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Resumen 
 

La presente investigación tiene como finalidad generar un amplio análisis de la 

producción de arroz y sus efectos en la economía del cantón Samborondón, mediante el 

cual observaremos los diferentes factores que inciden o afectan en los distintos 

indicadores socioeconómicos de la población samborondeña en general. Se utilizó 

herramientas metodológicas como la investigación de tipo cuantitativa y cualitativa, 

además de una encuesta para darle más veracidad a la investigación, se tomó en cuenta 

información proporcionada por las fuentes oficiales como el MAG, INEC y Banco 

Central del Ecuador. Toda la información recabada permitió tener una clara idea de los 

procesos y etapas de la producción del arroz, esto conllevo a determinar que los 

agricultores no reciben el precio justo por la gramínea, lo cual motivó la creación de un 

plan de negocio que tiene dentro de sus principales objetivos provocar un impacto social 

positivo mejorando los ingresos por la venta del arroz, además de incorporar técnicas 

amigables con el medio ambiente en el proceso productivo.  

       Palabras claves: Producción, precio, ingresos, economía. 
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Abstract 
The purpose of this research is to generate a broad analysis of rice production and its 

effects on the economy of the Samborondón canton, through which we will observe the 

different factors that affect or affect the different socioeconomic indicators of the 

Samborondón population in general. Methodological tools such as quantitative and 

qualitative research were used, in addition to a survey to give more truth to the research, 

information provided by official sources such as MAG, INEC and Central Bank of 

Ecuador was taken into account. All the information collected allowed us to have a clear 

idea of the processes and stages of rice production, this led to the determination that 

farmers do not receive the right price for the grass, which led to the creation of a business 

plan within Its main objectives cause a positive social impact by improving the income 

from the sale of rice, as well as incorporating environmentally friendly techniques in the 

production process. 

     Keywords: Production, price, income, economy
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Introducción 
       La presente investigación tiene como tema: la calidad de la producción del arroz y 

sus efectos en la economía del cantón Samborondón periodo 2012 -2017. Esta 

investigación está motivada por el conocimiento del problema que tienen los agricultores 

de la localidad, la cual tiene que ver con el desarrollo de quienes se dedican a la actividad 

agrícola y manifiestan que los ingresos que reciben por la venta del cultivo no son 

suficiente para mejorar su calidad de vida; Además del análisis de los diferentes 

indicadores socioeconómicos. 

Se planteó como objetivo general analizar el efecto socioeconómico que la cadena 

productiva del cultivo del arroz en el cantón Samborondón, además se consideró como 

pregunta de la investigación: ¿Cuál fue el impacto socioeconómico generado en los 

agricultores por la cadena productiva del arroz del cantón Samborondón durante el 

periodo de análisis?. Esta investigación tiene gran importancia para los agricultores de 

samborondeños ya que la mencionada localidad se encuentra entre los principales 

productores de arroz a nivel nacional. Este trabajo investigativo este compuesto de cinco 

capítulos, el capítulo uno busca demostrar que los agricultores arroceros no perciben los 

ingresos que justifican la inversión realizada en cada una de las etapas del proceso 

productivo. 

El segundo capítulo dos se enfoca al análisis de la parte de teórica donde se consideran 

los diferentes conceptos que engloban a la relación que tiene la actividad agrícola con el 

desarrollo y crecimiento económico de las localidades, además de analizar la importancia 

que tiene el cultivo del arroz en otros países del mundo. 

El tercer capítulo enfoca la metodología utilizada, al cual tuvo como principal 

herramienta a la encuesta dirigida a los agricultores arroceros, tomado su opinión acerca 

de los mecanismos utilizados en proceso productivo, además del precio y los efectos que 

consideran como resultado de la actividad agrícola. 

El cuarto capítulo realiza un amplio análisis de los diferentes indicadores 

socioeconómicos de la localidad, además de la observación del comportamiento de la 

producción del arroz y su importancia para la economía nacional. 

El capítulo cinco es un plan de negocio que representa a la propuesta, la cual busca dar 

una solución a la problemática ya que se busca generar beneficios para los agricultores 

por medio de la industrialización del excedente de la producción y con esto que ellos 

reciban mayores ingresos por la venta del cultivo. 
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

1.1. Origen del Arroz  

Existen varias versiones sobre el origen del arroz, pero se tiene constancia que su 

cultivo se inició en Asia, concretamente entre la India y China, hace unos 7.000 años. 

Posteriormente pasó a Tailandia hace unos 5.000 años. Más tarde se expandió a Vietnam, 

Camboya, Japón y Corea. Como curiosidad, en China, el arroz tenía una gran presencia 

social, tanto era así que le atribuye a famoso pensador chino Confucio la siguiente frase: 

“Una cocina sin arroz es como una hermosa mujer a la que le faltase un ojo”. De hecho, 

tanto en chino como en japonés, la palabra “arroz” es sinónimo de comida. Famoso 

también es el Sake, licor japonés elaborado a base de arroz. A la par que era un alimento 

principal, también el arroz era objeto de reverencia y culto. Se creía que servía al hombre 

en su vida después de la muerte: a los difuntos se los enterraba con una porción de arroz 

en la boca. Aún hoy se cree que comer un plato de arroz en presencia de un santón budista 

trae suerte. En el mundo oriental antiguo el arroz simbolizó la vida y fue signo de 

fecundidad y alegría: y se arrojaba a las recién casadas para garantizar descendencia al 

nuevo matrimonio (igual que se hace en la actualidad). Con los granos arrojados se hacía 

un corazón de arroz, que era una especie de amuleto destinado a acrecentar la pasión. Con 

el mismo fin se introducía el arroz en una bolsita de tela en el traje de boda y se bordaba 

en ella dos corazones que se colocaban en el dormitorio, donde se suponía que tenía 

efectos mágicos. También tuvo usos medicinales y cosméticos. (curiosfera, 2019) 

A Occidente llegó a través de la India. Alejandro Magno lo probó allí en 320 a.C., de 

hecho, fue el primer occidental que lo hizo. Por esa época, el filósofo griego Teofrasto 

escribe en su libro Historia de las plantas referido a los indios: “Siembran sobre todo el 

arroz, (oryza sativa) con el que hacen su hervido. Es semejante a la escanda, y cuando se 

le quita la cascarilla forma una especie de gachas fácilmente digeribles. Se parece 

externamente, cuando está crecido, a la cizaña, y se desarrolla dentro del agua durante 

mucho tiempo”. Los romanos tuvieron noticia de él hacia el siglo I a.C., en que Marco 

Gavio Apicio (famoso gastrónomo romano) en sus Diez libros de cocina describe una 

especie de almidón desleído en agua, de aspecto ingrato y sabor agradable llamado succus 

orizae. (curiosfera, 2019) 
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Los árabes, en el siglo IV ya lo habían introducido en Egipto, y tras la aparición del 

Islam también en el norte de África, aunque a España no parece que lo trajeran ellos, ya 

que en la zona de Levante puede haber existido hacia el siglo VII, cuando la zona estaba 

en poder de Bizancio, generalizándose su uso con la llegada de los musulmanes en el 711, 

adaptando su cultivo a los suelos húmedos de la franja costera larga y cálida de Andalucía, 

y a los marjales y rebordes de acequias desde Valencia a Tortosa. Un poeta del siglo IX 

sorprendido ante la belleza de los arrozales que se prolongaban en el horizonte, ante la 

gallardía verde de esta planta exclama: “Nada se asemeja tanto a la pujanza y deseo de la 

vida como los arrozales cuya silueta se recorta sobre el cielo añil”. Los datos históricos 

nos dicen que el arroz llegó a América gracias Cristóbal Colón en el 1493. Concretamente 

fue en el segundo viaje que realizó desde España en el que portaba este cereal. Pero 

desafortunadamente, al principio su cultivo no prosperó. No fue hasta el año 1512 dieron 

fruto los intentos de los españoles para conseguir su aclimatación. Desde entonces se 

expandió desde la isla de La Española (actual República Dominicana y Haití) al resto de 

islas de alrededor y de ahí saltó al continente. Aunque si bien es cierto que antes que los 

descubridores llegasen al “Nuevo continente” ya existía en él una especie de arroz 

silvestre cuyo nombre era zizania aquatica. Pero no era habitual su consumo por los 

nativos del lugar. Paulatinamente, la variedad traída por los españoles fue fusionándose 

en la gastronomía autóctona. Poco a poco se introdujo junto a la tortilla y las arepas, 

haciendo que junto al maíz fuese uno de los dos cereales básicos de su dieta. También 

gracias navegantes españoles llegó al “Nuevo Mundo” el trigo. Por lo que arroz, maíz y 

trigo iniciaron una convivencia que ha perdurado hasta nuestros tiempos. Siendo el trigo 

el más empleado para la elaboración del pan. Con la llegada de personas del cliente 

africano como esclavos, se produjo un hecho fundamental para la aclimatación y 

definitivo desarrollo del arroz en América. Ellos eran conocedores de todo lo necesario 

para que el cultivo del arroz en estas tierras fuese exitoso. Todas las estructuras y el 

sistema de regadío de las plantaciones de caña de azúcar sirvieron para conseguir 

excelentes cosechas de este cereal. Cabe destacar que fue el grano de arroz asiático el que 

mejor se adaptó al clima de los países americanos. Teniendo como característica principal 

que aporta una elevada cantidad de proteína de alta calidad al mezclarse con ejotes, 

lentejas, judía, frijoles y otras leguminosas. (curiosfera, 2019) 
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1.2. Formulación del problema de la investigación  

El cantón Samborondón el productor de arroz más significativo de la provincia del 

Guayas tiene ocupado la mayor cantidad de sus extensiones terrestres dedicadas a la 

producción de esta gramínea, la mayor cantidad de sus habitantes se dedican a realizar 

esta actividad esperando les genere los recursos necesarios y el sustento con el que 

cuentan para vivir al desempeñarse en este sector, la producción agrícola es favorecida 

debido a las condiciones en que se encuentra el cantón pero esta cadena de producción 

especifica se encuentra en cambios constantes por las diferentes etapas que se desprenden, 

como la producción, el manejo y almacenamiento de las cosechas, el procesado para 

obtener el producto final de consumo, los centros de acopio de la gramínea, la distribución 

mayorista y minorista, y el consumo final. En las áreas arroceras existen problemas 

fitosanitarios (insectos, ácaros, hongos, bacterias, nematodos y malezas) de importancia 

económica. En investigaciones desarrolladas con  la participación de Técnicos del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (ex Programa Nacional del Arroz), Centro 

Internacional de Agricultura Tropical, CIAT-Colombia y Gremios arroceros de las zonas 

de producción de Daule – Santa Lucia – Samborondón y Babahoyo,   se obtuvieron  

tecnologías para el manejo de plagas en el cultivo, que fueron difundidas durante su 

ejecución y con oportunidad de la ejecución de otros Proyectos como el Programa 

Nacional de Desarrollo Rural (PRONADER), Programa de Tecnología Agropecuaria  

(PROTECA) y el programa de Modernización de los Servicios agropecuarios 

(PROMSA); sin embargo, los agricultores, en proporción significativa, por las evidencias 

de la estadísticas nacionales, no están aplicando la tecnología que se ha generado, por la 

deficiente estructura de extensión agrícola y/o por la ausencia estatal y privada de tal 

servicio.   

Sumándose a la problemática la distribución y comercialización de agroquímicos por 

parte de las casas comerciales, las cuales ofertan a los agricultores semillas e insumos, 

con promoción directa, que incluye la venta a crédito y diversas formas de pago 

(“fomento”), una gama de agroquímicos, que no necesariamente son los apropiados para 

la problemática fitosanitaria del cultivo (Leon & Ron, 2017). Esta situación trae como 

consecuencia que organismos que no eran consideradas plagas hayan proliferado o 

inducido resurgencia y actualmente sean considerados como un problema fitosanitario, 

por el uso irracional o frecuente su aplicación fuera de época, con dosificaciones 

inadecuadas, o con adulteración del insumo (producto químico) provocando la resistencia 
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a los pesticidas y la eliminación de insectos benéficos de control. Es necesario precisar 

que el control fitosanitario que lleve cada agricultor arrocero en su cultivo va a determinar 

la calidad del producto final y por lo tanto el precio del mismo. La intervención del 

Ministerio de agricultura es de vital importancia y esta puede ser por medio de 

capacitaciones y charlas a los diferentes agricultores proporcionando así, información 

técnica para un mejor trato a los respectivos cultivos de arroz con la finalidad de tener 

una mejor calidad de la gramínea y con ello obtener mayores ingresos adicional, además 

se conoce que de parte del Ministerio del ramo no existe una campaña para proveer a los 

agricultores de la zona semillas certificada. Es de conocimiento público que el arroz, así 

como otros productos agrícolas deben utilizar un control fitosanitario no solo para 

prevenir o curar el cultivo de las diferentes plagas que existen, sino también para proveer 

de vitaminas para el mismo, lo contrario a este proceso seria tener un producto 100% 

orgánico lo cual tendría como resultado un producto más natural.  

1.3. Árbol de Problemas  

EFECTOS 
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Figura 1. Árbol de Problemas 
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1.4. Preguntas de investigación  

¿Cuál fue el impacto socioeconómico generado en los agricultores por la cadena 

productiva del arroz del cantón Samborondón durante el periodo de análisis? 

1.5. Objetivo general y específico 

Analizar el impacto socio económico que genera la cadena productiva del arroz en los 

agricultores del cantón Samborondón durante el periodo 2014-2018. 

Objetivos específicos 

 Analizar la cadena productiva del arroz en el Cantón Samborondón.  

 Establecer los mecanismos y las estrategias que aplican en el proceso de 

distribución. 

 Analizar la cobertura de las necesidades socioeconómicas de la población 

de Samborondón. 

