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INTRODUCCIÓN 
 

El cantón Yaguachi es uno de los cantones donde no todos los 

agricultores están en condiciones de mejorar rápidamente la producción, 

careciendo de capacitación y financiamiento, ya que la mayoría lo hace 

compitiendo en mercado interno y abasteciendo a la población, además la 

producción de arroz ha tenido un aporte significativo a la economía local 

del cantón, porque es una fuente que genera empleo e ingreso a sus 

habitantes.  

El cultivo de arroz en el cantón Yaguachi  es muy transitorio, se lo hace 

para satisfacer necesidades, aunque se comercializa en una gran 

cantidad. También hay zonas con más dificultades económicas y es muy 

necesario que intercedan empresas que capaciten y orienten a los 

agricultores en el proceso productivo, desde la preparación del suelo 

hasta el proceso de comercialización. 

El presente trabajo se ha dividido en 4 capítulos, más las conclusiones y 

recomendaciones; cada uno de estos, comprende diferentes aspectos 

que nos conllevan a entender cómo funciona la economía arrocera del 

cantón Yaguachi. 

El primer capítulo comprende la relación y vínculo que tiene la economía y 

la agricultura; analizando los sectores de la economía, los tipos de 

agricultura, el rol que tiene en el crecimiento y el desarrollo, y la 

importancia de la agricultura para la economía, la sociedad y la seguridad 

alimentaria, ya que la agricultura es una parte fundamental en el 

crecimiento económico. 

En el segundo capítulo se estudia y analiza las características y 

tendencias de la agroeconomía en el Ecuador, particularmente de los 
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principales productos que son: banano, café, cacao, palma africana, 

flores, su destino y su porcentaje en divisas, además se ilustra y analiza  

la producción de mercado interno  de productos como: arroz, maíz, soya, 

café, caña de azúcar. Se explica cuál es el vínculo que tiene el sector 

primario en la agroeconomía del Ecuador. 

En el tercer capítulo, se analiza el estudio económico del sector agrícola 

del cantón Yaguachi así como sus características y tendencias, a su vez  

los factores climáticos que inciden en el sector agrícola las variedades de 

productos que se comercializan  y el rol que tiene el sector agrícola en el 

cantón. 

En el cuarto capítulo se estudia y analiza la producción arrocera del 

cantón Yaguachi, específicamente la incidencia que tiene la producción 

arrocera en el crecimiento de la provincia del Guayas, y las diferentes 

tecnologías agrícola que son utilizadas en el cultivo. 

Por último se detallan las conclusiones que son parte del presente trabajo 

de investigación sobre el tema “Estudio, Diagnóstico y Análisis del Rol e 

Importancia de la Producción Arrocera en el Desarrollo Económico Local 

del Cantón Yaguachi”, ya que en ellas se señalan los diferentes 

problemas que presenta el cantón, por lo que no es el arrocero 

totalmente. 
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CAPÍTULO 1:   ECONOMÍA Y AGRICULTURA 

1 La economía como realidad, proceso y producto 

 

Economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos 

para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas 

(Samuelson & Nordhaus, p.4). 

La economía es una realidad presente en el entorno social de la vida 

humana, y está vinculada a una sociedad que está en constante cambio. 

La economía como realidad debe comprenderse desde dos ámbitos: La 

realidad humana  y la realidad social. 

La realidad humana está relacionada con cosas materiales, ya que 

incluye al ser humano  como productor. 

La realidad social está constituida por actividades humanas; es decir,  

acciones del ser humano que interviene equitativamente en la sociedad 

en conjunto. 

ILUSTRACIÓN Nº 1 

LA ECONOMÍA COMO REALIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente y elaboración: propia 
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La economía está relacionada con la realidad humana y la social, además 

se encuentra dentro de una sociedad y partiendo de la realidad 

económica, ésta depende del hombre, puesto que está subordinado a la 

economía y por ende es el productor de la realidad económica. 

1.1.1 La economía como realidad 

 

La economía como realidad está en la vida social de cualquier ser 

humano. Esto permite a su vez detallar los diferentes hechos y fenómenos 

que se presentan en la realidad económica. La economía como realidad 

describe una situación como en la agricultura. Ejemplo: 

En la ilustración Nº 2 se explica la situación que siguen enfrentando los 

agricultores, ya que esta actividad es parte fundamental de aporte al PIB 

(Producto Interno Bruto), pero sin dejar de lado las actividades como 

pesca, industria manufacturera, construcción, ya que estas contribuyen al 

desarrollo y crecimiento de la economía del país. 

ILUSTRACIÓN Nº 2 

SITUACIÓN DE AGRICULTORES 

 
Fuente: Google- imágenes 
Elaboración: propia 
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Por ejemplo: 

La familia Pérez tiene una pequeña finca de 20 hectáreas donde siembra 

arroz, banano, pero no sólo depende de estos productos para su 

alimentación, ya que también otros productos pueden complementar la 

dieta. En este ejemplo se habla de economía dual: economía de mercado 

y economía de subsistencia. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 3 

REALIDAD HUMANA 

Fuente y elaboración: propia 

 
 
En esta ilustración Nº 3 se explica que todo ser humano está sujeto a 

alguna actividad, en este caso, la agroeconomía arrocera está 

relacionada con necesidades y demandas sociales, rentabilidad del suelo. 
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ILUSTRACIÓN Nº 4 

REALIDAD ECONÓMICA Y REALIDAD SOCIAL 

Fuente y elaboración: propia 

 
 

En la ilustración Nº 4 la realidad social no es constante sino cambiante, ya 

que es creada por interacciones del  hombre y la sociedad, se encuentra 

dentro de la infraestructura y superestructura, siendo la infraestructura 

todo lo económico de la sociedad, como por ejemplo las fuerzas 

productivas. 

 

1.1.2 La economía como proceso 

 

La economía  es vital para toda la sociedad, ya que se describe y se 

desarrolla como un proceso para atender las necesidades humanas.  

Además se tiene en cuenta la economía por medio del flujo circular que 

muestra como está estructurada la economía de una región o país y cómo 

se trabaja y comercializa en el mercado. 
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La economía como proceso tiene vínculo con el diagrama de flujo circular 

ya que en este se observan como los agentes toman decisiones y como 

se relacionan entre sí. 

En la ilustración Nº 5 se explica cómo interactúan los agentes por medio 

del flujo circular de la economía. Las familias tienen factores productivos 

como trabajo, capital, entre otros, que estas le venderían a las empresas 

para su posterior desarrollo, con esto,  las empresas  producen bienes y a 

su vez ofrecen servicios que demandan las familias. 

ILUSTRACIÓN Nº 5 

 FLUJO CIRCULAR DEL INGRESO Y EL GASTO 

 

Fuente: Michael Parkin 
Elaboración: propia 

 
 



 

6 
 

Los intercambios entre agentes, familias y empresas se da en los 

mercados ya que las familias otorgan factores productivos a las empresas 

y éstas a su vez le pagan un salario. 

En la relación del gobierno con los otros agentes, el gobierno, 

posteriormente obtiene bienes y servicios, paga un salario y cobra 

impuestos al igual que las familias y empresas. Ejemplo: 

  
 ILUSTRACIÓN Nº 6 

 FLUJO DE LA ECONOMÍA AGRÍCOLA 

 

Fuente y elaboración: propia 

 
 

1.1.3 La economía como producto 

 

La economía es una actividad que produce los bienes y servicios. Los 

bienes se asocian con los productos de diversos sectores como primario, 

secundario y terciario; a medida que se los puede procesar en los dos 

primeros sectores, para luego comercializarlo. Ejemplo: 
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Industria arrocera 

 La semilla es materia prima, los agricultores se encargan de cosecharla 

(primario), la industria se encarga de procesarlo (secundario) y finalmente 

son transformados en productos finales. (Ilustración Nº 7)  

 

ILUSTRACIÓN Nº 7 

 LA ECONOMÍA COMO PRODUCTO 

 
Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 
 
 

En la economía se requiere que se produzcan bienes de buena calidad 

pero a un costo y tiempo menor, tomando en cuenta que el producto es 

equilibrio de la oferta y siendo la empresa quien la realiza, esta ofrece el 

producto al mercado cuyo fin es satisfacer las necesidades básicas de 

una población. 

Necesidad 

Es una sensación de carencia de algo unida a la voluntad de satisfacerla; 

existen diversas clasificaciones de las necesidades, la primera de ellas en 

individuales y sociales; las necesidades individuales pueden a su vez 

clasificarse en básicas y derivadas, y las sociales en públicas y privadas. 
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(Rodriguez, 2009). (Ilustración Nº 8). 

 

ILUSTRACIÓN Nº 8 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: propia 

 

La necesidad es un estado de insuficiencia orgánica inducida por la 

sensación que precisamos algo siendo esto a nivel material o alimenticio. 

(Ilustración Nº9) 

 

ILUSTRACIÓN Nº 9 

 NECESIDAD ALIMENTARIA 

 
Fuente y elaboración: propia 
 

Necesidades 

Necesidades básicas 

Necesidad alimentaria 
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Demanda 

Está constituida por las cantidades de determinado bien o servicio, que 

los compradores están dispuestos a adquirir a cada nivel de precio 

(Rodriguez, 2009) 

Es aquel hecho y proceso en el que las personas adquieren bienes y 

servicios a un tiempo y precio determinado. Ejemplo: 

La demanda de comida  

Las personas demandan en base a sus necesidades, las dos tienen 

relación en base a las decisiones del individuo. 

Productor 

Persona que interviene en la producción de bienes y servicios en la 

organización del trabajo.(Diccionario Manual de la Lengua Española, 

2007). 

En el caso de esta investigación es el productor arrocero un agente 

económico que fabrica un producto que es demandado en el mercado, y 

que a su vez busca aumentar sus beneficios. Ejemplo:  

 

TABLA Nº 1 

LA PRODUCCIÓN DE ARROZ 
 

Tierra Trabajadores Maquinarias Producción 
Necesario o 
innecesario 

200 8 3 X Innecesario 

150 6 1 Y Necesario 

Fuente y elaboración: propia 

  
 

Dado el siguiente ejemplo de la producción de arroz, se observa que la 

producción Y es la que menor número de trabajadores y maquinarias que 

el X, ya que el productor lo que busca es maximizar sus ganancias. 



 

10 
 

Intermediarios 

 

Se aplica a la persona u organismo que media entre dos o más partes 

para que lleguen a un acuerdo en un negocio o problema.(Diccionario 

Manual de la Lengua Española, 2007).  Los intermediarios están  

relacionados con la compra y venta de productos, además realizan 

actividades económicas. 

 

Transportación 

 

La transportación es una parte importante de la economía porque a través 

de ella se trasladan los bienes y se realizan servicios como por ejemplo: 

transporte público, transporte interprovincial. 

 

Consumidor 

 

Comprador o adquirente de determinado bien o servicio.(Rodriguez, 

2009).  El consumidor es  el individuo o el grupo de personas que tiene un 

conjunto de necesidades. Estas necesidades son de diversos tipos en 

función de su condición étnica, cultural. Este conjunto de necesidades es 

lo que se expresa  como demanda de una familia, sociedad o país. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 10 

 RELACIÓN PRODUCTOR- CONSUMIDOR 

 
Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 
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2.1  Los sectores de la economía y su importancia 

 

Los sectores de la economía son: primario, secundario y terciario;  

permiten generar riqueza dentro de un país a través de la transformación, 

comercialización y distribución de los diferentes recursos naturales 

tomando en cuenta la satisfacción de las necesidades básicas humanas. 

En la economía encontramos diversos sectores que son primarios, 

secundarios y terciarios y cada uno posee subsectores. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 11 

SECTORES Y SUBSECTORES DE LA ECONOMÍA 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: propia 

 
 

En la ilustración Nº 11 se puede observar cómo están divididos sectores 

de la economía: primario, secundario y terciario; además, el sector 

primario y el  terciario son los que más aportan al PIB.  
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2.1.1 Sector primario 

 

Es el conjunto de las actividades económicas directamente vinculadas con 

la obtención de productos de la tierra: agricultura, ganadería, silvicultura, 

caza, pesca, minería, petróleo, (Sabino, 1991). 

 

El sector primario es de vital importancia en la economía, porque de éste 

depende el sector secundario, y sin la materia prima no se podría 

desarrollar productos para la industria manufacturera. 

 

Este sector comprende todas las actividades económicas que tienen 

relación con los recursos naturales pero que no pasan por grandes 

transformaciones. Posee subsectores como agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura, pesca. 

 

2.1.2 Sector secundario 

 

Parte de la economía que comprende las industrias manufactureras y 

otras actividades similares: construcción, generación de energía, entre 

otros. (Sabino, 1991). 

 

Este sector está formado por actividades económicas que tienen relación 

con transformación de alimentos y materias primas entre otras, adquieren 

los bienes que provienen del sector primario para luego transformarlos en  

diferentes productos. 

 

Dentro de este sector se encuentran subsectores tales como explotación 

de minas y canteras, industrias manufacturas (excluye refinación de 

petróleo), construcción, fabricación de productos de la refinación de 

petróleo, suministro de electricidad y agua. 

2.1.3 Sector terciario 

 

Parte de la economía que se dedica a los servicios de todo tipo. (Sabino, 

1991). 
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El sector terciario no produce bienes tangibles, pero aun así aporta al 

producto e ingreso nacional, mientras que el sector primario y secundario 

producen bienes que son tangibles (vehículos, maquinarias). 

Dentro del sector terciario se encuentran subsectores como transporte y 

almacenamiento, intermediación financiera, otros servicios, servicios de 

intermediación financiera, hogares privados con servicio doméstico, 

administración pública y defensa, sin dejar de lado el  turismo que genera 

ingresos al país. 

2.1.4 Relación intersectorial en la economía 

 

Los sectores de la economía tienen relaciones intersectoriales ya que 

cada sector depende del otro.  

 

La producción arrocera pertenece al sector primario, pero el pilado del 

arroz pertenece al sector secundario, la transportación del arroz hasta 

llevarlo al consumidor en la comercialización pertenece al sector terciario. 

 

En la producción de arroz participan diferentes  sectores de la economía 

como primario, secundario y terciario. El sector que extrae los productos 

en bruto, materia prima como la semilla. El segundo sector que se 

encarga de procesar el arroz en la planta para  adquirir el producto final, y 

el tercer sector que se encarga de la comercialización y distribución del 

producto. Ejemplo: 
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ILUSTRACIÓN Nº 12 

RELACIÓN INTERSECTORIAL EN LA PRODUCCIÓN DE ARROZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 
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IMPORTANCIA  

ILUSTRACIÓN Nº 13 

IMPORTANCIA DE LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA 

Fuente y elaboración: propia 

 

 
3.1 La agricultura en la economía y en el sector primario 
 

3.1.1 Economía 

 

La agricultura es la primera actividad de la economía que se expresa 

como un ejercicio de producción en los orígenes  de la historia de la 

sociedad. 

