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Resumen 

 

 

El presente trabajo de investigación estuvo enfocado en el estudio del sector productor de arroz               
del Cantón Yaguachi. Debido a la gran importancia de esta gramínea, tanto para la economía del 
país, como también para garantizar la seguridad alimentaria del mismo. Tuvo como objetivo 
general analizar el sector agricultor de arroz en el Cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, en 
el periodo 2016-2020. Para el desarrollo de este estudio se utilizó un enfoque de investigación 
mixto, partiendo de la revisión y recolección de datos que fueron adquiridos de instituciones como 
el Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Ministerio de Agricultura 
y Ganadería. La actividad agrícola en el periodo de estudio, representó un 6% de participación con 
respecto al PIB. Al igual que alcanzó un 76,5% de participación en el sector agropecuario nacional. 
Además, la producción de arroz sirve como sustento económico de pequeños y medianos 
agricultores, principalmente en la zona costera del país.  
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Abstract 

 

This research work focused on the study of the rice producing sector of the Canton Yaguachi. Due 

to the great importance of this grass, both for the country's economy and also for ensuring the food 

security of the country. It had as its general objective to analyze the rice farmer sector in the Canton 

Yaguachi of the province of Guayas, in the period 2016-2020. A mixed research approach was used 

for the development of this study, based on the review and collection of data that was acquired from 

institutions such as the Central Bank of Ecuador, the National Institute of Statistics and Census, the 

Ministry of Agriculture and Livestock. Agricultural    activity during the study period accounted for 

a 6% share of GDP. As it achieved a 76.5% share in the national agricultural sector. In addition, rice 

production serves as an economic livelihood for small and medium-sized farmers, mainly in the 

coastal area of the country.  
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Introducción 

El Ecuador se ha caracterizado por ser un país extractivista, el cual ha estado ligado a la 

producción y comercialización de materias primas desde mucho antes de sus inicios como 

república. Donde la agricultura juega un rol importante en la economía de la nación, además, 

de ser la encargada de garantizar la seguridad alimentaria de la población, de igual manera, 

este sector genera parte considerable del empleo, ya que representa aproximadamente el 

28% de la Población Económicamente Activa del país. Asimismo, la agricultura aporta 

aproximadamente un 8% al PIB del país.  

De la misma forma, el arroz representa uno de los cultivos más importantes para el 

mundo, siendo el continente asiático el que más produce y consume esta gramínea. En el 

Ecuador, el cereal de mayor consumo es el arroz, y representa un 30% del total de alimentos 

consumidos por los habitantes del país. Con relación a su producción, el 98% de este cultivo 

se da en la zona costera de la nación, siendo la provincia del Guayas la de mayor 

participación con un 68% del total nacional producido. Dentro de este contexto, el cantón 

Yaguachi es uno de los que más aporta en la producción de arroz de la provincia del Guayas, 

con un 42% de su población dedicada a realizar actividades relacionadas con la agricultura. 

El desarrollo del presente trabajo investigativo, fue abarcado en 4 capítulos, los cuales de 

detallan a continuación:  

En el primer capítulo, se describieron las generalidades de la investigación, para luego 

profundizar en las causas y efectos que incurren en la problemática principal. De esta manera 

se logran determinar los objetivos, tanto el general como los específicos, con el fin de 

plantear una premisa de investigación.  

En lo concerniente al segundo capítulo, se detalló el sustento teórico relevante en la 

investigación, al igual que la conceptualización que se utilizó durante su desarrollo. Además, 

se especifican las instituciones relacionadas al sector agrícola del país, y el contexto en el 

cual se presentó el estudio. De la misma manera, en este capítulo se describen los referentes 

empíricos que se utilizaron.  

En referencia al tercer capítulo, se detalló la metodología usada en el estudio, en el cual 

se describen aspectos de diseño, tipo y enfoque de la investigación. Las fuentes consultadas 

para la obtención de la data, y las técnicas utilizadas con sus respectivos instrumentos. 

Por último, en el cuarto capítulo, se analizó el comportamiento del sector agropecuario y 

agrícola a nivel nacional, para de esta manera, contextualizar el análisis del comportamiento 
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del cultivo de arroz del cantón Yaguachi. Con el objetivo de determinar las variables más 

influyentes, en la producción de esta gramínea en dicho cantón.  
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Capítulo I 

Planteamiento del problema   

1.1. Descripción del problema  

El Ecuador caracterizado por ser un país extractivista dependiente de la producción de 

materias primas, su sector agropecuario forma parte vital de la economía del mismo tanto 

para exportación como para consumo interno. Así como nos relata la historia, este sector ha 

sido el sustento del país desde la época prehispánica, suministrando alimentos a las personas 

y de materias primas a las empresas, también ha sido fuente importante de entradas de 

divisas para el país como por ejemplo en el siglo XIX con las exportaciones de cacao y 

después con el boom bananero.  

Se ha evidenciado, que la producción de arroz en el Cantón Yaguachi se encuentra poco 

desarrollada en relación con la demanda interna del mismo, ya que su producción en 

toneladas métricas (Tm) es superior a sus ventas medidas en (Tm), generando un stock de 

pérdidas para los productores de arroz. “El arroz es un cultivo transitorio, los cuales 

representan el 15.76% de la superficie de labor agropecuaria de la nación, siendo la provincia 

del Guayas la que concentra el 67.47% del total del país” (INEC, 2016).  

Esta problemática del limitado desarrollo en la producción de arroz del cantón Yaguachi, 

genera pérdidas a los agricultores de la zona, provocando una baja rentabilidad del cultivo, 

desgasto en el uso del suelo, disminución del poder adquisitivo de los productores agrícolas, 

y no se optimizan los factores de producción, lo que provoca un menor rendimiento por 

hectárea producida. 

El cantón Yaguachi es una comunidad dedicada a la agricultura principalmente, en el cual 

su cultivo estrella es el arroz, debido a que posee suelos y climas adecuados para la 

producción del mismo, es uno de los cantones de la provincia de Guayas con mayor nivel 

de producción de este cereal, en donde su sector agrícola no se encuentra con un desarrollo 

adecuado como para poder explotar al máximo el cultivo del arroz, generando una baja 

rentabilidad del cultivo de arroz para el cantón. 

A pesar de que la provincia del Guayas acumula el mayor porcentaje de producción de la 

gramínea a nivel nacional, este sector se ve fácilmente afectado por las variaciones en los 

cambios climáticos, una temporada invernal demasiado fuerte provoca que la cosecha se 

inunde y se pierdan los cultivos, del mismo modo, una época invernal seca o con pocas 
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lluvias, provoca que por falta de agua los cultivos se sequen, de ahí surge la necesidad de 

mejorar las estrategias de producción y de implementar nuevas tecnologías.  

1.2. Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Árbol del problema. Elaboración propia  

1.3. Formulación del problema  

1.3.1. Pregunta general. ¿Por qué existe poco desarrollo en la producción de arroz del 

cantón Yaguachi?  

1.3.2. Preguntas específicas. Una vez determinada la interrogante principal, se procederá 

a proponer las interrogantes específicas. 

• ¿Cuál es el sustento teórico sobre la importancia del desarrollo o crecimiento del 

sector agricultor en una economía?   

• ¿Cuáles son los programas y las políticas direccionadas hacia el sector 

agropecuario del Ecuador?  

• ¿Cómo ha evolucionado el sector agricultor de arroz en el Cantón Yaguachi de la 

provincia del Guayas, periodo 2016-2020?  
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1.4. Delimitación espacial y temporal  

Sector agricultor de arroz en el Cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, periodo 

2016-2020. 

1.5. Línea de investigación  

Economía y Desarrollo Local y Regional 

1.5.1. Sub-línea de investigación. Desarrollo, pobreza y desigualdad 

1.6. Justificación  

La agricultura tiene un papel muy importante en la economía de todos los países del 

mundo, desde los tiempos de las sociedades primitivas, en aquel entonces su función 

principal era garantizar la seguridad alimentaria de los pueblos, para su consumo privado. 

Asimismo, con el pasar del tiempo y en especial con la revolución agrícola, este sector de la 

economía obtuvo un papel de mayor relevancia, pues además de ser una fuente de 

provisiones de alimentos, se convirtió en un instrumento de comercio internacional por 

medio de las exportaciones de materias primas, con lo cual nace el modelo primario 

exportador. 