1.6.  Justificación  

Samborondón, es un cantón perteneciente a la provincia del Guayas, cuya fuente 

principal de ingreso es la producción de arroz, el cual se encuentra favorecido por un 

clima que oscila entre 22º y 32º y al recibir la afluencia de los ríos Daule y Babahoyo, 

hacen de Samborondón un sector sumamente fértil. (Leon Leon & Ron Amores, 2017, 

pág. 38). Estos factores han permitido que la agricultura constituya una de las principales 

fuentes económicas del cantón. Sin embargo, el sector presenta diversas problemáticas 

tales como: 

 Falta de coordinación en el alcance de los programas que ofrece el gobierno a través 

del MAGAP en la comercialización y distribución de insumos agrícolas subsidiados 

utilizados en la producción del arroz. 

  Escasez de créditos.  

 Los comerciantes que compran el producto a los pequeños agricultores, no respetan 

el precio mínimo de sustentación que es establecido por el MAGAP.  

 El contrabando de arroz peruano, que ingresa por la frontera sur y se comercializa en 

el mercado local.  

 Saturación del mercado local.  

 Falta de una infraestructura para el acopio del arroz. (Leon Leon & Ron Amores, 

2017, pág. 39) 
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El arroz es fuente de vitamina B1, vitamina B2, vitaminas B3, importantes en proveer 

energía al cuerpo, y fibra alimentaria, la cual contribuye en la mejora de la digestión. Sin 

embargo, no puede ser consumido solo, debe ser combinado con productos de origen 

animal, pescado, leguminosas, frutas, verduras de hojas verdes, entre otros para una 

alimentación adecuada. (Leon Leon & Ron Amores, 2017, pág. 41) 

1.7. Delimitación 

    1.7.1. Delimitación espacial 

El cantón Samborondón, perteneciente a la provincia del Guayas, tal como se 

evidencia en la Imagen de Google Map, Samborondón es una localidad muy conocida por 

representar una cultura montubia y ser uno de los principales productores de arroz. Se 

encuentra situado a 33,41 km de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 2. Ubicación del cantón Samborondón, Adaptado de Google Map. 

     1.7.2. Delimitación temporal 

     El presente trabajo de titulación tiene como delimitación temporal el periodo 

comprendido entre los años 2014 – 2018. 

     1.7.3. Delimitación Social 

Esta investigación está dirigida a analizar la calidad del arroz y su repercusión en la 

economía del cantón Samborondón y por lo tanto de sus habitantes. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 
 

2.1. Antecedentes  

Samborondón estaba anexado a la jurisdicción de Guayaquil y en el año de 1777 se 

establece como parroquia hasta que logró la cantonización en el año de 1955, 

Samborondón formó parte del cantón Guayaquil, con una población de 5.000 habitantes 

con 495 viviendas en cuya construcción se empleaba generalmente la madera y la caña, 

algunas tenían paredes de zinc y otras de quincha, los techos en su mayoría eran de zinc 

y de teja, otras eran de paja u hojas de bijao, los portales tenían pisos de madera y caña. 

En el año de 1694 este pueblo contaba con una capilla religiosa y una campana de bronce 

con el nombre de Samborondón y en los actuales momentos esta campaña reposa en el 

Museo Municipal de la ciudad de Guayaquil. Los medios de transporte que se utilizaban 

eran grandes balsas estas eran impulsadas por velas y remos, también se utilizaban 

balandras y canoas. Años después aparecieron los barcos a vapor cuyo combustible era la 

leña, luego vinieron las lanchas con motores a petróleo y gasolina. 

Antiguamente estuvo poblado por tribus pertenecientes a los Cayapas y Colorados y hasta 

1826 tenía su Alcalde de Indios, el mismo que se encargaba a lo referente a los indios que 

todavía vivían allí. Durante la dominación española Samborondón era parroquia de 

Guayaquil. Como los Samborondeños tuvieron destacada actuación en época de la 

Independencia, fue declarado cantón en 1822; pero cuando nos separamos de la Gran 

Colombia, pasó a formar parte del cantón Guayaquil, como parroquia. 

Sucre estableció su Cuartel General en Samborondón. Cuando todavía no había 

carreteras, las embarcaciones tenían como punto de partida a Samborondón, lo cual 

permitía el desarrollo de sus actividades comerciales y agrícolas. 

El verdadero gestor y propulsor de la cantonización de Samborondón fue el ilustre 

samborondeño coronel José Lino López Romero, servidor incansable, nunca esperó 

recompensa, su premisa fundamental era defender los caros intereses de su pueblo, 

también involucró a prestantes ciudadanos pertenecientes a Samborondón y de la ciudad 

de Guayaquil. Los primeros esfuerzos para lograr la cantonización se dieron por el señor 

Juan José Avilés Morla, quien formó el primer comité pro cantonización de Samborondón 

en el año de 1929, 1943 y 1945, pero después de haber transcurrido 8 años el coronel José 

Lino López Romero, quien desempeñaba el cargo de Jefe del Cuerpo de Bomberos de 
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Samborondón, esto es en el año de 1953, comprendiendo que era un imperativo reiniciar 

la lucha con nuevos bríos y nuevas estrategias, tomó la iniciativa de emprender 

nuevamente las gestiones que habían quedado suspendidas desde 1945, hasta lograr esta 

vez lograr la anhelada categoría de cantón y el recinto Tarifa pasó a ser parroquia del 

cantón Samborondón. (Efemerides) 

2.2. Teorías del Crecimiento 

La teoría del crecimiento económico tiene uno de sus ejes centrales en dar respuesta 

acorde con el entorno de la economía mundial a ¿por qué hay diferencias en las tasas de 

crecimiento entre los países y en los estándares de vida y bienestar? Trata de explicar, 

pues, el funcionamiento de las economías en el largo plazo, enfatizando dos aspectos: la 

trayectoria agregada de un sistema y las condiciones de equilibrio estacionario que sigue 

dicha trayectoria. En consecuencia, la evolución a largo plazo de la economía se 

caracteriza por la tendencia a una sola tasa de crecimiento para todos los sectores que la 

integran. Inicialmente la teoría del crecimiento abordó el problema del grado de desarrollo 

de una economía según los distintos niveles de producto/capital per cápita con los que 

cuenta. El enfoque clásico pone de manifiesto la existencia de desigualdades en las tasas 

de crecimiento entre países mediante el recurso a los rendimientos decrecientes, que 

explica como la tasa de rendimiento de las inversiones y la del crecimiento del producto 

per cápita son, generalmente, funciones decrecientes del stock del capital per cápita. 

Trasladando dicho argumento a la economía internacional se obtiene que entre los países 

con distintas dotaciones de capital per cápita y distinta productividad e ingresos, el de 

menor relación capital/trabajo obtendrá las mayores tasas de crecimiento en 

productividad, ganancias e ingresos per cápita ya que sus industrias están potencialmente 

capacitadas para producir bienes con tecnología más compleja. Inversamente, el país con 

una mayor relación capital/trabajo, obtendrá el menor crecimiento en productividad, 

ganancias e ingresos. En definitiva, a tenor de este enfoque se acepta que, en el largo 

plazo, las rentas de los diferentes países tienen a la convergencia. El modelo Harrod-

Domar pretende definir una ruta de crecimiento continuo, determinada exógenamente por 

las posibilidades naturales de la oferta del sistema, para encontrar después que 

condiciones de equilibrio deben de satisfacer las magnitudes económicas para ajustarse a 

dicho crecimiento. (Sanchez Zepeda, 2007) 

       La teoría del crecimiento económico estudia cuales son los determinantes del 

crecimiento económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para estimular 

el crecimiento. La historia del crecimiento económico es tan larga como la historia del 



10 
 

pensamiento económico. Ya los primeros clásicos como Adam Smith, David Ricardo o 

Thomas Malthus estudiaron el tema del crecimiento o introdujeron conceptos 

fundamentales como el de rendimientos decrecientes y su relación con la acumulación de 

capital físico o humano, la relación entre el progreso tecnológico y la especialización del 

trabajo o el enfoque competitivo como instrumento de análisis de equilibrio dinámico. 

Asimismo, los clásicos del siglo XX como Ramsey, Young, Knight o Schumpeter 

contribuyeron de manera fundamental a nuestro conocimiento de los determinantes de la 

tasa de crecimiento y del progreso tecnológico. El enfoque que adopta Xavier Sala y 

Martín en su libro “Apuntes sobre el crecimiento económico” se basa en la metodología 

y los conceptos desarrollados por los economistas neoclásicos de la segunda mitad del 

siglo XX. A partir del trabajo de Solow-Swan (1956), las décadas de 1950 y 1960 vieron 

como la revolución neoclásica llegaba a la teoría del crecimiento económico, y esta 

disfrutaba de un renacimiento que sentó las bases metodológicas utilizadas no solo para 

la teoría del crecimiento sino también por todos los macroeconomistas modernos. El 

análisis neoclásico se completó con los trabajos de Cass (1965) y Koopmans (1965), que 

reintrodujeron el enfoque de la optimización intertemporal desarrollado por Ramsey 

(1928) para analizar el comportamiento de los consumidores en el modelo neoclásico. 

(Benito Muela) 

2.3. Teorías del Desarrollo Económico 

Estas teorías representan conceptos o definiciones que nos permiten entender y 

diagnosticar los diferentes indicadores socioeconómicos que caractericen a una 

nación, país o localidad, los mismos que contribuyen en la búsqueda del 

crecimiento económico y por lo tanto el desarrollo humano. Están clasificadas en 

6 tipos las cuales se presentan a continuación: 

 Teoría de la modernización 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados y los necesitados reciben más 

beneficios.  El análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas tienen el 

aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una 

definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. Smelser 

argumenta que, aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad 

funcional de las instituciones modernas, a la vez también ha creado un problema 
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de integración y de coordinación de las actividades de diferentes nuevas 

instituciones. (Reyes, 2009) 

 Teoría de la Dependencia  

Según (Reyes, 2009) las bases de la teoría de la dependencia surgieron en 1950 como 

resultado, entre otros, de las investigaciones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL). Uno de los autores más representativos fue Raúl Prebisch.  

El punto principal del modelo Prebisch es que para crear condiciones de desarrollo dentro 

de un país es necesario:  

a) Controlar la tasa de cambio monetario, poniendo mayor énfasis en políticas fiscales 

que en políticas monetarias. b) Promover un papel gubernamental más eficiente en 

términos de desarrollo nacional. c) Crear una plataforma de inversiones, dando 

prioridad al capital nacional. d) Permitir la entrada de capitales externos siguiendo 

prioridades ya establecidas en planes de desarrollo nacionales. e) Promover una 

demanda interna más efectiva en término de mercados internos como base para 

consolidar el esfuerzo de industrialización en Latinoamérica en particular y en 

naciones en desarrollo en general. f) Generar una mayor demanda interna 

incrementando los sueldos y salarios de los trabajadores. g) Desarrollar un sistema 

de seguro social más eficiente por parte del gobierno, especialmente para sectores 

pobres a fin de generar condiciones para que estos sectores puedan llegar a ser más 

competitivos. h) Desarrollar estrategias nacionales que sean coherentes con el 

modelo substitución de importaciones, protegiendo la producción nacional al 

imponer cuotas y tarifas a los mercados externos. (Reyes, 2009) 

 Teorías de los sistemas mundiales  

La nueva forma que el capitalismo estaba tomando en el mundo, especialmente en la 

década de 1960, fue un elemento central del cual surgió la teoría de los sistemas 

mundiales.  Al comienzo de la década de los sesentas, los países del Tercer Mundo 

desarrollaron nuevas condiciones sobre las cuales intentaron elevar sus estándares de vida 

y mejorar sus condiciones sociales.  Estas nuevas condiciones estaban relacionadas con 

el hecho de que los sistemas internacionales financieros y de intercambio tenían cada vez 

menos influencia. Básicamente, estas nuevas circunstancias económicas internacionales 

hicieron posible que un nuevo grupo de investigadores radicales bajo el liderazgo de 

Immanuel Wallestein llegaran a la conclusión de que había nuevas actividades en la 
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economía capitalista mundial que no podían ser explicadas dentro de los confines de la 

teoría de la dependencia. (Reyes, 2009) 

 Teoría de la Globalización  

La teoría de la globalización surge del mecanismo global que presenta una mayor 

integración con énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas.  En este 

sentido, esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas mundiales. Sin embargo, 

una de las características fundamentales de la teoría de la globalización se centra y 

enfatiza en aspectos culturales y económicos, así como de comunicación a escala 

mundial. Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para interpretar 

los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los países, además de los 

vínculos económicos, financieros y políticos. En esta comunicación cultural, uno de los 

factores más importantes es la creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la 

gente alrededor del mundo. (Reyes, 2009) 

 Teoría del desarrollo humano  

En el concepto central de desarrollo, una de las características sociales más 

importantes es la inclusión social.  Al respecto, se tiene aquí una amplia cobertura de 

temas y condicionantes.  En el sentido contrario al de inclusión, en la exclusión se 

comprende el no acceso efectivo a servicios y bienes estrictamente relacionados con la 

supervivencia, tal el caso de alimentación, salud, vivienda, y también educación, empleo 

y actividad productiva. (Reyes, 2009) 

2.4. Importancia de la agricultura en la economía. 

La agricultura es imprescindible para alcanzar los objetivos de reducción de la pobreza 

a nivel mundial. Constituye todavía el sector productivo más importante en la mayoría de 

los países de ingreso bajo, muchas veces por lo que se refiere a la parte que representa en 

el producto interno bruto (PIB) y casi siempre por el número de personas a las que da 

empleo. En los países donde la agricultura ocupa un lugar importante en el empleo total, 

el aumento general de los ingresos agrícolas es condición necesaria para estimular el 

crecimiento del conjunto de la economía, incluidos los sectores no agrícolas que venden 

sus productos y servicios a la población rural. Las investigaciones han demostrado que 

cada dólar de crecimiento procedente de productos agrícolas vendidos fuera de la zona 

local en los países pobres de África genera un segundo dólar de crecimiento rural local 

como resultado de los gastos adicionales en servicios, manufacturas, materiales de 

construcción y alimentos preparados. (AIF, 2009)  
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2.5. Importancia de la agricultura en la economía nacional. 