La agronomía es la actividad básica y fundamental de todas las 

comunidades ubicadas en el área rural, que han escogido el cultivo de la 

tierra en sus diferentes modalidades y tipos como su actividad económica. 
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Esta actividad se ha constituido en un pilar fundamental para la vida 

humana, a través de ellas se producen alimentos, ya que es la actividad 

que tiene mayor tiempo. 

Además, el hombre dejó de ser nómada para tener una vida sedentaria, 

También optaron por la agricultura, porque se habían dado cuenta que 

cuando caía una semilla al suelo esta crecía y se hacía una planta,  y por 

la ganadería en la domesticación de animales para su consumo. 

Esta actividad es importante, porque se producen alimentos, y con estos 

alimentos se satisfacen las necesidades, siendo las necesidades sociales 

y humanas cambiantes, lo que determina que cambie la agricultura. 

 

También contribuye al desarrollo y crecimiento de la economía  de un 

país. 

ILUSTRACIÓN Nº 14 

LA AGRICULTURA EN LA ECONOMÍA 

 
Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 

 

Durante un buen tiempo, la agricultura fue la actividad económica 

fundamental de todas las sociedades del mundo, hasta que los hombres 

vieron en la industria una actividad diferente, pero mientras las 

sociedades fueron rurales, y  la actividad artesanal y manufacturera no se 
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convirtió en actividad industrial, la agricultura fue la que marcó la pauta, ya 

que es el tipo de economía que tiene mayor tiempo. 

La agricultura es el eje fundamental del sector primario, proporciona al 

país diferentes tipos de productos para el consumo nacional, tales como: 

trigo, arroz, entre otros, también produce materia prima para las  

industrias, tales como: café, maíz, algodón, soya, además los excedentes 

agrícolas le plantean a la agricultura como actividad, y al agricultor como 

agente económico, la necesidad de comercialización. 

Es un recurso con el que cuentan los individuos para su subsistencia, es 

decir, parte de la producción es destinada al consumo y el resto a la 

industria. Esta actividad agrícola en sus diferentes modalidades es un 

factor esencial que puede ayudar al crecimiento de la economía de un 

país. 

ILUSTRACIÓN Nº 15 

PROCESO DEL CULTIVO DE ARROZ 

Fuente: Google –imágenes  
Elaboración: propia 
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El proceso de cultivo de arroz es una actividad que genera empleo a 

familias. 

La agricultura como toda actividad económica es una acción que abarca 

métodos, procesos y conocimientos para poder arar y cultivar la tierra. 

Además depende del clima, suelo, produce recursos y genera empleo a la 

mayoría de las familias campesinas. 

 

3.1.2 La agricultura en el sector primario 

 

La agricultura aporta al sector primario y por ende al PIB, además 

depende de una alta concentración de mano de obra poco calificada, de 

factores de producción e inversión de tecnología adecuada. 

En esta actividad económica, la mayor parte de lo que se produce es 

destinada al consumo; procedimiento que requiere de mano de obra, 

maquinarias, tecnología adecuada entre otras inversiones, para lograr un 

mejor rendimiento en la producción y destinar la mayor parte al comercio. 

El sector primario permite la extracción de materia prima, ya que sin este 

sector; los productos no podrían ser transformados, ni comercializados. 

El sector primario está integrado por subsectores que son agricultura, 

ganadería, caza, pesca y silvicultura. La agricultura es una importante 

actividad que contribuye a la economía. 
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ILUSTRACIÓN Nº 16 

LA AGRICULTURA EN EL SECTOR PRIMARIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: propia 
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Esta actividad permite cultivar diferentes productos como: arroz, banano,  

cacao, café, entre otros que se destinan para el comercio y/o consumo. 

En esta actividad agrícola, es necesario abonos maquinarias, semillas que 

se producen en la industria, cabe recalcar que existen relaciones 

intersectoriales entre los sectores de la economía, ya que cada uno 

depende del otro. Ejemplo: 

El sector primario que cultiva el banano lo puede comercializar, o se lo 

lleva a la industria para la transformación en mermeladas y 

posteriormente al comercio 

4.1 Rol de la agricultura en el crecimiento y desarrollo 

 

El rol de la agricultura en el crecimiento es cambiante, ya que ha ido 

cambiando en función de los recursos, condiciones, factores y la 

actuación de los agentes. 

La agricultura es muy importante, ya que es un subsector necesario para 

contribuir a un mejor desarrollo en lo económico, social, cultural y 

ambiental. Esta actividad económica, además de generar empleo, es 

parte fundamental para el crecimiento, desarrollo, y disminución de la 

pobreza en el país. 

ILUSTRACIÓN Nº 17 

ROL DE LA AGRICULTURA 

 
Fuente y elaboración: propia 
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Además el sector agrícola conlleva al crecimiento, por medio del 

incremento considerable de la demanda de bienes, servicios de productos 

elaborados  que se generan por ingresos altos de la agricultura. 

En la actualidad, esta actividad se la realiza en diferentes ámbitos: en lo  

social, sustentable, económico, ambiental. 

4.1.1 Desarrollo 

 

En este ámbito, el desarrollo se refiere a las personas, porque el progreso 

de un país se refleja en el bienestar de sus habitantes en un sentido 

amplio, ya que el desarrollo no es puramente económico y no depende de 

lo económico estricta y únicamente, sino de varios factores que se 

interrelacionan mutuamente, tales como los factores económicos, políticos 

y sociales. (SEN, 2009). 

El desarrollo es un conjunto de procesos que amplían la capacidad de 

países para generar riqueza, a fin de satisfacer las necesidades, bienestar 

social y económico, e incrementar la calidad de vida de sus habitantes, 

además, este desarrollo es medido en términos cualitativos. 

Una economía agrícola puede crecer en la producción de arroz, ya que 

puede producir más quintales, pero eso no quiere decir que la sociedad 

local sea desarrollada, porque también puede permanecer estacionaria. 

Este subsector está vinculado de diferentes formas al desarrollo; entre los 

cuales se señalan la calidad de actividad económica, modo de 

subsistencia y distribuidor de servicios ambientales. 
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ILUSTRACIÓN Nº 18 

SUBSECTOR VINCULADO AL DESARROLLO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y elaboración: propia 

 

Actividad 
económica.

Modo de 
subsistencia

Distribuidor 
de servicios

ambientales.

A           
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La agricultura como actividad, es una fuente generadora de ingresos, 

ayuda al crecimiento y desarrollo de la economía nacional de un país. 

La agricultura como modo de subsistencia, se identifica como un medio de 

vida, ya que parte de la población vive de esta actividad. 

La agricultura como distribuidor de servicios ambientales, puede obtener 

efectos  beneficiosos o perjudiciales si no se utilizan los recursos de una 

manera adecuada, ya que es la actividad que más agua utiliza, por lo que 

da  lugar a un agotamiento de este recurso natural. 

 

4.1.2 Crecimiento 

 

El crecimiento se define por el aumento duradero de la dimensión de una 

unidad económica simple o compleja, realizado con cambios de estructura 

y acompañado de progresos económicos variables. (Perroux , 1963). 

El crecimiento es un proceso de expansión de la economía, también se lo 

entiende como medida del bienestar de un país, ya que un eminente 

crecimiento es el resultado esperado por la población y sus autoridades. 

Además, el crecimiento corresponde a una considerable utilización de los 

recursos y factores, y una mayor productividad. Este crecimiento es 

medido en términos cuantitativos. 

La agricultura aporta de diferentes maneras al crecimiento, como actividad 

económica es uno de los sectores que ayuda la economía nacional, al 

PIB, y a la seguridad alimentaria.   Como modo de subsistencia, posibilita 

a los individuos el uso eficiente de los recursos, es un medio sustentable 

que permite a las personas reponerse  de hechos, fenómenos y 

catástrofes, y poder mejorar el bienestar de su familia.  

Según el (Informe del Desarrollo Mundial, 2008) la agricultura en el 

crecimiento se da por cuatro razones: 
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La primera es el tamaño del sector que explica cómo el sector agrícola 

aporta al PIB de un país, además debe haber alto desempeño en esta 

actividad primaria para que haya un crecimiento económico beneficioso.   

La segunda habla de reducir el precio de los alimentos, ya que los precios 

de productos de primera necesidad crecen considerablemente, aunque 

hay productos que prevalecen en el comercio a nivel mundial como el 

banano, café, entre otros. Por el contrario, la producción de ciertos 

productos básicos es necesaria para un crecimiento económico eficiente. 

La tercera habla de las ventajas comparativas, ya que la mayoría de los 

países se basan en estas ventajas, permitiendo a los países 

especializarse en los productos de mayor comercialización y de costos 

más bajos en relación al resto del mundo, con esto se necesitaría importar 

productos que se producen con costos relativamente altos. 

La cuarta es el encadenamiento para el crecimiento, ya que el crecimiento 

agrícola posee relación intersectorial con otros sectores. Además los 

encadenamientos de producción inducen al crecimiento y 

transformaciones de ciertos productos. 
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ILUSTRACIÓN Nº 19 

LA AGRICULTURA EN EL CRECIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
  

Fuente: Informe del Desarrollo Mundial 2008 
Elaboración: propia
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En la economía de un país subdesarrollado, la agricultura es el sector 

más importante, porque provee de recursos para un mejor desarrollo, 

además contribuye a cubrir las necesidades de las familias campesinas 

que utilizan la mayoría de la producción al consumo. 

5.1  Economía: Tipos de agricultura 

 

La agricultura es una actividad económica que consiste en producir 

bienes alimenticios para satisfacer las necesidades de la población. 

Además, esta actividad es la más antigua ya que se inició hace 10.000 

años, y es un sector importante para el crecimiento de la economía de 

todos los  países. Los primeros productos que se cultivaron habían sido el 

trigo y la cebada, ya que el hombre observó que al tirar una semilla al 

suelo esta crecería en una planta. 

En el proceso de producción agrícola, podemos distinguir diferentes 

formas en función de los recursos naturales, humanos, hídricos, el 

ecosistema, medio ambiente, la sociedad, tales como: 

La agricultura de subsistencia, agricultura de mercado interno y la 

agricultura exportación. 
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ILUSTRACIÓN Nº 20 

 TIPOS DE AGRICULTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia
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Agricultura de subsistencia consiste en producir una pequeña cantidad de 

alimentos que son necesarios para poder cubrir las necesidades básicas 

que tienen los  agricultores  y sus familias, además de lo que producen no 

le quedan excedentes. 

Las técnicas que se utilizan en la agricultura de subsistencia, son muy 

primitivas, ya que los agricultores para explotar constantemente el suelo 

utilizan semillas de mala calidad, eso hace que el producto tenga un bajo 

rendimiento. Además esta actividad tiene poca inversión, y desmedida 

dependencia de factores físicos como cambios meteorológicos. 

Agricultura de mercado interno  consiste en una alta inversión, empleo y 

comercialización, ya que la producción está distribuida para la venta o 

autoabastecimiento, además esta actividad es ejercida en países 

desarrollados. En la agricultura de mercado se busca elevar la producción 

y los niveles de productividad para generar excedentes. 

La agricultura de exportación es una actividad eminentemente agrícola, ya 

que su producción es destinada al comercio exterior. 

En parte del Ecuador, específicamente en la costa, este sector crece 

constantemente, y esto se debe  a una alta demanda de productos  tales 

como banano, cacao, café. 

Las mejoras de las actividades agrícolas permitieron a su vez alimentar a 

la urbe, poder obtener excedentes, e invertir. 

 

5.1.1 La agricultura de subsistencia 

 
 

Cuenta con 3 tipos de agricultura como itinerante por cremación, 

extensiva de secano, irrigada de arroz. 

 Itinerante por cremación es la que se adquiere por la quema de 

árboles, bosques, ya que las cenizas de los árboles son utilizados 
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como fertilizantes, donde luego de la quema se plantan semillas 

nuevas. 

 Extensiva de secano es la asociación de dos actividades, tanto de la 

agrícola como la ganadera. Se utilizan técnicas de barbecho dejando 

de sembrar por varios ciclos. 

 Irrigada del arroz  es en donde el suelo está constantemente   

inundado, además el producto más típico es el arroz con el cual se 

alimenta la mayoría de la población. 

 

5.1.2 La agricultura de mercado interno 

 

Cuenta con 2 tipos de agricultura como agricultura especializada, y 

agricultura de plantación. 

 Agricultura especializada está basada en explotaciones que se 

dedican al monocultivo, además esta agricultura utiliza técnicas de 

cultivo avanzadas y necesita de numerosas maquinarias. 

 Agricultura de plantación es donde se cultivan productos como café, 

plátano, además estos productos son exportados por empresas 

multinacionales, y a su vez necesita de mucha mano de obra. 

 

5.1.3 La agricultura de exportación 

 
Es uno de los sectores que ha impulsado a la economía ecuatoriana, ya 

que esta provee de ingreso al país, además  dependió de 3 productos  

básicos como el banano, café,  cacao.  

6.1 Importancia de la agricultura para la economía, la sociedad y la 

seguridad alimentaria. 

 

En esta actividad hay diferentes aspectos que nos permiten demostrar y 

hacer evidente la importancia que tiene la agricultura para la economía.  
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6.1.1 Importancia de la agricultura para la economía 
 

Porque: 

 Provee de bienes y servicios para necesidades de productos de 

origen agrícola. 

 Proporciona trabajo e ingresos mejor retribuidos a familias de bajos 

recursos. 

 Mantiene una acelerada relación comercial interna y externa 

 Genera divisas que le permite importar productos que no se pueden 

producir en un lugar. 

Además esta actividad es indispensable ya que ha formado parte de la 

economía del país desde sus inicios, y esta permitió a que las personas 

produzcan, vendan a otros países. 

 

6.1.2 Importancia de la agricultura para la sociedad 

 

En esta actividad económica hay diferentes aspectos que nos permiten 

explicar qué importancia tiene la agricultura para la sociedad.  

