y aplicación de la ENEMDU. 

Destacando así la importancia de la actividad agrícola en el país, tanto como 
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población empleada al mes de marzo del 2017 se dedicó a esta acción. La manufactura y 

la construcción contribuyeron con el 10,3% y 6,7% respectivamente. 

2.2 Políticas agrícolas en el país 

Los esfuerzos públicos por motivar el desarrollo agrícola en el país, van desde la 

aplicación de políticas que permitan el mayor financiamiento de estas actividades 

mediante la denominada banca pública, o las reformas arancelarias en aras de proteger 

la industria nacional. De modo que el Estado será aquel que patrocine y genere las 

condiciones necesarias para el fomento de una de las actividades más importantes en la 

economía nacional, por su magnitud en las condiciones alimentarias del país. 

Uno de los hitos del sector agrícola en el país, fue la consecución de la 

denominada ‘Ley de Reforma Agraria y Colonización’ expedida en julio de 1964. Esta 

normativa impulsada por la ‘Junta Militar de Gobierno5’, consistía en alterar el orden 

observado en la actividad agrícola en el Ecuador. Para Guzmán (2011) los aspectos más 

importantes de esta Ley fueron los siguientes: 

• Se expropiaban tierras ‘ociosas’, las deficientemente explotadas, aquellas 

tierras que violen las leyes que regulan el trabajo agrícola, etc.; 

• Se abole el ‘huasipungo6’ y la ‘yanapa7’; 

• Integración del ‘minifundio8’; 

• Legalización de la posesión pacífica de la tierra; 

• Intervención de las haciendas del Estado 

• Promover el incremento de la producción agropecuaria y su conservación, 

almacenamiento, transformación y comercialización; 

• Impulsar la forestación y reforestación; 

• Promover la formación de cooperativas. (Guzmán, 2011, pág. 28) 

Esta Reforma Agraria permitió mejorar el escenario en el que la actividad agrícola 

se desenvolvía, favoreciendo a los pequeños productores y a las mayorías oprimidas por 

los individuos a los que la desigualdad económica existente en el Ecuador, había 

catalogado como ‘élites’.  

5 Gobierno carácter militar del Ecuador, conformado (originalmente) por cuatro miembros de las Fuerzas 
Armadas del Ecuador (FAE). 
6 Pedazo de tierra que el ‘amo’ entregaba al indígena para que este realice trabajos agrícolas o de 
pastoreo, a cambio del trabajo que ese mismo indígena debía realizar en beneficio del terrateniente. 
7 Es una colaboración espontanea que no siempre es compensada. 
8 Trozo de terreno agrícola de pequeña extensión que resulta poco rentable porque no puede dar el fruto 
suficiente para pagar el trabajo que exige su explotación. 
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Los tiempos han cambiado, y también lo han hecho los mecanismos para propiciar 

un desarrollo en las diferentes actividades económicas realizadas en el país, distante de 

aquellas épocas en los que el Estado, sin consultas, asumía el rol de juez. Expropiando y 

disponiendo a conveniencia de lo establecido en las leyes. De forma que podemos 

señalar la existencia de programas y servicios impulsados por el gobierno central a 

través de entidades especializadas, con el fin de motivar el desarrollo productivo de 

diversos productos, como el banano y plátano, el cacao, café, entre otros. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias- INIAP es una entidad 

pública creada con la misión de “investigar, desarrollar tecnologías, generar procesos de 

innovación y transferencia tecnológica en el sector agropecuario (…) para contribuir al 

desarrollo sostenible del Ecuador mediante la aplicación de la ciencia” (INIAP, 2018). 

De esta forma, el INIAP ha venido desarrollando el ‘Programa Nacional del Arroz’, 

creado en el año 1971, consistente en varios objetivos, como son: desarrollar cultivos 

superiores para los distintos ecosistemas; producir semilla genética y básica; difundir 

tecnologías y capacitar productores; entre otras. 

Los logros obtenidos a través de la participación del INIAP en la actividad 

arrocera en el país, se enfocan principalmente en la obtención y colocación de 

variedades de arroz resistentes y de altos rendimientos, lo que permitió que, a partir de 

la década del 90, el país sea autosuficiente en arroz, ya que se empezaron a usar 

especies de semillas recomendadas por esta institución. Entre las que podemos destacar: 

• INIAP 11; 

• INIAP 12; 

• INIAP 14; 

• INIAP 15; 

• INIAP 16; 

• INIAP 17; 

• INIAP 18. 

Estas variedades de arroz permiten obtener hasta tres ciclos de cosecha al año, lo 

que se traduce en productividad y rentabilidad para los productores arroceros del país 

(INIAP, 2018). 

La política comercial, y en especial la arancelaria, mantiene una incidencia directa 

con el desarrollo de la actividad agrícola del Ecuador. Subrayando que este sector hace 

uso intensivo de factores de capital, como lo son las maquinarias y equipos utilizados 
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para la siembra y posterior cultivo de los productos, asimismo como los insumos 

necesarios. De forma que diversos procedimientos se han establecido en este sentido, 

buscando reducir tarifas arancelarias en este tipo de bienes, favoreciendo al productor. 

En contraste, podemos apreciar la aplicación de sobretasas arancelarias –salvaguardias- 

a la importación de productos primarios que se producen internamente, como el arroz, 

según indica la Resolución No. 011- 2015 del COMEX9. Realizada como respuesta a 

los reiterados déficits comerciales presentados por el país, y a la preocupación del 

Estado ante la caída del precio del barril de petróleo. 

La Unidad Nacional de Almacenamiento- UNA, comprende una de las empresas 

públicas que el Estado posee para incidir en la economía del Ecuador. La UNA fue 

creada el 27 de agosto del 2007 bajo la presidencia del Econ. Rafael Correa, 

concibiéndose como una entidad adscrita al entonces llamado Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca- MAGAP. En esencia, los objetivos para los que fue 

creada esta institución son: 

• Almacenar y vender los productos obtenidos de las actividades 

agropecuarias; 

• Administrar de manera eficiente los inventarios de productos con los que 

se cuente; 

• Venta y otorgamiento de los elementos de insumos. (UNA, 2018) 

Este proceso realizado por la Unidad Nacional de Almacenamiento permite el 

control de precios arraigados por la ley de oferta y demanda, evitando la especulación 

en el mercado de diversos productos, destacando la participación del arroz. Asimismo, 

la UNA es responsable, en conjunto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería- 

MAG, de la entrega de los denominados ‘kits arroceros’ que comprende un paquete de 

fertilizantes e insumos para favorecer la productividad de los agricultores en el país. 

Permitiendo aligerar costos y proteger los cultivos. 

Como se ha observado, el apoyo estatal mediante la aplicación de políticas, 

procedimientos, programas, etc. es amplio y ha proseguido un amplio período de 

tiempo. Por lo que cabe decir que no es de incidencia reciente, por lo que, programas 

como el realizado por el INIAP –Programa Nacional de Arroz- han existido durante 

décadas. Sin embargo, las medidas realizadas poseen diversos matices, todas ellas 

enfocadas a propiciar las condiciones necesarias para que el sector agrícola mantenga su 

9 Comité de Comercio Exterior 
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papel hegemónico de ser uno de los que mayor aporte realicen al crecimiento y 

desarrollo económico del Ecuador. 

2.3 Producción mundial de arroz 

 
Figura 4. Producción mundial de arroz con cascara. Años 2010-2015. Adaptado del MAG. Expresado en 
millones de toneladas. Elaboración propia. 

La FAO10, es uno de los organismos encargados de presentar los informes 

estadísticos correspondientes a la producción, comercio, y demás indicadores de los 

diversos productos alimentarios a nivel global. De modo que para este apartado 

utilizaremos la información correspondiente al documento titulado “Seguimiento del 

mercado del arroz de la FAO”, que muestra aspectos como la utilización, precios, 

producción y existencias de este producto, que es ampliamente consumido alrededor del 

mundo. Las cifras presentadas en la figura no. 4 corresponden a la producción de arroz 

en cáscara, que es aquel que no ha pasado procesos de limpieza o pilado. 

Para el año 2010, la producción mundial alcanzó un nivel de 695 millones de 

toneladas, incrementándose en más de 20 millones para el año siguiente, reflejado en un 

incremento relativo del 2,87%. Este incremento tuvo lugar debido al incremento de la 

superficie sembrada de este grano en los principales países productores, pasando de 

155,8 millones de hectáreas a 158,5 millones (FAO, 2017). La evolución de la 

producción se mantuvo positiva durante años siguientes, hasta alcanzar una cifra de 741 

millones de toneladas en el 2014, manteniendo una tasa de crecimiento promedio del 

1,6% anual. 

10 . Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
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El 2015 fue el único año donde se registró una reducción de la producción, 

correspondiente al 0,1% de su valor total frente al año anterior. Esta contracción tuvo 

lugar luego de que cerca de 4 millones de hectáreas sembradas de arroz alrededor del 

mundo dejaran de cultivar dicho producto (FAO, 2017). No obstante, para el 2016 y 

2017, los niveles de producción se incrementaron, alcanzando una cantidad de 758 

millones de toneladas, un 0,9% mayor que en el 2016, y 9,06% más que lo registrado en 

el 2010.  

El arroz es un grano que puede ser almacenado durante varios meses, de modo 

que la existencia de este producto en silos y unidades de almacenaje, inciden de manera 

directa en las cifras de producción. Es así que para poseer un panorama más claro de la 

magnitud del comercio de este bien agrícola, presentaremos la cuenta de utilización, la 

misma que se refiere a que destino prosiguió aquel porcentaje de la producción de arroz 

que fue ofertada y no almacenada. 

Según cifras de la FAO, para el año 2016, las cifras de utilización alcanzaron un 

nivel de 506 millones de toneladas, de las cuales un 80% fueron destinadas al consumo 

humano, lo restante fue dirigido a la producción de balanceados, indutria cosmética, 

entre otras. En otras palabras, no toda la producción generada va directamente a los 

hogares o las industrias, ya que un amplio porcentaje de las toneladas cosechadas van a 

incrementar las existencias, respondiendo a fluctuaciones de precios que alteran la 

demanda y la oferta. En otras palabras, si los productores de arroz no consideran que los 

precios sean buenos como para incluir sus cosechas en el mercado, los almacenarán a 

expensas de que los precios mejoren, incurriendo en uno de los problemas que enfrenta 

la industria agropecuaria, como lo es la especulación. 

 
Figura 5. Principales países productores de arroz en el mundo. Año 2016. Adaptado de la FAO. 
Expresado en millones de toneladas y porcentajes. Elaboración propia. 
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Luego de conocer la evolución de la producción de arroz a nivel mundial durante 

los últimos años, ahora es necesario conocer cuáles son los principales países 

productores del grano. Como se aprecia en la figura no. 5, para el año 2016, China fue 

el mayor productor de arroz, con una cuota de participación del 28% de la producción 

mundial, equivalente a 208,5 millones de toneladas. Seguido de India con 163,3 

millones de toneladas, correspondiente al 22% del total para este año. Acaparando, entre 

estas dos naciones, el 50% de las toneladas cosechadas de arroz en el mundo. El 

continente asiático es el que mayor produce, siendo las principales naciones productoras 

del grano las de esta región. El continente africano mantuvo una participación del 4%, 

cercana a los 30,8 millones de toneladas. América del Sur, en su conjunto, contribuyó 

con el 3% de la producción mundial para el 2016, equivalente a 23,7 millones de 

toneladas.  

2.4 Producción arrocera del Ecuador 

El arroz es un producto vital en la dieta de las familias ecuatorianas, este cereal 

comprende el alimento básico en diversas culturas culinarias alrededor del país y del 

mundo. Es considerado un bien de ciclo corto debido a su relativa rapidez entre el 

tiempo de siembra y posterior cultivo, que por lo general suele llevar de 3 a 4 meses. La 

tipología del arroz es bastante amplia, considerando características diversas como la 

temperatura, el tiempo de cocción, el agua necesaria para su cosecha, etc. 

La producción en Ecuador se la realiza principalmente en la región costa, que se 

vuelve el lugar propicio para este tipo de productos que precisan zonas húmedas para 

cultivarse. De modo que el litoral ecuatoriano, compuesto por 7 provincias, entre ellas: 

Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Santo Domingo y Santa Elena. No 

obstante, existen otras provincias como Orellana, Sucumbíos o Loja, que aportan a la 

oferta arrocera del país. 