La dinámica de la economía ecuatoriana históricamente ha estado estrechamente 

relacionada con los periodos de auge y crisis de la agro exportación, en los inicios de la 

vida republicana. El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, con una población 

eminentemente rural y mayoritariamente concentrada en la región sierra. La producción 

agrícola de la sierra se desarrolló bajo la modalidad tradicional conocida como hacienda, 

con relaciones de producción semifeudal, alta concentración de la tierra y cuya 

producción se destinaba a cubrir la demanda interna y el autoconsumo. La producción de 

cultivos tropicales en la costa se desenvolvió bajo la forma de plantación y con relaciones 

de producción salariales y la producción siempre se ha orientado hacia el mercado 

externo. El auge cacaotero, 1880-1920 y el bananero 1950-1960, provocaron, cada una 

en su momento, un conjunto de cambios en lo económico, social, político y espacial, al 

provocar un oleaje migratorio sierra-costa y campo-ciudad, que aceleró el proceso de 

urbanización en la costa, especialmente en la ciudad puerto, Guayaquil; así como la 

aplicación de políticas públicas encaminadas a consolidar este esquema de comercio 

exterior, que se conoce en el entorno académico como Modelo Agroexportador 

Ecuatoriano y que permitió incorporarnos a la división internacional del trabajo 

produciendo y exportando materias primas e importando manufacturas. Sin embargo, esta 

estructura comercial convierte al sector externo en demasiado vulnerable y dependiente 

de los llamados shock externos o internos; el caso más evidente es el de la disminución 

de precio del petróleo y sus efectos en la economía nacional. El Ecuador entró en una 

etapa de modernización capitalista aproximadamente desde los inicios de la década de los 

años cincuenta; sin embargo, tanto la Ley de Reforma Agraria expedida en 1964 y en 

1973, los proyectos neoliberales para el agro, como la actual “revolución agraria”, no han 

logrado pagar la deuda económica, política y social que han acumulado los diversos 

gobiernos con las sociedades rurales. Esta deuda se ve agravada por la caída del precio 

del petróleo en el mercado mundial, la apreciación del dólar con sus efectos comerciales, 

la devaluación de las monedas de importantes socios comerciales como Colombia y Perú 

y el terremoto de 7.8 grados que devastó la zona costera y evidenció la precaria situación 

social y económica de las comunidades campesinas. A lo dicho es necesario manifestar 

que en la coyuntura electoral no se realizan propuestas serias que planteen mejorar la 

productividad y competitividad del sector agropecuario. En este contexto, los actores 

vinculados con el sector sean públicos y privados, deben replantearse una nueva Ley de 

Reforma Agraria, con enfoque redistribuidor a la soberanía alimentaria y mejoras en la 
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productividad. La importancia del sector agropecuario en la economía nacional ha 

quedado evidenciada a lo largo de la historia económica y social del Ecuador. 

Actualmente cubre el 95% de la demanda interna de los alimentos que consume la 

población; genera empleo al 25% de la población económicamente activa (PEA), después 

del petróleo es el más importante generador de divisas, la balanza comercial del sector es 

altamente favorable y su aporte en el PIB es relevante. (Pino, Aguilar, Apolo, & Sisalema, 

2018, pág. 7) 

Tabla 1. Categorización de productos agrícolas  

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS EXPORTADOS 

Producto 2016 2017 2018 
Participación 

exportaciones 

Tasa de crecimiento 

2017 - 2018 

Banano o Plátano 2.273,40 2.551,90 2.630,90 14,4% 3,1% 

Flores 686,1 756,0 731,6 4% -3,2% 

Cacao 567,6 552,4 589,0 3,2% 6,6% 

Elaboración de los autores, Adaptado del Ministerio de Agricultura 2019. 

Las exportaciones de banano han tenido un comportamiento ascendente en el periodo 

2016 – 2018 su participación ha sido de 14,4%, las flores al igual que el banano están 

entre las principales exportaciones agrícolas con excepción del año 2018 el cual registro 

una variación decreciente con respecto al año 2017 con porcentaje del -3,2% este 

producto represento un 4% del total de las exportaciones. Por otro lado, está el cacao 

quien muestra tener un registro del 3,2% del total de las exportaciones. 

2.6. Principales productos agrícolas de consumo interno 

 

    Figura 3. Principales productos agrícolas, Adaptado del MAG 



15 
 

2.7. Principales productores de arroz en el Mundo 2017 

 

Figura 4. Principales productores de arroz a nivel mundial, adaptado de BlogAgricola  

2.8. Proceso de producción de arroz 

Ya habiendo analizado la teoría del crecimiento y la clasificación de las distintas 

teorías del desarrollo, además de la importancia de la agricultura en la economía nacional 

podemos dar paso al análisis del proceso de producción del arroz y con ello podemos 

determinar que el cultivo de arroz representa una actividad que demanda de recursos y 

por lo tanto repercute en la calidad de vida de los agricultores que producen arroz en el 

cantón Samborondón. 

Para determinar el proceso de la producción vamos a tomar en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Sistematización del predio 

Esta primera etapa consiste en la preparación del terreno donde se va a realizar la 

siembra, esta preparación está vinculado con adecuaciones de manera estructural como: 

el sistema de drenaje, estación de bombeo, etc. Este proceso determinara una óptima 

producción del cultivo y por lo tanto debe considerarse dentro del presupuesto. 
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 Preparación del terreno 

Luego de haber culminado la primera etapa se da paso a la preparación del terreno 

(arado) el cual es una actividad que consiste en proveer en remover la tierra a fin de 

suavizar el terreno. 

 Siembra o cultivo 

Para la realización de este proceso se deben considerar que existen dos formas de 

siembra de arroz: la siembra en tiempo de verano se la realiza por medio de 

trasplantaciones que luego de tener listo la planta (lechuguin) se lo ubica en el terreno ya 

antes preparado, la otra forma de siembra es el cultivo en tiempo de invierno el cual se lo 

realiza tirando la semilla cubriendo de esta forma la totalidad del terreno. 

 Fumigación y fertilización 

Este proceso consiste en proveer a las plantaciones o desmontaciones de los 

respectivos químicos para prevenir de las plagas en el caso de los pesticidas y prevenir de 

la maleza los herbicidas, los fertilizantes sirven como vitaminas para el cultivo con ello 

se busca tener un producto de calidad. 

 Cosecha  

Existen algunos agricultores que realizan esta actividad de forma teniendo como 

desventaja el tiempo que tardan, como también existen quienes realizan utilizando las 

cosechadoras.  

2.9. Cadena de comercialización del arroz  

Es de conocimiento público que para el consumo de arroz no termina con el proceso 

de siembra posterior a eso existe una cadena de comercialización la misma que involucra 

a varios factores económicos, esta cadena la detallamos a continuación: 

 Producción agrícola (cosecha) 

 Procesado (pilado) 

 Almacenamiento (embodegado) 

 Distribución a mayorista 

 Venta o repartición a los minoristas (tiendas) 

 Consumidor final 
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Figura 5. Cadena de Valor del arroz, Adaptado de CFN 

2.10. Valor nutricional del arroz  

 

              Tabla 2. Composición de arroz 

Composición de arroz por 100 g  

  Integral Blanco 

Agua (%) 12 15.5 

Proteínas (g) 7.5 6.2 

Grasas (g) 1.9 0.8 

Carbohidratos (g) 77.4 76.9 

Fibra (g) 0.9 0.3 

Cenizas (g) 1.2 0.6 

Calcio (mg) 32 6 

Fósforo (mg) 221 150 

Hierro (mg) 1.6 0.4 

Sodio (mg) 9 2 

Potasio (mg) 214 _ 

Vitamina B1 (Tiamina) (mg) 0.34 0.09 

Vitamina B2 (Riboflavina) (mg) 0.05 0.03 

Niacina (Ácido nicotínico) (mg) 4.7 1.4 

Calorías 360 351 

                  Elaborado por los autores, Adaptado del infoagro  
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2.11. Morfología y Taxonomía 

El arroz (Oryza sativa) es una monocotiledónea perteneciente a la familia Poaceae. 

-Raíces: las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de raíces: 

seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza temporal y las raíces 

adventicias secundarias, que tienen una libre ramificación y se forman a partir de los 

nudos inferiores del tallo joven. Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

-Tallo: el tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, nudoso, 

glabro y de 60-120 cm. de longitud. 

-Hojas: las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo y plano. 

En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una lígula membranosa, bífida 

y erguida que presenta en el borde inferior una serie de cirros largos y sedosos.  

-Flores: son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panoja grande, terminal, estrecha y colgante después de la floración.  

-Inflorescencia: es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, 

siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemas estériles, la raquilla 

y el flósculo.  

-Grano: el grano de arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz 

(cariópside) con el pericarpio pardusco se conoce como arroz café; el grano de arroz sin 

cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo. (infoagro) 

2.12. Requerimientos Edafoclimáticos 

 Clima. Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción 

a nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero también se puede 

cultivar en las regiones húmedas de los subtropical y en climas templados. El cultivo se 

extiende desde el 49-50º de latitud norte a los 35º de latitud sur. El arroz se cultiva desde 

el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las precipitaciones condicionan el sistema 

y las técnicas de cultivo, sobre todo cuando se cultivan en tierras altas, donde están más 

influenciadas por la variabilidad de las mismas.  

 Temperatura. El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a 13ºC, 

considerándose su óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima del 40ºC no se produce la 

germinación. El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo de 7º C, 

considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con temperaturas superiores a ésta, las plantas 

crecen más rápidamente, pero los tejidos se hacen demasiado blandos, siendo más 

susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado está influido por la temperatura 
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y por la disminución de la duración de los días. La panícula, usualmente llamada espiga 

por el agricultor, comienza a formarse unos treinta días antes del espigado, y siete días 

después de comenzar su formación alcanza ya unos 2mm. A partir de 15 días antes del 

espigado se desarrolla la espiga rápidamente, y es éste el período más sensible a las 

condiciones ambientales adversas. La floración tiene lugar el mismo día del espigado, o 

al día siguiente durante las últimas horas de la mañana. Las flores abren sus glumillas 

durante una o dos horas si el tiempo es soleado y las temperaturas altas. Un tiempo 

lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinización. El mínimo de temperatura 

para florecer se considera de 15ºC. El óptimo de 30ºC. Por encima del 50ºC no se produce 

la floración. La respiración alcanza su máxima intensidad cuando la espiga está en zurrón, 

decreciendo después del espigado. Las temperaturas altas de la noche intensifican la 

respiración de la planta, con lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el día 

por la función clorofílica es mayor. Por esta razón, las temperaturas bajas durante la noche 

favorecen la maduración de los granos. (infoagro) 

 Suelo. El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura 

desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y media, propias del 

proceso de sedimentación en las amplias llanuras inundadas y deltas de los ríos. Los 

suelos de textura fina dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor contenido 

de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por tanto, la textura del suelo 

juega un papel importante en el manejo del riego y de los fertilizantes. 

 pH. La mayoría de los suelos tienden a cambiar su pH hacia la neutralidad pocas 

semanas después de la inundación. El pH de los suelos ácidos aumenta con la inundación, 

mientras que para suelos alcalinos ocurre lo contrario. El pH óptimo para el arroz es 6.6, 

pues con este valor la liberación microbiana de nitrógeno y fósforo de la materia orgánica, 

y la disponibilidad de fósforo son altas y además las concentraciones de sustancias que 

interfieren la absorción de nutrientes, tales como aluminio, manganeso, hierro, dióxido 

de carbono y ácidos orgánicos están por debajo del nivel tóxico. (infoagro).  

2.13. Enfermedades y Plagas  

-Gusanos rojos y blancos del arroz: Se trata de las especies Ortocladius sp. (Larvas 

rojas) y Cricotopus sp. (Larvas blancas parduzcas). Pasan el invierno en estado larvario, 

pero al inicio de la primavera aparecen los adultos de la primera generación. La hembra 

realiza la puesta sobre aguas mansas y claras. La puesta es mucilaginosa, y cuando el 

arroz está emergido, las puestas se quedan adheridas a los tallos. Las larvas pasan por 

cuatro estadios hasta alcanzar los 12-16mm de longitud, estando caracterizadas por sus 

https://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
https://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
https://www.infoagro.com/instrumentos_medida/categoria.asp?k=53
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diferentes tonalidades. Las larvas de 3ª y 4ª edad ocasionan fuertes daños en las siembras, 

alimentándose de las raicillas de las plántulas, además pueden dar lugar a un encamado 

precoz, que se produce cuando los tratamientos no alcanzan una eficacia suficiente o ha 

empezado el ataque de la primera generación. Las larvas de color blanco devoran el 

interior del grano de siembra. (infoagro) 

     -Pudenta o chinche del arrozal: Son los insectos denominados Eusarcoris 

inconspicuus y Eusarcoris perlatus, que causan graves daños en el arrozal y algunos hasta 

en el arroz elaborado. Los adultos miden entre 5-6mm de longitud, siendo su coloración, 

recién realizada la muda, rosa pálido, al cabo de unas horas y dependiendo de la 

exposición de la luz, adquieren el color pardo. La hembra realiza la puesta en varias veces 

sobre las partes aéreas, hojas y espigas de la planta de arroz, o de algunas hierbas 

adventicias presentes en los arrozales. La pudenta pasa por cinco estados larvarios, todos 

ellos desprovistos de alas funcionales. Las larvas de primera edad se alimentan de las 

espigas de arroz, causando graves daños debido a la necesidad de alimentos para 

completar su desarrollo. Se trata de un insecto migratorio, cuya emigración comienza a 

finales de septiembre hasta mediados de noviembre, según el insecto va llegando al estado 

de adulto. En primavera se produce el avivamiento escalonado de los insectos 

invernantes, dirigiéndose a las zonas de cultivo del arrozal; desarrollando su máxima 

actividad al amanecer y al atardecer, pues en las horas de mayor luminosidad y 

temperatura, se esconden en las partes bajas de la planta, cerca de la superficie del agua, 

donde las temperaturas son más suaves. Los daños son causados por las larvas de 4ª y 5ª 

edad y por los adultos que extraen mediante su estilete los jugos de las partes verdes de 

la planta, siendo su principal fuente de alimentación los granos de arroz. (infoagro) 

2.14.  Arroz salvaje 

El arroz salvaje o silvestre es uno de los principales problemas del cultivo del arroz, 

junto con el control de las malas hierbas, pues dan lugar a grandes pérdidas económicas. 