ILUSTRACIÓN Nº 21 

AGRICULTURA PARA LA SOCIEDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente y elaboración: propia 
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La agricultura es importante para la sociedad porque: 

 Atiende necesidades: La agricultura atiende necesidades primarias 

y secundarias, siendo las primarias más necesarias de cubrir como 

la alimentación, vestimenta, vivienda. 

 Proporciona alimentos: La agricultura  aparte de ser una actividad 

productiva, es una fuente que nos proporciona alimentos, ya que los 

alimentos son necesarios para la vida, y a su vez satisfacen las 

necesidades de la población. 

 Provee de bienes y servicios: La agricultura es importante para 

proveer de bienes y servicios, ya que los seres humanos adquirimos 

bienes constantemente en el mercado, y a su vez requerimos de 

servicios como transporte, educación, asistencia social. 

6.1.3 Importancia de la agricultura para la seguridad alimentaria. 

 

La seguridad alimentaria es un derecho de las personas a obtener 

alimentos necesarios y adecuados para una alimentación saludable. 

La importancia que tiene esta actividad económica para la seguridad 

alimentaria es porque: 

 Facilita la producción y obtención de  todo tipo de alimentos en 

diferentes estaciones.   

 Da preferencia a los mercados nacionales, al comercio  transparente 

para que los trabajadores. puedan obtener ingresos apropiados  y 

justos. 

 Permite accesos físicos, económicos, sociales a alimentos sean 

estos por importaciones o por producción nacional. 

 Permite una mejor distribución de alimentos necesarios para poder 

tener una vida sana. 
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CAPÍTULO 2: AGROECONOMÍA EN EL ECUADOR 

 

2.1 Características y tendencias de la agroeconomía en el Ecuador 

 

La agroeconomía es una actividad de producción, distribución y consumo 

del sector agrario y  tiene relación entre el estado y la población. 

 

La agricultura es de vital importancia para un mejor desarrollo y 

dinamismo de la economía del país, esto se debe  a que esta actividad es 

favorecida por factores, recursos naturales, diferentes métodos y modos 

de producción agrícola con los que cuenta el país. 

Además, es una de las actividades que desde su origen ha permitido a las 

sociedades producir y comercializar los diferentes productos, sean de 

exportación o autoconsumo. 

La agricultura como un sector productivo, se desarrolla en un ambiente 

globalizado, especializado, diverso y cambiante, ya que se explota en dos 

formas intensiva o comercial, utilizando métodos, técnicas y tecnología 

adecuada lo cual conlleva a altos rendimientos. 

Esta actividad desempeña un rol importante no sólo porque provee de 

alimentos a la población, sino también porque es un sector estratégico y 

dinámico que aporta al desarrollo del país en lo económico, social, 

cultural, ambiental. 

El sector primario es uno de los sectores importantes y dinámicos que 

aporta a nuestra economía, también está vinculado a otras actividades 

como la industria y comercio de materias primas, ya que esta actividad 

hace que la economía se desarrolle y se dinamice. 
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En el Ecuador hay una alta concentración de recursos productivos, como 

agua y tierra que son elementos que forman la estructura agraria, además 

el país cuenta con diferentes condiciones y recursos naturales tales como 

el suelo, clima tropical y húmedo, que dan lugar a una mejor 

productividad. 

 

Características 

 

La agroeconomía se despliega como una actividad determinante e 

importante para los ingresos del país. 

La agroeconomía tiene 3 formas: 

 

 Agroexportadora para mercado externo: 

 

La agroexportación es importante en la economía del país, ya que genera 

ingresos. El objetivo del modelo agroexportador desde sus inicios era el 

de generar empleos y depender menos de las divisas que generan los 

demás sectores de la economía. 

Se exportan productos como banano, cacao, café, palma africana, flores, 

entre otros.  En la  producción bananera se exporta banano de las 

provincias como El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Esmeraldas. 

 

1. La comercialización del banano comenzó en la década del 50, 

teniendo una importancia fundamental en el desarrollo del país, tanto 

en lo económico como social. 

 

Ecuador era el primer país exportador de banano dejando de lado a 

los  países de Centro América quienes tenían problemas como el mal 

de Panamá y factores climáticos.  El desarrollo de este producto está 

relacionado con la iniciativa de los ecuatorianos que invierten su 

capital a la producción y exportación del banano. 
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GRÁFICO Nº 1 

EXPORTACIONES DE BANANO Y PLÁTANO 
(Miles de dólares FOB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: propia



 

35 
 

El banano ha sido desde la década del 70 hasta la actualidad el principal 

producto de exportación, aunque ha tenido fluctuaciones cambiantes ya 

que el año 2000 fue el que presentó una caída de -13,94%, seguido del 

año 2004 que bajó en -7,01%. Además, es a partir del 2005 que este 

producto ha crecido constantemente hasta la actualidad, pese a que el 

año 2011 es el que mayor valor nominal presenta, ya que sólo crece en 

un 10% con relación al 2010, dando lugar al año 2008 que presentó una 

mayor variación porcentual  con relación al 2007 en 25,95%. 

2. El Ecuador es el principal exportador de cacao a nivel mundial, 

además cabe recalcar que esta actividad cacaotera ha tenido auges y 

caídas, esto se ha debido a la reducción de la producción por las 

plagas de la década de 1920. 

 

Este producto permitió a su vez la creación de bancos, pero recurrió a 

la contratación de mano de obra barata para impulsar el crecimiento 

de dicha producción cacaotera. 

GRÁFICO Nº 2 

EXPORTACIONES DE CACAO Y ELABORADOS 

(Miles de dólares FOB) 

     Fuente: Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: propia 
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El cacao ha presentado problemas de plagas como Moniliasis y Escoba 

de Bruja que aparecieron entre 1917-1925 ocasionando una caída de la 

producción; sin embargo, en 1998 el saldo de las exportaciones era de      

-64,25% con relación a 1997, este valor negativo era producto de las crisis 

asiáticas, la devaluación de la moneda y de problemas ambientales como 

el fenómeno de El Niño.  

Las exportaciones de cacao y sus elaborados han presentado 

fluctuaciones cambiantes entre el 2000-2006, siendo el año 2000 el que 

tuvo una caída de  -27,25% con relación al año 1999.  

El año 2011 presenta un incremento en valores nominales más alto que 

los años anteriores, pero crece en un 38,03% en variación porcentual, a 

pesar de esto, es el año 2002 el que mayor incremento presentó con un 

49,01% respecto al año anterior. 

Escoba de bruja: Es un hongo que ataca las regiones de la planta y 

reduce de forma acentuada la producción de cacao. (Fernandes, 2006). 

Moniliasis: es una enfermedad producida por un hongo cuyo nombre 

científico es Moniliophthora roreri. Este hongo es un organismo que vive a 

expensas de los frutos de cacao, se alimenta de éstos y produce la 

enfermedad, la cual se manifiesta con diferentes síntomas según la edad 

en que se encuentre el fruto. (Fedecacao, 2008) 

3. La actividad cafetalera es una de las actividades primarias que genera 

empleo, ya que se demanda bastante mano de obra. 

 

Esta actividad fue afectada entre el 1999-2000, por el fenómeno de El 

Niño en 1992, los precios bajaron y esto dio lugar a que los productores 

cafetaleros abandonen su cultivo y emigren del campo a  la ciudad. 
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GRÁFICO Nº 3 

EXPORTACIONES DE CAFÉ Y ELABORADOS 

(Miles de dólares FOB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: propia
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El café y elaborados ha presentado tendencias constantes entre el 

periodo 2003 – 2011;  sin embargo,  en  el  año  2000  hubo  una  caída  

de -41,64% con relación al año 1999 que fue de -25,66%. 

El año 2011 es el más alto en valor nominal, creció en 61,65% en valor 

porcentual, siendo el año 2003 el que presentó la variación más alta con 

un 68,93%. 

 

4. El cultivo de la palma africana se dio en la provincia de Esmeraldas, es 

uno de los 5 productos principales del país. 

El aceite crudo de palma ha tenido fluctuaciones cambiantes entre el 

periodo 2000-2011, siendo el año 2001 el que presenta una caída y es 

debido a  condiciones climáticas que afectaron los cultivos y por ende a 

su producción, mientras que el año 2011 presenta un valor nominal 

alto, sólo genera un 1,25% con relación al año anterior.  

El año 2002  se recuperó  en un 62,47%  pese  a la  caída en el 2001 

de  -0,96%. 

Esto da cuenta de que Ecuador es uno de los principales productores  

de aceite crudo de palma africana, además cuenta con países que 

demandan este producto como México, Venezuela, China, Unión 

Europea, y varios. 
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GRÁFICO Nº 4 

EXPORTACIONES DE ACEITE CRUDO DE PALMA AFRICANA 

(Miles de dólares FOB) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Elaboración: propia 
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5. El cultivo de flores se inició en los años 70 pero su incorporación al 

mercado externo se da en 1980. 

 

Ecuador es uno de los países que exporta flores, como claveles, rosas, 

ya que este producto sigue siendo demandado por países como 

Estados Unidos, Holanda, España y varios países más. 

 
Las flores naturales presentan una tendencia constante entre el 2000-

2011 y esto es debido a la fuerte demanda de diferentes países. 

A partir del año 2000 ha incrementado la exportación de flores, siendo 

el año 2001 el de mayor crecimiento con un 22,30%, pero en valor 

nominal es el año 2011. 

Cabe recalcar que Ecuador cuenta con un clima adecuado, ubicación 

geográfica  para cultivar este producto y obtener buena calidad, pese al 

incremento constante, este producto se enfrenta a varios problemas 

como ácaros y al cierre de mercados. 
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GRÁFICO Nº 5 

EXPORTACIONES DE FLORES NATURALES 

(Miles de dólares FOB) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Fuente: Banco Central del Ecuador 
        Elaboración: propia 
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REGIÓN

PRINCIPALES  

PRODUCTOS

HECTÁREAS

 PLANTADAS PROVINCIAS DESTINO % DIVISAS

RUSIA 21,95%

ESTADOS UNIDOS 19,84%

OTROS 58,21%

COLOMBIA 32,30%

ALEMANIA 19,50%

OTROS 48,20%

ESTADOS UNIDOS 33,51%

HOLANDA 17,18%

OTROS 49,31%

VENEZUELA 43,00%

MEXICO 14,00%

OTROS 43,00%

ESTADOS UNIDOS 54,00%

RUSIA 26,00%

OTROS 20,00%

205.413

PALMA AFRICANA 74.014

PRODUCCIÓN PARA MERCADO EXTERNO(2011)

FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA(MAGAP),SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA), 

CENSO AGROPECUARIO 2000

ELABORACIÓN:propia

COSTA

EL ORO, GUAYAS,LOS RÍOS,MANABÍ ,ESMERALDAS 

MANABÍ, EL ORO,GUAYAS , REGIÓN DE LA 

SIERRA:LOJA,

REGIÓN AMAZÓNICA:SUCUMBIOS Y ORELLANA

EL ORO, GUAYAS, LOS RÍOS, MANABÍ

ESMERALDAS, LOS RÍOS, REGIÓN SIERRA: 

PICHINCHA, REGIÓN

AMAZÓNICA: SUCUMBIOS Y ORELLANA 

FLORES 249 REGIÓN SIERRA: PICHINCHA, COTOPAXI, AZUAY, 

IMBABURA ,

OTROS

151.808BANANO

83.447CAFÉ

CACAO

TABLA Nº 2 

PRODUCCIÓN PARA MERCADO EXTERNO (2011) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), Censo Agropecuario 2000 
Elaboración: propia 
 
 
 

En la tabla Nº 2 de producción para mercado externo se muestran los 

principales  productos que se exportan y cuál es su destino como:  

 El banano se cultiva en 151.808 has, y su destino son Rusia, 

Estados Unidos, y varios países. 

 El café se cultiva en 83.447 has, y su destino es Colombia, 

Alemania. 

 El cacao se cultiva en 205.413 has, y su destino es Estados Unidos. 

Holanda. 

 Palma africana con 74.014 has, y su destino es México, Venezuela. 
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 Flores se cultiva en 249 has, y su destino es Estados Unidos, Rusia, 

España, Holanda. 

El cacao es el que mayor hectárea posee y es el producto más 

antiguo  que se exporta en el Ecuador. 

 Agroindustria: La agroindustria es una combinación de dos 

actividades productivas como agricultura y la  industria, ya que la 

industria es la encargada de transformar los productos que vienen 

del campo. 

Además este sector es considerado como una base fundamental para un 

crecimiento sostenido de la economía. 

Esta actividad agroindustrial es afectada por factores cambiantes como el 

clima, es una actividad vulnerable a diversos factores sean en lo político o 

en lo social, ya que tiene una estrecha relación con la alimentación en la 

población. Además contribuye a un mejor desarrollo y crecimiento de la 

agricultura. 

El sector agroindustrial es un motor fundamental para el desarrollo de la 

economía ecuatoriana ya que transforma las materias primas en 

productos terminados. Además las agroindustrias corresponden a un 

8.6% de la producción ecuatoriana. 

Los productos de  exportaciones son: elaborados de cacao, elaborados 

de cacao, lácteos. 

 Agroeconomía para mercado interno: La agroeconomía de 

mercado interno tuvo mayor importancia desde el inicio del proceso 

de sustitución de importaciones como apoyo para un mejor 

desarrollo industrial. 

Tenemos que distinguir dos tipos de cultivo uno de ciclo corto y de más de 

un año (ciclo largo). 

Ciclo corto: maíz, arroz, soya y otros productos como yuca plátano 
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Ciclo más de un año: como café, caña de azúcar. (Tabla Nº 3). 

 

1. Arroz: En el Ecuador este cultivo es el que mayor extensión de terreno 

posee, se cultiva en la región costa, específicamente en las provincias 

del Guayas y los Ríos ya que poseen climas variados pasando del 

trópico húmedo al  seco. 

 
El arroz es el alimento básico y necesario para la mayoría de la 

población, genera ingresos, y da empleo a las familias campesinas, 

también se produce para consumo interno y sus excedentes los 

exportan. 

 
El arroz tiene 331,430 hectáreas, su producción es de  552,218 y se 

cultiva en la provincia del Guayas como: Daule el cantón arrocero, 

Yaguachi, la provincia de Los Ríos y otras provincias. 

 

2. Maíz es un cultivo que se produce en el Ecuador, y es un producto que 

principalmente satisface a la población y a la industria ya que se dedica 

a procesar alimentos. 

 
Este cultivo posee 192.273 hectáreas, se cultiva en las provincias del 

Guayas, Los Ríos, Manabí, y en la región sierra como Loja, Pichincha, 

con una producción de  422.528. 