“La agricultura ha dejado de ser un sector que ya no se limita a trasferir recursos para el 

fomento de la industrialización, convirtiéndose más bien en un sector capaz de desempeñar 

funciones importantes para el conjunto del desarrollo económico. Tales como, el aumento 

de los ingresos de exportación, la generación de empleo, la mejoría de la seguridad 

alimentaria y con el poder de suprimir la pobreza tanto en el sector rural como urbano” 

(Bejarano, 1998).  

La agricultura a lo largo del tiempo se ha ido transformando, y se ha convertido en un 

sector estratégico para las economías mundiales, capaz de generar empleo en sectores rurales 

y urbanos debido a la cadena de comercialización del producto agrícola, brindando de esta 

manera un constante crecimiento al país, que mediante la exportación de materias primas 

ingresan recursos, esto a su vez impulsa el desarrollo de la población y la disminución de la 

pobreza principalmente en zonas rurales.  

Este concepto ha cobrado mucha fuerza en los actuales momentos, con motivo de la 

pandemia de COVID 19, la CEPAL ha estimado que las proyecciones de crecimiento para 

América Latina y el Caribe están en -5.3% para el 2020, el país que tendría la contracción 

más baja de la región es Paraguay, los motivos por los cuales la economía paraguaya sería 
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la menos afectada, es por su incursión en la Agro-Industria diversificando de esta manera su 

oferta exportable (CEPAL, 2020).  

Bajo este contexto debemos entender la importancia de desarrollar nuevas estrategias de 

producción agrícola, con la finalidad de optimizar los recursos empleados, de manera que 

sirva como motor que impulse la economía del país, generando fuentes de empleo, 

inyectando dinamismo en el mercado interno y diversificando la oferta exportable de bienes 

no petroleros. 

En los hogares ecuatorianos el producto de mayor consumo a nivel nacional es el arroz, 

sin embargo su producción por hectárea ha ido decreciendo a  partir del 2016, según un 

informe del Banco Central del Ecuador señala: “el panorama arrocero varía, dependiendo 

de la zona productiva, es así que en los cantones: Pedro Carbo, Lomas de Sargentillo, Salitre 

y Daule (zona de influencia de los socios del Centro Agrícola, -CA- ), la superficie sembrada 

decreció en el 2019 en relación con el año anterior 50%; en Santa Lucía 40%; en el cantón 

Palestina y El Triunfo 20%, producto de que los productores se abstuvieron de sembrar, 

como en los años anteriores, debido al bajo precio de venta del producto.” (BCE, 2020) 

El objetivo principal de esta investigación, es determinar los factores que influyen en la 

producción de arroz en el cantón Yaguachi de la provincia del Guayas, a fin de que los 

resultados nos permitan implementar nuevas estrategias de modo que el beneficio directo 

sea para los agricultores con una reducción en los costos de producción y para la economía 

en general, abasteciendo al mercado interno y que sus excedentes puedan contribuir al 

incremento de la oferta exportable.  

1.7. Objetivos  

A continuación, se plantean los objetivos que ayudaran al desarrollo de la presente 

investigación, recordando que deben ser objetivos claros, precisos y alcanzables.    

1.7.1. Objetivo general.  Analizar el sector agricultor de arroz en el Cantón Yaguachi de 

la provincia del Guayas, periodo 2016-2020. 

1.7.2. Objetivos específicos.  

1.-  Revisar el sustento teórico sobre la importancia del sector agricultor en una 

economía.  

2.- Identificar los programas y las políticas direccionadas hacia el sector agropecuario del 

Ecuador, periodo 2016-2020. 
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3.- Determinar la evolución del sector agricultor de arroz en el Cantón Yaguachi de la 

provincia del Guayas, periodo 2016-2020. 

1.8. Premisa de la investigación  

Yaguachi es uno de los cantones de la provincia del Guayas, que más aporta en el cultivo 

de arroz de la provincia, sin embargo, su potencial se ve obstruido por falta de asistencias 

técnicas para sus agricultores, al igual que el poco financiamiento que recibe el cantón para 

este cultivo.   
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Capítulo II  

Marco referencial  

2.1. Marco teórico  

2.1.1. Teoría del productor. El comportamiento del productor es semejante al 

comportamiento del consumidor, debido a que en ambos casos las decisiones para producir 

o consumir se simplifican en tres aspectos, que resultan fundamentales para poder lograr los 

objetivos y maximizar los beneficios para cada uno de ellos. Para que se pueda desarrollar 

la producción se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: a) la tecnología de producción, 

b) restricción de costes, y c) elecciones de los factores.   

2.1.1.1. La tecnología de la producción. Según Pindyck & Rubinfeld (2009), durante el 

proceso de producción se transforma materias primas en productos, para esto las empresas 

deben tener una función de producción, gracias a la cual se muestra el máximo nivel de 

producción al que se puede llegar con los factores disponibles. Estos factores de manera 

muy general pueden ser divididos en: a) trabajo, b) capital y c) materias primas. Dentro de 

este apartado, entra la denominada “ley de rendimientos marginales decrecientes” que es un 

principio que argumenta lo siguiente, si incrementa el uso de un determinado factor y todos 

los demás permanecen constantes el producto adicional obtenido es menor al anterior.   

2.1.1.2. La restricción de los costes. Los costes para los productores son determinantes 

para poder maximizar los beneficios de los mismos, saber distinguir entre coste económico 

y coste contable puede ayudar a tener una mejor perspectiva de los gastos y los niveles de 

beneficios que traerán consigo. Los costes contables son los gastos que son tangibles para el 

productor más los gastos incurridos en las depreciaciones de los equipos de capital. Mientras 

que, los costes económicos son los gastos que nos resultan intangibles que es el “coste de 

utilizar los recursos en la producción” que pueden ser controlados o no, es aquí donde se 

introduce la importancia del coste de oportunidad (Pindyck & Rubinfeld, 2009).   

2.1.1.3. La elección de los factores. Este es el problema elemental al cual se enfrentan 

los productores, ya que deben escoger bien los factores que necesitan para tener un nivel 

adecuado de producción y que todo esto le genere el menor costo posible.   

2.1.1.4. Aplicación de la teoría del productor. Para una correcta aplicación de la teoría 

del productor en el presente caso de estudio, se tiene que abordar el tema de los modelos de 

unidades domésticas, que según Garavito (2013) “analiza los casos especiales cuando los 

agentes económicos son consumidores y productores al mismo tiempo, por lo que nos 
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permite conocer cómo funcionan tanto las economías campesinas, como la sección de 

pequeñas unidades del sector urbano” (p.2). Por lo general en el modelo de unidades 

domésticas son los miembros de un grupo familiar quienes brindan su fuerza de trabajo, de 

esta manera la familia es productora del bien, la cual una parte la destinan para el consumo 

y la otra para la venta en el mercado.  

2.1.2. Teoría de la agricultura. Desde el punto de vista de Hurtado (2011), las teorías 

referentes al desarrollo agrícola son muchas y han generado discusiones. Sin embargo, cabe 

recalcar que todas ellas han coincidido en aseverar, que la actividad agrícola puede crear 

una gran contribución en el progreso de la economía global. Esto se debe a que ocupa medios 

de bajos costes, cuya utilización aumenta la productividad agrícola y proporciona un elevado 

beneficio aún en regiones de ingresos deficitarios, dado el contexto de fertilidad de sus 

suelos.  

Como lo menciona Norton (2004), el incremento del rendimiento de la agricultura 

produce trabajo para otros sectores, en el siglo pasado durante varias décadas esta 

correlación entre agricultura y desarrollo económico mundial fue distorsionada, en la forma 

de un dogma que acosaba la industrialización a costas del progreso agrícola, disminuyendo 

las posibilidades de que la agricultura contribuyera al desarrollo global. Se consideraba, que 

la única función de la agricultura era de servir de apoyo al desarrollo industrial, que era el 

mecanismo fundamental de la táctica de crecimiento. Por consiguiente, se pensó que la 

industria era tan significativa para las perspectivas económicas a largo plazo, que subsidiarla 

fue un método habitual a costas de contribuyentes de los otros sectores.  

Existe en el presente un progresivo acuerdo en el que el desarrollo agrícola es la clave 

para el crecimiento de la economía. En sustento a este concepto Mellor (1966) describe que: 

“Cuando la agricultura crece rápidamente, se alcanzan normalmente altas tasas de 

crecimiento económico. Esto se debe a que los recursos utilizados para el crecimiento 

agrícola son sólo marginalmente competitivos con otros sectores y, por eso, el crecimiento 

agrícola tiende a ser adicional al de los demás sectores lo mismo que un estímulo al 

desarrollo de los bienes no transables, normalmente con mano de obra desocupada” (citado 

en Norton, 2004, p. 12).  