Este tipo de arroz procede de la especie Oryza sativa al igual que las variedades, pero este 

se ha originado debido a la facilidad de retrogradación hacia sus orígenes genéticos de las 

variedades cultivadas. La presencia de arroz salvaje en el cultivo de arroz ha sido 

constante, incrementándose en los últimos años debido a varios factores: la siembra 

directa, aumento de variedades cultivadas, imposibilidad de rotación de cultivos y empleo 

de semilla no certificada. (infoagro) 
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2.15.  Control de algas 

En el arrozal inundado están presentes algas microscópicas y macroscópicas que viven 

en asociaciones, que varían y evolucionan con mayor o menor rapidez en función de las 

condiciones ambientales, además las propias técnicas de cultivo determinan variaciones 

en dichas asociaciones. Los daños producidos por las algas dependen de las especies, de 

la importancia de la masa de algas y de la etapa del cultivo; éstas compiten por la luz y 

oxígeno, produciendo clorosis y marchitez de las plántulas e incluso su arranque del suelo, 

dificultando su alimentación y arraigo. Asimismo, impiden la realización de tratamientos 

herbicidas, reduciendo su eficacia, al recubrir la masa de algas también las malas hierbas. 

Las especies más perjudiciales pertenecen al grupo de las algas verdes o clorofíceas y 

corresponden a los géneros Oedogonium, Vaucheria, Hydrodictylon, 

Spirogyra y Cladophora. El desarrollo de las algas es más rápido cuanto más alta es la 

temperatura del agua y del aire y más elevada la diferencia de temperaturas entre la 

superficie y el fondo de la capa de agua. Los métodos actuales para su control son: 

tratamientos químicos a las semillas con fungicidas que contenga efectos plaguicidas, la 

aplicación de productos en las acequias de riego y en las boqueras de entrada del agua y 

la realización de pulverizaciones en campo. Una de las materias activas que se emplea en 

la actualidad es Propanil 35%, presentado como concentrado emulsionable a una dosis de 

8-12 l/ha. (infoagro) 

2.16. Marco Legal 

Para el fortalecimiento de esta investigación es necesario citar artículos de la ley que 

involucren a la producción y comercialización del arroz, la fuente citada para efecto será 

los respectivos artículos de la constitución vigente. 

 Ley de Soberanía Alimentaria 

Artículo 1. Finalidad. - Esta Ley tiene por objeto establecer los mecanismos mediante 

los cuales el Estado cumpla con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, nutritivos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. El régimen de la soberanía alimentaria 

se constituye por el conjunto de normas conexas, destinadas a establecer en forma 

soberana las políticas públicas agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y 

la adecuada conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la micro, 

pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones económicas populares 

y de la pesca artesanal así como microempresa y artesanía; respetando y protegiendo la 
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agro biodiversidad, los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales, 

bajo los principios de equidad, solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

El Estado a través de los niveles de gobierno nacional y subnacionales implementará las 

políticas públicas referentes al régimen de soberanía alimentaria en función del Sistema 

Nacional de Competencias establecidas en la Constitución de la República y la Ley. 

(LORSA, 2010) 

 Acceso al agua y la tierra 

     Artículo 5.- Acceso al Agua. - El Acceso y uso del agua como factor de productividad 

se regirá por lo dispuesto en la Ley que trate los recursos hídricos, su uso y 

aprovechamiento, y en los respectivos reglamentos y normas técnicas. El uso del agua 

para riego, abrevadero de animales, acuacultura u otras actividades de la producción de 

alimentos, se asignará de acuerdo con la prioridad prevista en la norma constitucional, en 

las condiciones y con las responsabilidades que se establezcan en la referida ley. 

(LORSA, 2010)  

     Artículo 6. Acceso a la tierra. - El uso y acceso a la tierra deberá cumplir con la 

función social y ambiental. La función social de la tierra implica la generación de empleo, 

la redistribución equitativa de ingresos, la utilización productiva y sustentable de la tierra. 

La función ambiental de la tierra implica que ésta procure la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas; que permita la 

conservación y manejo integral de cuencas hidrográficas, áreas forestales, bosques, 

ecosistemas frágiles como humedales, páramos y manglares, que respete los derechos de 

la naturaleza y del buen vivir; y que contribuya al mantenimiento del entorno y del 

paisaje. La ley que regule el régimen de propiedad de la tierra permitirá el acceso 

equitativo a ésta, privilegiando a los pequeños productores y a las mujeres productoras 

jefas de familia; constituirá el fondo nacional de tierras; definirá el latifundio, su 

extensión, el acaparamiento y concentración de tierras, establecerá los procedimientos 

para su eliminación y determinará los mecanismos para el cumplimiento de su función 

social y ambiental. Así mismo, establecerá los mecanismos para fomentar la asociatividad 

e integración de las pequeñas propiedades. Además, limitará la expansión de áreas 

urbanas en tierras de uso o vocación agropecuaria o forestal, así como el avance de la 

frontera agrícola en ecosistemas frágiles o en zonas de patrimonio natural, cultural y 

arqueológico, de conformidad con lo que establece el Art. 409 de la Constitución de la 

República. (LORSA, 2010) 
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 Producción y comercialización agroalimentaria 

     Artículo 12. Principios generales del fomento.- Los incentivos estatales estarán 

dirigidos a los pequeños y medianos productores, responderán a los principios de 

inclusión económica, social y territorial, solidaridad, equidad, interculturalidad, 

protección de los saberes ancestrales, imparcialidad, rendición de cuentas, equidad de 

género, no discriminación, sustentabilidad, temporalidad, justificación técnica, 

razonabilidad, definición de metas, evaluación periódica de sus resultados y viabilidad 

social, técnica y económica. (LORSA, 2010)  

     Artículo 13. Fomento a la micro, pequeña y mediana producción.- Para fomentar 

a los microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción 

agroalimentaria, de acuerdo con los derechos de la naturaleza, el Estado: a) Otorgará 

crédito público preferencial para mejorar e incrementar la producción y fortalecerá las 

cajas de ahorro y sistemas crediticios solidarios, para lo cual creará un fondo de 

reactivación productiva que será canalizado a través de estas cajas de ahorro; b) 

Subsidiará total o parcialmente el aseguramiento de cosechas y de ganado mayor y menor 

para los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, de 

acuerdo al Art. 285 numeral 2 de la Constitución de la República; c) Regulará, apoyará y 

fomentará la asociatividad de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y 

medianos productores, de conformidad con el Art. 319 de la Constitución de la República 

para la producción, recolección, almacenamiento, conservación, intercambio, 

transformación, comercialización y consumo de sus productos. El Ministerio del ramo 

desarrollará programas de capacitación organizacional, técnica y de comercialización, 

entre otros, para fortalecer a estas organizaciones y propender a su sostenibilidad; d) 

Promoverá la reconversión sustentable de procesos productivos convencionales a 

modelos agroecológicos y la diversificación productiva para el aseguramiento de la 

soberanía alimentaria; e) Fomentará las actividades artesanales de pesca, acuacultura y 

recolección de productos de manglar y establecerá mecanismos de subsidio adecuados; f) 

Establecerá mecanismos específicos de apoyo para el desarrollo de pequeñas y medianas 

agroindustrias rurales; g) Implementará un programa especial de reactivación del agro 

enfocado a las jurisdicciones territoriales con menores índices de desarrollo humano; h) 

Incentivará de manera progresiva la inversión en infraestructura productiva: centros de 

acopio y transformación de productos, caminos vecinales; e, i) Facilitará la producción y 

distribución de insumos orgánicos y agroquímicos de menor impacto ambiental. 

(LORSA, 2010) 
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Capitulo III 

Marco Metodológico 
 

3.1. Metodología 

Dentro del estudio Metodológico tuvimos que hacer uso de algún tipo de investigación, 

para nuestro trabajo fue la investigación cuantitativa y cualitativa, se buscó tener una 

entrevista con funcionarios del Ministerio de Agricultura, además se realizaron encuestas 

a los pequeños y medianos agricultores arroceros del cantón Samborondón.  

Al culminar el levantamiento de la información se realizó la respectiva tabulación de 

los datos obtenidos y con ello podremos determinar cuáles son las posibles causas del 

porque el precio del arroz está determinado por la calidad del mismo. Además, en 

conjunto con la información detallada en el marco teórico, nos permitió tener una clara 

apreciación sobre la situación económica, social y comercial de los agricultores del cantón 

Samborondón. 

Según (SISInternational Research, 2018) la investigación cuantitativa implica el uso 

de herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener resultados. Es 

concluyente en su propósito ya que trata de cuantificar el problema y entender qué tan 

generalizado está mediante la búsqueda de resultados proyectables a una población 

mayor. Por otro lado, la investigación cualitativa es generalmente más explorativa, un 

tipo de investigación que depende de la recopilación de datos verbales, de conducta u 

observaciones que pueden interpretarse de una forma subjetiva. Tiene un largo alcance y 

suele usarse para explorar las causas de problemas potenciales que puedan existir. La 

investigación cualitativa suele proveer una visión sobre varios aspectos de un problema 

de marketing. Suele preceder o conducirse tras la investigación cuantitativa, en función 

de los objetivos del estudio. Las compañías que usan la investigación cuantitativa más 

que la cualitativa, normalmente buscan medir la magnitud y van tras resultados 

estadísticos que se interpretan objetivamente. Si bien los resultados de la investigación 

cualitativa pueden variar según las habilidades del observador, los resultados de la 

investigación cuantitativa se interpretan de una manera casi idéntica por todos los 

expertos. (SISInternational Research, 2018) 
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3.2. Métodos de la investigación  

      3.2.1 Método Analítico: El Método analítico es aquel método de investigación que 

consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y examen 

de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno y objeto que 

se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite conocer más del objeto 

de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, comprender mejor su 

comportamiento y establecer nuevas teorías. (Ruiz Limon)                    

3.2.2 Método Deductivo: Este método de razonamiento consiste en tomar 

conclusiones generales para obtener explicaciones particulares. El método se inicia con 

el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación universal 

y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares. (Bernal 

Torres, 2010, pág. 59) 

3.2.3. Método inductivo: Este método utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a 

conclusiones cuya aplicación sea de carácter general. El método se inicia con un estudio 

individual de los hechos y 60 Metodología de la investigación se formulan conclusiones 

universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría. (Bernal 

Torres, 2010, pág. 59)  

3.2.4. Método inductivo-deductivo: Este método de inferencia se basa en la lógica y 

estudia hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). (Bernal 

Torres, 2010, pág. 60) 

3.2.5. Método hipotético-deductivo: Consiste en un procedimiento que parte de unas 

aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo 

de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos. (Bernal Torres, 2010, pág. 

60) 

3.2.6. Método histórico-comparativo: Procedimiento de investigación y 

esclarecimiento de los fenómenos culturales que consiste en establecer la semejanza de 

esos fenómenos, infiriendo una conclusión acerca de su parentesco genético, es decir, de 

su origen común. (Bernal Torres, 2010, pág. 60) 

3.2.7. Métodos de investigación cualitativa y cuantitativa: Otra forma reciente de 

caracterizar métodos de investigación es la concepción de métodos cimentada en las 

distintas concepciones de la realidad social, en el modo de conocerla científicamente y en 
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el uso de herramientas metodológicas que se emplean para analizarla. (Bernal Torres, 

2010, pág. 60) 

3.3. Población y muestra  

3.3.1 Población: Es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar. Se utiliza también para referirse al conjunto de viviendas, de forma 

similar al término 'localidad'. Procede del latín populatĭo, -ōnis. En estadística, se utilizan 

datos de una determinada población para realizar análisis. Cuando se trata de la población 

humana de un determinado lugar, se suelen utilizar muestras de la población, que es una 

representación significativa de las características de una determinada población que sirve 

para estudiar las características de una población mayor o total. En este tipo de análisis, 

se suele establecer un margen de error de hasta el 5 %. (Significados ) Para el caso de 

nuestra investigación se van a considerar como muestra solamente la población rural del 

cantón Samborondón marginando así la población urbana del mencionado cantón.  

3.3.2 Muestra: Es la parte de la población que se selecciona, de la cual realmente se 

obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán la 

medición y la observación de las variables objeto de estudio. (Bernal Torres, 2010, pág. 

161)  

La muestra considerada para la encuesta está compuesta de personas que viven y 

laboran en las partes rurales del cantón Samborondón, los cuales pueden en su gran 

mayoría pueden ser pequeños y medianos agricultores arroceros. Hemos considerado 

hacer uso de la fórmula de población finita la cual presentamos a continuación en 

conjunto con sus respectivas equivalencias para ser remplazadas en la formula. 

 

N= Población, 24.953  

p = Probabilidad a favor; 0,50 

q = Probabilidad en contra; 0,50 

Z = Coeficiente nivel de confianza, 1,96 

n = Tamaño de la muestra 

e = Error de estimación; 0,1 
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n = 
Za

2 *N*p*q 

e2 *(N-1) + (Z)2 *p*q 

 

  n = 
(1,96)2 *24.953*0,5*0,5 

(0,1)2 *(24.953-1) + (1,96)2 *0,5*0,5 

 

 

                                                 n =                 98 

 

3.4. Encuesta  

     Es la herramienta utilizada para la obtención o recopilación de datos en una 

determinada localidad o población en muestra ya antes determinada, la encuesta nos 

proporcionara información más acertada sobre la investigación. Véase en Anexo 5 
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Capitulo IV 

Resultados de la encuesta e Indicadores socioeconomicos del cantón 

Samborondom y el analisis de la produccion de arroz. 
 