 

3. Soya es un cultivo fundamental para la economía del país, desde sus 

inicios en 1973, ya que este cultivo es la base de las industrias y se 

desarrollan en las provincias del Guayas,  El Oro, Manabí, Los Ríos, 

otras regiones. Además cuenta con 53.723 hectáreas, su producción es 

de 90.336. 

 

4. Café es un producto que se exporta a nivel mundial  ya que su 

importancia radica en lo cuantitativo y cualitativo. Además  aporta al 

país en lo económico, social. 
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Es un producto necesario para la población y la economía externa, ha 

tenido periodos de auge y caídas, variaciones en sus precios. 

 
Cuenta con 830.447 hectáreas, su producción de 27.829 y se cultiva en 

la provincia del Guayas, Manabí, El Oro y región de la Sierra y 

Amazonía. 

 

5. Caña de azúcar es un cultivo de vital importancia para la economía del 

país, específicamente en ciudades ya que este producto es  fuente de 

ingresos. 

Cuenta con 51.919 hectáreas, su producción es de 5.403.780 y se 

cultiva en las provincias del Guayas, Los Ríos, región Sierra como 

Cañar. 

TABLA Nº 3 

PRODUCCIÓN PARA MERCADO INTERNO 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), Sistema de Integración 
Centroamericana (SICA), Censo Agropecuario 2000 
Elaboración: propia 

PRINCIPALES  HECTÁREAS

PRODUCTOS PLANTADAS

CORTO

MANABÍ, EL ORO,GUAYAS , REGION DE LA 

SIERRA:LOJA,

REGION AMAZÓNICA:SUCUMBIOS Y ORELLANA

LARGO

Maiz 192.273 REGIÓN SIERRA:  LOJA, AZUAY Y PICHINCHA 422.548

Soya 53.723
GUAYAS, EL ORO, MANABÍ, LOS RÍOS, OTRAS 

REGIONES.
90.336

PRODUCCIÓN PARA MERCADO INTERNO

CICLO PROVINCIAS PRODUCCIÓN

Arroz 331.43 GUAYAS , LOS RÍOS,  MANABÍ, ESMERALDAS 552.218

FUENTE : MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA(MAGAP),SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA), 

CENSO AGROPECUARIO 2000

ELABORACIÓN :propia

83.447 27.829

Caña de azúcar

Plátano 37.129 GUAYAS, EL ORO,LOS RÍOS 530.804

Café

51.919 GUAYAS, LOS RÍOS Y CAÑAR 5.403.780
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 Autoconsumo: El autoconsumo se caracteriza por que la 

producción de alimentos son destinados para el consumo familiar. 

Por ejemplo: arroz, café, vegetales. La producción para autoconsumo se 

caracteriza porque se dan en pequeñas fincas que generalmente tienen 

pequeñas hectáreas. Ejemplo: 

Hay agricultores que producen 10 unidades, de los cuales consumen 5 y 

los 5 restantes los salen a vender para conseguir otros productos que no 

pueden producir. 

Aún emplean técnicas muy primitivas por lo que el rendimiento y la 

productividad son de nivel muy bajo. Estas actividades de la 

agroeconomía se dan en países subdesarrollados. 

 

GRÁFICO Nº 6 

TAMAÑO DE UPAS (ECUADOR) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Banco  Central del Ecuador 
Elaboración: propia 
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 Concentración y dependencia en sólo 3 productos exportables 

cacao, banano, café,  esto genera pocas divisas. 

 

 La producción del sector primario es muy heterogénea, ya que 

parte de la población se dedica a productos de exportación, 

mientras que los demás se dedican a producir para consumo 

interno. 

Además el área campesina, es caracterizada por su poco acceso a los 

diferentes mercados tales como laboral, financiero entre otros. 

En estas características podemos decir que la agroeconomía del Ecuador 

está vinculada a  diferentes 3 factores como: 

ILUSTRACIÓN Nº 22 

VÍNCULO DE ACTIVIDADES A LA AGROECONOMÍA 

     Fuente y elaboración: propia 
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Tendencias 

La producción agrícola nacional ha aumentado constantemente, debido a 

diferentes métodos de producción, maquinaria, tecnología, recursos, 

mano de obra. 

GRÁFICO Nº 7 

PIB AGRÍCOLA Y PIB NACIONAL 

 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Banco Central del Ecuador 
     Elaboración: propia 

 
 
Como se observa en el gráfico Nº 7, el PIB nacional registra una 

tendencia cíclica, siendo el año 2004 el de mayor crecimiento con 7,41%. 

Esto se debe al incremento de la producción petrolera y de actividades 

relacionadas con la refinación de petróleo, que se evidenciaron por la 

entrada de la OCP (Oleoducto de Crudo Pesado). 

Además, el PIB nacional ha tenido una caida de 2,43% en el 2007, debido 

a que los ingresos de nuestro país dependen del petroleo, por lo que los 

precios del petroleo varían por diferentes factores. La contribución al PIB 

nacional por parte del PIB agrícola ha tenido tendencia de caída y 

recuperación en la última década pasando de 2,16% en el 2004 a 5,22% 

en el 2008. 
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El crecimiento del año 2002, es debido al incremento del subsector 

agrícola y a exportaciones de productos agrícolas como: banano, café, 

entre otros. Además se evidencia que los años 2001, 2004 y 2006 

presentan ligeras caídas en el PIB, siendo el año 2004 el de menor aporte 

con 2,16% debido a las migraciones que hacen las personas del campo a 

la ciudad en busca de empleo. 

GRÁFICO Nº 8 

PIB POR INDUSTRIA 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: propia 
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Cabe recalcar que el sector secundario y el terciario están vinculados al 

primario, ya que sin este no se puede  transformar ni comercializar las 

materias primas. 

El sector pesca incluyendo las actividades acuícolas, muestran una 

tendencia cíclica de caída y recuperación del 2000 al 2010, presentó una 

caída de -25,75% en el 2000, debido a los estragos que la crisis 

internacional género en este producto, ya que provocó una reducción en 

las ventas al exterior, y caídas de precios. 

Hasta el año 2010 el que más ha aportado a la economía es la 

intermediación financiera con 17,33%, seguido de industrias 

manufactureras con 6,72% y en  tercer lugar el suministro de electricidad 

y agua con 6,65%. 

Cabe recalcar que el sector de explotación de minas y canteras ha 

disminuido pero en mayor proporción que el sector agrícola pasando de 

37,48% en el 2004 a 0,23% en el 2010. Mientras que los sectores de 

manufacturas y comercio presentan tendencias constantes. 

 

EXPORTACIONES 

 

El valor de las exportaciones que se registran en la balanza de pagos, en 

la sub-balanza de mercancías como ingresos procedentes del resto del 

mundo. (Diccionario de Economía y Finanzas, 1996). 

El Ecuador es particularmente agrícola, ya que depende de la producción 

agrícola para comercio y consumo como el banano, café, cacao, que han 

logrado comportamientos cíclicos que se dan por fenómenos, caídas de 

precios entre otros. 
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Tradicionales 

Las exportaciones tradicionales son aquellas que dependen de productos 

que se exportan mayormente como el banano, café y elaborados, cacao y 

elaborados, camarón, atún y pescados. 

El Ecuador es un país de exportación primaria ya que depende de 

productos principales como banano, café, cacao. 

GRÁFICO Nº 9 

EXPORTACIONES TRADICIONALES 

(Miles de dólares FOB) 

Fuente: Banco Central Del Ecuador 

Elaboración: propia  
 

 

Las exportaciones tradicionales han tenido crecimiento de 5% en el 2001 

a 22%, ya que los productos que aportaron a este crecimiento son el 

banano con 49,25%, camarón 25,77% en el 2011. Además que la 

mayoría de los productos son estacionales y crecen según las 

condiciones climáticas. 

Cabe recalcar que el crecimiento de las exportaciones de productos 

primarios como banano, camarón, cacao, entre otros, es debido a las 
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demandas de mercados externos como Estados Unidos, Venezuela, entre 

otros. 

No tradicionales 

Las exportaciones no tradicionales son aquellas que se exportan muy 

poco y que el país no necesariamente depende de estos, como flores, 

madera. 

Las exportaciones no tradicionales son fundamentales para la inserción a 

mercados internacionales, además el país ha diversificado sus productos 

ya que ahora se exportan flores, textiles entre otros, y se ha mantenido 

una eficiente relación  con el comercio exterior. 

 
GRÁFICO Nº 10 

EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 

(Miles de dólares FOB) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración: propia 

 
 
Las exportaciones no tradicionales ha tenido un crecimiento sostenido de 

19% en el 2001 a 18% en el 2011, debido a las demandas de productos 

como flores que son exportadas a países como Estados Unidos, Rusia, y 

varios. 
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Como se observa en los gráficos Nº 9 y 10, en el año 2005 las 

exportaciones no tradicionales tienen un 25% siendo mayor que las 

tradicionales que tiene un 15%; además, en el año 2011 la tendencia se 

invierte ya que exportaciones no tradicionales son inferiores a las 

tradicionales. 

IMPORTACIONES 

El valor de las importaciones se registra en la balanza de pagos, en la 

sub-balanza de mercancías como pagos al resto del mundo. (Diccionario 

de Economía y Finanzas, 1996). 

Las importaciones son la inserción de productos de mercado externo  a 

territorio nacional. 

GRÁFICO Nº 11 

IMPORTACIONES POR USO Y DESTINO ECONÓMICO 

(Miles de dólares FOB) 

Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaboración: propia 
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 Las importaciones han aumentado, ya que el país compra al 

exterior materias primas, bienes de consumo y bienes de capital. 

 Las importaciones en materias primas de uso agrícola aumentan 

6,38%  en el 2000 a 4,08% en el 2010. 

 Las importaciones de bienes de capitales agrícolas tienen un 

crecimiento constante de 0,72% en el 2000 a 0,44% en el 2010. 

 Los principales productos que Ecuador importa son automóviles, 

máquinas agrícolas, equipos, hierro. 

 Las importaciones han aumentado pese a las restricciones que se 

han dado en el país. 

 

2.2 Efectos de la agroeconomía en el Ecuador 

 

La agricultura aporta a la economía de un país, pero a su vez conlleva a 

problemas positivos y negativos como: 

Positivos: 

 Permite un mejor manejo de mano de obra calificada para poder 

generar fuentes de trabajo. 

 La agricultura es una fuente de alimentos para satisfacer las 

necesidades de la población. 

 Generan ganancias a familias campesinas de pequeñas 

localidades. 

Negativos: 

 La degradación del suelo, el exceso de agua y la disminución de 

biodiversidad en el país. 

 Contaminación por el uso de abonos en exceso e incluso 

problemas en la salud de los habitantes, ocasionando que los 

productos que se elaboren sean de mala calidad. 
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 A problemas ambientales, ya que pueden ser en proporción más 

significativos si no se emplean técnica y prácticas adecuadas, 

además que la población depende de la agricultura para subsistir. 

 

2.3 Importancia del sector primario y su incidencia en la 

agroeconomía del Ecuador 

 

La agricultura tiene dualismo, uno de subsistencia y otro de exportación, 

ya que parte de la población depende de labores de campo y producción 

de materia prima. 

Además el sector primario tiene incidencia en la agroeconomía, ya que 

está vinculada con actividades como industria, elaboración y 

comercialización de materia prima. 

Este sector era el promotor de divisas hasta la década del 70, ya que en 

el año 1972 es donde comienza la exportación del petróleo, esto dio lugar 

a un cambio en la estructura del sector primario y a su vez diversificó las 

exportaciones. 

El sector primario tiene una amplia gama de diversidad, ya sea en 

vegetales, animales, frutas, lo que le da acceso a mercados externos y 

necesariamente poder cubrir las demandas en diferentes países. 

 

2.4 Vínculo del sector primario a la agroeconomía del Ecuador 

 

Las  técnicas agrícolas son importantes en la economía del país, ya que 

tiene relación con otros sectores como secundario y terciario, esto da 

lugar a un mejor dinamismo y desarrollo de la economía ecuatoriana. 

El Ecuador es eminentemente agrícola y cuenta con recursos naturales, 

clima, diferentes métodos y técnicas en distintas partes de nuestro país. 

El sector primario está vinculado a la agroeconomía del país: 
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 Porque de esta actividad se satisfacen las necesidades y formas de 

vida de la población. 

 Aporta y genera ingresos a la economía del país. 

 Contribuye a un mejor desarrollo social, económico, cultural, 

ambiental entre otros. 

ILUSTRACIÓN Nº 23 

VÍNCULO DEL SECTOR PRIMARIO A LA AGROECONOMÍA 

Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 
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CAPÍTULO 3: ESTUDIO ECONÓMICO DEL SECTOR AGRÍCOLA 

DEL CANTÓN YAGUACHI (2000-2012) 

 

3.1 Características y tendencias del Sector Agrícola del cantón 

Yaguachi. 

 

Yaguachi es uno de los diversos cantones agrícolas que tiene la provincia 

del Guayas, se caracteriza por tener como actividad importante la 

agricultura, donde se cultiva,  cacao, tomate, maíz, frutas, caña de azúcar,  

y su producto principal el arroz. 

El cantón tiene una dualidad en su agricultura y producción agropecuaria, 

ya que es uno de los cantones productivos y dinámicos, por ende su 

economía agrícola es de mercado interno y de agro exportación. 

Posee una estructura agrícola dinamizada que genera un  gran soporte en 

su estructura socioeconómica, por lo que las actividades agrarias con las 

que cuenta son la base de la economía del cantón. 

En este cantón se utilizan diversos sistemas y métodos de producción 

como bienes de capital (maquinarias, herramienta), y cuentan con 

instalaciones como silos y tendales para generar bienes y servicios 

agrícolas. 

Los procesos agrarios en este cantón se realizan de diferentes maneras, 

pues sus métodos y modos de producción se dan con la utilización de 

bienes de capital como equipo y/o maquinarias (tractores, vehículos, 

cosechadoras, sembradoras y fumigadoras) e instalaciones (silos y 

tendales) para poder producir bienes y servicios agrícolas que son 

necesarios para satisfacer las demandas del cantón. 
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1 Por su condición jurídica  

Es la situación legal que tiene cada uno de los productores sobre el 

trabajo de las unidades de producción agropecuarias (UPAS). (Glosario 

del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, 2009) 

Se  dividen de la siguiente manera: individual, sociedad de hecho no 

legal, sociedad legal e institución pública. 

 Individual: Es la persona que trabaja sola, o con la ayuda familiar, 

ya que es responsable de la misma. 