En lo que a cultivo y producción de arroz se refiere, Guayas, Los Ríos y Manabí 

son las principales provincias productoras. Concentrando, en ese orden, la mayor 

superficie sembrada y las toneladas cosechadas, según cifras del ESPAC al año 2016. 

De forma que a continuación presentaremos la evolución del volumen de producción de 

arroz obtenido en el Ecuador en el periodo comprendido entre 2010-2016. Lo que 

permitirá contemplar la incidencia de este bien en el agregado productivo nacional.  
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Figura 6. Producción de arroz (en cáscara) en Ecuador. Años 2010-2016. Adaptado del MAG. 
Expresado en miles de toneladas. Elaboración propia. 

De acuerdo con la información presentada por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería- MAG, en sus ‘Boletines Situacionales de Cultivo’, el arroz (en cáscara) 

mantuvo un volumen de producción de 1,70 millones de toneladas en el 2010. El arroz 

en cascara, que se hace mención en este apartado, hace referencia a aquella cosecha de 

arroz que no ha atravesado procesos de pilado, limpieza o algún otro proceso, es decir, 

es la producción bruta, si se quiere. Para el año 2011 esta cifra se redujo en un 13%, 

equivalente a 223 mil toneladas menos. Este decremento se ve explicado por la 

reducción de la superficie sembrada en el país de este cereal.  

El arroz posee dos ciclos marcados de sembrado, el de invierno y el de verano. 

Dichas estaciones repercuten directamente en la operación agrícola incidiendo en 

términos de costos y rendimientos. De modo que, en determinados meses del año, los 

agricultores optan por cultivar el cereal debido a las cualidades que ofrece el clima, 

convirtiéndolo en uno de los principales factores a considerar en la actividad arrocera. 

Para el año 2012, la producción de arroz mostró una ligera recuperación, con un 

4,5% de crecimiento con respecto al año anterior, reflejado en el aumento de 67 mil 

toneladas. Explicado por el mayor número de has sembradas, así como por la 

incorporación de variedades mejor adaptadas a las zonas de producción (MAG, 2015). 

El arroz es un producto que presenta la existencia de varias enfermedades y virus que 

aplacan la cosecha, lo que puede mermar la producción de no existir un adecuado 

control y aplicación de herbicidas y plaguicidas que protejan los cultivos. Lo que vuelve 

imperante la utilización de semillas certificadas que garanticen la durabilidad y 

resistencia de la planta. 
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El punto más bajo del período fue el observado en el año 2014, época en la cual el 

nivel de producción decayó a los 1,45 millones de toneladas de arroz en cáscara, lo que 

supone una afectación directa a la economía del país y familiar, debido a que se deben 

incurrir en procesos de importación para suplir una demanda incesante de uno de los 

productos de mayor consumo en el país. Sin embargo, para el 2015 la situación 

contrastó con el año anterior, debido a que este indicador se incrementó en un 14,2%, 

equivalente a 205 mil toneladas. Reduciéndose para el año 2016 hasta alcanzar una cifra 

de 1,54 millones de toneladas del cereal. 

La actividad arrocera en el país es una de las más importantes tanto para el aparato 

productivo nacional, como para la consideración del gobierno, conscientes de la 

necesidad que este sector mantiene frente a la soberanía alimentaria como a la 

protección de la industria. Debido a esto existen medidas que van desde la aplicación de 

salvaguardias a la importación, que limitan la compra de arroz en mercados 

internacionales, así como procedimientos de corte judicial, que penalizan el acceso del 

producto por fronteras –Colombia y Perú- como contrabando, que afectan tanto la 

calidad, como los precios de la producción ecuatoriana. No obstante, esta situación, 

lejos de acabar, ha sido renuente en tiempos actuales, lo que ha generado conflictos 

entre los actores productivos del país. 

2.5 Exportaciones e importaciones del arroz ecuatoriano 

Como ya se ha señalado en anteriores apartados, el sector agrícola tiene una 

importante participación en el sector externo ecuatoriano, contribuyendo de manera 

directa con la generación de divisas para el país. No obstante, hay que reconocer que los 

productos que mayor incidencia posee, en este sentido, son el cacao, café, banano y el 

plátano. Restando significancia a otros bienes como el brócoli, abacá, entre otros. 

En lo que respecta a la comercialización de arroz, tanto en la venta como en la 

compra, este producto no genera un importante margen de participación en comparación 

con los bienes antes mencionados. Sin embargo, si poseen una generación, que por 

mínima que sea, contribuye con el crecimiento de la economía ecuatoriana. Tal como se 

procederá a analizar a continuación. 
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Figura 7. Exportaciones de arroz ecuatoriano. Años 2012-2016. Adaptado de TRADEMAP. Expresado 
en miles de dólares. Elaboración propia. 

El arroz, por sus características propias, es un bien que puede ser almacenado para 

poderse comercializar a tiempo futuro, lo que incrementa las existencias. Cuando la 

demanda del bien se ve satisfecha por los niveles de producción existentes, queda un 

pequeño margen de dicha producción para exportar. Es así que, de acuerdo con 

información presentada en el portal web Trademap11; que facilita datos estadísticos 

respecto a las exportaciones e importaciones de todas las mercancías en el mundo, 

utilizando como fuente las bases de datos de las Organizaciones Unidas y demás 

instituciones oficiales de los países; se pudo conformar las figuras aquí presentadas. 

Para el año 2012, la venta de arroz ecuatoriano al exterior, registró un nivel de 

US$ 10,8 millones, obtenido por el traslado de más de 14 mil toneladas de este cereal. 

Pasando a registrar en el 2013 un monto de exportaciones de US$ 33,1 millones, 

aproximadamente 2 veces mayor que lo evidenciado en el año anterior. Este incremento 

se puede ver explicado por los altos precios con el que el arroz se cotizaba en mercados 

internacionales, que alcanzaron valores históricos de hasta US$ 534 por tonelada (FAO, 

2018). Sin embargo, este nivel de exportaciones se fue a declive para los siguientes 

años, llegando a registrar un monto de US$ 230 mil para el 2016, el más bajo durante el 

periodo señalado en la figura no. 7. La reducción del nivel de exportaciones puede 

poseer distintos causales, entre ellas la reducción de los rendimientos productivos, la 

pérdida de la producción por enfermedades o virus, o el cese de convenios con otros 

países como Colombia o Perú, para la fijación de cuotas de importación, que mermó la 

salida de la producción nacional. 

11 https://www.trademap.org/Index.aspx 
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Figura 8. Importaciones de arroz en el Ecuador. Años 2012-2016. Adaptado de TRADEMAP. Expresado 
en miles de dólares. Elaboración propia. 

Las importaciones de arroz realizadas por el Ecuador durante este período, fueron 

generalmente menores a las exportaciones, con excepción del año 2012, por lo que se 

puede hablar de un superávit comercial de este producto. Para este primer año, las cifras 

registraron un nivel de US$ 18,1 millones, aproximadamente US$ 8 millones más que el 

nivel de exportaciones para este año. Sin embargo, para el año 2013 este monto se 

redujo de manera dramática, registrando cifras de US$ 371 mil. Manteniendo, durante 

los años siguientes, una tendencia a la baja, que provocó que para el año 2016, la 

entrada de arroz al país, por concepto de importaciones, presentara un nivel de US$ 132 

mil. 

La reducción de las importaciones de este cereal responde a medidas económicas 

adoptadas por el gobierno ecuatoriano, en miras de proteger la industria nacional de la 

libre entrada de este producto a mercados internos, así como a la búsqueda de un 

proceso de sustitución de importaciones por industrialización, promulgado por el 

sonado cambio de la matriz productiva que ha marcado la política económica del 

Estado, en la denominada ‘Revolución Ciudadana12’. 

  

12 Proceso político como se autodenominó el régimen del expresidente Rafael Correa. 
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Capítulo III 

Nivel socioeconómico de los productores de arroz de la provincia de 
Los Ríos 

3.1. Diagnóstico de la provincia de Los Ríos 

La provincia de Los Ríos fue creada el 6 de octubre de 1860, bajo decreto firmado 

por Gabriel García Moreno (1821-1875). En respuesta a las manifestaciones armadas 

derivadas del descontento poblacional ante el Tratado “Franco- Castilla” que ponían en 

riesgo la dignidad e integridad de la República (Prefectura de Los Ríos, 2015). Este 

acuerdo alcanzado por el entonces autoproclamado ‘Jefe Supremo’ de Guayaquil 

(Guillermo Franco) y el presidente peruano (Ramón Castilla) consistiría en ceder parte 

del territorio nacional que se encontraba bajo disputa, con el afán del gobierno peruano 

de adjudicarse estas tierras. El entonces presidente Gabriel García Moreno negó toda 

posibilidad de negociación entre países, debido a la procedencia ilegitima de los 

requerimientos, confrontándose con Franco y derrocándolo a finales del año 1860, 

‘recuperando’ a Guayaquil al alcance gubernamental. 

Durante la guerra civil gestada entre el ejército de García Moreno y, por su 

contraparte, Franco, la población que para la época habitaba cantones como Babahoyo, 

Baba, Puebloviejo y Vinces, contribuyó con armamento, hombres y recursos para 

favorecer la gesta. Resultado de esto, del Decreto de la Creación de la Provincia de Los 

Ríos señalaba: 

Que, para los habitantes de Babahoyo, Baba, Puebloviejo y Vinces, que tan 
heroico esfuerzo han realizado por el triunfo de la causa nacional, es de 
incontestable utilidad la formación de una nueva Provincia, con el territorio de 
los cantones referidos, para promover el progreso de sus intereses locales 
(Prefectura de Los Ríos, 2015, pág. 16) 

 La conformación de la provincia de Los Ríos fue consumada luego de un proceso 

considerado histórico para el Ecuador, donde se hicieron respetar tanto la soberanía 

como la institucionalidad del país. 

3.1.1 División política. Los Ríos es una de las 24 provincias que conforman el 

Ecuador, perteneciente a la región litoral del país, es conocida nacionalmente por su 

hidrografía –de ahí su nombre- lo que la hace una zona productora agrícola debido a sus 

condiciones ambientales y demás factores que propician el desarrollo de esta actividad. 
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En lo que corresponde a la división política de la provincia, la tabla a continuación 

permitirá identificar los cantones y parroquias que la conforman. 

Tabla 2 

División política de la provincia de Los Ríos. 

Cantón Parroquias 
Urbanas Rurales 

- Baba Baba Guare; Isla de Bejucal 

- Babahoyo 
Barreiro; Camilo Ponce; Clemente 
Baquerizo; El Salto 

 
- Buena Fe 

7 de agosto; 11 de octubre; San Jacinto de 
Buena Fe Patricia Pilar 

- Mocache Mocache 
 - Montalvo Montalvo La Esmeralda 

- Palenque Palenque 
 - Puebloviejo Puebloviejo San Juan; Puerto Pechiche 

- Quevedo 
7 de octubre; 24 de mayo; Guayacán; San 
Camilo; otras. La Esperanza; San Carlos 

- Quinsaloma Quinsaloma 
 - Urdaneta Catarama Ricaurte 

- Valencia La Unión; La Nueva Unión 
 - Ventanas Ventanas Chacarita; Los Ángeles; Zapotal 

- Vinces Vinces Antonio Sotomayor 
Adaptado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Los Ríos. Elaboración propia. 

Babahoyo es la capital de Los Ríos, de acuerdo con el INEC es el segundo cantón 

más poblado de la provincia, solo superado por Quevedo. Convirtiendo a estos dos 

centros en los más importantes de la zona, debido a su relevancia económica y 

demográfica que presentan, siendo punto clave para el intercambio de la producción y la 

realización de diversas operaciones económicas.  

30 parroquias urbanas y 17 rurales conforman los 13 cantones en los que se divide 

la provincia. Vinces, Ventanas, Palenque, Buena Fe, son de las principales áreas 

urbanas, las mismas que se especializan en los cultivos agropecuarios de productos 

como maíz, arroz, maní, entre otras. 

3.1.2 Indicadores socioeconómicos.  

3.1.2.1 Demográficos. La población de la provincia de los Ríos, según cifras del 

Censo Nacional Económico elaborado en el año 2010 por el INEC, se ubicaba en las 

778 mil personas aproximadamente. La demografía en la zona ha sido históricamente 

marcada por los procesos de movilización observados por la migración interna del 
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campo a la ciudad. Respondiendo a los intereses particulares por desligarse de la vida 

rural por obtener en las ciudades mejores oportunidades laborales, educativas, etc.  