4.1. Resultados de la encuesta  

Género 

                         Tabla 3. Pregunta de la encuesta sobre género 

 

 

Elaboración de los autores 

Edad 

                                Tabla 4. Pregunta de la encuesta sobre edad 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

18 - 38 años  60 61% 

39- 59 años  38 39% 

Más de 60 años  _ 0% 
                            Elaboración de los autores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

Femenino 42 43% 

Masculino 56 57% 
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1) ¿Cuántas personas conforman el hogar? 

                               Tabla 5. Pregunta 1 de la encuesta sobre número de personas 

 

 

 

                          Elaboración de las autoras  

 

                  Figura 6. Pregunta 1 de la encuesta. Elaboración de los autores 

El 56%  de los encuestados estan en el intervalo que tienen de 2 a 5 miembros en la 

familia o conviven en el hogar, solo el 5 registraron tener de 6 a 8 perosnas que conforman 

el hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39%
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5%

1 a 2 2 a 5 6 a 8

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

1 a 2 38 39% 

2 a 5 55 56% 

6 a 8 5 5% 
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2) ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

                                 Tabla 6. Pregunta 2 de la encuesta sobre nivel educativo 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

Ninguno 34 35% 

Primaria  36 37% 

Secundaria  28 28% 

Técnico _ 0% 

                   Elaboracion de los autores  

 

 

      Figura 7. Pregunta 2 de la encuesta sobre nivel educativo, Elaboración de los autores 

Solamente el 28% de los encuestados llegaron a culminar la secundaria, el 35% no 

tuvo ningún tipo de instrucción educativa y ninguno de los encuestados indico tener un 

nivel técnico, esto nos muestra claramente que la actividad agrícola repercute en la 

secuencia de las actividades educativas. 
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3) ¿Cuántos años ha trabajado en la actividad arrocera? 

                                      Tabla 7. Pregunta 3 de la encuesta sobre la actividad arrocera 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

0 a 3 _ 0% 

4 a 7 _ 0% 

7 a 10 _ 0% 

Mas de 10 años  98 100% 

                           Elaboración de los autores  

 

                Figura 8. Pregunta 3 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 100% de los agricultores encustados mencionaron que realizan esta actividad por 

mas de 10 años, la mayoria indico que desde muy niños practican la agricultura y esto se 

da por la tradicion agricola que va de generacion en generacion. 
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4) ¿Cuál es su nivel de ingresos por cosecha? 

 
                                         Tabla 8. Pregunta 4 de la encuesta sobre los ingresos de la cosecha 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

100 a 300 _ 0% 

301 a 500 _ 0% 

Mas de 501 98 100% 

                          Elaboracion de los autores  

 

               Figura 9. Pregunta 4 de la encuesta sobre los ingresos, Elaboración de los autores 

El 100 % de los agricultores  encuestados indicaron que el ingreso percibido por cosecha es 

superior a 500. 
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5) ¿Cuántas veces trabaja diariamente? 

                              Tabla 9. Pregunta 5 de la encuesta sobre el trabajo 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

Menos de 8 horas  67 68% 

8 horas  31 32% 

Mas de 8 horas  _ 0% 

               Elaboración de los autores  

 

 

                    Figura 10. Pregunta 5 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 68 % de los encustados laboran menos de 8 horas considerando que la principal 

actividad cotidiana es la agricultura, la mayoria concidio que la jornada comienza en 

horas previas al amanecer y de la misma forma termina temprano, el 32% indico laborar 

mas de 8 horas por lo que realizan otras actividades relacionada a la agricultura como por 

ejemplo: la ganaderia. 
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6) ¿Tiene otro trabajo aparte de este? 

                            Tabla 10. Pregunta 6 de la encuesta sobre el trabajo  

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

SI 26 27% 

NO 72 73% 

             Elaboración de los autores  

 

                   Figura 11. Pregunta 6 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 73% de los agricultores indicaron que no tienen otros trabajos, por otro lado, el 27% 

indico que suele tener otras actividades fuera del campo las cuales están vinculados con 

la transportación, cuidado de animales de granja y en alguno de los casos tienen contratos 

eventuales con alguna empresa productora de otros productos agrícolas donde se 

desempeñan una variedad de actividades.  
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7) ¿Cómo califica la gestión del Ministerio de Agricultura en el sector arrocero? 

                                Tabla 11. Pregunta 7 de la encuesta sobre gestión del MAG 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

Muy Buena  15 15% 

Buena  35 36% 

Regular  28 29% 

Mala 20 20% 

              Elaboración de los autores  

 

                Figura 12. Pregunta 7 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 36% de los agricultores encuestados consideran que la gestión del Ministerio de 

Agricultura es Buena, el 20% consideran que es Mala, el menor registro se da con la 

opción Muy Buena la cual es de 15%. Los agricultores esperan de parte del Ministerio 

que impulse campañas de capacitación para optimizar el terreno y las mejoras en la 

técnica de producción. 
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8) ¿Considera usted que el Ministerio de Agricultura debería proveer semillas 

certificada? 

                                Tabla 12. Pregunta 8 de la encuesta sobre la proveeduría de semilla 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

SI 85 87% 

NO _ 0% 

Indiferente  13 13% 

                     Elaboración de los autores  

 

                Figura 13. Pregunta 8 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 87% de los encuestados indicaron que están de acuerdo con que el Ministerio 

entregue semillas certificada a fin de mejorar la calidad de arroz y por ende el precio del 

mismo, el 13 % se mostró indiferente ante la pregunta, una de las principales razones es 

la desconfianza que tienen algunos agricultores sobre la gestión del Ministerio. 
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9) ¿Actualmente cuenta con algún tipo de seguro? 

                                    Tabla 13. Pregunta 9 de la encuesta sobre seguro 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

SI 76 78% 

NO 22 22% 

                  Elaborado por los autores  

 

                 Figura 14. Pregunta 9 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 78% de los encuestados indicaron que si poseen un seguro actualmente el cual es, 

el seguro campesino, el 22% que indico que no tenía, mencionó que, poco conocen del 

trámite para la obtención del mismo al igual que sus beneficios y el costo. 
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10) ¿Cuál es el inmediato cliente de su cosecha? 

                                    Tabla 14. Pregunta 10 de la encuesta sobre el mercado de sus 

cosechas 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

Piladoras  36 37% 

Mercado mayorista _ 0% 

Intermediario 62 63% 

                 Elaboración de los autores  

 

                 Figura 15. Pregunta 9 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 63% de los agricultores le vende su produccion a los intermediarios, vale precizar 

que en el comercio de los productos agricolas, todos los clientes son intermediarios pero 

con la diferencia que a los intermediarios se le denomina a quienes compran la cosecha 

directamente al productor sin que el mismo incurra en un costo de transporte, el 37% le 

vende a las diferentes piladoras de la zona y ninguno de los encuestados menciono vender 

directamnete a los distintos mercados mayoristas de las grandes ciudades. 
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11) ¿Actualmente cuál es el precio que usted recibe por la venta del quintal del 

arroz? 

                     Tabla 15. Pregunta 11 de la encuesta sobre precio del quintal de arroz 
 

 

 

 

 
                                        

                            Elaboracion de los autores  

 

                 Figura 16. Pregunta 11 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 100% de los encuestados indicaron haber vendido su ultima produccion de arroz en 

un valor de $35,00 el quintal, vale mencionar que la venta la reliazaron a diferentes puntos 

de comercializacion, es decir unos en piladoras y otros al los intermediarios. Indicaron 

que en estas fechas el precio del arroz no sufrido una variacion decreciente con respecto 

al otros periodos, sin embargo es necesario precisar que el precio siempre dependera de 

la calidad de la graminea.  
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12) ¿El ingreso que percibe por la venta del arroz le permite satisfacer sus 

necesidades de alimentación? 

                                 Tabla 16. Pregunta 12 de la encuesta sobre las necesidades prioritarias 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

SI 78 80% 

NO 20 20% 

                        Elaboración de los autores  

 

                 Figura 17. Pregunta 12 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 80% de los encuestados indicaron que, si, el ingreso que perciben si les alcanza para 

satisfacer sus necesidades de alimentación, agregando que el mismo hecho de residir en 

el sector rural les permite tener alimentos a menor costo en relación a las grandes 

ciudades, el 20% indico que no satisface considerando que hay veces que pierden y otras 

en que ganan. 
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13) ¿Los ingresos que recibe por la venta del arroz le permiten satisfacer sus 

necesidades de salud? 

                                  Tabla 17. Pregunta 13 de la encuesta sobre las prioridades 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

SI 80 82% 

NO 8 8% 

Talvez 10 10% 

                           Elaboración de los autores  

 

              Figura 18. Pregunta 13 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 82% de los encuestados indico que el ingreso percibido por la venta de su cosecha 

si satisface sus necesidades de salud, solamente el 8% no coincide con esta idea. Se 

evidencio que todo depende del cada caso en particular. El 10% índico que tal vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82%

8%

10%

SI NO Talvez



42 
 

14) ¿Considera usted que los agricultores deberían ser capacitados sobre técnicas 

más eficientes de producción del arroz? 

                                  Tabla 18. Pregunta 14 de la encuesta sobre las técnicas de producción 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

SI 92 94% 

NO _ 0% 

Indiferente  6 6% 

             Elaboración de los autores  

 

                      Figura 19. Pregunta 14 de la encuesta, Elaboración de los autores 

El 94% está de acuerdo que el Ministerio de Agricultura brinde capacitaciones con el 

objetivo de mejorar los procesos productivos, ninguno estuvo en desacuerdo y el 6% se 

mostró indiferente frente al tema, sim embargo mencionaron que prefieren utilizar las 

técnicas tradicionales de cultivo. Además, que consideran que implementar nuevas 

técnicas de producción de arroz representaría más inversión. 
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15) ¿Cómo califica la gestión del Gad Municipal de Samborondón en temas de 

agricultura? 

 

                                      Tabla 19. Pregunta 15 de la encuesta sobre gestión del Gad 

Alternativas  # de Personas  Porcentajes 

Buena  44 45% 

Mala  35 36% 

Regular 19 19% 

                          Elaboración de los autores  

 

                 Figura 20. Pregunta 15 de la encuesta, Elaboración de los autores 

La mayor parte de los encuestados indicaron que, es buena la gestion del Municipio 

de Samborondon entorno a temas agricolas; mientras que el 36% considera que es mala, 

ademas de creer que debe haber una gestion mas activa; el 19% considera que es regular. 
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4.2. Población  

4.2.1. Población por sectores  

 

                                           Tabla 20. Población por sectores 

  Población  

Samborondón Urbano 12.834 

La Puntilla 29.803 

Samborondón disperso 3.681 

Tarifa - Rural amanzanado 6.812 

Tarifa - Rural disperso 9.446 
                       Elaboracion de los autores, Adaptado del Pdot Samborondon 

El mayor registro se da en la Puntilla con un total de 29.803 siendo esta una parte 

residencial y muy comercial de la localidad, seguida del canton en el area urbana con un 

registro de 12.834 personas. 

4.2.2. Poblacion por sexo 

 

                      Figura 21. Población por sexo, Adaptado de Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los 

autores 

La poblacion femenina tiene una superior con un registro de 34.088 personas con 

relacion a la poblacion masculina, el cual registra un total de 33.502 peronas. 
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4.2.3. Poblacion por etnia  

 

Figura 22. Población por etnia, Adaptado de Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los autores 

Mestiza es la etnia que tiene mas representatividad en el canton Samborondon, el cual 

registra un total de 48,70%, seguido de la etnia montuvia y blanco con un registro de 

25,70% y 19,60% respectivamente. 

4.3. Migracion  

4.3.1. Migracion interna  

                                               Tabla 21. Migración interna 

Cuidad  Población % 

Guayaquil 5.448 35,37% 

Duran            228 1,48% 

Machala 122 0,79% 

Milagro 104 0,68% 

Cuenca 65 0,42% 

Otras 9.437 61,26% 
                                    Elaboración de los autores, Adaptado de Pdot Gad Samborondón 

La ciudad que más residentes contribuye a este cantón es Guayaquil con 35,37%, 

seguida del cantón Duran con el 1,48% y esto se debe a la cercanía que Samborondón con 

estas ciudades.  
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4.3.2. Migración externa  

                                                 Tabla 22. Migración externa 

  Inmigrantes Población  

Urbana  2.669 42.637 

Rural  16 24.953 

Cantón  2.685 67.590 
                                     Elaboración de los autores, Adaptado de Pdot Gad Samborondón    

   La migración interna registra su mayor número de parte del área urbana con un total de 

2.669 como inmigrantes y el área rural con 16 personas como inmigrantes. 

4.3.3. Motivos de la migracion internacional 

                                            Tabla 23. Motivos de migración 

  URBANO RURAL 

Trabajo 317 42 

Estudios 531 6 

Unión Familiar 172 27 

Otros  76 6 

TOTAL 1.096 81 
                             Elaboracion de los autores, Adaptado de Pdot Gad Samborondón 

Los principal motivo por el cual los Samborondeños migran a otros paises es el estudio 

y trabajo los cuales registran un total de 531 y 317 respectivamente en lo que se refiere a 

lo urbano. Mientras que estan las opciones de de Union familiar y otros pero registran 

datos inferiores en relacion a las otras ya mencioandas. 
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4.4. Vivienda  

4.4.1 Tipo de vivienda  

                                  Tabla 24. Tipo de vivienda 

Tipo de Vivienda Área urbana Área rural 

Casa  76,80% 65,20% 

Departamento 19,60% 6% 

Cuarto 7% 4% 

Mediagua 9% 2,20% 

Rancho 1,20% 27,40% 

Covacha 2% 2,80% 

Choza 1% 6% 

Otra vivienda particular   2% 7% 

Otro tipo de vivienda  _ _ 

                          Elaboración de los autores, Adaptado de Pdot Gad Samborondón 

El 76,80 de la población reside en casa en el área urbana mientras que en el área rural 

registra un 65,20%, por otro lado, los otros registros más altos se dan en el uso de 

departamentos en el área urbana y rancho en el área rural con un 19,20% y 27,40% 

respectivamente.  