Una porción del incentivo favorable de la evolución agrícola, consiste en la formación de 

mercados para productos y servicios rurales no agrícolas, variando la base económica del 

medio agrario. Conforme crecen las economías, las actividades no agrícolas adquieren 

gradual importancia en las zonas rurales, su progreso depende del crecimiento agrícola, de 

tal forma, ambos se complementan en el desarrollo rural.  
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2.1.3. Teoría de la seguridad alimentaria. Dentro de esta teoría se encuentran 

englobados varios conceptos, como son: a) la seguridad alimentaria, la soberanía y el 

derecho a la alimentación, los cuales se procederán a detallar a continuación:    

2.1.3.1. Seguridad alimentaria. Según la FAO (2013), existe una verdadera seguridad 

alimentaria cuando las personas tienen acceso físico y económico en todo momento a una 

cantidad de alimentos, que garanticen la satisfacción de sus necesidades nutritivas con el fin 

de llevar una vida saludable. Consecuentemente, esta explicación propone cuatro 

dimensiones básicas de la seguridad alimentaria:  

a) La disponibilidad física de los alimentos, esta parte de la seguridad alimentaria se 

ocupa primordialmente de la producción y comercialización de los alimentos. 

b) El acceso económico y físico a los alimentos, una oferta de alimentos a nivel nacional 

o internacional no garantiza la seguridad alimentaria a nivel de los hogares, promoviendo 

un mayor enfoque de ingresos y gastos en el diseño de políticas. 

c) La utilización de alimentos, es el resultado de como las personas aprovechan los 

nutrientes de los alimentos que ingieren, más la correcta preparación de los alimentos y la 

diversidad de la dieta, todo esto hace que se obtenga una buena condición nutricional de los 

individuos. 

d) La estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores, debe existir una 

sincronía de todas las dimensiones antes mencionadas a lo largo del tiempo, las condiciones 

climáticas adversas (sequías o lluvias), factores económicos (desempleo, aumento de los 

precios de los alimentos) pueden influir en la condición de la seguridad alimentaria.   

2.1.3.2. Soberanía alimentaria. Teniendo en cuenta a la FAO (2015), es la facultad de 

cada estado a definir su propia alimentación y agricultura, a proteger y regular la producción 

y comercialización nacional, a fin de lograr objetivos de desarrollo sostenibles y seguridad 

alimentaria.   

2.1.3.3. Derecho a la alimentación. Desde el punto de vista de la FAO (2005), todo 

individuo tiene derecho a una nutrición adecuada, y tiene el derecho esencial a no tolerar 

hambre según las normas internacionales de derechos humanos, en conclusión, se trata del 

“derecho a la alimentación”. El Estados tienen el deber de resguardar, proporcionar y 

plasmar el derecho a la nutrición de sus ciudadanos. Algunas obligaciones se las debe 

realizar en el instante, mientras que, otras deben cumplirse gradualmente destinando la 

cantidad más grande posible de los recursos que se disponen. El derecho a la alimentación 

no es el derecho a ser alimentado, es el derecho a alimentarse en condiciones decentes, 
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exclusivamente cuando un individuo no esté en la capacidad para alimentarse por sí solo, 

tiene el Estado el compromiso de brindarle alimentos o medios para obtenerlos.    

2.1.4. Teoría del desarrollo local territorial. Esta teoría empezó a fomentarse entre las 

décadas de los setentas y ochentas, nació para explicar los desequilibrios causados por la 

política liberal, de este modo surgió lo que se conoce como “desarrollo local”, entendido 

según Orozco Alvarado & Núñez Martínez (2013) “como un conjunto de dinámicas 

políticas, institucionales, económicas y sociales que persiguen de manera coordinada el 

logro de propósitos comunes de bienestar, convivencia, calidad de vida para todos los grupos 

sociales que se encuentran en un territorio o localidad determinada” (p.152). Esta teoría da 

la pauta para que las localidades puedan iniciar un proceso de desarrollo, sustentado por el 

aprovechamiento de sus propios recursos para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  

El desarrollo local no es sólo un modelo económico, pues tiene la particularidad de 

adaptarse de manera única a cada territorio y colectividad, ya que estos territorios deben 

delimitar las estrategias, políticas y programas a ejecutar.   

Alburquerque (2004) en su propuesta para el desarrollo local endógeno con enfoque 

territorial, denota lo siguiente:  

Se centra en la necesidad de fomentar un cambio en la gestión pública, que incorpore una 

concepción integral de la innovación tecnológica como un proceso de cambio social, 

institucional y cultural, en el que la concertación entre los diferentes actores sociales 

territoriales sustituya a los diseños fragmentarios y parciales de la anterior práctica 

planificadora centralista, junto a una actuación selectiva que identifique los correspondientes 

sistema productivos locales e incluya las políticas de desarrollo económico territorial como 

parte fundamental de las estrategias nacionales de desarrollo (p.15).  

El cambio en la gestión pública debe estar coordinado por la innovación social, 

institucional y cultural, para que los actores sociales tengan más participación en su proceso 

de desarrollo local. 

Como plantea Alburquerque (2004), para diferenciar entre el enfoque territorial y el 

tradicional, es que, el modelo tradicional toma partido hacia un desarrollo polarizado con 

una visión sectorial, por el contrario, el enfoque territorial le apuesta al desarrollo regional 

impulsado por el empleo y desarrollo económico. En la figura 2, se muestran las 

características de cada uno de los enfoques antes mencionados. 
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Figura 2. Políticas de Desarrollo territorial. Tomado de Revista Electrónica de las Sedes Regionales. 

Elaborado por Orozco y Núñez 

2.1.4.1. Las dimensiones del desarrollo local. Para este modelo existen cuatro 

dimensiones básicas, las cuales se detallan a continuación, según el planteamiento de Santos 

(2008):  

1) Ambiental: mantiene relación con la sustentabilidad del modelo y los recursos 

naturales. 

2) Económica: vinculada a la creación, acumulación y distribución de la riqueza. 

3) Social y cultural: se refiere a la calidad de vida, a la equidad y a la integración social.  

4) Política: vinculada a la gobernabilidad e institucionalidad del territorio y a la definición 

de un proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los actores locales (p.103). 

Estas dimensiones del desarrollo local han sido generalizadas por distintos autores que 

coinciden en señalar las más importantes, como la ambiental, económica, social y política. 

Desde el punto de vista de Arocena (2002), este propone cinco dimensiones del desarrollo 

local, que están íntimamente relacionadas: 1) la dimensión económico-productiva; 2) la 

dimensión social; 3) la dimensión política; 4) la dimensión identitaria y; 5) la dimensión 

sistémica. Este autor sugiere que para que exista una sociedad local se requiere tomar en 

consideración las características socioeconómicas y culturales que, por sí solas, no 
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definen una sociedad local. Con relación a las características socioeconómicas, considera 

que para que exista una sociedad local se requiere que a nivel local exista, riqueza 

generada localmente sobre la cual los actores locales ejerzan un control decisivo, tanto 

en los aspectos técnico-productivos como en los referidos a la comercialización. En estos 

casos, los grupos locales definen sus diferentes posiciones en el sistema en función de su 

influencia sobre la utilización del excedente (p.8). 

La identidad de las localidades es una característica muy importante, que comprende el 

impulso necesario para fomentar un desarrollo local sustentable que dinamice la economía 

del territorio. Para esto debe existir una fuente de generación de riquezas, y estas riquezas 

deben de ser administradas por la localidad en su conjunto, para que, de esta manera, exista 

un desarrollo favorable que beneficie a los integrantes de la localidad.   

La dimensión identitaria la concibe como un elemento determinante en los procesos de 

desarrollo local; sostiene que es imposible lograr “procesos de desarrollo local sin un 

componente identitario fuerte que estimule y vertebre el potencial de iniciativas de un grupo 

humano”; por tanto, le da un peso significativo al conocimiento de su propia historia, 

entendida ésta, no como anhelo de retornar al pasado o de considerar que las etapas 

anteriores fueron mejores, sino como un proceso de entendimiento del presente a partir del 

conocimiento del pasado y con miras a construir un proyecto común a futuro, es decir un 

proceso no solo de continuidad sino también de dificultades o rupturas (Orozco Alvarado & 

Núñez Martínez, 2013, p.155). 