 

Figura 9. Población de la provincia de Los Ríos 1962-2017. Adaptado del SIISE. Expresado en número 
de personas y porcentajes. Elaboración propia. 

La población riosense a inicios de la década de los sesenta se ubicaba en 250.062 

personas, 12 años después, este número se incrementó a 383.432, reflejado en una tasa 

de crecimiento demográfico anual del 3,71%. A partir de la década de los ochentas en 

adelante, la población de Los Ríos fue creciendo a un ritmo anual promedio del 1,94%, 

hasta llegar a los, ya mencionados, 778 mil habitantes. Para el año 2017, el pronóstico 

establecido por el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador- SIISE, 

utilizando bases de datos del INEC, señalaron que la población de la provincia se 

ubicaría en los 888.351 individuos. Para el 2020 se espera que esta cantidad ascienda a 

921.763. Convirtiendo a Los Ríos en una de las zonas más pobladas del país, detrás de 

provincias como Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. 

En lo que respecta a la edad de la población riosense, el histograma presentado en 

este apartado permite vislumbrar la composición demográfica de la provincia según los 

grupos etarios que conforman la distribución de habitantes. 

De modo que un 33% de la población masculina se concentra entre los 0 y 14 

años de edad, es decir, 1 de cada 3 varones en Los Ríos tiene menos de 15 años. El sexo 

femenino mantiene esta misma condición, de modo que se puede aseverar que la 

población de la provincia se concentra en edades jóvenes. Siendo la edad promedio de 

28 años (INEC, 2010). 
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Figura 10. Pirámide poblacional según edad y sexo de la provincia de Los Ríos. Al 2010. Adaptado del 
INEC. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

El 51,17% de los individuos radicados en Los Ríos es de sexo masculino frente al 

48,83% reflejado en la proporción de mujeres. Un 52% de la población se autoidentificó 

como mestizo y un 35% como montubio, siendo los dos principales grupos 

poblacionales o etnias en la provincia. La población mayor, a partir de los 65 años, 

concentra a un 5,9% de los individuos, según el Censo efectuado en el 2010. 

3.1.2.2 Salud. En el Ecuador, la Constitución o Carta Magna, cuya fecha de más 

reciente edición fue en el año 2008, es el documento que establece el sentido de 

legalidad de todo lo que sucede dentro del país. En este, se parte de la premisa de la 

construcción de una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía 

con la naturaleza, incluyendo el concepto del Buen Vivir, como meta y camino a seguir 

por parte del Estado. Así mismo, el establecimiento de derechos de las personas, fueron 

articulados en base a esta nueva concepción de lograr mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

En su Capítulo Segundo, Sección Séptima, Artículo 32 se hace referencia al 

objeto de estudio de la presente investigación, destinando un artículo a explicar lo que 

abarca el espectro de salud en el país, el mismo que se detalla a continuación: 

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicio de otros derechos. (…) El Estado garantizará este derecho mediante 
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políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 
permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 
promoción y atención integral de salud. (…) la prestación se los servicios de 
salud se regirán por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 
interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 
de género y generacional. (Constitución del Ecuador, 2008, pág. 29) 

De modo que la salud es un derecho que dependerá del cumplimiento de otros 

derechos como el acceso al agua, alimentación, vivienda, educación, entre otros. Ya que 

una persona que presente privaciones en algunos de estos ‘servicios’, puede suponer una 

clara deficiencia en su calidad de vida, que se traduce finalmente en una repercusión 

física o mental. 

De igual manera, se debe hacer mención a la Ley Orgánica de Salud, que fue 

promulgada mediante Registro Oficial 423 en el año 2006, que establece que: 

La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 
solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 
inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 
es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 
de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 
construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables (Ley Orgánica 
de Salud, 2006, pág. 2) 

La salud es uno de los derechos humanos que mayor importancia mantiene dentro 

del manejo de política pública de los Estados, ya que un adecuado nivel de vida para la 

sociedad supone un buen desempeño poblacional en materia social y económica.  

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública- MSP, en sus informes de 

Resultados Actuales, en la provincia de Los Ríos existen 71 centros de salud, 5 

hospitales básicos y un hospital general. Los mismos que comprenden la oferta estatal 

de servicios de salud en la zona, abarcando el nivel uno y dos de atención.  

Tabla 3  

Producción por tipo de atención según formación profesional. Año 2016. 

Tipo de atención Morbilidad Preventiva Total % Partic. 
Médico    1.044.917       400.242       1.445.159    65,7% 
Obstetra         85.266       185.036          270.302    12,3% 
Psicólogo          21.264         20.523            41.787    1,9% 
Odontólogo       155.168       226.870          382.038    17,4% 
Otros                 -           58.703            58.703    2,7% 
Total    1.306.615       891.374       2.197.989    100,0% 
Adaptado del MSP. Expresado en número de consultas y porcentajes. Elaboración propia. 
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La producción de salud puede medirse mediante el análisis del número de 

consultas ambulatorias efectuadas en los establecimientos de salud. La tabla no. 3 

muestra la cifra correspondiente a este indicador para la provincia de Los Ríos, 

utilizando como fuente de información las estadísticas del MSP. De modo que para el 

año 2016, las consultas de morbilidad13 alcanzaron una cantidad de 1.306.615 unidades, 

frente a las 891.374 registradas para consultas preventivas. Representando para el 

primer grupo un 59% del total. Pudiendo denotar que la mayor parte de la población de 

la provincia espera a estar con afectaciones a su salud para acercarse a los 

establecimientos de salud. 

En lo que respecta al tipo de profesional de mayor incidencia, los médicos 

generales mantuvieron la mayor participación frente al total de consultas efectuadas en 

la zona, con un 65% frente al total. Seguido de los odontólogos, cuya actividad 

contribuyó a que 382 mil consultas se realicen para este periodo, representando un 17% 

de la sumatoria final. La obstetricia y psicología son las otras ramas de la medicina de 

mayor incidencia en Los Ríos, registrado un 13% de participación conjunta para el año 

2016. Manteniendo una mayor magnitud en la prevención que la morbilidad, explicado 

en gran parte por los usuarios de sexo femenino que deben realizarse consultas 

frecuentes para evitar quebrantamientos a su salud. 

 

Figura 11. Producción ambulatoria por número de registros según sexo y grupos de edad. Año 2016. 
Adaptado del MSP. Expresado en número de consultas. Elaboración propia. 

13 Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de tiempo determinados 
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En la figura no. 11 se puede apreciar la distribución por edad y sexo del total de 

consultas ambulatorias registradas en el año 2016 en la provincia de Los Ríos. A simple 

vista se aprecia que el gripo etario que mayores requerimientos de atención de salud son 

las personas de 20 a 49 años. Las cuales registraron un total de 623 consultas al 2016, 

representando un 35% del total para este año. En lo que respecta al sexo de los 

individuos que mayor cantidad de consultas registraron, son las mujeres con el 66% del 

total evidenciado. 

El sistema de salud en el Ecuador ha proseguido un proceso de desconcentración, 

representado por el Ministerio de Salud Pública, señalado por la división por zonas de 

planificación que permitirían alcanzar mayores rincones del territorio ecuatoriano. 

Favoreciendo a la sociedad de modo que pueden obtener establecimientos de salud 

cercanos, que favorezcan su atención. 

Este proceso de desconcentración de las Carteras de Estado permite propiciar un 

escenario de mayor eficiencia para la prestación de los diversos servicios públicos 

otorgados por el gobierno, en aras de garantizar los derechos de la población. En otras 

palabras, durante décadas la parte rural del país era olvidada por los gobiernos de turno, 

restando o limitando la asignación de recursos para la construcción de infraestructura 

vial, sanitaria, judicial, etc. priorizando el desarrollo de centros urbanos como 

Guayaquil, Quito o Cuenca. Por lo que provincias que son principalmente agrícolas, 

como Los Ríos, carecían de una mayor oferta de servicios públicos, lo que obligaba a su 

población a incurrir en largos viajes para hacerse atender en hospitales e inclusive 

realizar sus estudios superiores. 

3.1.2.3 Programas sociales. La incidencia de los programas sociales en el 

Ecuador es enfocada a favorecer a las personas pobres y los grupos vulnerables 

señalados en la Constitución de la República. En el país existen diversos instrumentos o 

herramientas de este tipo usadas con el fin de contribuir con el desarrollo de la sociedad. 

Entre estos podemos mencionar: Bono de Desarrollo Humano (BDH); Bono Joaquín 

Gallegos Lara; Programa Hilando el Desarrollo; Programa Aliméntate Ecuador; entre 

otros.  

En este apartado analizaremos la distribución del número de beneficiaros del 

BDH en la provincia de Los Ríos, lo que nos permitirá evidenciar, grosso modo, la 

incidencia de este programa en la localidad.  El BDH consiste en una transferencia 

monetaria de US$ 50,00 dirigida a madres de familia, personas de la tercera edad y 
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discapacitados, que presenten condiciones de extrema pobreza. Esta transferencia 

condicionada señala que los recursos deberán ser utilizados para la alimentación, salud 

o educación de los individuos beneficiarios. Mencionando que la Base del Registro 

Social, presentada en el Registro Interconectado de Programas Sociales- RIPS 

elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 

señala que existieron al mes de diciembre del 2017, 1.009.038 beneficiarios del BDH a 

lo largo del país. 

Tabla 4  

Número de beneficiarios del BDH, según sexo. Años 2014-2018. 

Año Hombres Partic. (%) Mujer Partic. (%) Total TCA** (%) 
2014    25.193    30,4%    57.791    69,6%    82.984              -      
2015    25.393    30,2%    58.566    70,6%    83.959    1% 
2016    23.468    28,9%    57.694    69,5%    81.162    -3% 
2017    22.533    28,7%    56.089    67,6%    78.622    -3% 

2018*    22.420    28,6%    55.924    67,4%    78.344    0% 
Adaptado del RIPS. Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración propia. *Valores 
expresados hasta el mes de enero. **Tasa de crecimiento anual. 

Los Ríos cuenta con una población cercana a las 888 mil personas, según cifras 

del INEC. De esta cantidad, el RIPS presenta que para el 2017, 78 mil individuos fueron 

favorecidos para recibir el Bono de Desarrollo Humano, lo que representó para este año 

un 8,8% del total de habitantes de la provincia. 

Durante el periodo señalado en la tabla anterior, el total de beneficiarios pasó de 

82.984 en el 2014 a ser de 78.344 a inicios del 2018, lo que refleja un decremento del 

5,59% en el transcurso de 4 años. En promedio, el 29% son hombres y el restante 71% 

son mujeres, esta condición se ve explicada por la incidencia de las madres de familia 

en este grupo, las mismas que en conjunto con personas de la tercera edad y 

discapacitados, comprenden aquellos sectores que la Ley considera como objetos del 

programa. 

Para el año 2017 en Los Ríos existieron 78.622 beneficiarios del BDH, de los 

cuales un 50% estaba comprendido por el grupo de madres de familia, que fungen como 

jefas de hogar, equivalente a 39.399 mujeres. En segundo lugar, tenemos a las personas 

de la tercera edad con una participación del 40%, agrupando a poco más de 31 mil 

individuos. Las personas discapacitadas conforman el 10% de beneficiarios de este 

programa social en Los Ríos, correspondiente a 7.943 personas. 

 



32 
 

 

Figura 12. Distribución del número de beneficiarios del BDH según tipo. Año 2017. Adaptado del RIPS. 
Expresado en número de personas y porcentajes. Elaboración propia. 

El esfuerzo estatal por propiciar las condiciones socioeconómicas necesarias para 

lograr que las personas más necesitadas, responde a las ideas propuestas por el modelo 

de desarrollo económico impulsado en últimos años en el mundo. Modelo que no mide 

el progreso del país en base al estudio de indicadores de producción, sino que 

contemplan diversas variables que permiten de manera general, vislumbrar una realidad 

marcada en la población. En este sentido, el BDH es una herramienta de política fiscal 

utilizada para erradicar la pobreza extrema por ingresos en el Ecuador, 

fundamentándose en la revolución social originada a partir del 2007, bajo el gobierno 

del ex presidente Rafael Correa. Bajo cual se establecería la premisa de que el ser 

humano y su bienestar, es el fin de la política económica. 

En sectores rurales, como lo suelen ser provincias como Los Ríos, donde destaca 

la actividad agrícola, la incidencia de este tipo de ayudas sociales, comprenden un factor 

positivo para el desarrollo de la población. Permitiendo escapar a agravantes 

económicas como la pobreza, desnutrición, etc. 