 

 Sociedad de hecho no legal: Es donde trabajan dos o más 

personas en las actividades de unidades de producción 

agropecuaria (UPAS), pero sin intervenir compromiso legal. 

 

 Sociedad legal: Es cuando existe de por medio documentos legales 

de proporción. 

 

 Institución pública: Son unidades de producción agropecuarias 

establecidas y financiadas por el Estado. 

El cantón cuenta con 97,89% que son de condición individual, un 0,98 % 

de sociedad de hecho no legal, 0,80% de sociedad legal e institución 

pública que representa el menor valor de condición jurídica con un  

0,09%.    
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GRÁFICO Nº 12 

CONDICIÓN JURÍDICA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca- Servicio de Información y Censo Agropecuario, 2000)  
Elaboración: propia 
 

 

2 Por su forma de tenencia de tierra 

Son las distintas formas de propiedad en que las personas se vinculan 

jurídicamente con la tierra, para los efectos de apropiación de los recursos 

y productos derivados de la misma.  (Glosario del Instituto Nacional de 

Estadística de Bolivia, 2009) 

Se  dividen de la siguiente manera: propio con título, ocupado sin título, 

arrendado, aparcería o al partir, tenencia mixta. 

 Propia con título: Es cuando se tiene un título válido de autoridad 

sobre la tierra o se ejerce plena posesión, aun cuando no se hayan 

obtenido los instrumentos legales definitivos. 
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 Ocupado sin título: Es el uso de la tierra con carácter precario, es 

decir, que no existe título ni contrato escrito que garantice la 

tenencia.  

 

 Arrendado: Es el contrato verbal o escrito en virtud del cual se 

adquiere el uso y goce de la tierra mediante el pago de una 

determinada cantidad de dinero, siempre que su duración no sea 

menor a tres años. 

 

 Aparcería o al partir: Es la explotación agrícola con base en un 

contrato entre el propietario de la tierra y el campesino que la 

trabaja, por virtud del cual este último toma el nombre de aparcero 

y se compromete a pagar al titular, en concepto de arriendo, una 

parte de los productos de la explotación. 

 

 Tenencia mixta: Es la situación en que la propiedad de tierra, le 

corresponde a más de una persona generalmente entre parientes, 

ya que por algún motivo no puede ser dividida legalmente. 

 

El cantón cuenta con formas de tenencia entre las cuales sobresale las 

unidades de producción agropecuarias que son propias con título que 

representa un 46,86%, seguida de ocupado con título con un 23,31%, 

17,16 % que son de tenencia mixta, 7,66 % de arrendado, y representado 

con un 0,96 % aparcería que es el que menor porcentaje de tenencia 

posee. 
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GRÁFICO Nº 13 

FORMAS DE TENENCIA 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca- Servicio de Información y Censo Agropecuario, 2000)  
Elaboración: propia 

 
 

3 Por categoría de uso principal del suelo 

 

Es una forma de clasificar los suelos según un ordenamiento sistemático 

de carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural 

que presenta el suelo para producir constantemente bajo tratamiento 

continuo y usos específicos. (Repúbica de Panamá, 1978). 

Se dividen de la siguiente manera: Cultivos permanentes, cultivos 

transitorios y barbechos, descanso, pastos cultivados, pastos naturales, 

montes y bosques de otros usos. 

 Cultivos permanentes: Son aquellos que se plantan y después de 

un tiempo relativamente largo llegan a la edad productiva. Tienen 

un prolongado período de producción que permite varias cosechas 

durante algunos años, sin necesidad de ser sembrados o plantados 

después de cada cosecha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_suelos
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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 Cultivos transitorios y barbechos: Son aquellos cultivos cuyo ciclo 

vegetativo por lo regular es menor a un  1 año, llegando incluso a 

ser de sólo unos pocos meses, por ejemplo los cereales (maíz, 

arroz, trigo. 

- Los cultivos transitorios se caracterizan porque al momento de la 

cosecha son removidos y para obtener una nueva cosecha es 

necesario volverlos a sembrar.  

 - Barbecho: Son tierras que se encuentran en reposo momentáneo, 

   antes de ser cultivadas nuevamente. 

 Descanso: son tierras que no se encuentran ocupadas por cultivo 

alguno y que habiendo sido cultivadas anteriormente, se las ha 

dejado de cultivar en forma continua  entre 1 y 3 años, a la espera 

de recuperar su fertilidad. 

 

 Pastos cultivados: Son los pastos que están sembrados y rebrotan 

después de haber sido cortados o pastados. Se destinan 

principalmente para alimento del ganado. 

 

 Pastos naturales: Son los pastos que se han establecido y 

desarrollado de modo natural o espontáneo, con la intervención de 

los agentes naturales (agua, viento). 

 

 Montes y bosques: Es la vegetación arbustiva, selvática natural o 

plantada, la cual puede tener valor por su leña, madera u otros 

productos forestales o para fines de protección ecológica. 

 

 Otros usos: Comprende todas aquellas categorías de 

aprovechamiento de la tierra que no han sido susceptibles de 

clasificarse en los grupos anteriores. Por ejemplo tierras 

improductivas, tierras erosionadas y de otra naturaleza. 
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El cantón Yaguachi posee 4.275 Upas y  43.994 hectáreas que son en su 

mayoría utilizadas por cultivos transitorios y barbechos, cultivos 

permanentes y otros usos, teniendo en cuenta que el mayor número de 

unidades producidas le pertenece a cultivos transitorios y barbechos con 

70,14%, cultivos permanentes con 47,21%, otros usos con 47,10%, 

descanso con 15,53%, pastos cultivados 5,60%, montes y bosques con 

5,22% y el de menor Upas utilizadas es pastos naturales con 3,79%. 

GRÁFICO Nº 14 

CATEGORÍAS DE USO DEL SUELO 
(UPAS) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca-Servicio de Información y Censo Agropecuario, 2000. 
Elaboración: propia 

 
4 Por cultivos solos y asociados 

Los cultivos asociados, nos indican cuándo se han cultivado dos o más 

especies en una misma superficie, que por lo general coinciden en sus 

tiempos de germinación y cosecha.  

La importancia de este tipo de cultivos radica en que brinda una mayor 

variedad en la disponibilidad de productos, tanto para el autoconsumo de 

los productores, además que representa algunas ventajas problemas 

como la maleza o las plagas, que son comunes en el caso de los 

monocultivos. (Instituto Nacional de estadisticas y Censos, 2002). 
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El cantón posee variedad de cultivos, siendo el monocultivo el que 

sobresale, ya que este es apropiado en áreas donde la mano de obra es 

muy escasa por lo que utilizan gran parte de hectáreas. En este 

monocultivo se trata de sustituir la mano de obra (factor trabajo) por 

maquinarias (factor capital).  

El monocultivo que mayor unidades de producción agropecuaria posee es 

el arroz con 2.235, seguido de cacao con 1.865 Upas, maíz duro y seco 

con 402 Upas, plátano con 251 Upas, mango con 26 Upas y el café 

siendo el de menor Upas con 13. 

Hay que tener en cuenta que también se producen cultivos como frejol 

tierno, frejol seco, sandia, piña, maracuyá, soya, tabaco, entre otros que 

no presentan cifras en el censo agropecuario. 

En los cultivos asociados, es el cacao el que posee mayor Upas con 76, 

seguido de plátano con 63 Upas, y el de menor Upas con 4 es el arroz. 

Cabe recalcar que cultivos como maíz duro seco, café y mango presentan 

cifras con el mismo número de Upas, con 12. 

GRÁFICO Nº 15 

CULTIVOS SOLOS Y ASOCIADOS 
(UPAS) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca- Servicio de Información y Censo Agropecuario, 2000.  

Elaboración: propia 
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5 Por personas productoras 

En el cantón, las unidades de producción agropecuaria (Upas), se 

encuentran las personas que son propietarios de haciendas o piIadoras, 

teniendo como nivel de formación la primaria con 2.853 personas 

productoras, seguido de ninguna formación con 877 personas 

productoras, esto es porque no han contado con recursos para obtener 

una buena formación. 

Los sistemas y procesos de producción generan gastos mensuales, por lo 

que los productores requieren préstamos de instituciones, bancos o 

prestamistas. 

Cabe recalcar que el origen de los ingresos es justamente de actividades 

agropecuarias con 4.013  que son los sistemas de explotación de la tierra 

que tiene relación con la agricultura y la ganadería, y de no agropecuarias 

con 462. (Gráfico Nº 16). 

GRÁFICO Nº 16 

ORIGEN DE LOS INGRESOS 
(Número de personas) 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos -Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca -Servicio de Información y Censo Agropecuario, 2000 

Elaboración: propia 
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GRÁFICO Nº 17 

FUENTE DE CRÉDITO 
(Número de personas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca- Servicio de  

Información y Censo Agropecuario, 2000)  

Elaboración: propia 
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La mayor fuente principal del préstamo es requerida para los productos, 

por medio de prestamistas en un número de 837 chulqueros, seguido de 

intermediarios con 165, familiar con 95, y a la fuente de créditos que 

menos recurren los productores es a las empresas proveedoras de 

insumos (Gráfico Nº 17). Todos estos créditos son destinados en su 

mayoría a producción de cultivos con 94%, que son requeridos en su 

mayoría de prestamistas. 

GRÁFICO Nº 18 

DESTINO DEL CRÉDITO 

(Número de personas) 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca- Servicio de Información y Censo Agropecuario, 2000 
Elaboración: propia 

 

3.2 Factores climáticos que influyen en el sector agrícola del 

cantón Yaguachi. 

 

En el sector agrícola el factor que incide en los volúmenes de producción 

es el clima, ya que los cultivos dependen de muchas características como 

la ubicación geográfica, condiciones adecuadas para obtener una 

producción de calidad. 
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Además, los agricultores se encuentran con problemas cada año, debido 

a que no cuentan con maquinarias, herramientas que hagan que los 

cultivos no dependan mucho del clima. 

Entre los principales factores que influyen en el sector agrícola 

encontramos el clima, agua, radiación solar, viento y temperatura. 

 Clima  

El clima del cantón es caracterizado por una contrastada estacionalidad 

que hace variar las precipitaciones, que van  desde inundaciones a 

escasez de agua. 

Posee un clima que está entre 20º y 28ºC en verano;  y,  26º y 34ºC en 

invierno.  

 Agua 

El cantón Yaguachi posee el 76% de su superficie con riego, está 

localizada en el norte, centro y dentro del territorio sur. Además el 18% no 

posee ningún sistema de riego y está localizada entre el centro y sur del 

cantón. 

Los cultivos del cantón son sensibles a la escasez de agua, también si 

hay encharcamiento por lo que hacen falta suelos que se abastezcan de 

un drenaje en buen estado. 

 Radiación solar 

La radiación solar es la fuente de energía que es utilizada en el proceso 

fotosintético, mediante el cual los cultivos crecen y se desarrollan; 

además, los agricultores maniobran sobre los cultivos mediante el 

laboreo, y recurriendo a épocas y horarios que se adapten a sus 

beneficios agrícolas. 
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ILUSTRACIÓN Nº 24 

RADIACIÓN SOLAR SOBRE CULTIVOS 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia
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 Viento 

El viento  es el movimiento del aire, que provoca diferencias en la presión 

atmosférica. Además puede afectar a los diferentes cultivos, debido a 

vientos continuos que provocan desecación, caídas de hojas. 

ILUSTRACIÓN Nº 25 

INFLUENCIA DEL VIENTO SOBRE EL ARROZ 

Fuente: La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  
 Elaboración: propia 

 
 
 

En esta ilustración Nº 25 el viento influye mucho en el cultivo de arroz, ya 

que la lluvia en exceso causa que las hojas superiores de la planta tengan 

un color amarillo radiante y mueran posteriormente, y las hojas superiores 

se vuelvan de color amarillo pálido a falta de elementos. 

En el cantón Yaguachi se presentan diferentes velocidades del viento 

como: 

 Velocidad del viento en kilómetros por hora (km/h): 8 

 Velocidad del viento en millas por hora (mph): 5 
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Viento en Km/h –mph quiere decir que hay una brisa muy débil, se 

mueven las hojas de los árboles. 

 Temperatura  

Las temperaturas altas y bajas influyen en el rendimiento de los cultivos. 

Las temperaturas altas afectan al cultivo ya que este necesitaría de más 

insumos como agua, nutrientes, radiación solar, etc. 

Las temperaturas bajas afectan al cultivo al igual que las temperaturas 

altas, ya que el desarrollo del cultivo es lento, e incluso puede provocar la 

muerte de la planta. 

Las temperaturas altas y bajas si están por debajo o por encima de los 

límites permitidos del cantón Yaguachi afectan al desarrollo y crecimiento 

de los cultivos.( Anexo Nº 4) 

AW Tropical mega térmico húmedo (>22) ºC 

AH  Tropical mega térmico semi-húmedo (>22) ºC 

 Clima tropical mega térmico húmedo 

Este clima es cuando se registra una máxima lluvia  y solo una estación 

seca. Las lluvias van desde diciembre a mayo siendo el resto del año de 

un clima seco. 

Las precipitaciones anuales están entre 1000-2000 mm. 

 Clima tropical mega térmico semi‑húmedo 

Este clima posee época de lluvias y una de sequía, las cuales se dan en 

periodos de 6 meses.  

Las lluvias van de diciembre a abril, siendo el verano seco, y sus 

precipitaciones anuales están entre 500-1000 mm. 
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ILUSTRACIÓN Nº 26 

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA SOBRE EL ARROZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)  
Elaboración: propia 
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3.3 Variedades de Productos Agrícolas comercializados 

mayormente en el cantón Yaguachi 

 

La economía del cantón Yaguachi es agrícola, pero no necesariamente 

por su suelo fértil, medio ambiente, o clima, sino  también porque influye 

en una tradición social muy arraigada de sus pobladores hacia el campo 

como fuente necesaria para el sustento, alimentación, abastecimiento de 

sus familias. 

La comercialización está en manos de personas que sirven de 

intermediarios entre los pequeños productores, como una forma de 

mejorar la comercialización interna del cantón. 

A continuación se mencionan los productos comercializados mayormente 

en el cantón: 

El producto que se comercializa mayormente en el cantón Yaguachi es el 

arroz con 23.500 has sembradas, 22.245 has cosechadas, las áreas 

perdidas es de 1.255 has que son ocasionadas por inundaciones. 

El cacao es el segundo producto que en su mayoría  se comercializa en el 

cantón teniendo 15.000 has sembradas y 15.000 cosechadas, sin tener 

pérdidas en su cultivos. 