La dimensión política en el desarrollo local es aquella en la que participan todos los 

actores locales, como son: a) el sector público, b) el sector privado, c) la sociedad civil y la 

población en general, para llevar a cabo políticas y programas con el fin de mejorar el 

bienestar de la comunidad y proponer un desarrollo económico social y cultural sustentable. 

2.1.4.2. El desarrollo sustentable. Este concepto empieza a ganar fuerza a principio de 

los sesenta, cuando el crecimiento económico no se traducía en un verdadero desarrollo para 

la población. El término “desarrollo sustentable” engloba el mejoramiento de la calidad de 

vida, el aprovechamiento responsable de los recursos naturales, satisface las necesidades 

actuales sin llegar a involucrar la habilidad de las futuras generaciones para saciar sus 

propias necesidades.  

Como sostienen Alvarado & Martínez (2013), los primeros referentes de lo que en la 

actualidad es “desarrollo sustentable” surge como una reacción al actual modelo 

civilizatorio, debido a que éste amenaza la estabilidad de los recursos naturales, centraliza 

el poder mediante la especialización productiva. En el informe Bruntland publicado en 1987, 
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se plantea al desarrollo sustentable, como un proceso capaz de generar un desarrollo 

sostenible en términos ecológicos, económicos y sociales.  

2.1.5. Teoría de Desarrollo Rural. Esta teoría es una de las facetas poco conocidas y 

estudiadas del desarrollo territorial, según Ballivián (2015):   

Las ciencias sociales descuidaron el análisis y la elaboración de propuestas para la 

transformación de sociedades agrarias y campesinas contemporáneas y con el tipo de orden 

internacional vigente. En realidad, no se cuenta con una teoría de cambio específica de las 

sociedades agrarias y campesinas. Esto no quiere decir que el desarrollo rural no exista hace 

más de 60 años en América Latina. El Estado con la ayuda extranjera fue el principal 

promotor de las acciones de desarrollo rural, con el objeto de aumentar la productividad de 

los pequeños productores mediante paquetes tecnológicos y modernos. La denominada 

extensión agrícola, primero estableció una metodología comunal, descuidando la 

articulación de esta con la sociedad en su conjunto, luego en una segunda etapa, se estableció 

la llamada “revolución verde” y frente a su pronto fracaso en el mundo campesino, se planteó 

el Desarrollo Rural Integrado (DRI), que pretende atacar simultáneamente aspectos técnicos, 

de infraestructura, salud y organización, entre otros, en regiones seleccionadas como polos 

de desarrollo (p.148).  

En América Latina el desarrollo rural no ha tenido un crecimiento sostenible, esto 

evidencia el estancamiento del sector agricultor del país y de la región. Esto se debe al poco 

avance tecnológico aplicado en los procesos productivos, la marginación del sector por parte 

de los gobiernos, y a la poca tecnificación de los productores.   

2.2. Marco conceptual  

2.2.1. Sector agropecuario. Como lo indica el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC (2012) en su informe de “Clasificación Nacional de Actividades Económicas” 

define al sector agropecuario como la explotación de recursos naturales vegetales y 

animales, incluyendo actividades como lo son: a) cultivo, b) cría y reproducción de animales, 

c) explotación de madera-recolección de plantas.  

El sector agropecuario se encuentra conformado de la siguiente manera:    

2.2.1.1. Agricultura. Como señalan Borja Vivero & Valdivia (2015), la agricultura es la 

labranza o cultivo de la tierra e incluye todos los trabajos relacionados al tratamiento del 

suelo y a la plantación de vegetales. Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la 

producción de alimentos y a la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. La 
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agricultura implica la transformación del medio ambiente para satisfacer las necesidades del 

hombre.   

2.2.1.2. Ganadería. Desde el punto de vista del INEC (2012), esta división incluye la cría 

de animales domésticos para el consumo humano y actividades que ayudan al sector 

ganadero para mejorar la reproducción, crecimiento y rendimiento de los animales 

relacionadas con la inseminación artificial, servicios de sementales. Servicios de inspección 

sanitaria, arreo y pasturaje de ganado, capadura de animales, limpieza de gallineros, etcétera.  

2.2.1.3. Silvicultura. Como lo afirma el INEC (2012), esta división incluye la producción 

de troncos para las industrias que utilizan productos forestales (divisiones 16 y 17 de la 

CIIU), y la extracción y recolección de productos forestales silvestres distintos de la madera. 

Además de madera, de las actividades silvícolas se obtienen productos que requieren poca 

transformación, como leña, carbón vegetal, astillas de madera y troncos para su utilización 

en bruto (como entibos, para pasta, etcétera). Estas actividades pueden ser llevadas a cabo 

en bosques naturales o en plantaciones forestales.  

2.2.1.4. Pesca. Según el INEC (2012) esta división incluye la pesca y acuicultura, 

cubriendo el uso de recursos pesqueros marinos, de agua dulce o salada, con el objetivo de 

capturar o recolectar peces, crustáceos, moluscos y otros organismos y productos marinos 

(plantas acuáticas, perlas, esponjas, etcétera). También incluye actividades que forman parte 

normalmente del proceso de producción por propia cuenta (por ejemplo, cultivo de ostras 

para la producción de perlas).   

2.2.2. Arroz. De acuerdo con EcuRed (2015), es una especie perteneciente a la familia 

de las gramíneas cuyo fruto es comestible. Es originario del continente asiático, se cultiva 

aproximadamente desde 5.000 años A.C y es parte inseparable de muchas de estas culturas. 

El arroz es una gramínea que presenta tallos redondos huecos, que están formados por nudos 

y entrenudos, con hojas de lámina plana que se unen al tallo por medio de una vaina y su 

macollamiento es en forma de ramificaciones.  

2.2.2.1. Clasificación del arroz. La división a la cual pertenece el arroz es: angiospermae, 

de clase monocotyledoneae, con orden glumiflorae, de tribu originaria oryzeae, propio de la 

familia poaceae (gramineae). Siendo estas las especies cultivadas: 1) Oryza sativa L. y 2) 

Oryza glaberrima Steud, ambas son especies de reproducción autógama, diploides con 

2n=24 cromosomas. El género Oryza tiene más de 24 especies silvestres que crecen en 

regiones inundadas, semi sombreadas y bosques en el sureste asiático, Austria, África, Sur 

y Centro América (Acevedo, Castrillo, & Belmonte, 2006).   
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2.2.3. Desarrollo local. Como lo expresa Boisier (2001), el desarrollo local como 

concepto es muy común relacionarlo con la idea de una comuna o una municipalidad, no 

obstante, lo local solo cobra sentido cuando se lo mira “de afuera y desde arriba” así 

dependiendo de la perspectiva lo local puede ser una provincia, una región, etc.   

2.2.4. Desarrollo rural. Empleando las palabras de Naharro (2006), en la Unión Europea 

se da indicios a lo que podría ser la conceptualización de lo que es el desarrollo rural. Siendo 

este un proceso de revitalización autosostenible que sufre el sector rural, que se basa en sus 

potencialidades económicas, sociales y ambientales aplicadas mediante una política 

regional, que busca mejorar la calidad de vida de las personas.   

2.3. Marco Institucional  

2.3.1. Ministerio de Agricultura y Ganadería.  Esta institución es la encargada de 

controlar todo lo que compete al sector agropecuario del país, su misión institucional es:  

“Ser la institución rectora y ejecutora de las políticas públicas agropecuarias, 

promovemos la productividad, competitividad y sanidad del sector, con responsabilidad 

ambiental a través del desarrollo de las capacidades técnicas organizativas y comerciales a 

los productores agropecuarios a nivel nacional con énfasis a los pequeños, medianos y los 

de la agricultura familiar campesina, contribuyendo a la soberanía alimentaria” (Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, 2017).  

Tiene como objetivo principal promover la productividad y competitividad de los 

pequeños y medianos productores del país, incluyendo de manera enfática a la producción 

de la agricultura familiar y campesina.  

Este ministerio cuenta con la siguiente visión institucional:  

“Ser al 2030 una institución innovadora y comprometida con el desarrollo sostenible del 

sector, aportando a la soberanía alimentaria y al posicionamiento de los productos 

agropecuarios ecuatorianos, con énfasis en los pequeños, medianos y los de la agricultura 

familiar campesina, en los mercados nacionales e internacionales, contribuyendo a mejorar 

la calidad de vida de los productores agropecuarios a nivel nacional” (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, 2017).  

Según el MAG (2017) su visión institucional comprende, un compromiso con el 

desarrollo sostenible del sector implementando la innovación, contribuyendo de esta manera 

a la soberanía alimentaria y posicionando los productos agropecuarios ecuatorianos en 
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mercador nacionales e internacionales, priorizando a los pequeños, medianos y los de la 

agricultura familiar campesina.   