3.1.2.4 Otros. Del total de la población de la provincia de Los Ríos expuesta en 

apartados anteriores, 607.886 pertenecen al grupo de ‘personas en edad de trabajar-

PET’, de las cuales, un 48% comprende el segmento de ‘población económicamente 

activa- PEA’ cuya cantidad asciende a las 292.256 personas. Con base en esta fracción 

de la población, el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador- SISSE, 

presenta que el 4,1% de los riosenses se encuentran en condiciones de desempleo, 
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registrando una ocupación del 95,9%. Esta cifra de ‘empleo’ agrupa a las personas en 

subempleo y demás categorías que los distancian de la no ocupación.  

Tabla 5  

Indicadores socioeconómicos varios de la provincia de Los Ríos. Año 2010. 

Empleo Educativos 
PET (pe7rsonas)    607.886    Analfabetismo (%) 9,26% 
PEA (personas)    292.256    Escolaridad (Años) 8,31 
Desempleo (%) 4,10% Bachillerato completo (%) 33,36% 
Ocupación (%) 95,90% Tasa neta de asistencia a la EGB (5) 90,76 

Vivienda Pobreza y desigualdad 
Alcantarillado (% viviendas) 17,34% Pobreza por NBI (%) 79,50% 
Agua potable (% viviendas) 33,51% Extrema pobreza por NBI (%) 38,90% 
Hacinamiento (% hogares) 24,28% Coeficiente de GINI  0,352 
Adaptado del SIISE. Expresando en número de personas y porcentajes. Elaboración propia. 

En lo que respecta a la educación en la provincia de Los Ríos, señalar que un 

33,36% de los individuos mayores de edad culminaron el bachillerato completo, 

presentando una escolaridad promedio de 8,31 años. La ‘tasa neta de asistencia a la 

EGB’, definida como el número de alumnos que asisten a establecimientos de 

enseñanza y que pertenecen al grupo de edad que indican las normas reglamentarias 

(SIISE, 2017), alcanzó el 90,76% de los niños y niñas pertenecientes a la edad escolar 

en la provincia, en otras palabras, 1 de cada 10 niños en Los Ríos no asiste a centros 

educativos. Las razones para que se de este escenario pueden ser de diversos tipos: la 

oferta educativa no satisface la demanda; existe trabajo infantil; los padres de familia no 

cuentan con los recursos económicos; etc. 

Las viviendas de Los Ríos registran, de acuerdo con el SIISE, una cobertura del 

17,34% en lo que concierne a la red de alcantarillado, mientras que acceso al agua 

potable lo poseen un 33% de las edificaciones. Estas circunstancias denotan el rezago 

del sector rural en cuanto al acceso a servicios básicos se refiere, concentrando los 

esfuerzos públicos en el área urbana de la provincia. El hacinamiento14 afectaba al 

24,28% de los hogares riosenses, señalando un gran inconveniente en el aspecto 

socioeconómico de la provincia. De modo que la pobreza por Necesidades Básicas 

Insatisfechas, afectaba al 79,5% de la población provincial, explicado en gran forma por 

la falta de cobertura de alcantarillado, inexistencia de medios de eliminación de basura, 

hacinamiento, e inclusive la falta de ingresos en el hogar. 

14 Se refiere a la acumulación o amontonamiento de personas o animales en un mismo lugar, el cual no se 
encuentra físicamente preparado para albergarlos. 
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3.1.3 Indicadores económicos. Analizar los principales indicadores económicos 

de Los Ríos nos permitirá comprender los sectores productivos de mayor trascendencia 

para la economía local, asimismo se podrá evidenciar la importancia de la generación de 

la provincia frente al agregado nacional. De forma que a continuación se presentará el 

detalle de la producción provincial, utilizando como fuente de información al Banco 

Central del Ecuador, cuya herramienta denominada ‘Sistema de Información 

Macroeconómica” permitió la elaboración de los cuadros y figuras de este apartado. 

Tabla 6  

Producción de la provincia de Los Ríos Vs el PIB nacional y PIB regional. Años 2010-
2016. 
Años Nacional Costa Los Ríos Partic. Frente al país Partic. Frente a la región TCA 
2010      69.555       28.424        2.426    3,49% 8,53% 14,14% 
2011      79.277       31.298        2.705    3,41% 8,64% 11,50% 
2012      87.925       33.917        2.746    3,12% 8,10% 1,54% 
2013      95.130       37.261        2.997    3,15% 8,04% 9,14% 
2014    101.726       40.192        3.319    3,26% 8,26% 10,74% 
2015      99.290       40.630        3.556    3,58% 8,75% 7,13% 
2016      98.614       40.354        3.531    3,58% 8,75% -0,68% 

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración 
propia. 

La tabla no. 6 muestra la evolución de la producción nacional, regional (costa) y 

de Los Ríos durante el período 2010-2016. De modo que para el 2010 el Ecuador 

registró un Producto Interno Bruto- PIB de US$ 69.555 millones, de los cuales un 

40,9% se obtuvo de la región costa, equivalente a US$ 28.424 millones. Los Ríos, por 

su parte, mantuvieron una generación productiva de US$ 2.426 millones, representando 

un 3,49% del PIB nacional y un 8,53% del PIB del litoral ecuatoriano. 

El crecimiento económico vivido por el país durante este periodo, se ve explicado 

por el incremento del gasto público, los elevados precios del barril de petróleo, el 

incremento sustancial de las exportaciones, etc. El PIB alcanzó la cifra histórica de US$ 

101.726 millones en el 2014, época en la cual la región costa contribuyó con el 39,5% 

del total. La provincia fluminense aportó con el 3,26% de este indicador.  

Los Ríos mantuvo una media de US$ 3.040 millones por concepto de producción 

para cada año, mostrando un incremento sostenido a partir del 2010, pasando de US$ 

2.426 millones a US$ 3.531 en el 2016. Siendo este último año el único en donde se 

observó una contracción económica, ya que el indicador de producción se redujo en un 

0,68%. En esta provincia se obtiene cerca del 8,44% de la producción del litoral 
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ecuatoriano, destacando la participación del sector agrícola y del sector terciario, siendo 

este último el que agrupe a actividades de servicios. 

Tabla 7  

Producción de la provincia de Los Ríos, según sector económico. Años 2010-2016. 

Años Primario % Partic. Secundario % Partic. Terciario % Partic. Total 
2010    1.065,7    43,9%         288,2    11,9%    1.071,7    44,2%    2.425,6    
2011    1.169,6    43,2%         350,6    13,0%    1.184,3    43,8%    2.704,5    
2012    1.097,7    40,0%         406,1    14,8%    1.242,4    45,2%    2.746,1    
2013    1.247,8    41,6%         365,7    12,2%    1.383,8    46,2%    2.997,2    
2014    1.406,1    42,4%         450,5    13,6%    1.462,4    44,1%    3.319,0    
2015    1.452,5    40,9%         529,6    14,9%    1.573,6    44,3%    3.555,7    
2016    1.483,2    42,0%         472,6    13,4%    1.575,7    44,6%    3.531,5    

Adaptado del Banco Central del Ecuador. Expresado en millones de dólares y porcentajes. Elaboración 
propia. 

De acuerdo con la tabla no. 7, la misma que muestra la distribución de la 

producción de la provincia de Los Ríos según el sector económico, para el 2010 el 43% 

del PIB provincial fue derivado de la producción primaria, comprendiendo productos 

como el arroz, maíz, maní, entre otros, como los más importantes. No obstante, cabe 

destacar que el sector de servicios fue el que mayor participación mantuvo, con un 

44,2% equivalente a US$ 2.425 millones. La manufactura registró un monto de US$ 

288 millones para este año. Siendo esta una mínima participación del 11%. 

Para el 2011 la producción de la provincia se incrementó en un 11,5%, pasando de 

US$ 2.425 millones a US$ 2.704 millones. Manteniendo esa tendencia durante el resto 

de años, con excepción del 2016.  La participación del sector primario, en este periodo, 

fue del 42% en promedio para cada año, frente al 44,6% que registró la industria de 

servicios. 

El sector primario mantuvo un incremento anual promedio del 5,9%, pasando de 

US$ 1.065 millones a US$ 1.483 millones en el transcurso del 2010 al 2016. Frente al 

promedio del 7,6% de variación del total de la producción anual registrado. De modo 

que podemos aseverar que 4 de cada 10 dólares producidos en Los Ríos, proviene de la 

realización de actividades primarias. 

3.2. La agricultura en la Provincia de Los Ríos 

La agricultura es una de las actividades económicas de mayor trascendencia en el 

mundo, su importancia se hace más notoria en países en desarrollo debido a que su buen 

funcionamiento es esencial para garantizar la soberanía alimentaria y de ingresos 
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nacionales (IAEA, s.f.). Esta actividad es realizada en todo el territorio nacional debido 

a las excelentes condiciones climáticas que se presentan en el país, destacando la 

diferenciación que la producción por tipo de bienes produce, refiriéndonos a que 

algunas zonas o provincias serán, debido a características meteorológicas, que permitan 

el cultivo de bienes que no se pueden cosechar en otras partes del país. Un claro 

ejemplo sería el arroz en la costa, mismo que precisa de un clima cálido y húmedo, o la 

frutilla en la sierra que se produce particularmente en zonas lluviosas y frías. 

En lo que concierne a la agricultura en la provincia de Los Ríos, la figura no. 13 

muestra la superficie de la zona de acuerdo al uso que se le está dando. De acuerdo a los 

datos establecidos en la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua- 

ESPAC, durante el año 2016, en la provincia de Los Ríos 234.988 hectáreas fueron 

utilizadas para cultivos permanentes, que frente a las 649.663 has con las que cuenta la 

provincia, representó el 36,2%. Es decir, de cada 100 hectáreas, 36 fueron destinadas al 

cultivo de productos como café, cacao, y todos aquellos que mantengan un lapso de 

cosecha mayor a un año. Por su parte, los cultivos transitorios, que es en la categoría 

donde se agrupa el arroz, fueron ocupadas 215.527 has alrededor de la provincia, 

representando el 33% de la superficie. Una de cada 3 hectáreas fue utilizada para 

sembrar arroz, maíz, maní, etc.  

 

Figura 13. Superficie de la provincia de Los Ríos, según uso del suelo. Año 2016. Adaptado del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería – ESPAC. Expresado en hectáreas. Elaboración propia. 
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Los otros usos que se le dan a la tierra en la provincia, o en donde se concentra 

parte de la superficie, son para tierras de descanso, pastos cultivados y otros usos. 

Asimismo, cerca de 67.628 hectáreas daban cabida a los montes y bosques que cercan 

los campos de la provincia. Como podemos apreciar, cerca del 70% de la superficie 

total de la provincia se utiliza de manera provechosa, ya que se emplearon alrededor de 

450 mil has en la producción de diversos bienes agrícolas. 

La producción primaria en la zona es característica por el cultivo de bienes 

transitorios, de ahí la importancia del sector en la economía local. No obstante, las 

actividades pesqueras han demostrado ser un factor determinante para la producción de 

Los Ríos, aprovechando la hidrografía con la que la zona cuenta, la captura de diversas 

variedades de peces permite la generación de empleo, producción y el cumplimiento del 

derecho a la alimentación de las personas. Las mismas que por cuenta propia, pueden 

atrapar sus peces, siempre y cuando cuenten con las técnicas o procedimientos 

adecuados para tal caso. 

Para conocer en donde se concentra la producción agrícola de Los Ríos, se 

procederá a analizar cuáles son aquellos bienes que mantienen una mayor incidencia 

dentro del agregado primario en la provincia. De modo que en la tabla a continuación se 

muestra la superficie sembrada y las toneladas cosechadas de cada producto. 

De acuerdo con la ESPAC, el principal bien producido en la provincia es el 

banano, el mismo que mantuvo una superficie cosechada de 61.491 hectáreas durante el 

año 2016, generando una producción de 2.819.456 toneladas, lo que reflejó un 

rendimiento productivo de 45,85 t/ha. El banano ha sido trascendental en la historia 

económica del Ecuador, su capacidad para generar divisas sigue intacta, componiendo 

uno de los productos agrícolas de mayor participación en el agregado externo nacional. 

En comparación con la producción nacional del sector bananero, que para el año 2016 

fue de 6.529.676 toneladas, Los Ríos contribuyó con el 46%, ubicándola como la 

principal zona bananera del país. 