El banano es el tercer producto mayormente comercializado con 2.600 

hectáreas sembradas y 2.600 has cosechadas, que no tuvo pérdidas y 

obtuvo toda la cosecha. 

El frejol posee 150 has sembradas y 150 has cosechadas, sin tener 

pérdidas, aun siendo el producto que se comercializa menormente. 
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GRÁFICO Nº 19 

VARIEDADES DE PRODUCTOS COMERCIALIZADOS  (Hectáreas) 

(2011)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca- Servicio de  

Información y Censo Agropecuario, 2000. 

Elaboración: propia 
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Obtenida la cosecha de los diferentes cultivos, los agricultores destinan 

parte de la cosecha para autoconsumo y el resto para comercializarlos. 

Además, la producción de estos cultivos son fuente de alimento para las 

familias campesinas, en forma directa (autoconsumo); esto quiere decir, 

que el fabricante es el mismo que distribuye el producto sin necesidad de 

intermediarios, e indirecta (comercialización) siendo el fabricante el que 

deja los productos en manos de intermediarios, teniendo en cuenta que la 

comercialización ayuda a los agricultores a que vendan parte de su 

producción para conseguir productos que no produce. 

 

3.4 Rol del sector agrícola en la economía del cantón Yaguachi 

 

Yaguachi es uno de los cantones que tiene como método lograr un mejor 

desempeño del sector agrícola, fomentando el acceso al crédito, 

investigación, comercialización, asistencia técnica, asesoría financiera. 

El rol que tiene el sector agrícola es el de: 

 Abastecer de alimentos a la población. 

 

 Contribuir al capital, ya que ocupa parte de la mano de obra y a su 

vez genera empleo, y se podría incrementar la productividad. 

 

 Explotación de los recursos naturales, ya que por medio de esta se 

satisfacen las necesidades de la población y contribuye a su vez a 

la seguridad alimentaria. 

 

Además se puede justificar el rol del sector agrícola por medio del aporte 

que este tiene al cantón. 
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GRÁFICO Nº 20 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA POR SECTORES 

ECONÓMICOS 

 

    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Censo de Población 
    y Vivienda 2010  

Elaboración: propia 
 
 
 

Los sectores que prevalecían en la economía del cantón Yaguachi era el 

primario y secundario, pero en la actualidad el sector terciario ha tenido 

mucha relevancia en la economía del cantón. 

 
En el gráfico Nº 20, la población económicamente activa (PEA) está 

representada por los sectores económicos primario, secundario y terciario. 

Cabe recalcar que su actividad económica se concentra en el sector 

primario relacionadas con la transformación de recursos naturales en 

productos no elaborados como agricultura, ganadería, caza, pesca y 

explotación de minas canteras, representada con un 48%, seguida del 

sector terciario, actividades relacionadas con el comercio y servicio entre 

las cuales se encuentran comercio al por mayor y menor, transporte, 

actividades financieras entre otras, representada con un 39% y las de 
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menor aporte el sector secundario que es el que transforma la materia 

prima en productos de consumo como industrias manufactureras, 

construcción, representada con un 13%. 

También es preciso señalar la PEA por rama de actividad y su aporte a 

los sectores económicos. 

Al señalar las actividades por rama, en primer lugar se evidencia que la de 

mayor importancia es la agricultura, ganadería, caza y pesca ya que la 

mayoría de la población se dedica a esta actividad y es representada con 

un 5,17% en el cantón. Seguida de explotación de minas y canteras con 

un 2,22%  

En segundo lugar se encuentran actividades relacionadas al sector 

terciario a actividades como administración pública y defensa con un 

2,06% y actividades de los hogares como empleadores con un 1,38%. 

Aunque el sector terciario ha aumentado en el cantón, aún presenta 

actividades con bajo aporte como información y comunicación con 0,33% 

actividades financieras y seguros con 0,16%. 

Como se observa en el gráfico Nº 21 el cantón Yaguachi tiene una notable 

concentración de la PEA distribuida en las actividades de agricultura, 

ganadería, caza y pesca. 
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GRÁFICO Nº 21 

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA POR RAMAS DE 

ACTIVIDAD 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos- Censo de Población y  
Vivienda 2010  
Elaboración: propia 
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CAPÍTULO 4: ESTUDIO, ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 

PRODUCCIÓN ARROCERA DEL CANTÓN YAGUACHI (2000 – 2012) 

 

4.1 Incidencia de la producción arrocera al crecimiento de la  

Provincia del Guayas. 

 

La producción es el estudio de las técnicas de gestión empleadas para 

conseguir la mayor diferencia entre el valor agregado y el costo 

incorporado consecuencia de la transformación de recursos en productos 

finales.  (López, 2001). 

Antes del análisis de la producción arrocera, se recalca cuáles son los 

cantones arroceros de la provincia del Guayas entre los que están: 

Guayaquil, Colimes, Daule, Pedro Carbo, Salitre, como los principales 

cantones arroceros, y quienes tienen el mayor porcentaje de superficies 

aptas y condiciones climáticas óptimas para producir arroz, son:  

Yaguachi, Santa Lucia, Milagro, Samborondón, Baquerizo Moreno. 

(Ilustración Nº 27).  
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ILUSTRACIÓN Nº 27 

ZONIFICACIÓN AGROECOLÓGICA DEL ARROZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos (CLIRSEN) 
Elaboración: propia 
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El estudio cuantitativo de hectáreas sembradas y cosechadas en la 

economía agrícola del cantón Yaguachi, muestra algunos aspectos que 

son necesarios explicar. 

El cantón Yaguachi aporta con un 10 %  a la provincia del Guayas, ya que 

los cantones que más aportan a la provincia son: Daule con 25%, El 

Empalme 17% y Samborondón 16 %,  entre otros. 

Como se puede observar en el gráfico Nº 22, el aporte del área sembrada 

del cantón a la provincia entre el periodo 2000 – 2005 ha tenido 

fluctuaciones cambiantes, teniendo como resultado una caída del 5,88% 

en el año 2003, debido al exceso de lluvias, y al alto costo de los 

diferentes insumos que imposibilitaba la ampliación del área sembrada. 

Respecto al área cosechada y su aporte a la provincia entre el periodo 

2000 – 2005 ha presentado variaciones con una caída en el año 2003 del 

5,85%, debido a que el 3% del área sembrada se ha perdido por las 

inundaciones provocadas por las lluvias.  

GRÁFICO Nº 22 

SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA (2000-2005) 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaboración: propia 
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GRÁFICO Nº 23 

SUPERFICIE SEMBRADA Y COSECHADA (2006-2012) 

 

  Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

  Elaboración: propia 

 

La economía del cantón Yaguachi presenta un incremento de hectáreas 

sembradas, entre el periodo 2006 – 2012, teniendo una leve caída en el 

año 2012, del 9,85% respecto al año 2011 que es de 10,29%, y esto es 

debido a las difíciles condiciones climáticas, como exceso de lluvia que se 

presentaron entre los primeros meses del año 2012. 

De igual manera los agricultores no contaban con los recursos 

económicos suficientes, ya que habían realizado más de una siembra en 

este año perdiendo la mayoría de las cosechas, ante este suceso 

realizaban préstamos a instituciones o recurrían a chulqueros lo que 

generó problemas, dado que las tasas de interés eran altas. 

En lo que respecta al área cosechada en el cantón, ha tenido un aporte a 

la provincia entre el periodo 2006 – 2012, siendo el año 2006  el punto 

más bajo con 8,79% debido a las inundaciones que provocaron pérdidas y 
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a su vez menor área de cultivos; además,  si se presentan pérdidas del 

cultivo de arroz no es sólo debido a la influencia que tiene el factor 

climático, sino por plagas, uso excesivo de fertilizantes o mala condición 

del suelo, entre otros. 

El año 2011 presentó una pérdida de 1.255 hectáreas en época de 

invierno debido a la sequía que padecía el cantón. El cantón  no posee los 

suficientes embalses, monitoreos, entre otros, para poder suministrar 

agua de manera adecuada en épocas de sequía. 

En el gráfico Nº 22 se observa que en el año 2010 presentó el mayor 

número de hectáreas sembradas y cosechadas representando un 7%  a 

nivel cantonal. 

 

4.2 Análisis de la productividad del arroz en el cantón Yaguachi. 

 

La productividad es la relación que existe entre la cantidad y calidad de 

las utilidades producidas y los medios usados para llevar a cabo esa       

producción (Guisarre, 2010). 

Otros autores definen a la productividad como la capacidad desplegada 

por los factores de la producción para producir. (Tulkens-Thiry, 1988) 

Esta actividad  arrocera  es caracterizada por el uso intensivo de capital y 

dependencia de financiamiento por parte del gobierno, bancos o 

personas, ya que el acceso al credito es limitado por la  escasez de 

recursos economicos, falta de garantia, que afectan a la productividad. 

El arroz es uno de los productos importantes en la alimentación de la 

población del cantón y tiene adaptabilidad a las diferentes condiciones 

ambientales. 

Incrementar la producción sin causar daños al medioambiente es un 

desafío que requiere mejorar la calidad del suelo y un manejo preciso de 
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todas las prácticas de cultivo, en el tiempo y en el espacio (Cassman, 

1999). 

El rendimiento de arroz se ha incrementado entre el periodo 2000-2012 

debido a la intensificación de los sistemas y prácticas del cultivo, como el 

uso de fertilizantes, riego entre otros. 

 

GRÁFICO Nº 24 

EVOLUCIÓN DE LOS RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE ARROZ 

(2000-2012) 
(En toneladas métricas) 

     Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
     Elaboración: propia 
 

 

En el cantón Yaguachi el cultivo de arroz se siembra en época de invierno 

en enero, cosechándose entre abril y mayo, y en época de verano se 

siembra en abril y se cosecha entre junio y julio. 

Cabe recalcar que más de la mitad de la cosecha se efectúa en pozas, ya 

que estas quedan inundadas por el invierno y posteriormente se secan a 

medida que llegue el verano. 
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En el gráfico Nº 24 se puede observar que el mayor rendimiento del 

cultivo de arroz fue en verano del año 2010 con 4,20 tm, manteniéndose 

el mismo valor en el año 2011; a pesar de este crecimiento y uso intensivo 

del suelo, la productividad de este cultivo no llega a superar  las 5 tm. 

 El cultivo de verano tiene el rendimiento más alto que el de invierno, pese 

a esto, la siembra en época de invierno es la más importante ya que la 

estación invernal ayuda a fertilizar de mejor manera el suelo, incidiendo 

en el ciclo productivo para que el cultivo se desarrolle normalmente. 

Para obtener un buen rendimiento en el cultivo de arroz hay que: 

 Trabajar en terrenos mecanizados (nivelados) 

 Preparar un sistema de riego 

 Preparar el lugar donde se va a trabajar 

 Utilizar semillas certificadas  

 

 Control de maleza 

Aplicar  los herbicidas de acuerdo a la calidad, cantidad y edad de la 

maleza. 

 Control de plagas 

Aplicar los insecticidas de acuerdo de la clase de insectos que se 

encuentren en el cultivo. 

 Trabajo de verano 

En el cultivo de verano se invierte más capital, porque se consume más 

agua, existe mayor presencia de maleza, y el macollo es menor que en 

tiempo de inverno. 

 Trabajo de invierno  

En invierno resulta que se invierte menos capital por el motivo que se 

gasta menos agua porque llueve. 
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Se aplica menos fertilizante porque el cultivo de invierno tiene un mejor 

macollo, y un mejor control de maleza. 

El macollo es una ramificación del tallo desde la base de la planta, el cual 

puede ser productivo. 

Según la Ing. Agr. Sofía Olmos (2006), cada tallo de la planta está 

formado de una serie de nudos y entrenudos. Los entrenudos varían en lo 

largo de acuerdo al genotipo y ambiente, generalmente son más largos en 

la parte superior de la planta. Cada nudo superior tiene una hoja (lámina), 

la cual puede desarrollar un macollo. La hoja bandera está empalmada en 

el nudo con su vaina que rodea todo el tallo. En la unión entre la lámina y 

la vaina se encuentran las dos aurículas y la lígula.  

El macollamiento comienza cuando la plántula está establecida y 

generalmente termina, cuando se inicia el desarrollo del primordio floral 

(Inicio de Fase Reproductiva) (Ilustración Nº 28). El número de macollos 

depende de la densidad de plantas. 

El primer macollo se desarrolla cuando la plántula tiene unas cinco hojas, 

situándose entre el tallo principal y la 2da hoja contada desde la base 

Posteriormente cuando la 6ta hoja aparece, emerge el segundo macollo 

entre el tallo principal y la 3ra hoja. (Ilustración Nº 29). 

Los macollos que crecen desde el tallo principal se denominan macollos 

primarios. Estos a su vez pueden generar macollos secundarios y estos 

también pueden producir macollos terciarios.  

Los macollos permanecen adheridos a la planta pero en campos 

mejorados, estos pueden crecer en forma independientes porque 

producen su propia raíz. La suma o adición de macollos es lo que 

conforma la estructura y la forma de una planta de gramínea. Cuando las 

gramíneas se hallan en estado vegetativo producen continuamente 

nuevos macollos y hojas. Cada macollo a su vez comenzará en su 

momento a producir nuevos macollos. 
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ILUSTRACIÓN Nº 28 

ETAPA VEGETATIVA DE  LA PLANTA DE ARROZ 

Fuente y elaboración: Ing. Agr. Sofía Olmos-Facultad de Ciencias Agrarias  
de Argentina 

 

 

A continuación se detallan las definiciones de la etapa vegetativa de la 

planta de arroz: 

 Vaina de hoja: Base ensanchada de una hoja que abraza a la 

rama en la que se inserta. 

 

 Lámina de la hoja: Parte ancha y aplanada de una planta, que 

permite aumentar el área fotosintética. 

 

 Nudo: Región del tallo entre dos entrenudos, es el punto de 

inserción de las hojas. 

 

 Internudo: Es la parte del tallo comprendida entre dos nudos de 

donde sale otra rama. 
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 Lígula: Parte fibrosa que rodea al tallo. 

 

 Aurícula: Expansión lateral en la base de las hojas; son 

características las de las gramíneas. 

 

 Raíces adventicias: Son las que utilizan algunas plantas para 

trepar o extenderse por la superficie del suelo. 

 

 Raicillas: Cada una de las ramificaciones del cuerpo principal de la 

raíz de una planta. 