El Ministerio de Agricultura y Ganadería [MAG] (2017), cuenta con los siguientes 

objetivos, los cuales son referidos en la tabla 1.  

Tabla 1.  

Objetivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Número Objetivos del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

1 

Consolidar las instituciones del sector agrícola público, para convertirlo 

en un factor estratégico para el desarrollo del potencial, sostenibilidad 

y equidad de los recursos productivos. 

2 

Implementar estrategias de: a) inclusión social de los pequeños y 

medianos productores, b) vinculación al mercado nacional e 

internacional, c) acceso a los beneficios del desarrollo de los servicios 

e infraestructura. Con el fin de mejorar las condiciones de vida de los 

pequeños agricultores y comunidades rurales. 

3 

Aumentar la capacidad agrícola, mediante un desarrollo productivo con 

un ministerio consolidado en el ámbito administrativo y técnico, para 

alcanzar con altos estándares de producción, bajos costos unitarios y de 

calidad. Que fortalezca la presencia del agro en mercados nacionales e 

internacionales.  

4 
Implantar un sistema de seguimiento y evaluación, al sector agrícola, 

para garantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo de la misma.  

5 

Promover la modernización del sector agrícola, con orientación a la 

productividad, en función de su demanda priorizando la calidad, 

generación de valor agregado bruto orientado al desarrollo sustentable.  

6 

Incrementar los factores productivos, que proporcionen condiciones 

favorables para la sustentación de la producción potencial, mediante: a) 

mesas de concentración, b) enfoque de cadenas agroalimentarias, que 

afiancen y modernicen al sector agrícola.  

7 

Mantener actualizado el marco jurídico de la institución y del sector, de 

acuerdo a la evolución del entorno, aportando soluciones oportunas 

dentro de la perspectiva del desarrollo sustentable del agro. 

8 
Implementación de instrumentos de coordinación con instituciones y 

entidades relacionadas al agro, para planificar, ejecutar y evaluar. 

9 
Programas y proyectos que sirvan para mejorar los servicios, mediante 

espacios de diálogos entre el sector público y privado, a nivel local, 

zonal y nacional. 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 
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Los objetivos del MAG, se centran en promover un desarrollo sustentable del sector 

agropecuario del país: a) impulsando la productividad y competitividad del sector, b) 

garantizando la soberanía alimentaria, c) impulsando la modernización del agro, d) 

desarrollando factores productivos que promuevan una producción competitiva para el 

sector, para mejorar las condiciones de vida de comunidades y agricultores.  

2.3.2. Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca. Esta 

institución es la encarga de todo lo referente a la producción del país, tiene como misión 

“fomentar la implantación estratégica del Ecuador en el comercio mundial, mediante el 

desarrollo productivo, mejora de la competitividad, desarrollo de cadenas de valor” 

(Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, 2020). Mientras tanto, 

su visión es “al 2030 ser una institución referente en la implementación óptima de política 

pública en el ámbito productivo, comercio e inversiones, sobre una base de competitividad 

sostenible en el mercado nacional e internacional” (MPCIP, 2020).  

De acuerdo con el MPCIP (2020), los objetivos estratégicos son los siguientes, los cuales 

se los detallan en la tabla 2.  

Tabla 2.  

Objetivos del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca 

Número  
Objetivos del Ministerio de Producción Comercio Exterior 

Inversiones y Pesca  

1 
Aumentar la inserción estratégica económica y comercial del país en 

el mundo. 

2 Ampliar la productividad del sector acuícola y pesquero.  

3 

Aumentar la inversión nacional y extranjera, promoviendo un 

adecuado clima para negociaciones, transferencias tecnológicas y de 

innovación. 

4 

Aumentar la productividad, los servicios, la calidad, el 

encadenamiento, la combinación público-privada, el desarrollo de los 

polos productivos, y la territorialización de las políticas de producción 

en la industria.  
Información adaptada del Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y pesca. Elaborado 

por autora.  

 

Los objetivos del MPCIP, están enfocados en incrementar diferentes ejes, como: a) la 

inserción comercial de país en el mundo, b) promoviendo la inversión extranjera y nacional, 

c) mejorar la productividad del sector acuícola y pesquero, con el fin de introducir al Ecuador 

en el comercio mundial, mediante el desarrollo productivo. 

2.3.3. Ministerio de Inclusión Económica y Social. El MIES es una entidad pública que 

engloba todo lo concerniente a la inclusión económica de los grupos de personas más 

vulnerables del país. Según el MIES (2020), la institución tiene como visión ser el 
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concerniente local y territorial en la concepción y realización de políticas de inclusión 

económica y social, colaborando al avance de las brechas de desigualdad, mediante la 

edificación del buen vivir pala la población ecuatoriana. Por consiguiente, tiene como misión 

según el MIES (2020) el desarrollo de políticas, programas, y proyectos para poder brindar 

un servicio de calidad que se encuentre inmerso en el campo de la inclusión económica y 

social con especial atención a sectores de la población más pobres y vulnerables del país, 

para que de esta forma se promueva un alza en el nivel de vida de la población, y el 

fortalecimiento de la economía popular y solidaria.    

Como objetivos estratégicos según el MIES (2020) cuenta con los siguientes, los cuales 

se detallan a continuación en la tabla 

Tabla 3.  

Objetivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Número  Objetivos del Ministerio de Inclusión Económica y Social  

1 

Mejorar la accesibilidad y calidad en los servicios de inserción social 

que tengan como enfoque atender a la población que se encuentre en 

situación de pobreza, grupos de atención prioritaria y vulnerabilidad, 

de esta forma se espera reducir las brechas existentes de desigualdad. 

2 

Aumentar el desarrollo integral de los servicios de inclusión social 

para la población que los requiera, de igual manera la 

corresponsabilidad de comunidades y familias que se encuentran 

relacionadas a la prestación de servicios que proporciona el MIES. 

3 

Incrementar las intervenciones de prevención para la población que se 

encuentra susceptible a la vulneración de sus derechos en el ámbito de 

protección especial. 

4 

Aumentar la inclusión económica de la población en situación de 

pobreza, mediante el refuerzo de la Economía Popular Y Solidaria, 

desde la perspectiva territorial, articulación de redes de actores de la 

EPS, inserción en el cambio de la matriz productiva, como mecanismo 

dinamizador para superar las desigualdades. 

5 

Aumentar la movilidad ascendente de las familias y personas en 

condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad, mediante 

trasferencias monetarias y fortificar sus capacidades, para lograr un 

proyecto de vida que les permita salir de la situación de pobreza.    

6 Aumentar la eficacia del MIES. 

7 Aumentar el uso eficiente del presupuesto. 

8 Aumentar el desarrollo del personal humano del MIES.  
Información adaptada del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Elaborado por autora.  
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Los objetivos del MIES tienen como finalidad promover servicios de inserción social a 

los grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad y pobreza del país, mediante la 

implementación de políticas, programas y proyectos por parte del Estado. 

2.3.4. Empresa pública Unidad Nacional de Almacenamiento. La empresa pública 

“Unidad Nacional de Almacenamiento” (UNA EP) es una compañía de derecho público, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. Como señala la UNA EP (2020) entre sus funciones más importantes se 

encuentran las siguientes: a) mejorar las actividades concernientes al sector agrícola del país, 

dentro de las cuales se encuentra: 1) adquisición, 2) almacenamiento, 3) conservación, y 4) 

comercialización de los productos agrícolas, equipos maquinarias e insumos en el mercado 

nacional e internacional, b) implantar mecanismos de apoyo como subsidios, orientados al 

almacenamiento, comercialización de productos e insumos agrícolas, c) facilitar la 

comercialización agropecuaria mediante la emisión de certificados de depósitos 

dependiendo de los diferentes productos e insumos agrícolas.      

2.3.5. Asociación Agrícola Ganadera San Jacinto de Yaguachi. Esta organización 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón San Jacinto de Yaguachi, dirección Av. Jaime 

Roldós solar 80 aurora estrada Ms. 35, con número de resolución SEPS-ROEPS-2013-

004188, como representante legal consta el señor Juan Alberto Hidalgo Gálvez, consta como 

presidente del consejo de administración el señor Rodolfo Javier Navarro Holguín. Tiene 

como actividad económica principal según el SRI (2020) defender los intereses sindicales y 

de sus afiliados, actividades de asociaciones cuyos afiliados son empleados interesados en 

dar a conocer sus opiniones sobre la situación laboral y salarial y en tomar medidas 

concertadas por conducto de su organización, con fecha de inicio de sus actividades en el 

año 2003 y se encuentra vigente hasta la actualidad.  