En segundo lugar, encontramos al cultivo de maíz, con 122.785 hectáreas 

sembradas y 438.257 toneladas cosechadas, lo que registra una participación del 26% en 

cuanto a superficie y un 9,8% en lo que respecta a la producción provincial. El arroz, 

como objeto de estudio de la presente investigación, comprende el tercer principal bien 

agrícola de Los Ríos, con una cosecha de aproximadamente 421 mil toneladas para el 

2016, destinando una superficie de 107 mil hectáreas para su cultivo. A nivel 

ecuatoriano, se produjeron 1.534.537 toneladas, lo que significa que la provincia 
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fluminense es generadora del 27% de este cereal, solo superada por Guayas. 

Enfatizando así la magnitud de la actividad arrocera, en el agregado agrícola. 

Tabla 8  

Productos agrícolas de la provincia de Los Ríos. Superficie y producción. Año 2016. 

Producto Superficie cosechada (Has) % Partic. Producción (Tm) % Partic. Rendimiento 
Banano                                  61.491    13,38%              2.819.456    63,05% 45,85 
Maíz duro                                122.785    26,72%                 438.257    9,80% 3,57 
Arroz                                107.277    23,34%                 421.483    9,43% 3,93 
Palma africana                                  27.576    6,00%                 412.024    9,21% 14,94 
Caña de azúcar                                    2.429    0,53%                 172.915    3,87% 71,19 
Plátano                                    6.665    1,45%                   71.212    1,59% 10,68 
Cacao                                  91.175    19,84%                   39.383    0,88% 0,43 
Soya                                  22.802    4,96%                   37.780    0,84% 1,66 
Naranja                                    3.717    0,81%                   24.388    0,55% 6,56 
Maracuyá                                    1.306    0,28%                   12.876    0,29% 9,86 
Fréjol tierno                                    8.716    1,90%                   10.980    0,25% 1,26 
Orito                                       853    0,19%                     4.987    0,11% 5,85 
Yuca                                       792    0,17%                     4.198    0,09% 5,30 
Fréjol seco                                    1.393    0,30%                        712    0,02% 0,51 
Tomate riñón                                         19    0,00%                        237    0,01% 12,47 
Palmito                                         16    0,00%                        168    0,00% 10,50 
Aguacate                                         31    0,01%                        142    0,00% 4,58 
Tabaco                                         59    0,01%                          67    0,00% 1,14 
Limón                                         25    0,01%                          58    0,00% 2,32 
Café                                       286    0,06%                          53    0,00% 0,19 
Maní                                         40    0,01%                          51    0,00% 1,28 
Mango                                       104    0,02%                           -      0,00% 0,00 
Piña                                         32    0,01%                           -      0,00% 0,00 
Total                                459.589    100%              4.471.427    100%   
Adaptado del INEC- ESPAC. Expresado en hectáreas y toneladas. Elaboración propia. 

Cabe destacar que Los Ríos es la mayor productora de soya en el país, esta planta 

herbácea leguminosa, posee una superficie de 26.280 hectáreas, según el documento 

más reciente de la ESPAC a lo largo del territorio nacional, 86% de las cuales se 

encuentran en cantones riosenses. Los usos de la soya son variados, lo que lo hace 

selecto para diversos procesos alimenticios como la elaboración de leches, confites, 

frituras, etc.  

De igual forma cabe destacar la magnitud de la producción de palma africana y 

caña de azúcar, siendo estos dos de los principales cultivos permanentes por su 

capacidad y rendimientos. Lo que genera importantes flujos de ingresos para las 

comunidades locales, contribuyendo con el fomento de la actividad primaria en la zona. 
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Figura 14. Evolución de la producción agropecuaria en la provincia de Los Ríos. Años 2008-2016. 
Adaptado del BCE. Expresado en miles de dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

Habiendo analizado la producción, en volumen, de los distintos productos 

agrícolas cultivados en Los Ríos, a continuación, se presentará la evolución de la 

producción agropecuaria en la provincia, considerando el valor generado por la 

actividad. 

Las Cuentas Cantonales del Banco Central del Ecuador, permitieron elaborar la 

figura no. 14. La misma que presenta un periodo de amplitud de 9 años (2008-2016), 

con lo que se permitirá vislumbrar el comportamiento que el sector agropecuario de la 

provincia ha mantenido. 

Para el periodo comprendido entre 2008 y 2011, la agricultura en Los Ríos vivió 

una temporada de auge, donde el valor de la producción agropecuaria pasó de US$ 681 

millones, en el 2008, a US$ 1.169 millones al 2011. Este incremento del 71% al cabo de 

4 años, se puede ver explicado por el incremento de la productividad de diversos 

cultivos en la zona, gracias a la incorporación de bienes de capital agrícola que 

permitieron agilizar la operación de la actividad. De igual forma, se puede mencionar el 

apoyo público hacia el fomento de este sector, mediante la incorporación de variedades 

más eficientes de productos como el arroz, que lograron mejores épocas de cosecha en 

el agro riosense. 

Para el 2012 se observa una reducción de 6,2 puntos porcentuales, equivalente a 

US$ 71 millones con respecto al año anterior. Este decremento fue resultado de la 

perdida de hectáreas sembradas a causa del mal clima registrado a la fecha, que afectó 

68
1.

53
1 

  

80
8.

47
7 

  

1.
06

5.
60

3 
  

1.
16

9.
48

8 
  

1.
09

7.
55

6 
  

1.
24

7.
67

3 
  

1.
40

6.
02

0 
  

1.
45

2.
39

9 
  

1.
44

8.
29

7 
  14,0%

18,6%

31,8%

9,7%

-6,2%

13,7% 12,7%

3,3%

-0,3%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

 -

 200.000

 400.000

 600.000

 800.000

 1.000.000

 1.200.000

 1.400.000

 1.600.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Po
rc

en
ta

je
s

M
ile

s d
e 

dó
la

re
s



40 
 

de sobremanera pequeños sembríos que no poseen la infraestructura necesaria para 

hacer frente a posibles inundaciones o sequías que conllevan consigo fenómenos 

climáticos. 

No obstante, a partir del 2013 en adelante, la actividad agropecuaria en Los Ríos 

registró un crecimiento sostenido, con excepción del 2016 ya que se registró un 

decremento del 0,3%. Pasando de US$ 1.247 millones a US$ 1.452 millones en el 2015. 

Los esfuerzos públicos por propiciar el desarrollo del sector contribuyeron de 

manera directa al crecimiento de la producción agropecuaria en la zona. Uno de los 

procedimientos destacables es el concebido en el marco del comercio exterior, mediante 

Resoluciones que permitieron importar maquinaria agrícola sin recargos arancelarios, lo 

que permitió, a los medianos y grandes agricultores, adquirir estos bienes de manera 

más eficiente. Asimismo, la aplicación de salvaguardias en la importación de diversos 

productos agrícolas, como el arroz, café, cacao, entre otros, limitó la participación de la 

producción extranjera en el mercado local. Lo que influyó en su generación de 

producción y protegió el desarrollo estructural de la industria. 

El sector agropecuario en la provincia de Los Ríos está ampliamente representado 

por la actividad agrícola, sin embargo, hay que destacar la existencia de la ganadería, de 

todo tipo, dentro del aparato productivo local. Esta subactividad del sector primario 

genera miles de plazas de empleo e ingresos para las familias riosenses. 

3.3. Estructura de infraestructura para el sector arrocero 

El sector agropecuario necesita de la existencia de factores productivos que 

permitan el sano desenvolvimiento de la actividad. Partiendo de la premisa de que su 

importancia para la economía nacional es inequívoca y que su fomento es vital para el 

desarrollo del país. Por lo que propiciar las condiciones necesarias que favorezcan la 

producción primaria, se vuelve imperante en el manejo de políticas públicas. Buscando 

contrarrestar los numerosos problemas que enfrenta el sector. 

De forma que existen diversos problemas estructurales para el agro ecuatoriano, 

que perjudican la operación económica de la actividad. Según el documento titulado 

“La Política Agropecuaria Ecuatoriana” elaborado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería- MAG, se pueden señalar los siguientes: 

• Desigual estructura y distribución en la tenencia de la tierra para uso 

productivo; 
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• Ausencia de manejo, recuperación, mantenimiento y conservación de los 

suelos; 

• Inequidad en el acceso, distribución y gestión del riego parcelario; 

• Insuficiente prioridad fiscal al financiamiento para el sector agrícola; 

• Barreras en el acceso a los canales de comercialización y mercados; 

• Barreras para el desarrollo territorial rural y el crecimiento económico 

global; entre otros. 

La actividad agropecuaria en el país se enfrenta a diversas problemáticas, desde la 

tenencia de la tierra inequitativa, hasta la falta de políticas públicas para el fomento del 

sector. Uno de los problemas a enfatizar es aquel que se refiere a la infraestructura, sin 

la cual los procesos de producción y comercialización se vieran frustrados. 

La infraestructura con la que debe contar el sector arrocero dependerá del diseño 

del cultivo o proyecto como tal, debido a que habrá algunos que precisen de una mayor 

especialización técnica, mientras que otros, en un sentido más rudimentario, no 

precisarán de mayores factores. Para un mayor entendimiento haremos mención a la 

infraestructura requerida en un cultivo de arroz bajo riego. 

Por tanto, el sistema de riego comprenderá el factor más importante dentro del 

cultivo de arroz, el cual debe proseguir la rentabilidad, es decir, el costo en el que se 

incurra por mantener este sistema no debe ser perjudicial para la operación, por lo que 

se recomienda que la obtención de agua sea por gravedad (DICTA, 2003). 

En un sentido menos técnico, podemos hacer mención a los silos, áreas de 

despacho y medios de descascarado del arroz, como importantes en la operación 

productiva de la actividad arrocera. Procesos en los que se incurre a lo largo del cultivo 

y posterior cosecha del cereal. 

3.4. El crédito en el sector arrocero 

El proceso productivo que conlleva la actividad arrocera, denota dos o, en algunos 

casos, tres ciclos de cosechas en el año, lo que significa que los productores precisan de 

un capital de trabajo, para poder financiar su operación, en el lapso que conlleva 

cosechar la superficie de arroz. En otras palabras, el agricultor en muchos casos requiere 

del financiamiento, ya sea propio o ajeno, necesario para poder cubrir los costos en los 

que se incurre por concepto de insumos, mano de obra y demás rubros, en las distintas 

etapas de la producción, que podrá ver retribuida al cabo de 3 o 4 meses que se necesita 

para poder cosechar el bien. 
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De modo que el acceso al crédito se vuelve en uno de los factores determinantes 

del sector arrocero, debido a la solución que esta herramienta otorgada por las diversas 

entidades del sector financiero ecuatoriano, ofrece a los agricultores que no cuentan con 

los recursos necesarios para iniciar su operación.  

Para el análisis de este apartado utilizaremos la información estadística de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, en lo que se refiere al volumen de crédito 

otorgado por el Sistema Financiero Ecuatoriano, comprendido por: bancos privados, 

banca pública, mutualistas y sociedades financieras. Haciendo especial mención a la 

participación de las entidades bancarias privadas, debido a la magnitud de activos con la 

que cuentan y su participación en torno a la colocación de recursos financieros entre los 

diversos sectores del país. 

La figura no. 15 muestra la evolución del volumen de crédito otorgado a los 

usuarios del Sistema Financiero Ecuatoriano otorgado durante el periodo 2013-2016, 

realizando la diferenciación entre el crédito destinado hacia la provincia de Los Ríos y a 

nivel nacional, concebido para financiar operaciones de cultivo de arroz. 

 
Figura 15. Evolución del volumen de crédito destinado al ‘cultivo de arroz’. Años 2013-2016. Adaptado 
de la Superintendencia de Bancos y Seguros. Expresado en miles de dólares. Elaboración propia. 

Para el 2013, según cifras de la Superintendencia de Bancos, en el Ecuador se 

otorgaron cerca de US$ 62,5 millones a agricultores que buscaban producir arroz. De 

los cuales, US$ 20,7 fueron originados en Los Ríos, representando un 33% del total. 

Siendo la segunda provincia de mayor producción arrocera, es acorde esperar que 

concentraría parte importante de los créditos.  
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Para el año siguiente el crédito total para el sector arrocero se disminuyó en US$ 

3,5 millones, sin embargo, los montos destinados hacia Los Ríos aumentaron en poco 

más de US$ 764 mil al cabo de un año. El crédito para el cultivo de arroz busca 

financiar meses de operación, inyectando parte del capital operacional del que deben 

disponer los agricultores. El número de operaciones efectuadas para este año fue menor 

que el registrado en el año anterior, con la particularidad que los nuevos créditos fueron 

de mayor cantidad.  