 
ILUSTRACIÓN Nº 29 

ETAPAS DE MACOLLOS 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Fisiología del arroz 
Elaboración: Ing. Agr .María Antonia Marassi 
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 Inflorescencia: Es la disposición de las flores sobre las ramas o la 

extremidad del tallo; su límite está determinado por una hoja 

normal. 

 

 Espiguillas: Está formada por una o más flores que están en 

grupo. 

 

 Hoja bandera: Es el brote de la última hoja. 

 

 Tallo principal: Está compuesto de nudos e internudos de forma 

alterno. Se desarrollan mayor número de hojas que en los 

primarios y secundario. 

 

Buena mano de obra 

Es importante tener en cuenta que podemos obtener una buena 

producción, si se le da una buena atención al cultivo, no descuidarse de la 

maleza y controlarla a tiempo, aplicar los insecticidas en el momento 

oportuno, controlar el riego, aplicar fertilizantes de buena calidad. 
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GRÁFICO Nº 25 

PRODUCCIÓN DE ARROZ CASCARA SECO/LIMPIO (2000-2012) 
En toneladas métricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
Elaboración: propia 
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La producción de arroz en el cantón ha presentado comportamientos 

cíclicos a lo largo del periodo 2000 – 2012, ya que los suelos son aptos 

para el cultivo. 

Las zonas donde se cultiva el arroz hace muy viable la producción no sólo 

de este cultivo sino de otros cultivos como cacao, caso que no sucede con 

otros cantones y provincias, además que la baja producción se debe a 

diferentes factores como plagas, sequía  e inundaciones. 

En el verano la producción es más alta que la de invierno, ya que entre el 

periodo 2000 – 2012  tuvo un incremento del 56% y en invierno de 44%. 

Cabe recalcar que la producción en la época de invierno es mucho menor 

a la de verano, debido al alto riesgo que representa cultivar en zonas 

bajas propensas a inundaciones. (Banco Central del Ecuador, 2012). 

 
Distribución de la tierra cultivada 

La tierra está distribuida en tres partes: 

 
1 Los grandes poseedores de las tierras (terratenientes) 

Uno de estos la hacen producir con créditos propios o financiados por el 

Banco Nacional de Fomento, la mayoría de esta producción la exportan, 

ya que no se distribuye en el interior del país. 

Utilizan la mano de obra de jornaleros agrícolas que no poseen tierra, 

además gozan de implementos agrícolas (maquinarias) donde la inversión 

es más barata y obtienen más rendimientos. 

Estos grandes agricultores tienen muchos terrenos de cientos hasta miles 

de hectáreas, unos la trabajan todo lo que poseen, otros trabajan una 

cierta parte, y el resto la tiene ociosa. 
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2 Mediano agricultor 

El mediano agricultor trabaja toda la tierra, por lo que posee una cantidad 

de 50 hectáreas hasta 200, y por lo general, toda la producción se la 

utiliza en el consumo nacional. 

También disponen de implementos agrícolas como canguro, pataletas, 

bombas de riego y ocupa la mano del jornalero agrícola sin tierra. 

 
3 El pequeño agricultor 

Es aquel que posee muy poca tierra, desde ½ hectárea en adelante, 

muchos de ellos sólo les alcanza para subsistir, el trabajo lo desarrollan 

entre la familia; algunos gozan del crédito del Banco Nacional de 

Fomento, otros hacen préstamos a los dueños de piladoras o medianos 

comerciantes, estos son los más perjudicados porque siempre están en 

manos de intermediarios, es decir que este sector es el más pobre. 

Su producción es distribuida para el consumo nacional, no posee 

maquinaria agrícola ya que a duras penas tiene una bomba de tres 

pulgadas. 

El resto de los trabajos lo realiza con maquinarias que son alquiladas a los 

medianos agricultores. 

TABLA Nº 4 

DISTRIBUCIÓN DE TIERRA POR AGRICULTORES 

Agricultores Hectáreas Porcentaje (%) 

Pequeños ½  - 49 has 75% 

Medianos 50-199 has 20% 

Grandes 200 has  y más 5% 

Fuente y elaboración: Justo Campuzano- Presidente del Centro Agrícola 
Cantonal de Yaguachi 
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Los pequeños agricultores son los que poseen menos hectáreas, pero 

son los que producen para su consumo y el excedente es vendido, 

teniendo un 75% del total de tierra. 

Los medianos agricultores poseen un poco más de hectáreas que los 

pequeños, pero que su producción es de consumo nacional con un 20% 

del total de tierra. 

Los grandes agricultores poseen más que los pequeños y medianos, pero 

que su producción en su mayoría son exclusivamente de exportación, y 

tiene un 5% del total de tierra. 

A pesar de que los grandes agricultores poseen más de 200 hectáreas, 

son los pequeños agricultores los que son mayoría en el cantón Yaguachi. 

TABLA Nº 5 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

Fuente: Centro de Levantamientos Integrado de Recursos Naturales por Sensores  
Remotos-Ministerio de Agricultura y Ganadería-Sistema de Información Geográfica y 
Agropecuaria-Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 
Elaboración: propia 
 

 
 

En la tabla Nº 5  se puede observar el total de hectáreas explotadas por 

los sistemas combinado y mercantil, siendo el combinado el de mayor 

superficie. Además la superficie total del cantón es de 51.383.48 has, 

debido a los diferentes sistemas de producción que utiliza el cantón. 

A continuación se explica en qué consisten los diferentes sistemas de 

producción que utiliza el cantón: 

SISTEMA SUPERFICIE(ha) 
SUPERFICIE 

(%) 

EMPRESARIAL    6.578,58 12,80 

COMBINADO 26.982,02 52,51 

MERCANTIL 13.935,29 27,12 

MARGINAL         0,00   0,00 

NO APLICABLE   3.887,59   7,57 

Superficie total del cantón 
Yaguachi 51.383,48        100,00 
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 Empresarial: invierte en paquetes de alta tecnología, emplea 

mano de obra asalariada permanente, aplica agricultura intensiva, 

la producción se destina a los mercados internacionales, busca 

maximizar la tasa de ganancia. 

 Combinado: aplica un paquete tecnológico semi-tecnificado 

emplea fuerza de trabajo asalariada. Es poco mecanizado y utiliza 

formas tradicionales de trabajo, destina su producción al mercado 

nacional, especialmente para la canasta básica. 

 Mercantil: articulado con el mercado, su objetivo no es la 

reproducción del capital sino la reproducción social. Se basa en el 

autoconsumo, emplea mano de obra familiar, los excedentes 

compensan el ingreso de la familia. 

 Marginal: el intercambio es mínimo, sólo para subsistencia no hay 

excedentes. Tiene una tecnología ancestral, no existe ahorro en 

bienes ni rentabilidad. Su economía familiar se basa en el ingreso 

extra de la UPA es decir vende su fuerza de trabajo. 

 No aplicable: aeropuerto, complejo industrial, recreación, 

vegetación, arbórea seca, pasto natural, matorral seco,  entre otros. 

 

4.3 Tipos de equipos, maquinarias e instalaciones utilizados en el 

cultivo de arroz 

 

En este cantón la maquinaria agrícola es muy escasa, ya que sólo los 

grandes agricultores  tienen maquinaria agrícola. 

Los medianos agricultores poseen muy poca cantidad, y los pequeños 

agricultores no tienen maquinarias agrícolas ya que sólo disponen  de 

pequeñas bombas de riego y tienen que contratar los servicios de los 

dueños de maquinarias pagando mucho dinero. 

En el gráfico Nº 26  y 27 se tomaron en consideración los datos del censo 

agropecuario 2000 y se hace el respectivo análisis con esta información, 

dado que no existen datos estadísticos actualizados. 
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GRÁFICO Nº 26 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos – Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca- Servicio de Información y Censo Agropecuario, 2000 
Elaboración: propia 
 

 

Las maquinarias son utilizadas para dirigir las fuerzas de trabajo, 

permitiendo aumentar el rendimiento de la labor agrícola. Además las 

maquinarias que adquieren en el cantón están los tractores de rueda y 

oruga, cosechadoras o trilladoras que son adquiridas por grandes 

agricultores. 

El presidente del centro agrícola cantonal de Yaguachi Justo Campuzano 

dice que en la actualidad el motocultor y canguro está siendo utilizado en 

el cultivo de arroz  por los pequeños agricultores o son alquilados. 

En el gráfico  Nº 26 las maquinarias son en su mayoría de los grandes 

agricultores, contando con los suficientes recursos para adquirirlas. El 

equipo que mayor poseen en el cantón, es la fumigadora con 2.716, 

seguido de vehículos como camionetas con 582 y tractores de rueda con 

247. 



 

96 
 

El cantón Yaguachi tiene escasez de tecnología, siendo los pequeños 

agricultores mayoría, no cuentan con recursos para invertir, ya que el 

poco dinero que tienen lo invierte en la mejora de su cultivo y no pueden 

acceder a maquinarias y si lo hacen es porque alquilan los equipos y 

maquinarias a dueños de piladoras, entre otros. 

En el gráfico Nº 27 se tomaron en consideración las instalaciones como 

silos y tendales que utiliza el cantón en el año 2011, ya que no hay datos 

actualizados y esta información ha sido proporcionada por el Ing. Agr. 

Roosevelt Idrovo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca. 

GRÁFICO Nº 27 

INSTALACIONES 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y agricultor de 
Yaguachi Milton Ruiz Murillo 
Elaboración: propia 

 
 

Dentro de las instalaciones que posee el cantón están los silos que sirven 

para almacenar la producción, tendales que sirven para el secado de 

arroz. 

Según el agricultor Justo Campuzano presidente del centro agrícola 

cantonal de Yaguachi y Milton Ruiz Murillo dicen que este cantón cuenta 

tan sólo con 3 silos en el 2012 hasta la actualidad y están ubicados en las 
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piladoras como: Arrocesa S.A, Silvia María, Flor Guayas. También sólo 

hay 20 tendales que pertenecen a las piladoras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Gretita, Milton Joel, Sandra Pilar, Mechita, San Javier, entre otros. 

 
ILUSTRACIÓN Nº 30 

INSTALACIONES 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Google –imágenes  
 Elaboración: propia 
 
 
 

4.4  Principales problemas a los que se enfrentan los productores 

de  arroz. 

 
El productor arrocero se enfrenta a varios problemas  como la falta de 

inversión en tecnología, plagas, malezas, entre otros. 

Los pequeños agricultores se encuentran forzados a vender sus 

excedentes e incluso casi toda su cosecha a precios que están debajo de 

los costos de producción, además almacenan su arroz pero en pocas 

ocasiones pueden lograr obtener un mejor precio 

En lo referente a  problemas se encuentran: 
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TABLA Nº 6 

PLAGAS 

Fuente: Justo Campuzano Presidente del Centro Agrícola Cantonal de Yaguachi 
Elaboración: propia 

 

En la tabla Nº 6 se puede observar las diferentes plagas que afectan al 

arroz, pero de las cuales se explican las que causan más daños al cultivo 

como: 

 Caracol: Este ataca al cultivo de arroz cuando este se encuentra 

en campo temprano si es sembrado al voleo entre la germinación y 

los 30 días. 

 

 Barrenador: Este insecto se alimenta del interior del tallo de la 

planta de arroz, provocando el debilitamiento de las plantas 

afectadas. 

 

 La novia del arroz: Es considerada un insecto barrenador, ya que 

hace daño al tallo de la planta de arroz. 

 

 Ácaro: Es un insecto que produce manchado, no permite que las 

espigas crezcan y deforma el grano de arroz. Es considerado en la 

actualidad como la plaga que causa severos daños al cultivo y no 

Plagas Insecticida 

Caracol Mata babosa 

Barrenador Acefato+suko+remu 

Hongo Furadan 

Pulgón: negro- blanco Acefato 

Hidrelia Deltanox 

Acaro Acaricida 

La novia Rimon 

Chinchorro Matador 

Langosta Cipermetrina 
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sólo ha afectado a la provincia de los Ríos y el Oro, sino también al 

Guayas. 

 

ILUSTRACIÓN Nº 31 

PLAGAS DEL ARROZ 

 

Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 
 

 

 

Tecnología  

 
Los  recursos de capital como maquinarias e instalaciones son de difícil 

acceso para los pequeños agricultores, ya que al no contar con tecnología 

agrícola y no ser capacitados adecuadamente, realizan procedimientos 

rudimentarios. 

 
La tecnología es escasa porque no hay capital para adquirir instalaciones 

y maquinarias nuevas, éstas se encuentran deterioradas o sin un 

adecuado mantenimiento. 
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ILUSTRACIÓN Nº 32 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 

 
 
 

Malezas  

Las malezas o arvenses son especies vegetales que crecen junto con el 

cultivo y compiten por el espacio, nutrientes y luz. Otro aspecto perjudicial 

es que pueden ser hospederas de plagas y enfermedades que afecten el 

cultivo.(Agr. García, 2012) 

Se encuentran el moco de pavo, paja blanca, que afectan al arroz ya que 

se disputan por agua y nutrientes. 

 Moco de pavo: Es una especie de planta ornamental y medicinal 

 
 Paja blanca: Es una mala hierba levemente nociva, es decir que 

son fáciles de controlar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_medicinal
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ILUSTRACIÓN Nº 33 

MALEZAS 

 
Fuente: Google-imágenes 
Elaboración: propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 

 

En el proceso de investigación, ha sido posible observar el 

funcionamiento de la economía del cantón Yaguachi, debido al análisis de 

las características, tendencias y rol del sector agrícola. 
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El sector agrícola ha presentado problemas, ya que los cultivos dependen 

de muchas características como la ubicación geográfica, condiciones 

adecuadas para obtener una producción de calidad, sin dejar del lado un 

factor importante que es el clima ya que influyen sobre  los volúmenes de 

producción. 

Además los agricultores se encuentran con un dilema cada año, puesto 

que al no contar con las maquinarias y herramientas, hacen que los 

cultivos dependan mucho del clima. 

La incidencia que tiene la producción de arroz en el cantón ha sido 

significativa, debido a la comercialización y distribución del mismo por 

parte de los grandes agricultores ya que su producción la exportan, 

mientras que los pequeños agricultores, en su mayoría, sólo producen 

para su consumo. 

 

Esta actividad  arrocera  es caracterizada por el uso intensivo de capital y 

dependencia de financiamiento por parte del gobierno, bancos o 

personas, el acceso al credito es limitado por la escasez de recursos 

economicos y la falta de garantia que afectan a la productividad. 