2.4. Marco contextual  

Actualmente la agricultura mundial según la FAO (2015), ha sido capaz de responder a 

la demanda progresiva de productos agropecuarios. Se duplico la población mundial en los 

últimos cincuenta años, no obstante, los niveles de nutrición mejoraron considerablemente, 

el precio de los principales alimentos base del mundo como son el arroz, trigo y maíz 

disminuyeron alrededor del 60 por ciento, esta reducción en el precio se debe a que estos 

suministros no solo crecen al nivel de la demanda, sino que inclusive lo hacen con mayor 

rapidez.  
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No obstante, la demanda mundial de productos agrícolas ha seguido incrementando, lo 

ha hecho con menor velocidad en los últimos años. El incremento anual medio de la 

demanda se ubicó en 2,4 por ciento hasta el año 1989, reduciendo el porcentaje al 2 por 

ciento en los siguientes diez años.  

Las razones por la cual decreció la demanda son las siguientes: a) la tasa de incremento 

poblacional alcanzo un tope máximo con el 2 por ciento anual en los años sesenta, desde 

entonces comenzó a disminuir, b) una parte de la población mundial alcanzo niveles de 

consumo de alimentos muy altos, por lo que el margen se limitó para un posterior 

crecimiento.  

El desarrollo del sector agropecuario desempeña un papel trascendental en la disminución 

de la pobreza y la desigualdad. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 

(2015) estima “que siete de cada diez pobres del mundo siguen viviendo en zonas rurales, 

entre ellos están incluidos pequeños propietarios, campesinos sin tierras, pastores, 

pescadores, artesanos y grupos marginales como refugiados, poblaciones indígenas y 

hogares encabezados por una mujer” (p.15). Un porcentaje muy alto de la población rural se 

dedica a la agricultura sean propietarios de pequeñas extensiones de tierra o simplemente 

trabajadores agrícolas. Sus ingresos pueden mejorar si se aplican medidas en pro de los 

pobres, tal como menciona la FAO (2015) “asegurar un acceso equitativo a la tierra, agua y 

otros activos e insumos, así como a los servicios, incluidos los educativos y sanitarios” 

(p.23). El desarrollo agrícola reparte ampliamente sus beneficios, debido a que el aumento 

de la renta de los agricultores provoca un incremento en la demanda de productos y servicios 

básicos no agrícolas para las zonas rurales, productos como, por ejemplo: a) ropa, b) 

carpintería, c) herrería, d) alimentos elaborados y muchos más.  

Los cereales continúan siendo por mucho la fuente más notable de alimentos a nivel 

mundial, de una manera directa para el consumo humano y de una manera indirecta sirven 

como insumos en una producción pecuaria, por lo consiguiente, el sector de los cereales 

toma mucha relevancia en los suministros de alimentos a nivel mundial. Según la FAO 

(2015) “Desde mediados de los años sesenta, el mundo ha conseguido aumentar la 

producción de cereales en casi mil millones de toneladas” (p.32).  

 En América Latina y el Caribe de acuerdo con Pulver (2016), se produce alrededor de 

14 a 15 millones de toneladas de arroz blanco al año. Estimando que la demanda de toda la 

región supera a la oferta por aproximadamente 1 millón de toneladas, esto es consecuencia 

del consumo per cápita de la región que asciende a los 30 kg. La producción de arroz en 

América Central y el Caribe solo cubre el 50 por ciento de la demanda, donde se importan 
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1.5 millones de toneladas anuales, teniendo un consumo per cápita bajo aproximado a 18 

kg. Todo lo contrario, pasa en América del Sur ya que genera un excedente de 300.00 

toneladas anuales, colocando a la región como un exportador neto de arroz, siendo su 

consumo per cápita del grano de 38 kg.  

Se evidenció un incremento en la productividad del cultivo de arroz en la región, ya que 

según Pulver (2016), el área arrocera en ALC se redujo de 7.7 millones de hectáreas a 6 

millones de hectáreas mientras que su producción paso de 16 millones a más de 21 millones 

de toneladas, entre los años de 1987 y 2007. Este resultado se obtiene por dos razones: a) 

cultivo de arroz en el sistema con riego, y b) la desaparición del arroz de secano.  

Los grandes productores de arroz en la región ALC, como lo hace notar la FAO (2018), 

en orden jerárquico son los siguientes países: a) Brasil con 11.4 toneladas de arroz, b) Perú 

con 3.2 toneladas, c) Colombia con 2.7 toneladas, d) Argentina con 1.3 toneladas, e) 

Uruguay con 1.3 toneladas, f) Ecuador con 1.2 toneladas, g) República Dominicana con 1.1 

toneladas y por último h) Cuba con 0.6 toneladas.  

En Ecuador el sector agropecuario es de suma importancia ya que según INEC (2019) 

para el año 2018 se ubicó en el segundo lugar como generados de divisas para la economía 

del país, con el 23.8% de las exportaciones, y su aporte del 8% al PIB, todo esto se debe al 

significativo número de personas que emplea este sector representando el 29.4% de la 

población con empleo y contribuye con al menos la quinta parte de producción de bienes y 

servicios del país.  

En cuanto a la organización agraria del Ecuador, está presente la división entre la 

Agricultura Empresarial (AE) y la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con alteraciones 

muy graves. Como se sabe, la Agricultura Empresarial concentra un 80% de la tierra en un 

15% de las Unidades de Producción Agrícolas (Upas), utilizando el 63% del agua para riego 

y hace un uso indiscriminado de agroquímicos y energía para la agroexportación. Mientras 

que, la Agricultura Familiar tiene una representación del 84,5% de las Upas con una 

concentración de 20% de la tierra, cuenta con 37% del agua para riego y se dedica 

principalmente a la producción para la satisfacción de las necesidades básicas (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO, 2015).  

Estas desigualdades entre los productores empresariales y los productores familiares 

ayudan a elevar los índices de pobreza de la población rural, las empresas acaparan la mayor 

cantidad de tierra en la que se puede cultivar, además ocupan un porcentaje alto de las aguas 

utilizadas para el riego de las cosechas.  
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Como lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura FAO (2015) de la producción agrícola nacional, las AFC ocupan más del 60%, 

de igual manera contribuyen a la oferta de productos de exportación, se ha evidenciado un 

relativo crecimiento de los envíos realizados por exportadoras campesinas.  

La producción de arroz en Ecuador se la realiza durante todo el año en forma escalonada 

y en ciertas zonas se siembra hasta tres ciclos al año. Dese la perspectiva del INEC (2019) 

“La superficie total cosechada de arroz en 2019 fue de 257.273 hectáreas, registrando una 

variación negativa del 13.8% en comparación con el 2018” (p.9). El cultivo de arroz es 

producido mayoritariamente en la zona costera del país, en la provincia del Guayas con el 

67.5% seguido de la provincia de Los Ríos con el 25.6%.  

El cantón San Jacinto de Yaguachi, de la provincia del Guayas, es un sector dedicado 

principalmente a la agricultura, especializándose en el cultivo de arroz, según el GAD de 

Yaguachi (2014) el 42% del total de la población económicamente activa se dedica a 

actividades agropecuarias.  

El cultivo de arroz y su importancia según Acevedo, Castrillo & Belmonte (2006):  

La producción del arroz, Oryza sativa L., inició hace casi 10.000 años, en muchas 

regiones húmedas de Asia tropical y subtropical. Este producto sirve como base alimenticia 

para más de la mitad de la población en el mundo. Esta gramínea ocupa el segundo lugar 

después del trigo con respecto a superficie cosechada, en el mundo. El arroz proporciona 

más calorías por hectárea que cualquiera de los otros cereales cultivados (p.3).  

El cultivo de arroz detalla gran importancia a nivel mundial, por ser uno de los granos 

con mayor porcentaje nutricional y que tiene un bajo costo, se vuelve asequible para la 

mayoría de la población y constituye parte fundamental de las calorías que aporta en su dieta 

diaria.  