Una clara fluctuación es la observada en el año 2015, fecha en la que el volumen 

de crédito cayó estrepitosamente, reduciéndose en US$ 48,8, aproximadamente un 82% 

hablando de valores relativos. Este decremento se ve explicado por el complicado 

escenario económico que atravesaba el Ecuador, coadyuvado por la crisis financiera 

internacional que provocó la caída del nivel de precios del petróleo. Esta circunstancia 

afectó al sector financiero nacional, debido a la desaceleración de la economía, que a su 

vez obligó a las empresas a disponer de sus ahorros en lugar de incurrir en 

endeudamiento para financiarse. La caída de las ventas del sector empresarial, 

provocaron esta respuesta inmediata por parte de agentes privados agravados por la 

crisis. Asimismo, puede hacerse mención a las dificultades que el sistema privado 

bancario presenta al momento de otorgar créditos, lo que para pequeños agricultores se 

vuelve en una limitante en su afán de producir, por lo que recurren a las llamadas 

cooperativas de ahorro y crédito para satisfacer sus necesidades. Subrayando que estas 

no forman parte del ‘sistema controlado’ por la Super de Bancos. 

No obstante, para el 2016 el volumen de crédito para el sector arrocero volvió a 

niveles altos, registrando US$ 71,9 millones a nivel nacional y US$ 20,9 millones a 

nivel de Los Ríos. Mostrando la transcendencia de esta herramienta a nivel provincial, 

facilitando la operación de los agricultores en la localidad. 

De acuerdo con la figura no. 16, la misma que muestra el origen de los créditos 

destinados hacia el sector arrocero según el grupo de entidades del Sistema Financiero. 

El 77% del monto otorgado durante el 2016 fue obtenido de los bancos privados, siendo 

instituciones como el Banco de Guayaquil, Banco de Pichincha o Banco de Produbanco 

las que mayor contribución realizaron a la actividad arrocera en el país. Las 

instituciones financieras públicas como el BanEcuador y la Corporación Financiera 

Nacional, aportaron con el 23% del crédito arrocero en el país, equivalente a US$ 16,8 

millones. De forma que podemos aseverar que la banca pública aporta en gran manera 

al desarrollo de la actividad arrocera en el país. 
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Figura 16. Distribución del crédito a la actividad arrocera a nivel nacional, según segmento de origen. 
Año 2016. Adaptado de la Super de Bancos. Expresado en dólares y porcentajes. Elaboración propia. 

A nivel de Los Ríos la situación es similar, con la particularidad de que la 

participación de la banca pública es mayor en lo que se refiere a los créditos otorgados 

hacia la actividad arrocera. El 28% de estos fueron obtenidos de dichas instituciones. 

La entrega de créditos hacia este sector permite mejorar diversos aspectos: acceso 

a mercados; asistencia técnica; innovación; mecanización de herramientas; kits 

agropecuarios; etc. De esta forma, el gobierno nacional ha dispuesto diversos programas 

de crédito para fomentar el financiamiento de la actividad agrícola, destacando la 

incidencia de BanEcuador que se estructura en torno a la política pública impulsada por 

el Estado. 
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Capítulo IV 

Producción y cadena de valor de arroz en la provincia de Los Ríos 

4.1. Tipo de arroz 

El arroz es un producto agrícola que ha cobrado suma importancia en el mundo, 

su participación en la dieta de la humanidad, lo ha llevado a ser catalogado como uno de 

los cereales de mayor consumo (FAO, 2017). El origen del cultivo del arroz, data desde 

siglos atrás, registrando sus inicios en el continente asiático, donde se da el mayor 

consumo y producción del bien.  

El nombre que recibe este producto es Oryza sativa, la misma que posee alrededor 

de 10 mil variedades, cultivadas en todo el mundo y adaptándose a diferentes climas y 

ecosistemas. Las principales especies cultivas en el Ecuador, se observan en la tabla a 

continuación.  

Tabla 9 

Tipos de arroz 

Tipo Descripción 

de grano largo Este puede ser arroz blanco o arroz integral y no está pulido 

de grano medio 
Tiene alta proporción de almidón y siempre está pulido, por lo que al cocinarlo su 
consistencia es suave. Utilizado en América Latina principalmente. 

de grano corto 
Al cocerse presenta una textura pegajosa y se utiliza en la cocina oriental que 
requiere dicha consistencia para sus platillos. 

Salvaje o negro 
No es precisamente una variedad de arroz, más bien es la semilla de una planta 
acuática procedente de los grandes lagos de América del Norte. 

Adaptado de (Dalgo, 2015). Elaboración propia. 

La variedad de arroz dependerá de su estructura morfológica, distinta en cada tipo, 

sin embargo, existe una forma general de clasificar al arroz de acuerdo a su forma, 

siendo estas por el tipo de grano que presente. El arroz de grano largo posee una elevada 

cantidad de amilosa15, por lo que su tiempo de cocción es elevado. Por su parte, el arroz 

de grano corto, comúnmente utilizado en la cocina asiática, para la elaboración de 

sushis, presenta una apariencia redonda, lo que facilita la unión de los granos. El arroz 

de grano medio es el que por excelencia se consume y produce en América Latina, 

comprendiendo un ingrediente principal en la cocina regional. Este posee una elevada 

proporción de almidón y es de consistencia suave. Finalmente, el arroz silvestre es 

15 Componente químico de la mayoría de almidones, denota la cantidad de H20 necesaria para su cocción. 
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considerado más como una semilla, procedente de Norteamérica, es empleado para la 

alimentación de animales y personas. 

4.2. Productores de arroz 

La producción agropecuaria en la provincia de Los Ríos, ha sido la principal 

actividad económica realizada en la zona, siendo sustento para miles de familias que 

hacen del agro su medio de trabajo. Las bondades del clima, tierras fértiles y la 

hidrografía existente en la provincia, han sido factores claves para la histórica 

participación primaria en el agregado productivo local, considerando el cultivo de 

productos como el banano, arroz, soya, entre otros. 

Tabla 10  

Número de UPAs en la provincia de Los Ríos según uso de suelo. Año 2016 

Uso de suelo 
Menos de 1 
hectárea 

Entre 1 y 5 
hectáreas 

Más de 5 
hasta 20 has 

Entre 21 y 
100 has 

Más de 
100 has  Total 

Cultivos permanentes          2.172           8.477            10.424          3.700          590       25.363    
Cultivos transitorios          1.946         11.113            12.415          4.239          573       30.285    
Total          4.118         19.590            22.839          7.939       1.163       55.648    
Participación frente al total 7,4% 35,2% 41,0% 14,3% 2,1% 100,0% 
Adaptado del MAG. Expresado en número de UPAs y porcentajes. Elaboración propia. 

La superficie con la que cuenta una provincia puede ser clasificada en distintas 

categorías, refiriéndose al tipo de uso que se le dé al suelo, este puede ser productivo o 

no productivo. El no productivo se refiere a los bosques y paramos, tierras en descanso 

y demás hectáreas que no sean propicias para sembrar cultivos. Mientras que los 

productivos, serán aquellas parcelas donde se cultiven los productos agrícolas de ciclo 

corto o ciclo largo. Por lo que, para efectos de la investigación, analizaremos la 

composición del número de Unidades Productivas Agropecuarias- UPAs16 que han 

efectuado cultivos permanentes y no permanentes durante el año 2016, utilizando los 

datos estadísticos presentados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería- MAG. 

Como se puede apreciar en la tabla no. 10, las UPAs se pueden clasificar de 

acuerdo a su extensión, siendo estas delimitadas por el número de hectáreas usadas para 

el cultivo de productos permanentes y transitorios. En Los Ríos se encontraban 

registradas 55.648 UPAs al 2016, siendo un 54,4% de estas dedicadas a los cultivos 

transitorios, equivalentes a 30.285 unidades. El restante 45,6% fueron ocupadas en el 

16 Es una extensión de tierra de 500 m² o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, 
considerada como una unidad económica. Superficies menores a 500 m² que mantengan características de 
las UPAs descritas, pero que hayan vendido un producto, durante el periodo de referencia. 
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cultivo y cosecha de productos permanentes, registrando un valor de 25.363 unidades 

económicas. 

El 41% de las UPAs de la provincia poseen una superficie entre 5 y 20 has, 

dedicadas al cultivo permanente y transitorio, el 35,2% registra una extensión de entre 1 

y 5 hectáreas, mientras que apenas un 16,3% supera las 20 has posibles para cultivar 

bienes agrícolas. 4.118 Unidades Productivas en Los Ríos poseen menos de 1 hectárea 

con la que pueden trabajar, estas pequeñas parcelas se dedican principalmente a la 

siembra de productos permanentes como cacao, mango, caña de azúcar, naranja, etc. 

Bajo esta clasificación, se pueden diferenciar a los diversos productores que 

existen en la zona, siendo la mayor incidencia la registrada por los medianos 

productores cuya participación es mayoritaria, con cerca de 22.839 UPAs conformadas. 

Los grandes productores, cuyas parcelas de tierra superan las 20 y 100 hectáreas, 

agrupan a poco más de 9.102 fincas, haciendas y demás unidades económicas, cuya 

productividad supone un importante aporte a la economía provincial. 

Las pequeñas parcelas, de menos 5 hectáreas, mantienen una predisposición 

notable para los cultivos transitorios como maíz, arroz, papa, maní o fréjol, debido a la 

facilidad con la que se obtienen sus cosechas, que no conllevan más de un año para 

realizarlas. De igual forma, esta tendencia se mantiene en los medianos y grandes 

productores, que utilizan su suelo para cultivar este tipo de productos, lo que denota la 

importancia de estos bienes en la economía local. Los cultivos permanentes suponen 

una recurrencia en las cosechas, que por lo general son estacionarias, lo que otorga un 

sentido de estabilidad, desde un punto de vista productivo, no obstante, su ciclo entre 

siembra y posterior producción, suelen conllevar varios años, como en el caso del cacao 

o café, lo que representa tener que poseer un capital operacional elevado para poder 

suplir las exigencias del cuidado y tratamiento de los sembríos, hasta el momento en 

que la retribución de la inversión tenga lugar. 

Por esta condición, los agricultores optan por realizar los cultivos asociados, que 

consisten básicamente en acompañar a los cultivos permanentes de cultivos transitorios, 

aprovechando espacios y no frenando la productividad del suelo. Las bondades de esta 

técnica de cultivo van desde la disminución de los riesgos de ataques de plagas y 

enfermedades, a la provisión de nutrientes necesarios para el crecimiento de la planta 

(FAO, 2018). 
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Figura 17. Productores de arroz en la provincia de Los Ríos. Año 2016. Adaptado del MAG. Expresado 
en número de UPAs y porcentajes. Elaboración propia. 

El escenario del arroz en la provincia, en la misma temática del apartado, registra 

alrededor de 18.825 UPAs, representando un 33% del total de UPAs dedicadas al 

cultivo de bienes agrícolas, y un 62% de los expresamente dedicadas a los cultivos 

transitorios. Como se puede apreciar, la magnitud de la actividad arrocera en la zona 

sugiere que, aproximadamente, 2 de cada 3 unidades productivas en la provincia 

cultivan arroz.  De forma que se vuelve el producto agrícola de mayor aceptación dentro 

de la estructura productiva de Los Ríos. 

El arroz es un producto que conlleva procedimientos de cultivo particulares, que 

precisa gran cantidad de agua para poder producirse, por lo que un sistema de riego y un 

buen clima, serán los factores principales para el fomento de la actividad para las 

diversas Unidades Productivas en la provincia, asimismo, el control de plagas y 

enfermedades es imperante en este tipo de cultivos que suele poseer tres a cuatro ciclos 

de cosechas al año. 

De acuerdo con la figura no. 17, las UPAs de 5 a 20 hectáreas son las que 

mayormente realizan el cultivo de arroz en la zona, destacando que una UPA no 

necesariamente se dedique a un solo tipo de cultivo o a un determinado bien, ya que las 

fincas, haciendas y demás unidades agrícolas generalmente distribuyen sus parcelas en 

sembríos de todo tipo, e inclusive destinan parte de su superficie a la cría de animales. 