El arroz es uno de los productos más importantes en la alimentación de la 

población del cantón y tiene adaptabilidad a las diferentes condiciones 

ambientales. 

Además de la producción arrocera, también se cultivan cacao y maíz, 

siendo el maíz el principal producto de mayor tiempo aunque su aporte a 

la economía del cantón ha sido muy poca teniendo una superficie de 637 

con 1.24%, mientras que el cacao se desarrolló en 1920 y su superficie es 

de 4.716,24  con  9.14%, teniendo el cacao un aporte significativo mayor 

que el del maíz. 

 

En esta situación inicial que hemos presentado es posible describir la falta 

de desarrollo de la economía del cantón Yaguachi en el proceso de 

investigación, reiterando que se toman en cuenta las características que 
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han dado lugar al poco desarrollo y crecimiento de la economía, pese a 

que actividades como la arrocera y cacaotera  aportan significativamente 

al cantón. 

 

Características  

 

 Falta de financiamiento a los pequeños agricultores que son el 

75% que posee tierra en el cantón mayormente, lo que hace 

que realicen labores rudimentarias aún, disminuya la calidad y 

producción de los cultivos, y que éstos a su vez no puedan  

hacer frente a los cambios climáticos y económicos, para que  

puedan exportan y salgan del autoconsumo. 

 

 Las tierras no están niveladas (mecanizadas), hay falta de 

semillas de mejor calidad, ya que sin esto es poco factible el 

incremento de la producción y el ingreso de la actividad 

agrícola es menor. 

 

 Depender menos de los cultivo como: arroz y cacao y darle 

también atención a  cultivos como maíz, tomate, entre otros 

que pueden ayudar a dinamizar la economía del sector 

primario. 

 

 La tecnología está deteriorada, ya que aún manejan 

maquinarias obsoletas que generan mayor inversión y altos 

costos de mantenimiento  

 

Estas descripciones nos permiten entender cómo la economía del cantón 

tiene poco desarrollo y de la misma manera permite mostrar cuáles son 

los diferentes factores que ocasionan que la economía no se desarrolle en 

su totalidad. 
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Tomando en cuenta las descripciones anteriores, se pueden tomar 

acciones para tener un buen desarrollo y obtener crecimiento en la 

producción arrocera del  cantón Yaguachi: 

 
 Proporcionar financiamiento por parte del Estado para comprar 

maquinarias avanzadas, e instalaciones, ya que en época de 

sequía e inundaciones se presentan pérdidas de cultivos y no hay 

donde almacenar el arroz. 

 
 Capacitar a los agricultores y productores, para que usen 

adecuadamente los agroquímicos y puedan eliminar la maleza, ya 

que esta compite con los cultivos por agua y nutrientes,  afectando 

la producción. 

 
 Reducir el tiempo en los trámites para la obtención de créditos  y 

prestar mayor atención a los pequeños agricultores, porque son 

quienes trabajan la tierra y reciben poca ayuda por parte del 

Gobierno e instituciones como el Banco Nacional de Fomento. 

 
 Mejorar la infraestructura construyendo canales de riego, para que 

les proporcione a los agricultores los medios para poder obtener 

mayor rentabilidad. 

CAPÍTULO  5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Una vez culminada la investigación de la tesis de grado “Estudio, 

Diagnóstico y Análisis del Rol e Importancia de la Producción Arrocera en 

el Desarrollo Económico Local del Cantón Yaguachi (2000 – 2012)”,  cuya 

hipótesis es: “La producción de arroz en el cantón Yaguachi tiene una 

conducta inercial sin desarrollo y con poco crecimiento, debido a la 
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escasez de la tecnología adecuada”,  se procede a decir que se acepta la 

hipótesis por los siguientes motivos: 

1. La producción de arroz tiene una conducta inercial, sin desarrollo, 

debido a la inequitativa distribución de la tierras, ya que los 

pequeños agricultores poseen el 75% del total de la tierra, pero 

reciben pocos ingresos alcanzándoles sólo para subsistir, mientras 

que los grandes agricultores poseen el 5% del total de la tierra, 

recibiendo mayores ingresos por lo que cuentan con los recursos 

suficientes,  y  la mayoría de la producción de arroz la exportan. 

 

2. En el gráfico Nº 25 se comprueba que la producción arrocera, 

presenta poco crecimiento y un comportamiento cíclico cambiante, 

en el año 2003 la producción de arroz en invierno disminuyó, 

debido a plagas como el caracol, y el barrenador que afectan al 

cultivo, exceso de lluvias, mientras que a causa de las sequías, la 

de verano ha tenido una disminución en el año 2005. 

 

3. La producción en verano es mucho mayor que la de invierno, y es 

debido a que el arroz se lo está realizando de manera más 

tecnificada por los agricultores, además que en la época de 

invierno representa un alto riesgo cultivar es zonas donde hay 

inundaciones. 

 

4. La producción arrocera en el cantón Yaguachi depende de varios 

factores como: el clima, el acceso a créditos, que son otorgados 

por el Estado y de problemas que tienen los agricultores que no 

son solucionados por el Gobierno, teniendo como resultado falta de 

competencia del producto. 

 

5. En el gráfico Nº 26 se observan datos de maquinarias que son en 

su mayoría de los grandes agricultores, ya que sólo ellos cuentan 

con los recursos suficientes para adquirirlas. 
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6. La tecnología es escasa, por los siguientes factores: 

 
 

 Los agricultores tiene problemas al adquirirla, ya que una 

parte de ellos aún realizan labores rudimentarias y otros 

toman como segunda medida el alquiler de maquinarias y 

equipos a dueños de piladoras. 

 

 Carecen de financiamiento por la demora en aprobación de 

créditos por parte del Banco Nacional de Fomento y otras 

instituciones, debido a la demora en los tramites que tienen 

que hacer para adquirir el crédito, por lo que estos recurren a 

chulqueros y prestamistas, lo que les ocasiona problemas por 

las altas tasas de interés que deben pagar por el préstamo 

concedido. (Gráfico Nº 17). 

 

 Los pequeños agricultores en su mayoría no cuentan con 

recursos para invertir, ya que el poco dinero que obtienen lo 

invierten en la mejora de su cultivo. 

 

7. La agricultura en el cantón carece de mayor atención por parte del 

Estado, las tierras no están mecanizadas lo que implica mucha 

mano de obra e incluso altos costos de producción, ya que los 

agricultores poseen pocas tierras y aun la trabaja en forma 

rudimentaria, dando lugar a una baja  producción. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. El Banco Nacional de Fomento debe dar más apoyo y no aplazar la 

aprobación de los créditos a los agricultores, para que puedan 

adquirir tecnología agrícola y mejorar sus cultivos, ya que se ven 

forzados a recurrir a prestamistas  o chulqueros ante la falta de 

acceso al préstamo. 

 

2. Invertir en la compra de instalaciones, a fin de almacenar el  arroz, 

ya que en época de sequía e inundaciones tienen pérdidas y no 

tienen donde almacenar su producción. 

 

3. La Universidad Agraria debe dar capacitación a los agricultores y 

productores, que usan indiscriminadamente agroquímicos en los 

cultivos sin tener experiencia técnica. 

 

4. El Consejo Provincial del Guayas debe construir más canales de 

riego, entre otros, que les proporcione a los agricultores los 

diferentes medios para tener mayor rentabilidad en la actividad 

arrocera. 

 

5. Pedir asesoramiento a ingenieros agrónomos o entidades para un 

control y manejo efectivo de plagas y malezas, ya que no todos son 

asesorados por técnicos agrícolas. 

 

6. No debe haber falta de información, la comunicación es parte 

esencial para hacer un estudio más amplio de los productos 

agrícolas. 
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7. La Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

(ESPAC) debe proporcionar datos a nivel cantonal, ya que sólo lo 

proporciona a nivel nacional y provincial. 

 

8. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, debe 

contar con datos actualizados de cantones, ya que sólo cuenta con 

el último censo agropecuario 2000. 

 

9.  Debe haber concordancia de datos entre las diferentes 

instituciones como: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca y el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos,  puesto que la información de ambas es distinta. 

 

10.  Para tener un mejor desarrollo y lograr expandirse, se debe 

recomendar a los agricultores arroceros el uso de semilla de 

calidad, evitando pérdidas y logrando a su vez ser más 

competitivos. 

 

11. Invertir en el cultivo e insumos agrícolas, a fin de obtener un alto 

rendimiento y rentabilidad del arroz. 

 

12. Debe haber asociaciones entre los agricultores y los gobiernos 

locales, para lograr un manejo eficiente del suelo, un control de 

riego y un control de maleza adecuado en el cultivo de arroz del 

cantón. 

 

13. Es necesario que se le preste atención al pequeño agricultor, ya 

que trabaja la tierra que provee de alimentos a toda la población. 
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ANEXO Nº 1 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO Nº 2 

SUELO 
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ANEXO Nº 3 

USO DE TIERRA 
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ANEXO Nº 4 

ZONAS CLIMÁTICAS 
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ANEXO Nº 5 

INFRAESTRUCTURA 
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ANEXO Nº 6 

RIEGO 
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ANEXO Nº 7 

NÚMERO DE PILADORAS

Nº NOMBRE DE PILADORAS UBICACIÓN AÑO INSTALADA

INDICE

 PILADA

CAO-

PILADA

QQ/HORA

BUENO REGULAR MALO SILO SECADORA TENDAL SILO BODEGAS

1 GRETTA KM 13 DURAN-YAGUACHI 1987 - X - 5% 12 - - 4,17 - -

2 DON FREDDY KM 13 DURAN-YAGUACHI 2006 - X - 10% 14 - 5,33 2,77 - -

3 MILTON JOEL KM 13 DURAN-YAGUACHI 2000 X - - 15% 25 - 6,25 3,33 - -

4 CIA ECUARROCERA S.A KM 20 DURAN-YAGUACHI 2005 X - - 20% 35 - - 33,33 - 10,000

5 DON BRITO KM 18 DURAN-YAGUACHI 2002 X - - 10% 15 - 8,33 5,55 - 100,000

6 AGROINDUSTRIA ARROCERA EL CONDOR KM 19 DURAN-YAGUACHI 2008 X - - 10% 60 - 40,00 - - 15,000

7 ARROCESA KM 20 DURAN-YAGUACHI 2007 X - - 10% 70 - 27,77 - - 10,000

8 SILVIA MARIA KM 19  1/2 DURAN-YAGUACHI 1980 X - - 12% 140 - 44,44 41,66 - 25,000

9 ALEXANDRA KM 19  1/2 DURAN-YAGUACHI 2000 X - - 15% 20 - 5,21 5,62 - 2,000

10 ARTURITO AV CENTENARIO Y ROCAFUERTE 1975 X - - 7% 20 - 5,62 - - -

11 MARLENE KM 2 YAGUACHI-JUJAN 1998 X - - 5% 40 - 10,00 - - 1,500

12 DON KLEBER KM 2 YAGUACHI-JUJAN 1998 X - - 15% 25 - 16,67 4,68 - 1,000

13 HNOS. MENENDEZ YAGUACHI 1997 X - - 5% 35 - 18,75 - - -

14 SAN GUILLERMO YAGUACHI 1975 X - - 5% 25 - 16,00 - - 1,000

15 SANTA MARIANITA KM 20 DURAN-YAGUACHI 1979 X - - 8% 20 - 8,33 16,67 - 15,000

16 RANCHO BLANCO KM 4 YAGUACHI-JUJAN 2004 - X - 15% 20 - - 20,83 - 1,000

17 ESTRELLA DEL CAMPO KM 6 YAGUACHI-JUJAN 2005 X - - 16% 20 - 20,00 34,72 - 3,000

18 DIVINO NIÑO KM 10 YAGUACHI-JUJAN 2006 X - - 10% 25 5,00 - 16,66 - 4,000

19 DON ALBERTO CAIMITO- KM-12 YAGUACHI -JUJAN 1988 - X - 10% 15 - - 22,22 - 100,000

20 SAN ANDRES KM 35 1/2 DURAN-JUJAN 1990 - X - 5% 12 - - 25,00 - 2,000

21 DON RUIZ KM 13 1/2 DURAN-YAGUACHI 2009 X - - 12% 25 - 25,00 - - -

22 NUEVA ITALIA KM 26 1/2 GUAYAQUIL-JUJAN 2009 X - - 16% 80 - 38,88 - - 15,000

23 GRANEROS DEL ECUADOR KM 16 DURAN-YAGUACHI 1999 - - X 5% 20 - - - - -

24 IND. ARROCERA CALDERON TRES POSTES 2008 X - - 15% 60 - 55,55 - - -

25 IND. ARROCERA SARMIENTO KM 20 DURAN-YAGUACHI 2008 X - - 15% 50 - 60,00 - - 40,000

26 JOHANY KM 22 DURAN-YAGUACHI 2007 - X - 8% 18 - 5,21 - - 10,000

27 LAURITA KM 19 1/2 DURAN-YAGUACHI 2007 - X - 8% 20 - 8,33 - - 2,000

28 DON JACINTO KM 1 YAGUACHI-JUJAN 2008 - X - 8% 20 - 6,25 - - 2,000

29 EL RANCHITO KM 19 DURAN-YAGUACHI 2001 X - - 10% 18 - 5,21 2,77 - 2,500

30 MARTHITA KM 1 YAGUACHI-JUJAN 1999 X - - 12% 40 - 5,62 4,68 - 20,000

31 SANDRA PILAR KM 16 DURAN-YAGUACHI 1980 X - - 12% 18 - 6,25 2,77 - 6,000

32 MAGGY KM 21 VIA YAGUACHI 1993 X - - 10% 30 - 8,33 4,68 - 4,000

33 DON DANILO YAGUACHI 1994 - X - 10% 18 - 5,21 - - 4,000

34 MECHITA KM 21 DURAN-YAGUACHI 1998 X - - 12% 18 - 6,25 - - 6,000

35 GENESIS KM 3 BOLICHE-PTO INCA 2009 X - - 15% 80 83,33 - - 10,000 -

36 SAN JAVIER KM 31 DURAN -JUJAN 1999 - X - 10% 18 - 5,21 2,77 - 2,500

37 JULITA KM 13 DURAN-YAGUACHI 1998 - X - 18% 18 - 6,25 4,68 - 2,500

1,199 88,33 437,17 242,89 10,000 207,200

ESTADO DE PILADORA

CAPACIDAD SECADO 

QQ/HORA

CAP. 

ALAMACENAMIENTO 

QQ

TOTAL CANTON YAGUACHI

CANTON YAGUACHI
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