2.5. Referentes empíricos  

Como lo detallan Álava Vera, Poaquiza Cornejo, & Castillo López (2018) en su artículo 

publicado por la revista Espacios, titulado “La producción arrocera del Ecuador: Caso 

Samborondón, 2011 – 2015”. En sus conclusiones determinaron que el continente asiático 

es el mayor productor e importador de arroz en el mundo, el Ecuador desde sus inicios se ha 

caracterizado por ser un país agrícola y lo sigue siendo en la actualidad, Guayas es la 

principal provincia productora de arroz del país. 
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Como afirman Quijije, Carvajal, García, & Cedeño (2019) en su artículo publicado en la 

revista Espacios, titulado “Costo, volumen y utilidad del cultivo de arroz, cantón 

Samborondón (Ecuador)”. En sus conclusiones determinan que el arroz representa un 30% 

de los alimentos que consumen los ecuatorianos, los problemas de los agricultores no son 

de tipo técnico, sino que son de tipo económico, en la asignación de recursos, donde el precio 

por saca de arroz de 200 libras determina las ganancias de los productores, y estos precios 

en la mayor parte del tiempo no son respetados por el mercado, fluctúan mucho dependiendo 

de quién le compre al productor.  

De acuerdo con Chica, Tirado, & Barreto (2016), en su artículo publicado en la revista 

de Ciencias Agrícolas de Colombia, titulado “Indicadores de competitividad del cultivo del 

arroz en Colombia y Estados Unidos”. En sus conclusiones indican que los indicadores de 

competitividad para la producción de arroz en Colombia, demuestran su no participación en 

el mercado mundial de arroz y su frágil posición en el mercado nacional. Los agricultores 

deberán mejorar la eficiencia económica, vía reducción de costos y la eficiencia técnica 

mediante el incremento del rendimiento.   

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (2015) en su artículo 

titulado “La política agropecuaria ecuatoriana, hacia el desarrollo territorial rural sostenible 

2015-2025” determino que el entorno internacional obliga a introducir cambios 

significativos en las políticas agropecuarias nacionales, siendo el mercado internacional 

promisorio para países especializados en la exportación agrícola, mediante políticas bien 

diseñadas e implementadas pueden garantizar la seguridad alimentaria, incidir 

positivamente en el desarrollo territorial rural y el crecimiento económico nacional.  

Según Chiriguaya Seidy (2018) en su tesis, titulada “Aporte de la producción arrocera 

del cantón Daule en el sector agrícola de la provincia del Guayas. periodo 2012-2016” en 

sus conclusiones determina que un impulso económico por parte del sector financiero 

mediante créditos para la producción agrícola nacional mejora la rentabilidad de los cultivos 

para los pequeños productores en las zonas rurales del país.  

De acuerdo con Castro Amaguay & Barahona Miranda (2014) en su trabajo de tesis 

titulado “Estudio de la factibilidad para la creación de una asociación de arroceros ubicada 

en el cantón Yaguachi en el año 2014” determinan que la variación en el precio de arroz 

afecta los ingresos de los productores sin que exista una solución para dichas variaciones, 

además propusieron la creación de una asociación arrocera con profesionales especializados 

en áreas como la administración, economía, y comercio para llevar un control de la 
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producción, precios, de los insumos agrícolas para beneficio en los cultivos de los 

productores del cantón.  
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Capítulo III  

Marco Metodológico  

 

En este apartado se detallan los aspectos metodológicos que se usaron para la elaboración 

de la presente investigación y los instrumentos de recolección de datos aplicados para la 

ejecución del estudio.  

Como señala Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio (2014), “la 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno o problema” (p.4). En el marco metodológico, la investigación es 

traducida como un conjunto de pasos que se utilizan para describir y analizar el fondo de un 

problema, definiendo el “como” se procederá a realizar el estudio. 

3.1. Enfoque de la investigación  

El enfoque que se utilizó para el desarrollo de la investigación es de índole mixto, pues 

este fue el que mejor se adaptó a las características y necesidades de la investigación. Por 

cuanto se aplica la investigación cuantitativa y cualitativa. El enfoque cuantitativo sirvió 

para la evaluación de datos estadísticos secundarios. Por su parte el enfoque cualitativo 

permitirá evaluar aspectos subjetivos presentes en la investigación. Se aplica el método 

lógico inductivo ya que se parte de una premisa de investigación.  

El enfoque cuantitativo según (Sampieri et al.,2014), es un conjunto de procesos 

secuencial y probatorio, con un orden rígido en su secuencia, parte de una idea general que 

se va definiendo, consecuentemente se derivan objetivos y preguntas, asimismo se construye 

un marco teórico. De las preguntas surgen las hipótesis y sus variables, las cuales deben ser 

aprobadas o negadas mediante proceso seleccionado por el investigador, para llegar a una 

conclusión.  

El enfoque cualitativo como lo exponen (Sampieri et al.,2014), también es dirigido por 

áreas de investigación, con la singularidad de que las hipótesis y preguntas de investigación 

pueden surgir antes, durante y después de la recolección y análisis de datos. Es el resultado 

de un proceso circular donde la secuencia puede variar dependiendo del tipo de estudio que 

se realice.  

En el enfoque mixto definido por Sampieri et al. (2014), “la meta de la investigación 

mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino 

utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar 
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sus debilidades potenciales” (p.532). Por consiguiente, la aplicación de un enfoque mixto a 

la investigación no es más que la combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos, 

asegurando la utilización de los mejores atributos de cada uno de ellos.    

3.2. Modalidad de la investigación  

En el presente trabajo se utilizó la modalidad de carácter analítico, debido a que se puede 

desagregar los segmentos que influyen en la problemática del estudio.  

3.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación implementado, corresponde a las características de objeto, 

profundidad, diseño y finalidad de estudio. Por su objeto de estudio es documental, su 

información es de fuentes secundarias, que se transformaron para lograr el objetivo de 

investigación, está orientada al análisis del sector arrocero del cantón Yaguachi.  

Con respecto a la profundidad del estudio, es descriptiva, ya que refleja las características 

y evolución del sector arrocero durante el periodo de estudio, para su vinculación con el 

problema y los objetivos. Además de ser explicativa, debido que busca evidenciar las causas 

por las cuales existe la problemática.  

La investigación por la óptica de su finalidad es aplicada, y por su diseño es no 

experimental, puesto que solo se observan los acontecimientos y después son documentados.   

3.4. Población y muestra  

La presente investigación tuvo como población, al sector productor de arroz del cantón 

Yaguachi, y como muestra se tiene a pequeños agricultores de la zona.  

El cantón Yaguachi se encuentra conformado por 60.958 personas, esto según datos del 

último censo nacional del 2010. Donde su PEA es de aproximadamente 22.179, de las cuales 

el 42% de su población económicamente activa (PEA), se dedica a realizar actividades 

agropecuarias, principalmente a la agricultura. Lo que significa que cerca de 9.343 personas 

realizan este tipo de actividad.  

Sin embargo, no se hizo el cálculo de una muestra porque se trabajó con entrevistas 

direccionadas a los agricultores que acepten darla, en vista del problema de pandemia.   
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3.5. Operacionalización de variables o matriz CDIU  

En la siguiente tabla, se muestra información correspondiente a las variables utilizadas 

en el estudio.  

Tabla 4.  

Operacionalización de variables 

Categoría  Dimensión  Instrumento  Unidad de Análisis  

Agrícola   Cultivo de arroz  

Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos 

(INEC) 

Comportamiento de la 

producción de arroz  

Producción    
Productividad del 

arroz  

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería  

Rendimiento agrícola del 

arroz (Tm/Has)  

Laboral Empleo 

INEC - Encuesta 

Nacional de Empleo, 

Desempleo y 

Subempleo 

(ENEMDU) 

Evolución del empleo 

agrícola  

Financiera  
Créditos para el 

cultivo de arroz  

BanEcuador y 

Corporación 

Financiera Nacional 

Comportamiento de los 

créditos para el cultivo de 

arroz  

Elaborado por autora. 

3.6. Técnicas e instrumentos  

Según (Sampieri et al.,2014), las entrevistas consisten en que una persona aplique el 

cuestionario a los participantes, realizando preguntas a cada entrevistado y anotando sus 

respuestas, realiza un papel fundamental, debido a que se convierte en una especie de filtro. 

La entrevista se la realizó a los pequeños agricultores de arroz, del cantón Yaguachi. 

Las encuestas de opinión, como lo afirman (Sampieri et al.,2014), son “investigaciones 

no experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales-causales” 

(p.166). Por lo cual, dependiendo de su diseño será su ámbito de aplicación.  

La observación directa, planteada por (Sampieri et al.,2014), es una explicación de lo que 

se está palpando, viendo, escuchando. Estas permiten contar con un relato de los 

acontecimientos ocurridos.  