Por lo que, se vuelve no excluyente el hecho de que una UPA se dedique al cultivo de 

arroz. 
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El 42% de los productores de arroz en Los Ríos registraron una superficie menor a 

las 5 hectáreas, resaltando la participación del pequeño productor en la estructura 

arrocera de la provincia, si bien, no es sinónimo de productividad, el hecho de que 

exista un elevado número de UPAs del arroz de este tamaño, refleja la importancia del 

cultivo de este cereal en la economía local. Por su parte, los grandes productores de 

arroz, siendo estas las UPAs con una superficie de más de 20 hectáreas, ocupan el 16% 

de la distribución, equivalente a 3.533 unidades. Las mismas que representaron frente al 

agregado de cultivos transitorios a nivel nacional, un 73,4%. En otras palabras, 

aproximadamente, 3 de cada 4 grandes UPAs en Los Ríos, siembran y cultivan arroz. 

 

Figura 18. Producción y superficie cosechada de arroz en la provincia de Los Ríos. Años 2010-2016. 
Adaptado del INEC. Expresado en toneladas y hectáreas. Elaboración propia. 

La producción arrocera de Los Ríos es una fuente generadora de empleo y 

riquezas para la economía local, el cultivo de este cereal ha llevado a ubicar a la 

provincia en el segundo lugar en lo que se refiere al cultivo del arroz, solo superado por 

Guayas. De acuerdo con el INEC, señala que para el año 2010 la superficie cosechada 

en Los Ríos fue de 132.799 hectáreas, generando una producción de 615 mil toneladas 

de arroz. Para el 2011 la actividad arrocera sufrió un retroceso en su productividad, 

marcada por la reducción del precio de la saca de arroz, lo que provocó que los 

productores desistieran de comercializar sus productos. Este escenario fue responsable 

de que la producción de la gramínea se redujera en alrededor de 151 mil toneladas en el 

transcurso de un año.  
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Los pequeños y medianos productores, al no ver justificada la inversión en la 

operación, optaron por no cultivar el arroz durante estos años, lo que conllevó a la 

reducción de la superficie sembrada del cereal y por ende a la superficie cosechada. 

El punto más bajo del periodo presentado en la figura no. 18, fue el registrado en 

el año 2013 donde la producción alcanzó las 359.569 toneladas, un 41,5% menos que lo 

percibido en el 2010. Esta drástica reducción fue causada por la presencia de plagas y 

enfermedades que atacan al tallo de arroz, perjudicando su productividad. 

Para los años siguientes la actividad arrocera en Los Ríos registró una ligera 

recuperación, en cuanto a la producción obtenida, para el 2014 fue de 383 mil toneladas, 

un 6,5% mayor al 2013. Mientras que el incremento para el 2015 y 2016 fue del 7,24% 

y 2,59% respectivamente. 

4.3. Costos de la producción arrocera  

La producción de arroz conlleva una serie de procesos que permiten la obtención 

de la gramínea que día a día se consumen en los hogares ecuatorianos. El proceso 

comienza mucho antes de la siembra del grano, refiriéndonos a la preparación de la 

tierra, a través de jornales que despejen la parcela, o la aplicación de químicos para 

garantizar los nutrientes para que la semilla florezca de manera eficiente. Por tanto, a 

continuación, se podrá apreciar los costos en los que incurren los agricultores al cultivar 

una tonelada de arroz semi-tecnificado, basándose en la información presentada en el 

documento titulado “Análisis de los insumos en el cultivo de arroz y su incidencia en el 

precio de venta en el cantón Daule. Periodo 2010-2015”. 

En dicho trabajo de investigación se realizó una investigación de campo que 

permitió recopilar información relevante a la utilización de insumos necesarios para 

cultivas 5 hectáreas de arroz, que es la parcela con la que cuenta el agricultor 

entrevistado. De forma que se pudo obtener la distribución de costos de manera 

desagregada, permitiendo poseer un panorama más claro de la cadena de producción de 

la gramínea. 

  



51 
 

Tabla 11 

Costo por rubro de insumos para el cultivo de 5 hectáreas de arroz. 

Nro. Rubro de costo Costo Total % 
1 Inicio de ciclo 539 4,7% 
2 Mantenimiento 172 1,5% 
3 Semillero 559 4,8% 
4 Preparación del terreno 1.519 13,1% 
5 Siembra 1.396 12,1% 

6 

Aplicación de químicos y herbicidas 2.663 23,0% 
    1era aplicación 604 5,2% 
    2da aplicación 667 5,8% 
    3ra aplicación 899 7,8% 
    4ta aplicación 344 3,0% 
    5ta aplicación 149 1,3% 

7 

Aplicación de fertilizantes 2.933 25,3% 
    1era aplicación 805 7,0% 
    2da aplicación 1.617 14,0% 
    3ra aplicación 511 4,4% 

8 Mano de obra indirecta 1.800 15,5% 
Total 11.580 

 Tomado de (Briones, 2017).  

El cultivo de arroz se puede realizar en dos temporadas, invierno y verano, 

llegando inclusive a registrar tres ciclos de cosecha en un año, con el debido cuidado. 

Para esto, es imprescindible que el agricultor dedique, desde el inicio, la atención 

necesaria al estudio del suelo como la semilla a utilizar. De forma que como se puede 

apreciar en la tabla no. 11, el mantenimiento necesario de las maquinarias, alcanzó una 

participación del 6,2% de los costos totales, equivalente a US$ 711. La preparación de 

semilleros que posteriormente serán sembrados en la tierra ya preparada, equivalió al 

4,8% de los costos del productor. Uno de los costos más representativos dentro de los 

costos incurridos es el de preparación del terreno, cuyo monto supera los US$ 1.500 

para una parcela de 5 hectáreas, correspondiente al 13% de los costos totales. 

Luego de sembrar las semillas del arroz, el proceso de cultivo pasa a la fase de 

aplicación de fertilizantes y herbicidas que garantizan un sano crecimiento de la planta, 

y una garantía de la productividad. Por tanto, los químicos herbicidas se aplican hasta 5 

veces en el tiempo que se tarde en cosechar el arroz, incurriendo en costos de US$ 

2.663, necesarios para la compra de aproximadamente 30 tipos de herbicidas. En su 

totalidad, este rubro representa un 23% de los costos de la operación arrocera. 

Por su parte, la aplicación de fertilizantes alcanza una cifra de US$ 2.933, 

distribuidos en 3 aplicaciones distintas durante los meses de gestación de la planta, entre 
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ellos se contempla la Urea, Muriato o Sulfato de amonio. Como se puede apreciar en la 

tabla anterior, una cuarta parte de los costos por cosechar 5 has de arroz, corresponden a 

fertilizantes. 

Finalmente, la mano de obra indirecta, que considera el salario del capataz que 

resguarda los cultivos o los jornaleros que mantienen limpia la parcela, representa cerca 

del 15% de los costos totales, equivalentes a US$ 1.800. 

Bajo la misma temática, a continuación, se podrá observar los resultados de la 

operación arrocera alcanzados por un productor de arroz en la localidad, considerando 

su superficie, productividad y costos en los que incurrió por el cultivo de arroz. 

Tabla 12  

Resultados de la operación arrocera 

Categoría 2016 
Superficie (has) 5 
Producción (t) 34,40 

Producción (sacas) 370 
Rendimiento (t/has) 6,88 

Precio productor (saca) 40,00 
Venta ($) 14.800 
Costos ($) 11.580 

Utilidad ($) 3.220 
Utilidad por hectárea 644,00 

Tomado de (Briones, 2017).  

Como se puede apreciar en la tabla no. 12, el agricultor entrevistado obtuvo una 

producción de 34,4 toneladas por el cultivo de 5 has, basándose en una estimación de 

370 sacas de arroz cosechadas. La saca representa una medida de 210 libras de arroz en 

cáscara. Por tanto, al precio registrado para la época que fue de US$ 40,00, el productor 

alcanzó un nivel de ingresos de US$ 14.800 por la venta de arroz, lo que en relación a 

los costos de US$ 11.580 mencionados en la tabla anterior, dejó como resultado una 

utilidad de US$ 3.220 o lo equivalente a US$ 644,00 por hectárea cultivada de la 

gramínea. 

4.4 Cadena productiva del arroz 

Los productos agropecuarios son aquellos utilizados como base para la 

elaboración de derivados de estos. La leche obtenida por parte de los ganaderos en la 

zona rural sirve para hacer queso o mantequilla, al igual que con el cacao o café, para 

fabricar chocolate o café molido. En cualquiera sea el caso, la producción agropecuaria 

comprende aquella materia prima necesaria para dar lugar a un encadenamiento 
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productivo que involucra a distintos actores y agentes que buscan transformarla para 

luego comercializarla.  

De tal modo, el arroz presenta una de las cadenas productivas más lineales, 

iniciando en el sector rural o agrícola que es el que da vida a la operación económica 

que posibilita el consumo de este producto en los distintos estratos de la sociedad. 

 

Figura 19. Cadena productiva del arroz. Adaptado de (Téllez & Rivera, 2015). Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura no. 19, la fase agrícola es la primera, en esta 

se engloban a los pequeños, medianos y grandes productores arroceros, distinguiéndose 

por su capacidad de producción y superficie sembrada. La siguiente fase es la de 

procesamiento, en ella se acopia la cosecha de los agricultores para posteriormente ser 

pilada, con el objetivo de presentar un arroz limpio y listo para comercializar. La 

importancia de los agentes que intervienen en dicha fase, radica en que son el punto de 

encuentro entre productor y consumidor, el agricultor ve facilitada la salida de su 

cosecha al contar con un comprador inmediato que se rige a los precios establecidos 

para este eslabón de la cadena.  

Luego de que el arroz fue pilado y procesado, se incorpora a los comercios a la 

ecuación, siendo estos de todo tipo: mercados minoristas, mayoristas, supermercados, 

entre otros. En esta etapa también se incluyen a los importadores de arroz, que ingresan 

su mercancía directamente a los operadores de consumo, siendo estos los hogares e 

industrias. Finalmente, la fase de consumo es el último destino del arroz, esta puede ser 
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para consumo final (familias) o para industrias que utilizan el cereal para fabricar 

balanceados y otros bienes.  

4.5 Importancia de la cadena de valor 

El arroz es uno de los productos agrícolas que involucra a diversos actores en 

todos sus niveles de la cadena productiva y de valor. Entes privados que dotan de 

recursos a los productores actúan de manera indirecta en la siembra y cosecha de dicho 

cereal, al igual que las instituciones públicas, que, en su afán de propiciar y garantizar 

un escenario de sano desenvolvimiento de la actividad económica, establecen 

mecanismos de control y comercialización de los productos agrícolas. 

Habiendo analizado la cadena productiva del arroz, que, en un sentido esencial, 

destaca la participación de los distintos productores, comercializadores, importadores y 

otros actores involucrados desde la fase de siembra del arroz hasta la fase de consumo. 

Por tanto, se vuelve imperante reconocer la importancia de la cadena de valor del arroz, 

que permite “identificar y analizar actividades con una importancia estratégica” 

(Andalucía Emprende, 2015), tratándose de un esquema que señala en que proceso el 

producto final adquiere un valor añadido. 

En este sentido, la importancia de la cadena de valor radica en que permite 

vislumbrar en qué condiciones el arroz, como un producto primario, aumenta su precio 

a medida que se incorporen procesos en sus diversas fases de producción. 

  4.5.1 Estructura de la cadena de valor 

Figura 20. Mapa de la cadena del arroz. Adaptado de (García & De Pablos, 2014). Elaboración propia. 
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La actividad arrocera inicia con los productores, pudiendo ser estos: pequeños, 

medianos o grandes. Refiriéndose al tamaño de sus parcelas destinadas a la siembra del 

cereal, de tal forma los actores directos en la cadena de valor están conformados por los 

productores y los agentes que intervengan a lo largo de las distintas fases entre los que 

se observan enganchadores, piladores y los distribuidores. 

Por su parte, los actores indirectos serán aquellos cuya participación en el proceso 

productivo del arroz se limite a proporcionar los recursos financieros para hacer posible 

la operación, hablando de entidades privadas como bancos, cooperativas o empresas 

locales, o en el caso de entidades públicas que dotan de insumos y demás procesos para 

que la cadena de valor del arroz prosiga su curso. Cabe destacar que, en el Ecuador, el 

sistema financiero suele estar caracterizado por la preponderancia de las instituciones 

privadas en el agregado crediticio, destacando su elevada aportación en el volumen de 

crédito otorgado en las distintas carteras existentes. Encauzadas a la búsqueda del lucro, 

bancos y cooperativas buscan minimizar sus riesgos, otorgando préstamos a quienes 

puedan cubrir los plazos y condiciones establecidas, por lo que los que mayor se ajustan 

a estos parámetros son los medianos y grandes productores, cuyo nivel de producción y 

ventas son la suficiente garantía para fortalecer la relación financiera entre partes.  