4.4.2. Vivienda por zonas  

                                     Tabla 25. Vivienda por zonas 

  2010 % 

Samborondón urbano 3.670 17,5 

La puntilla urbana 9.923 47,4 

Samborondón rural 2.759 13,2 

Tarifa rural amanzanado 1.605 7,7 

Tarifa rural disperso 2.983 14,2 

TOTAL 20.940 100 

                             Elaboración de los autores, Adaptado de Pdot Gad Samborondón 

A diferencia de otras localidades aledañas Samborondón muestra indicadores de 

vivienda diferentes y por la concentración de proyectos habitacionales que este tiene en 

la principal vía de acceso conocida como “Vía a Samborondón” la cual está casi en su 

100% copada por urbanizaciones residenciales. Aquello nos indica claramente que existe 

una población con un estatus económico por encima del promedio de la población 

samborondeña. 

 

 

 

 



48 
 

4.5. Acceso a Agua Potable  

 

        Figura 23. Población por etnia, Adaptado de Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los autores 

El Acceso al líquido vital registra el indicador más alto por medio de la red pública en 

el área rural con 97,7% mientras que el segundo punto más alto se registra la opción Rio 

con un 38,5 en área rural, esto es muy común en localidades que se encuentran cercanas 

a un afluente de agua dulce. 

4.6. Acceso de alcantarillado 

 

        Figura 24. Acceso a alcantarillado, Adaptado de Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los 

autores 

El acceso al alcantarillado por medio de red publica registrar el mayor porcnetaje en 

el area urbana, el otro punto mas alto se registra en la opcion pozo septico en el area rural 

con un porcentaje de 35,7. 
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4.7. Acceso a Servicio de saneamiento 

 

   Figura 25. Acceso a saneamiento, Adaptado de Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los autores 

El 98,4% de la población le da tratamiento de los desechos por medio de un carro 

recolector en el área urbana y el 27% en el área rural, otra forma más utilizada es la 

incineración el cual registra un total de 70,6%. 

4.8. Acceso a servicio de energia electrica  

 

    Figura 26. Acceso a Servicio de Energía Eléctrica, Adaptado del Pdot Gad Samborondón, 

Elaboración de los autores 

El 98,7% de la población del área urbana tienen acceso al servicio de energía eléctrica, 

mientras que el área rural el 88,2 si dispone y el 11,8% no dispone de este servicio.   
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4.9. Educación 

4.9.1. Nivel de instrucción   

                                       Tabla 26. Nivel de instrucción 

Tipo de educación Samborondón Tarifa 

Centro de alfabetización 0,31 0,9 

Pre escolar 1,47 0,97 

Primario 27,14 51,22 

Secundario 18,82 20,47 

Educación Básica 5,41 9,97 

Educación Media 6,97 3,87 

Ciclo Post-bachillerato 1,57 0,37 

Superior 26,46 3,3 

Posgrado 6,25 0,05 
                               Elaboración de los autores, Adaptado de Pdot Gad Samborondón 

El mayor registro se da en el nivel Secundario y Superior con un 18,82% y 26,46% 

respectivamente este indicador se puede ver afectado por las personas que viven en Vía a 

Samborondón y muchos ellos cuentan con un nivel de instrucción de tercer nivel. 

4.9.2. Tasa de analfabetismo y analfabetismo digital 

 

    Figura 27. Tasa de analfabetismo, Adaptado de Pdot Gad Samborondón 

El registro más alto se da en el área rural con respecto de analfabetismo digital con un 

porcentaje de 18% y el 7% en el área urbana, mientras que la tasa de analfabetismo en el 

área urbana registra un 3,80 %. 
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4.10. Seguridad Social 

                                     Tabla 27. Seguridad social 

  Samborondón  Tarifa 

No tiene afiliación 71% 87% 

Afiliación IEES 20% 5% 

No sabe si está afiliado 5% 0,30% 
                        Elaboración de las autoras, Adaptado de Pdot Gad Samborondón 

La mayor parte de la población no registra afiliación alguna tanto en la cabecera 

cantonal, así como en la parroquia Tarifa, solo el 20% en Samborondón y el 5% en Tarifa.  

4.11. Uso de suelo 

                                     Tabla 28. Uso de suelo 

USO COBERTURA HA % 

Rio Doble 3281,58 8,43 

Pozo de Agua 5,8 0,01 

Basurero 15,06 0,04 

Centros poblados  199,55 0,51 

Ciudades  1670,75 4,29 

Piladoras  0,73 _ 

Mina 106,43 0,27 

Pasto cultivado con arboles  12,2 0,03 

Miscelaneo diferenciado 9,27 0,02 

Pasto cultivado con Samanes  1,25 _ 

Pasto cultivado 3309,17 8,51 

Pasto Natural 1899,28 4,88 

Arroz  27200,65 69,91 

Saman 3,15 0,01 

Vegetacion arborea seca 628,08 1,61 

Matorral seco 477,17 1,23 

Humedal 85,21 0,22 

TOTAL 38905,33 100 

 

Tabla 29. Uso de suelo 
  

TIPO DE RIEGO HA % 

Con riego 27203,8 70,15 

Sin riego 3331,88 8,59 

No aplicable 8369,69 21,58 

                         Elaboración de los autores, Adaptado del Pdot Gad Samborondón 

Claramente se muestra en la Tabla 28 que el mayor registro de uso de suelo es de 

cultivo de arroz con un total de 27200,65 ha seguido del pasto cultivado con un total de 

3309,17 ha. 
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4.12. Estructura económica y productiva 

 

 Figura 28. Estructura económica, Adaptado del Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los autores  

El comercio y las actividades inmobiliarias son las que mayor registro tienen con un 

total de 25,6% y 25,4% respectivamente, esto se debe a la dinámica comercial y la gran 

cantidad de urbanizaciones que se encuentran en Samborondón. 

4.13. Empleo 

                                Tabla 30. Empleo 

ZONA POBLACION >10 (PET) % 

Urbano 42.637 35.263 82,71 

Rural 24.953 19.590 78,51 

Cantón 67.590 54.853 81,16 
                        Elaboración de los autores, Adaptado del Pdot Gad Samborondón 

El 82,71% registran estar empleados en el área urbana y el 78,51% en el área rural el 

cual representa un total de 19.590 personas. 
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4.14. Estructura de empleo 

 

Figura 29. Estructura del empleo, Adaptado del Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los autores 

La figura 28 nos muestra claramente que la agricultura y el comercio emplea la mayor 

cantidad de personas en esta localidad con un registro de 23,3 y 17,9% respectivamente. 

4.15. Acceso a Telefonía 

 

                                                  Tabla 31. Acceso a telefonía 

  URBANO RURAL 

Si dispone 68,03% 6,47% 

No dispone 31,97% 93,53% 

TOTAL 100% 100% 
                                Elaboracion de los autores, Adaptado del Pdot Gad Samborondon 

La telefonia fija no es accesible para todos ya que solo 68,03% tienen el area urbano 

y el 6,47% en el area rural y esto se debe a que parte de la poblacion hace uso de los 

celulares. 
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4.16. Cobertura de Energia Electrica  

 

   Figura 30. Cobertura de energía eléctrica, Adaptado del Pdot Gad Samborondón, Elaboración de los 

autores 

Más del 90% de la población cuenta con la energía eléctrica en el área urbana y solo 

el 64,86% del área rural tiene acceso al servicio. 

4.17. Indicadores Macroeconomicos del sector agricola del Ecuador  

4.17.1. Aportacion del sector agripecuario al PIB Real 

 

     Figura 31. Indicadores de Vab Agropecuario, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

Tal como lo indica la figura 30 el mayor aporte del Vab Industrial se da en el año 2017 

con un 7,88% del Pib Real y en el año 2018 se redujo 7,71%, el Vab Agropecuario tuvo 

su punto más alto en el año 2015 y el punto más bajo fue en el año 2016 con un 4,59%, 

este indicador nos muestra la importancia que tiene la agricultura en la economía 

nacional. 
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4.17.2. Exportaciones FOB del sector agropecuario 

 

 

    Figura 32. Exportaciones FOB, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

Las exportaciones de productos agropecuarios alcanzaron su punto más alto en el año 2018 

con un total de 6.490.803 miles de dólares  

     4.17.3. Importaciones CIF del sector agropecuario 

 

    Figura 33. Importaciones CIF agropecuario, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

Las importaciones registran su mayor punto en el año 2014 con un total de 2.919.056 

y su punto más bajo fue en el año 2016 una de las razones de esta reacción podría ser por 

la afectación que tuvo por el terremoto que afecto algunas provincias de la costa 

ecuatoriana. 

4,371,048

5,256,751

4,957,418

5,273,914

5,844,634

6,062,010

5,986,118

6,244,474

6,490,803

5,323,941

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En miles de USD

2,371,037

2,806,331

2,816,113

2,838,164 2,919,056

2,524,576

2,148,071

2,565,804

2,858,996

2,440,009

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En miles de USD



56 
 

     4.17.4. Participación del empleo agropecuario en el empleo total 

 

           Figura 34. Participación del empleo, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

En el año 2018 el empleo agropecuario represento un 27,50% del empleo total, lo cual 

identifica una tendencia en ascenso con respecto a periodos pasados, además representa 

que la actividad agrícola se acrecienta con el pasar de los años. 

4.18. Superficie cultivada en hectáreas  

 

 

   Figura 35. Producción de arroz, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

El año 2013 registro la mayor cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de arroz con 

un registro de 396.720 hectáreas, un dato más aproximado se dio en el año 2010 con un 

registro de 392.590 ha, el registro más bajo se dio en el año 2017.  
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     4.18.1. Producción de arroz por tonelada 

 

      Figura 36. Producción de arroz, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

En el año 2015 se registró la mayor producción de arroz con un total de 1.786.099 

toneladas seguido del periodo 2018 con un registro de 1.772.929 toneladas esta situación 

evidencia una tendencia intermitente de la producción de arroz. 

     4.18.2. Rendimiento de la producción de arroz en T/Ha 

 

   Figura 37. Rendimiento de T/HA, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

El año 2018 registra haber tenido el mejor rendimiento entorno a la producción de 

arroz y el cual 5,61 de tonelada por hectárea el rendimiento más bajo se registró en el año 

2013. 
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     4.18.3. Ranking de Rendimiento de arroz en cascara de T/Ha  

 

   Figura 38. Ranking de rendimiento, Adaptado del SIPA 2019. 

Una provincia de la Sierra logro tener el rendimiento mas alto el cual alcanzo un 9,55 

seguido de la provincia del Guayas con un 5,93 de rendimiento. 

     4.18.4. Participación en la producción de arroz a nivel nacional en toneladas  

 

 

Figura 39. Participación en la producción, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

La mayor cantidad de arroz que se comercializa en el país entero es proveniente de 

provincias de la costa y lo más probable es que sea de Guayas o Los Ríos, ya que están 

tienen un alto porcentaje de participación de la producción de arroz a nivel nacional y los 

cuales registran un 75 y 20% respectivamente. 
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     4.18.5. Precio del arroz comparativo entre productor y mayorista 2018 

                       Tabla 32. Precio del arroz comparativo  

  Precio Mayorista Precio productor  

Enero  $                           43,17   $                     27,80  

Febrero  $                           43,73   $                     26,95  

Marzo  $                           42,78   $                     28,08  

Abril  $                           42,64   $                     28,01  

Mayo  $                           41,75   $                     27,95  

Junio  $                           41,33   $                     27,15  

Julio  $                           42,07   $                     27,25  

Agosto  $                           41,52   $                     26,74  

Septiembre  $                           41,50   $                     25,63  

Octubre  $                           40,95   $                     24,41  

Noviembre   $                           38,89   $                     23,71  

Diciembre   $                           39,31   $                     24,69  
                  Elaboración de los autores, Adaptado del SIPA 2019 

La tabla 32 nos muestra claramente que existe una diferencia entre el precio que recibe 

el productor de arroz y el que el mayorista recibe por el mismo, el mes de Marzo del año 

2018 se registró el mayor precio para el productor con un total de $28,08 mientras que el 

precio más alto que recibió el mayorista fue en el mes de Febrero con total de $43,73 

dólares el quintal  y el productor un total de $26,95 dólares, esta realidad evidencia que 

los productores de arroz luchan permanentemente por externalidades más allá de las 

naturales. El problema puede estar en la intermediación que tiene el comercio de este 

producto, el cual desvalora su precio frente al productor.  
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     4.18.6. Rendimiento y porcentaje de uso de la semilla certificada y reciclada  

 

 

             Figura 40. Uso y rendimiento por tipo de semilla, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los 

autores 

Tanto en el año 2018 como en el 2019 hubo un considerable uso de la semilla 

certificada para la produccion de arroz, lo cual nos indica que gran parte de la produccion 

que se comercializa es de buena calidad, solo en el año 2019 se mostro un rendimiento 

alto de la semilla certificada con respecto a la reciclada. 

     4.18.7. Costo de Produccion de arroz  

                          Tabla 33. Costo de producción 

SISTEMA PRODUCTIVO: SEMITECNIFICADO TECNIFICADO 

COSTOS VARIABLES (C.V.) 