Este escenario supone una agravante para el escalafón más bajo de los 

productores, cuyas parcelas no son lo suficientemente extensas o productivas como para 

garantizar el acceso a recursos financieros tan necesarios para la operación agrícola, por 

lo que, según García & De Pablos (2014) gran parte de los pequeños productores 

acuden a los proveedores de insumos y maquinarias para que sean estos quienes 

financien la operación arrocera, determinando que en los meses que conlleva la siembra 

y posterior cosecha del arroz, se obtengan los recursos necesarias para responder al pago 

del empréstito. En pocas palabras, el comerciante de insumos y maquinaria consigue 

comercializar sus bienes a modo de crédito comercial con los agricultores. Resultando 

en una relación beneficiosa para ambas partes. 

Por otro lado, entidades como el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias- INIAP, BanEcuador o inclusive el MAGAP, se convierten en actores 

indirectos en la cadena productiva del arroz, ya que, a través de estos se canalizan 

recursos de suma importancia para los cultivos, que van desde las propias semillas 

certificadas del cereal a kits de insumos agropecuarios, que incluyen ciertos insumos 

químicos que favorecen la productividad del cereal. Asimismo, la dotación de créditos a 

pequeños productores pertenecientes a gremios y asociaciones, constituye uno de los 
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instrumentos de mayores beneficios para los agricultores, con el establecimiento de 

tasas de interés bajas y plazos extensos, se aplaca el inconveniente de no contar con los 

recursos necesarios para empezar la operación productiva y afectar la economía local. 

En un sentido más directo en el encadenamiento productivo del arroz, 

señalaremos a la Unidad Nacional de Almacenamiento- UNA. De tal forma, el papel de 

la UNA será de ‘enganchador’ entre los productores y piladores, adquiriendo la 

producción a precios competitivos e insertándola a la cadena productiva en su fase de 

procesamiento y posterior comercialización. 

Cabe mencionar que existen enganchadores privados dentro de la actividad, que 

ejecutan una función parecida a la de la entidad pública mencionada con anterioridad. 

La intervención de estos actores, incorpora un valor al precio del arroz, debido al 

proceso que se atribuyen los enganchadores antes de que el producto pase a ser pilado y 

comercializado. 

El proceso de retirar la cascara al grano del arroz es aquel que prepara el bien para 

ser consumido, en esta etapa, el arroz comercializado de distintas formas, generalmente 

marcada por la magnitud y volumen de las ventas, es así que se destacan a mayoristas, 

intermediarios e incluso exportadores, que, en épocas de buena productividad, 

posicionan su cosecha en países como Colombia o Perú. 

4.6 Comercialización del arroz 

 
Figura 21. Precios nacionales del arroz por tipo de comprador. Años 2012-2016. Adaptado del MAG. 
Expresado en dólares. Elaboración propia. 
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El arroz es uno de los bienes primarios de mayor consumo en el Ecuador, su 

importancia para la alimentación de la sociedad le otorga un papel vital en la estructura 

de los hogares del país, siendo un elemento infaltable en la dieta de las personas. Es por 

esto que el proceso de comercialización de la gramínea juega un rol estratégico dentro 

del sector agricultor arrocero, pues este es el que permite que las cosechas se inserten en 

el mercado y de ahí alcancen al consumidor final. 

Al reconocer a los participantes dentro de la actividad, en términos de precios se 

pueden destacar dos: el que se otorga a los productores por saca de 200 lbs de arroz en 

cáscara y el que se da a los mayoristas por cada quintal de arroz pilado, los mismos que 

son establecidos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el afán de establecer 

un mínimo que contemple un precio justo que permita a los actores arroceros obtener un 

pago justo por su labor. 

Para el 2012, el precio pagado para el agricultor fue de US$ 31,66 por cada saca 

de arroz en cáscara, este indicador ascendió para el 2013 hasta ubicarse en una cifra de 

US$ 33,83 mostrando un incremento de 2,17 dólares en el transcurso de un año, 

ajustándose a la interacción entre demanda y oferta del producto en el mercado. Para el 

2014 se mantuvo al alza, registrando una cantidad de US$ 36,03 por saca de 200 libras 

de arroz en cáscara, siendo 2,20 dólares más que en el periodo anterior. Manteniendo el 

crecimiento para el 2017, época en la que el nivel de precios se ubicó en US$ 40,60. 

Finalmente, para el 2016 el precio pagado al productor se ubicó en los US$ 40,70, 

siendo este el más elevado registrado en el periodo, siendo de US$ 9,04 más que lo 

evidenciado en el 2012.  

En lo que respecta al precio pagado a los mayoristas, integrados por las piladoras 

y bodegas, es relativamente mayor al pagado a su contraparte, y esto por la razón de que 

en este segmento se comercializa el arroz pilado, en lugar de la saca de arroz en cáscara, 

el mismo que conlleva el proceso de secado y pilado, lo que añade valor al producto 

final. De modo que para el 2012 el precio por quintal fue de US$ 43,19, siendo US$ 

11,53 mayor a lo pagado al productor por una saca. Durante el 2013 el valor sufrió una 

reducción de 53 centavos, afectando los intereses de los mayoristas, no obstante, y 

similar a lo exhibido anteriormente, el monto pagado por quintal de arroz pilado se 

incrementó de manera sostenida en los años posteriores, siendo de un aumento de US$ 

5,30 para el 2016 y de US$ 1,52 para el 2017, con respecto al año preliminar. Lo que 

significó que para este último año el precio ascendiera a los US$ 50,23 por quintal. 
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De forma que se puede aseverar que la ganancia será mucho mayor para el 

agricultor si comercializa su cosecha ya pilada y limpiada, en lugar de ofertarla en 

cáscara. Lo que entra en juego será el costo en que se incurrirá por generar este proceso, 

lo que puede representar una limitante para el productor, pues probablemente no cuente 

con los recursos necesarios para realizarlos.  

De acuerdo con la información recabada en un centro pilador en el cantón 

Babahoyo, llamado Agrogrulet S.A., se pudo conocer que el costo por cada saco de 

arroz en cáscara para su transformación, asciende a 5 dólares, 2 de los cuales van 

destinados al secado y 3 dólares al pilado. En otras palabras, el agricultor precisaría 5 

dólares más de inversión para ofertar un producto terminado, pudiendo obtener mayor 

rédito de la operación. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los productores de arroz, 

por lo general los pequeños, es el tolerar perdidas, debido a que “utilizan insumos 

costosos en exceso y a destiempo” (Vera, y otros, 2017, pág. 248), asimismo, la falta de 

capacitación los obliga a precipitarse vendiendo la totalidad de su producción a precios 

desfavorables y en épocas perniciosas para su actividad. El motivo es que las deudas 

adquiridas por parte de estos productores suelen apremiar sus finanzas. 

En lo que respecta al ámbito de la movilización de las cosechas alcanzadas por los 

agricultores, a los compradores, como pueden ser piladoras o comerciantes 

intermediarios, es necesario destacar que, para conocer el costo incurrido por el gasto de 

transporte en la operación de los arroceros en Los Ríos, fue necesaria la realización de 

una entrevista a un productor ubicado en el cantón Babahoyo, la misma que buscó 

indagar al respecto de esta transacción que vuelve posible el posicionamiento de la 

producción de arroz en los mercados. 

Para lo cual se pudo concluir con el cuestionario realizado al sr. Luis Álvarez que 

los arroceros en la zona gastan US$ 1,00 por cada saca de arroz en cáscara transportada, 

siempre y cuando la movilización sea realizada en una relativa pequeña escala, 

refiriéndose a camiones de hasta 12 toneladas, los mismos que tienen una capacidad de 

hasta 120 sacas aproximadamente. Por su parte, en un camión de 17 toneladas, donde 

pueden ingresar hasta 200 sacas de arroz en cáscara, el precio es el mismo. 

Cuando se trata de transporte arroz pilado, los precios suelen ser mejores, debido 

a que se precisan de vehículos de mayor tonelaje, puesto que ya se moviliza un producto 

terminado y listo para el consumo humano o industrial. En estas unidades vehiculares 
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motorizadas llegan a caber entre 900 y 1.000 quintales de arroz al granel, determinando 

un precio de entre 60 centavos a 80 centavos.  

De forma que el gasto incurrido en la comercialización, reflejado en el 

requerimiento de servicios de transporte, tendrá una relación directa con la magnitud de 

carga a movilizar y el tipo, pues se pudo apreciar que al utilizar vehículos con menor 

tonelaje y considerando el arroz en cáscara, el agricultor tendrá que pagar un dólar al 

menos por cada saca; mientras que al disponer de un producto ya saneado y limpio, 

como lo es el arroz pilado, estas personas podrán disminuir los gastos en este rubro, 

siempre y cuando contemplen el uso de vehículos de mayor capacidad.  
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Conclusiones 

Los costos de producción de arroz están, sustancialmente, representados por la compra 

de herbicidas y fertilizantes necesarios para los sembríos. De modo que la utilidad de un 

agricultor al final de la cosecha estará determinada por el nivel de precios de dichos 

insumos, considerando a su vez el buen clima y la calidad de la semilla a utilizar. Es 

decir, si un agricultor se ve en el escenario de tener que usar mayor cantidad de 

químicos para garantizar la producción, su utilidad se verá directamente mermada. 

Afectando su capacidad económica y, por ende, el entorno social en el que la actividad 

arrocera se desempeña. 

Los esfuerzos públicos por apoyar el desarrollo de la actividad arrocera en la provincia 

de Los Ríos, se concentran principalmente en la dotación de kits de insumos necesarios 

para el cultivo de la gramínea. Si bien recibir de manera gratuita limitada cantidad de 

herbicidas y fertilizantes contribuye a la reducción de costos, no en todos los casos suele 

ser así, ya que, la calidad de dichos insumos suele ser menor a la que pueden ofrecer los 

comercios dedicados a la venta de estos, por lo que al final de cuentas se traduce en 

mayores costos. De igual forma, la Unidad Nacional de Almacenamiento- UNA, cae en 

prácticas fallidas al tratar de adquirir las cosechas de pequeños y medianos productores, 

respondiendo a destiempo a los pagos por lo que los agricultores prefieren destinar su 

producción a piladoras privadas, que no necesariamente paguen el precio oficial. 

El precio del arroz ha mantenido la tendencia similar a la de la superficie y producción, 

han tenido fluctuaciones tanto por la sobreoferta como por la escasez del arroz, pero el 

caso del precio es que depende mucho del clima ya que, el clima tiene una relación 

directa sobre los costos porque el productor tiene que compensar los problemas 

climáticos como falta de lluvias con los productos sintéticos a fin de que el cultivo 

continúe su proceso, y en inundaciones incurrir en los gastos que requieran salvar su 

cultivo retirando el agua en exceso.  

La actividad arrocera permite mejorar la calidad de vida de los productores y de todos 

los involucrados en esta, debido a que genera ingresos y otorga un aporte significativo a 

la alimentación de la población. Por tanto, el impacto económico del cultivo de arroz se 

verá determinado por la capacidad de generación de riquezas, mientras que el social 

estará demarcado por el empleo y la ocupación laboral, y la dotación de alimentos para 

la sociedad. 
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Recomendaciones 

Se recomienda al Ministerio de Agricultura y Ganadería que realice programas de 

capacitación financiera a los agricultores de la provincia, con el fin de que aprendan 

técnicas de planificación y negociación que permitan a los productores responder a las 

exigencias que los distintos agentes que intervienen en las cadenas de comercialización 

y las cadenas de producción. Permitiendo al productor ser capaz de posicionar su 

cosecha a un precio adecuado. 

Se recomienda al Gobierno Nacional mejorar la calidad de los kits de insumos que 

entregan de manera gratuita a los productores arroceros, con el fin de reducir los costos 

en los que se incurra en el cultivo de arroz. 

Se recomienda a los productores de arroz en la provincia de Los Ríos trabajar con 

semillas certificadas de arroz que garanticen la productividad de los cultivos, con el fin 

de que las plantas sean resistentes a las adversidades climáticas y fitosanitarias, 

reduciendo los posibles costos de herbicidas y fertilizantes. 
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