ACTIVIDADES/PRODUCTOS UNIDAD 
CANTIDAD                         

(u/ha) 
CANTIDAD                         

(u/ha) 

MANO DE OBRA 

Preparación del terreno Jornal 1,00 1,00 

Siembra Jornal 14,00 16,00 

Aplicación de herbicidas  Jornal 6,00 6,00 

Aplicación de insumos Jornal 6,00 6,00 

Aplicación de fertilizantes edáficos Jornal 6,00 6,00 

Labores Culturales Jornal 4,00 5,00 

Cosecha  Jornal 3,00 4,00 

Poscosecha  Jornal 0,00 0,00 

INSUMOS 

Semilla 

Semillas kg 45,00 45,00 

Herbicidas 

Glifosato L 2,00 2,00 

2, 4 - D L 1,00 1,00 

Butaclor L 4,00 2,00 
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Pendimetalina L 1,00 2,00 

Byspiribac sodium 200cc 0,00 1,00 

Cyhalofop butil ester L 0,00 1,00 

Pyrazosulfuron 250 g 0,00 1,00 

Insecticidas 

Cipermetrina 500 cc 1,00 1,00 

Clorpirifos + Cipermetrina 500 cc 2,00 1,00 

Thiodicarb L 0,00 2,00 

Clorpirifos L 2,00 1,00 

Chlorfenapyr 120cc 0,00 1,00 

Fungicidas 

Propiconazol 500 cc 2,00 1,00 

Azoxistrobina + Difeconazol 250 g 0,00 1,00 

Fertilizantes Foliares 

Foliar 1 L 2,00 1,00 

Foliar 2 L 0,00 1,00 

Fertilizantes Edáficos 

Urea (46-0-0) Saco 50 kg 6,00 6,00 

Muriato de Potasio (0-0-60) Saco 50 kg 2,00 0,00 

Compuesto (8-20-20) Saco 50 kg 2,00 0,00 

Fosfato de Amonio Saco 50 kg 0,00 1,00 

Mezcla Inicio Saco 50 kg 0,00 3,00 

Mezcla Desarrollo Saco 50 kg 0,00 2,00 

Otros 

Coadyuvante/adherente 100 cc 1,00 1,00 

Sacas Unidad 60,00 75,00 

MAQUINARIA Y EQUIPOS ALQUILADOS 

Preparación del terreno Hora 10,00 10,00 

Siembra Hora 0,00 0,00 

Aplicación de herbicidas  Hora 0,00 0,00 

Aplicación de insumos  Hora 0,00 0,00 

Aplicación de fertilizantes edáficos Hora 0,00 0,00 

Labores culturales Hora 0,00 0,00 

Cosecha  Saca 60,00 75,00 

Poscosecha  Hora 0,00 0,00 

TRANSPORTE DE COSECHA 

Transporte a centro de acopio Saca 60,00 75,00 

COSTOS FIJOS (C.F.) 

ACTIVIDADES/PRODUCTOS UNIDAD 
CANTIDAD                         

(u/ha) 

CANTIDAD                         

(u/ha) 

Análisis de suelo/foliares Unidad 0,00 1,00 

Costo Administrativo % C.V. 5,00 5,00 

Arrendamiento de Terreno ha 1,00 1,00 

Costo Financiero % C.V. 11.83% interés, 120 días en 80% C.V. 

Costo total   309,00 364,00 

                Elaboracion de los autores, Adaptado del MAG 2019. 
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La Tabla 33 nos muestra que la produccion en un terreno tecnificado genera mas costo 

que en uno que no lo este. 

 

4.19. Condición de producción y comercio 

                  Tabla 34. Condición de producción 

Tenencia de la tierra Crédito agrícola Destino de la producción 

Propietario con título: 45%                  Solo el 12% accedió a crédito Intermediario: 56% 

Propietario sin título: 35%   Industria: 36% 

Arrendatario: 20%   Centro de acopio: 5% 

    Otros: 2% 

              Elaboración de los autores, Adaptado del Mag 2019 

Esta tabla significa mucho para esta investigación ya que la misma nos muestra las 

condiciones en las los productores cultivan el arroz, dentro de las relevantes están: Solo 

el 45% cuenta con títulos de propiedad donde están cultivando, solo el 12% accedió a un 

crédito productivo y el destino de la producción en un 56% es para la venta de los 

intermediarios. Esto quiere decir que el MAG tiene tareas pendientes que resolver en 

favor de los agricultores. 

4.20. Rendimiento Nacional en comparación con las 2 provincias de mayor 

producción. 

 

                                    Tabla 35. Rendimiento nacional provincias de mayor producción 

  Superficie ha Rendimiento t/ha 

Nacional 139.019 6,09 

Guayas  105.894 6,26 

Los Ríos  33.124 5,54 

                           Elaboración de los autores, Adaptado de Mag 2019. 

Guayas y Los Ríos se apuntan como las provincias que además de ser las provincias 

con mayor producción de arroz son las que mayor cantidad de hectáreas asignan a este 

cultivo, y registran un total de 105.894 ha y 33.124 ha respectivamente. 

 

 

 

 

 



63 
 

4.21. Problemas del sector agrícola conocidos  

 

Figura 41. Problemas del sector agrícola, Adaptado de Mag 2019, Elaboración de los autores 

La figura 40 nos muestra los principales problemas que los productores tienen que 

superar a la hora de realizar labores de cultivo, vale mencionar que lidiar con dichos 

inconvenientes representa costos y pérdidas en algunos casos. 

4.22. Cantones con mayor rendimiento de arroz por T/ha 

 

 

  Figura 42. Rendimiento por cantones, Adaptado del MAG 2019, Elaboración de los autores 

Santa Lucia es uno de los cantones más arroceros de la Provincia del Guayas registra 

el mayor rendimiento con un 7,25 con respecto a otras localidades. 
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4.23. Variedades de arroz  

 

          Figura 43. Variedad de arroz, Adaptado del SIPA 2019, Elaboración de los autores 

Dentro de las variedades de arroz existen tres que son las más utilizadas, la variedad 

SFL-11 registra el mayor porcentaje de uso con un 68% frente a las otras dos variedades 

que son FERON Y SFL-09 con un total de 8 y 7% respectivamente. 
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Capitulo V 

Propuesta 
 

5.1. Titulo 

LA PRODUCCION DE CHICHA DE ARROZ   

5.2. Justificación 

Considerando que Samborondón es un cantón que se caracteriza por ser uno de los 

principales productores de arroz de la provincia, teniendo miles de toneladas en épocas 

de cosecha la cual permite que exista una constante variación de precios, ya sea por 

factores internos como: la calidad de grano, el conocimiento aplicado para el cultivo, la 

fertilización; y los factores externos como el clima. Como una solución a mejorar los 

ingresos que los agricultores perciben por la venta de la gramínea se platea la creación de 

un plan de negocio que busca optimizar la producción de arroz creando un producto 

derivado, que más allá de representar un beneficio económico para la economía agrícola, 

también es una bebida nutritiva (chicha de arroz) con un precio accesible para los 

consumidores, es de conocimiento público que en las épocas de cosechas por efectos de 

oferta y demanda el precio suele tener una caída por el exceso de producción, con la 

creación del plan se busca que el excedente de la producción tenga como destino la 

industria con la finalidad de producir y comercializar dicho producto. Además, con ello 

se crearían nuevas empresas lo cual generaría más plazas laborales, contribuyendo así, de 

manera positiva a la economía de la zona. 

5.3. Objetivos de la propuesta  

5.3.1. Objetivo general 

Crear un producto nutritivo y accesible para toda la población. 

5.3.2. Objetivos específicos 

 Optimiza el excedente de la producción de arroz 

 Generar mayores ingresos para los agricultores arroceros  

 Impulsar la inversión en el cantón Samborondón  

 Generar plazas laborales con la creación de nuevas empresas  

5.4. Institución ejecutora  

Por tratarse de una idea de negocio, la puesta en marcha puede ser acogida por los 

autores de la propuesta o por algún inversor privado. 
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5.5. Beneficiarios  

Desde una perspectiva social los principales beneficiarios son los agricultores 

arroceros de Samborondón, quienes podrán comercializar a un mejor precio su cosecha 

ya que con la creación de una empresa que fabrique la bebida del arroz, se busca generar 

una mayor demanda del producto y por consiguiente obtener mayores ingresos. 

5.6. Antecedentes  

En consideración al análisis realizado a los distintos indicadores socioeconómicos 

donde se evidencia que la agricultura es una de las principales actividades agrícolas la 

cual representa el 23,3% del total, lo cual nos indica que muchas familias dependen de 

los ingresos de la producción de arroz y lo tienen como medio de sustento diario. Además, 

que existe un promedio de $10 dólares de diferencia entre el precio que recibe los 

productores y el que reciben los mayoristas o intermediarios. 

5.7. Dimensiones de la propuesta 

5.7.1. Organizacional: La propuesta por ser un plan de negocio cuenta con todos los 

elementos que se requieren para ser ejecutado. 

5.7.2. Ambiental: Con la propuesta se busca que la producción de arroz contenga la 

menor cantidad de fertilizantes, ya que se busca impulsar una campaña que concientice a 

los agricultores del perjuicio al medio ambiente el uso excesivo de pesticida, herbicidas 

y demás químicos utilizados en la actividad agrícola. Además, por el hecho de la bebida 

ser un derivado del arroz, es muy importante tener un producto lo más limpio 

químicamente hablando. 

5.7.3. Socio-Cultural: La propuesta permitirá que los agricultores de Samborondón 

se organicen para proveer del arroz cosechado a un buen precio. Se busca impulsar la 

importancia de la cultura montubia apoyando el desarrollo de esta localidad Guayasense.  

5.7.4. Económico-Financiero:  

                                             Tabla 36. Inversión del plan de negocio 

Presupuesto de Inversión 

Concepto Valor  Valor total 

Inversión en activos    17.093,51 

Activos Fijos  17.093,51   

Activos Intangibles  0   

Total   17.093,51 

                              Elaboración de los autores  
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Capital de trabajo = 
Costo Total - Depreciación - Amortización 

* 1 
12 meses  

Capital de trabajo = 1.568,08 

 

                                                            Tabla 37. Inversión 

Inversión Total 

Concepto  Valor  

Inversión en Activos  17.093,51 

Cap. De Trabajo 1.568,08 

Total 18.661,59 

                                                Elaboración de los autores 

          Tabla 38.  Presupuesto de inversión fija  

PRESUPUESTO DE INVERSION FIJA  

NOMBRE  CANTIDAD  VALOR UNI. VALOR TOTAL 

Balanza  1 64,99 64,99 

Mesa de selección de modulo 1 290 290 

Molino pulverizador  1 400 400 

Cernideros  2 60 120 

Etiquetador automático  1 2300 2300 

Maquinaria envasadora  1 5000 5000 

Maquina empacadora  1 3500 3500 

Ollas  4 98 392 

Cocinas  1 1500 1500 

Computadora  2 535 1070 

Impresora a multifunción 1 264 264 

Teléfono 2 117,99 235,98 

Escritorios 3 135 405 

Sillas de trabajo 6 94,99 569,94 

Sillas de espera 4 28,9 115,6 

Mostradores  2 300 600 

Archivadores  1 95 95 

Botiquín 1 89 89 

Basureros  4 3 12 

Extintor  2 35 70 

TOTAL      17.093,51 

       Elaboración de los autores 
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       Tabla 39. Proyección del costo 

PROYECCION DEL COSTO DE PRODUCCION 

Costo de Prod. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materia Prima 16041,6 16362,43 16.853,30 17.695,97 18580,77 

Mano de obra  10859,3 11286,07 11729,62 12190,59 12669,59 

Gastos de Fabricación 33079,32 33650,69 34754,74 35,465,12 37092,59 

  59980,22 61299,19 63.337,66 29.886,56 68342,95 

       Elaboración de los autores 

Tabla 40. Proyección de materia prima  

PROYECCION DE MATERIA PRIMA 

Costo de Prod. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arroz 9.356,40 9.543,53 9.829,83 10.321,33 10,837,39 

Panela 235,2 239,9 247,1 259,46 272,43 

Clavo de olor  576 587,52 605,15 635,4 667,17 

Esencia de vainilla 1.008 1.028,16 1.059 1.111,96 1.167,55 

Agua 2.850 2.907 2.994,21 3.143,92 3.301,12 

Canela  1.008 1.028,16 1.059 1.111,96 1.167,55 

Pimienta de olor  1.008 1.028,16 1.059,00 1.111,96 1.167,55 

Total 16.041,60 16.362,43 16.853,29 17.695,99 7.743,37 

Elaboración de los autores  

 

Tabla 41. Proyección de mano de obra directa  

PROYECCION DE MANO DE OBRA DIRECTA  

Costo de Prod. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Operario 1 5.429,65 5.643,04 5.864,81 6.095,30 6.334,84 

Operario 2 5.429,65 5.643,04 5.864,81 6.095,30 6.334,84 

Total 10.859,30 11.286,08 11.729,62 12.190,60 12.669,68 

Elaboración de los autores  

  

Tabla 42. Proyección de materiales de fabricación 

PROYECCION MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Botellas 10.848,00 11.064,96 11.396,91 11.966,75 12.565,09 

Plástico estrex 336 342,72 353 370,65 389,18 

Etiquetas  4.068 4.149,36 4.273,84 4.273,84 4.487,53 

Tintas para etiquetas  6.780 6.915,60 7.123 7.123,07 7.479,22 

Total 22.032 22.473 23.146,82 23.734,31 24.921,02 

Elaboración de los autores 
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Tabla 43. Proyección del costo indirecto. 

PROYECCION DEL COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Arriendo 6.300,00 6.300,00 6.594,00 6.594,00 6.888,00 

Total 6.300,00 6.300,00 6.594,00 6.594,00 6.888,00 

Elaboración de los autores 

 

Tabla 44. Proyección de otros costos  

PROYECCION DE OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Luz 1.026,00 1.066,32 1.108,23 1.151,78 1.197,05 

Teléfono 399 414,68 430,98 447,92 465,52 

Internet 270 280,09 291,09 302,53 314,42 

Gas  720 748,30 778 808,27 840,03 

Gasolina 912 947,84 985 1.023,81 1.064,04 

Total 3.327 3.457 3.593,09 3.734,31 3.881,06 

Elaboración de los autores 

  

Tabla 45. Gastos administrativos 

GASTOS DE ADMINISTRACION 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Salarios 15.820,25 16.441,99 17.088,16 17.759,72 18.457,68 

Suministro de Of. 2.239,80 2.262,20 2.284,82 2.307,67 2.330,74 

Servicios Básicos  137,18 142,58 148,18 154 160,05 

Arriendos  2.700 2.700 2.826 2.826 2.952 

Depreciación 634 633,81 633,81 149,86 149,86 

Total 21.531,04 22.180,58 22.980,97 23.197,25 24.050,33 

Elaboración de los autores 

 

Tabla 46. Proyecciones útiles de mantenimiento 

PROYECCION UTILES DE MANTENIMIENTO 

SERVICIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Jabón liquido 108,00 109,08 110,17 111,27 112,39 

Papel higiénico 12,00 12,12 12,24 12,36 12,49 

Funda de basura  30,00 30,3 30,6 30,91 31,22 

Trapeador 48 48 49 49 50 

Escoba 36 36 37 37 37 

Galón de desinfectante 42 42,42 42,84 43,27 43,71 

Total 276,00 278,76 281,53 284,35 287,22 

Elaboración de los autores 
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Tabla 47. Gastos de ventas  

GASTOS DE VENTA  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

SALARIO VENDEDOR 5.429,65 5.515,68 5.802,44 6.089,20 6.375,96 

PUBLICIDAD 360,00 363,60 367,24 370,91 374,62 

TOTAL 5.789,65 5.879,28 6.169,68 6.460,11 6.750,58 

Elaboración de los autores 

 

                                                Tabla 48. Ingreso de ventas  

CONCEPTO PRESUPUESTO 

Materia prima directa  16.041,60 

Arroz 9.356,40 

Panela 235 

Clavo de olor 576,00 

Escencia de vainilla 1.008 

Agua 2.850,00 

Canela 1.008,00 

Pimienta de olor 1.008,00 

Mano de Obra directa  10.859,30 

Operario 1 5.429,65 

Operario 2 5.429,65 

Costo primo 26.900,00 

CIF 33.079 

Materia prima indirecta 22.032 

Botellas  10.848 

Plastico estrex 336 

Etiquetas  4.068 

Tinta  6.780 

Mano de Obra indirecta  0 

Arriendo 6.300 

Servicio Basicos  3.326,50 

Depreciación 1.420,83 

Costo de producción 59.980,23 

Costo de distribución 30.546,61 

Gasto de administración 24.756,96 

Salarios 15.820,25 

Sum. De oficina  2.239,80 

Servicio Básicos  137,18 

Arriendos 2.700 

Depreciaciones 633,81 

Amortización 3.225,92 

Gastos de Ventas  5.789,65 

Salarios vendedores  5.429,65 

Publicidad  360 
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Costo Total 90.526,84 

Costo Total Unitario 0,61 

Unidades a producir 149.160 

Precio de Venta utilidad 1% 91.432,11 

Precio de venta unitario 0,61 

Precio de venta al publico 0,65 

Ingresos 96.954,00 

                                        Elaboración de los autores 

 

Tabla 49. Estados de pérdidas y ganancias  

ESTADOS DE PERDIDAS Y GANANCIAS  

  PARCIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas Netas    96.954 98.768,62 101.577,33 103.521,09 106.896,63 

(-) Costo de Produccion 59.980 61.299,20 63.333,67 65.351,68 68.343,04 

MPD 16.041,60           

MOD 10.859,30           

CIF 33.079,32           

(=) UT. BRUTA EN VENTAS  36.973,77 37.469,42 38.239,66 38.169,41 38.553,59 

(-) Gastos adm.   21.531,04 25.042,68 25.336,34 24.846,80 24.716,75 

Salarios 15.820,25           

Sum. De Oficina  2.239,80           

Servicios Basicos  137,18           

Arriendos 2.700           

Depreciaciones  633,81           

(-) Gastos de Ventas  5.789,65 5.879,28 6.169,68 6.460,11 6.750,58 

Salario Vendedor  5.429,65           

Publicidad  360           

(=) UTILIDAD OPERACIONAL 9.653,08 6.547,47 6.733,64 6.862,50 7.086,27 

(-) Gastos Financieros 0 0 0 0 0 

(=) UTILIDAD A. DE PART. TR. 9.653,08 6.547,47 6.733,64 6.862,50 7.086,27 

(-) 15% Part. Trabajadores 1.447,96 982,12 1.010,05 1.029,37 1.062,94 

(=) UTILIDAD ANTES IMP. 8.205,12 5.565,34 5.723,60 5.833,12 6.023,33 

(-) IMPUESTO A LA RENTA 2051,28 1391,335 1430,9 1458,28 1505,8325 

(=) UTILIDAD NETA  6.153,84 4.174,01 4.292,70 4.374,84 4.517,50 

Elaboración de los autores 
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Tabla 50. Balance general 

BALANCE GENERAL 

CUENTAS  VALOR  TOTAL CUENTAS  VALOR  TOTAL 

ACTIVOS     PASIVOS     

Activos Corriente   10.000 Pasivo a corto plazo   0 

Caja 0   Documentos por pagar  0   

Bancos 10.000   Cuentas por pagar 0   

Activos exigible   0 Sueldo por pagar 0   

Cuentas por cobrar 0         

Activos realizables    0 Pasivo a largo plazo   10.000 

Inventario 0   Préstamo bancario 10.000   

Activo fijo   17.093,51 Total Pasivo   10.000 

Herramientas  13.566,99         

Muebles y enseres  1.956,54   Patrimonio   10.000 

Equipos de computo 1.569,98   Capital Social 10.000   

      Reserva legal 0   

Depreciación     Dividendo por pagar 0   

Activo intangible    0 Total Patrimonio   10.000 

Gasto de constitución 0         

Total Activo   27.093,51 Total Pasivo y Patrimonio   20.000 

Elaboración de los autores 

 

Tabla 51. Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO PRE-OPERACION AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de beneficios             

Ingresos por ventas    96.954 98.768,62 101.577,33 103.521,09 106.896,63 

Valor residual A. F.           9.268,60 

TOTAL BENEFICIOS   96.954 98.768,62 101.577,33 103.521,09 116.165,23 

Flujo de costos             

Inversion fija  17.093,51           

Inversion diferida  0           

Capital de trabajo 8.012,37           

Costos de produccion   59.980,23 61.299,20 63.337,67 65.351,68 68.343,04 

Gastos administrativos   20.897,24 25.042,68 25.336.34 24.846,80 24.716,75 

Gastos de ventas    5.789,65 5.879,28 6.169,68 6.460,11 6.750,58 

Total costos  25.105,88 86.667,12 92.222,17 94.843,59 96.658,59 99.810 

Flujo economico  -25.105,88 10.286,88 6.547,45 6.733,64 6.862,50 16.354,87 

(+) Prestamo 10.000           

(-) Cuotas amorti. prest.   3.225,92 0,00 0,00 0,00 0,00 

(-) 15% Partic. A traba.   1.447,96 982,12 1.010,05 1.029,37 1.062,94 

(-) 25% Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0 0 

Flujo de efectivo -15.105,88 5.613 5.565,34 5.723,60 5.833,12 15.291,93 

Elaboración de los autores 
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VAN = 
5.613 

+ 
5.565,34 

+ 
5.723,60 

+ 
5.833,12 

+ 
15.291,93 

- 15.105,88 
(1+ 0,263) (1 + 0,2643)2 (1 + 0,2643)3 (1 + 0,2643)4 (1 + 0,2643)5 

            

VAN = 4.439,61 + 3.481,70 + 2.832,17 + 2.282,97 + 5.984,97 - 15.105 

            

VAN =  2.107,40  

 

         

 

Este VAN nos indica que el plan de negocio es viable y rentable. Además, tiene una tasa 

interna de retorno de 34 %. 

5.8. Fundamentación científica- técnica 

 Por ser un plan de negocio, es necesario precisar que ya han existido varias personas 

o empresas que lo han puesto en funcionamiento, lo cual, ha generado ganancias y 

beneficios en todos los aspectos, de manera que lo podemos tomar como un antecedente 

para tener claro que el proyecto podrá tener el éxito esperado. 

5.9. Propuesta 

- Plan de Negocio 

5.10. Limitación 

Como limitación se pueden considerar varios factores uno de los principales es 

garantizar el éxito del plan de negocio por medio del cumplimiento de sus proyecciones 

de ingresos y ganancias, lo cual, en el mediano plazo demostrara la rentabilidad del 

mismo, desde una visión social se espera que más allá de representar un beneficio para 

quien lidere la propuesta es que los agricultores reciban un precio justo por la producción 

ofertada. 

5.11. Futuras líneas de investigación 

Análisis del precio del arroz y sus efectos en la economía de la provincia del Guayas  

Conclusiones  

El TIR para el proyecto es de 34%, lo que significa que los inversionistas o propietarios 

tendrán una rentabilidad de 34% sobre la inversión, que es superior al costo capital 

establecido en 14.50%. Por lo que se demuestra la viabilidad y rentabilidad del proyecto. 

Recomendaciones  

La principal recomendación es seguir el lineamiento planteado en el plan de negocio 

y de esa forma cumplir con cada uno de los objetivos determinados anteriormente. 
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Conclusiones 
 

 En base a la pregunta de investigación planteada: “¿Cuál fue el impacto 

socioeconómico generado en los agricultores por la cadena productiva del arroz del 

cantón Samborondón durante el periodo de análisis? El impacto socioeconómico fue que 

convirtió a la agricultura en una de las principales actividades económicas y por lo tanto 

la que en mayor proporción contribuye con fuentes de trabajo, por esta razón es muy 

importante la respectiva atención que tiene que tener el sector agrícola con la finalidad de 

mejorar las condiciones desde lo comercial hasta lo social de los agricultores arroceros. 

Representa el 4,6% de toda la estructura económica de Samborondón. 

 Respecto al objetivo específico # 1: Analizar la cadena productiva del arroz en el 

Cantón Samborondón, se evidenció que existe un proceso que implica una inversión en 

cada una de sus etapas y es así como se genera valor a la gramínea. La actividad agrícola 

representa el 23,3% del total de los empleos en Samborondón, lo cual nos indica que esta 

actividad es muy importante para la economía del cantón. En cuanto al nivel de 

productividad, el cultivo de arroz representa el 69,91% del total del uso de suelo, siendo 

la semilla más utilizada para la producción de arroz es la SFL-11. 

 En cuanto al objetivo # 2: Establecer los mecanismos y las estrategias que aplican 

en el proceso de distribución, se pudo observar que el 56% de la producción está destinada 

a los intermediarios lo cual tiene gran incidencia en los ingresos que perciben los 

agricultores por el cultivo. 

 En base al objetivo # 3: Analizar la cobertura de las necesidades socioeconómicas 

de la población de Samborondón. El 38% de la población rural utiliza el rio como opción 

para abastecerse de agua. Para lo cual es necesario la atención a esta necesidad básica 

para que la población se abastezca de agua potable por la vía correcta y salubre. De la 

misma forma es necesario atender el saneamiento el cual es el 1,6% recolectado por el 

carro y el acceso al servicio de alcantarillado sobre todo en el área rural. 
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Recomendaciones 
 

 Al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) crear campañas de capacitación 

a los agricultores arroceros sobre técnicas eficientes de producción. 

 Buscar mecanismos adecuados para que el arroz se venda al precio que representa 

su inversión. 

 Poner en marcha la propuesta planteada. 

 El Gobierno nacional en conjunto con el GAD Municipal Samborondón realizar 

mesas de dialogo donde se busque una solución a los constantes problemas del 

agro como son: la falta de agua, maleza, precios bajos y las plagas en el cultivo. 
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Anexo 1. Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

 

 

 

Encuesta dirigida a los empleados de los agricultores arroceros ubicados en el cantón Samborondón, provincia del Guayas.  

 

Objetivo: El presente cuestionario se aplica con el fin de determinar la incidencia de la actividad arrocera en el desarrollo 

socioeconómico del cantón Samborondón.  

 

Indicaciones: Marque su respuesta con una X. Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y no serán utilizadas para ningún 

propósito distinto a la investigación llevada a cabo. Su aporte es de gran importancia para esta investigación.  

 

 

Datos generales 

 

Género: Femenino                       Masculino  

 

Edad: 18-38 años                       39-59 años     Más de 60 años  

 

 

1. ¿Cuántas personas conforman su hogar? 

 

 1 a 2  

 2 a 5  

 6 a 8  

 

2. ¿Cuál es su nivel educativo? 

 

 Ninguno  

 Primaria  

 Secundaria  

 Técnico  

 

3. ¿Cuántos años ha trabajado en la actividad arrocera? 

 

 0 a 3  

 4 a 7  

 7 a 10  

 Más de 10 años  

 

 

4. ¿Cuál es su nivel de ingresos actual? 

 

 100 a 300  

 301 a 500  

 Más de 501  

 

5. ¿Cuántas horas trabaja diariamente? 

 

 Menos de 8 horas  

 8 horas  

 Más de 8 horas  

 

6. ¿Tiene otro trabajo aparte de este? 

 

 Si  

 No  

 

7. ¿Como califica la intervención del Ministerio de Agricultura en el sector arrocero? 

 

 Muy Buena   

 Buena   

 Mala   
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 Regular  

 

8. ¿Considera usted que el Gobierno debería proveer semilla certificada? 

 

 Si  

 No  

 Indiferente  

 

9. ¿Se encuentra usted afiliado al seguro social? 

 

 Si  

 No 

 

 

10. ¿Cuál es el inmediato cliente de su cosecha? 

 

 Piladoras  

 Mercado mayorista   

 Intermediario  

 

 

 

 

11. ¿Actualmente cuál es el precio que usted recibe por la venta del quintal del arroz? 

 

 $30,00    

 $33,00    

 $35,00    

 

12. ¿Los ingresos que recibe por la venta del arroz le permiten satisfacer sus necesidades de alimentación? 

 

 Si   

 No  

 

13. ¿Los ingresos que recibe por la venta del arroz le permiten satisfacer sus necesidades de salud? 

 

 Si  

 No  

 

14. ¿Considera usted que los agricultores deberían ser capacitados sobre técnicas más eficientes de producción del arroz? 

 

 Si  

 No  

 Indiferente    

 

15. ¿Como califica la gestión del Gad Municipal de Samborondón en temas de agricultura? 

 

 Buena   

 Mala   

 Regular     
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Anexo 2. Fotos con los agricultores encuestados. 
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