En el presente trabajo de investigación, se procedió a realizar una entrevista a un grupo 

de agricultores independientes del cantón Yaguachi.  
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3.7. Recolección y procesamiento de la información  

La información y los datos que se utilizaron para la elaboración de este trabajo de 

investigación, son de fuente secundaria, emitidos por instituciones oficiales como: a) Banco 

Central del Ecuador (BCE), b) Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y c) 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Para el procesamiento de los datos se utilizó 

el programa Microsoft Excel.   
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Capítulo IV  

Resultados  

En el presente capítulo se procede a mostrar los resultados obtenidos en la investigación. 

Los mismos que se obtuvieron gracias al análisis de datos extradíos de fuentes oficiales 

como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), Banco Central del Ecuador (BCE). Además, de la aplicación de entrevistas 

direccionadas, que se realizaron a un grupo de pequeños agricultores del cantón Yaguachi. 

La agricultura representa una de las actividades económicas más considerables del país, 

durante el periodo de estudio señalado, el rubro de esta actividad represento alrededor de un 

6% de participación con respecto al PIB en términos reales. Así mismo, la agricultura 

representa un 76,5% del sector agropecuario del país. Además, la producción de este cultivo, 

sirve como sustento económico de pequeños y medianos productores de arroz, 

fundamentalmente en la zona costera del país.  

La provincia del Guayas es la más representativa en el cultivo de arroz del Ecuador, 

ubicándose en primer lugar en la producción de esta gramínea, abarcando un promedio del 

68% de la producción total del país. De la misma manera, el cantón Yaguachi es uno de los 

productores de arroz más considerables de la provincia del Guayas, con una participación 

promedio del 11% en producción, situándose en los primeros puestos a nivel cantonal como 

productor de arroz. Aproximadamente el 42% de la población económicamente activa del 

cantón Yaguachi, se decida a la producción agrícola, teniendo como cultivo primordial el 

arroz.   

4.1. Análisis de los resultados  

En el siguiente apartado se detallan los resultados obtenidos en la investigación, durante 

el periodo de estudio 2016-2020. Primero se realizó una observación global del sector 

agropecuario y agrícola del país, para examinar el comportamiento y la evolución del 

mismo. Después se procedió a la evaluación del sector agrícola del cantón Yaguachi, 

específicamente del cultivo de arroz, evidenciando su comportamiento a lo largo de estos 

años.  

4.1.1. Valor Agregado Bruto agropecuario del Ecuador. Para el año 2016, el 

comportamiento macroeconómico en el que se desenvuelve la economía ecuatoriana, se 

encuentra en una situación desfavorable. Debido a los bajos precios del barril de petróleo, 

la diminución de los precios internacionales en los commodities, la revalorización del dólar 
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frente a otras monedas, condiciones climáticas adversas para los cultivos del país. Todo esto 

ha influenciado de manera negativa el pronóstico de la conducta del sector agropecuario 

nacional.  

De la misma forma, para el año 2016 se registró el VAB agropecuario nacional más bajo 

del periodo de estudio, con un monto de $ 5.356.735,00 dólares. Esto debido a la 

incertidumbre por el fenómeno del niño, además de las medidas tomadas a causa del 

terremoto de abril del 2016, factores que incidieron de forma negativa para el sector. 

Perjudicando a cultivos importantes como el maíz y el arroz, que se sembraron en menor 

cantidad por temor a sufrir pérdidas por parte de los agricultores, provocando una 

disminución en la oferta, implicando fluctuaciones en los precios del producto ante la 

incertidumbre.  

De igual manera para el año 2017, el VAB agropecuario presentó un monto de $ 

5.593.352,00 dólares a precios constantes, lo que significó un incremento del 4% con 

respecto al año anterior. Este incremento se explica por una recuperación del 2% del PIB. 

Además, el sector agrícola y silvícola fueron determinantes en el crecimiento agropecuario 

del país para este año.    

Para el año 2018 el VAB agropecuario registró una cantidad de $ 5.540.844,00 dólares, 

lo que evidenció un descenso del 0,9% con respecto al año 2017. Esto como resultado de 

una diminución en la participación del sector agrícola y pecuario. Durante este año, los 

cultivos de cereales se vieron afectados de manera negativa, debido a que la producción bajo 

considerablemente.  

En el año 2019 se registró un monto de $ 5.511.269,00 dólares para el VAB agropecuario, 

lo que representa un decrecimiento del -0,5% con respecto al año anterior. El clima costeño 

no ha sido favorable sobre todo a inicios de año y causó pérdidas en el sector agropecuario, 

sobre todo para los productores arroceros.  

Mientras que, para el año 2020 se evidencia en la figura 3, que este año es el que registra 

el valor más representativo del periodo de estudio, alcanzando una cantidad de $ 

5.615.983,70 dólares. Debido a que rubros como la agricultura se incrementaron para este 

año.  

Bajo este contexto se contempló que el Valor Agregado Bruto Agropecuario nacional, 

tuvo una tendencia positiva durante el periodo de estudio comprendido entre los años 2016-

2020. Lo que en teoría debería representar un crecimiento, sin embargo, este sector parecería 

estar estancado, ya que refleja un crecimiento promedio en los cinco años de estudio del 

0,9% inferior al 1%, evidenciando de esta manera el lento crecimiento del sector 
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agropecuario del país.  Además, durante este periodo se registró un promedio de $ 

5.523.636,74 dólares, en el VAB agropecuario nacional. Los datos de lo referido se pueden 

observar en la figura 3.  

 

Figura 3. Valor Agregado Bruto del sector Agropecuario, periodo 2016-2020. Información adaptada del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

Durante el periodo de investigación, se demostró una variación promedio de 0,9% del 

valor agregado bruto agropecuario nacional. Además, se contempló que, durante el mismo 

periodo la suma acumulada de sus variaciones fue del 4,7%. Lo datos de lo referido se 

detallan en la tabla 5.   

Tabla 5.  

Variación interanual del Valor Agregado Bruto agropecuario nacional  

Variaciones interanuales 
  2016 – 2015 2017 – 2016 2018 - 2017 2019 - 2018 2020- 2019 

VAB Agropecuario 
nacional  -0,2% 4,4% -0,9% -0,5% 1,9% 

Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.2. Valor Agregado Bruto agropecuario nacional como porcentaje del PIB. El 

VAB agropecuario nacional cerró el 2016 con un descenso del -0.2% a precios constantes, 

como se observa en la tabla 5. A pesar de eso, su participación en el PIB fue del 7,73%, 

representando un aumento en su participación del 1,1% con respecto al año 2015. 

Comportamiento explicado por la disminución de la producción nacional, al igual que la 

caída de los precios al productor de productos nacionales. Fueron varios los cultivos 

afectados por la caída de estos precios, entre ellos está el arroz con un -12%. Además, se 

presentaron problemas climáticos, entre sequias e inundaciones que contribuyeron a la 

proliferación de plagas y enfermedades en los cultivos.  
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Para el año 2017 el VAB agropecuario nacional, notó su mayor participación con respecto 

al PIB, con un porcentaje del 7,88%. Esto como consecuencia de un incremento del PIB del 

2%, una leve recuperación de los precios del petróleo. Además, del inicio del acuerdo 

comercial entre Ecuador y la Unión Europea, con el objetivo de consolidar la producción 

ecuatoriana, mediante la inserción a nuevos mercados con alto poder adquisitivo y con 0% 

de arancel.   

En el 2018 se examinó que el VAB agropecuario nacional tuvo una participación del 

7,71% con respecto al PIB. A pesar de que en este año el PIB real creció en 1,3% el VAB 

del sector agropecuario sufrió una desaceleración del -0.9% con respecto al año 2017. 

De la misma forma se mostró el menor porcentaje de participación que fue de 7,67% en 

el año 2019. Esta disminución en la participación puede ser explicada por una reducción del 

precio del petróleo, que desde el 2016 al 2018 experimentó un incremento, pero para el 2019 

el precio del petróleo tuvo una disminución de 112.1% con respecto al año anterior.  

Para el año 2020 el VAB agropecuario comprobó una participación del 7,73% con 

respecto al PIB. En productos como el fréjol, arroz y maíz, la superficie sembrada 

disminuyó, y como consecuencia de esto las expectativas de producción serían menores.  

El VAB agropecuario nacional durante el periodo de estudio, representó un promedio de 

7,74% como participación en el PIB en términos reales, mostrando una tendencia negativa 

en sus variaciones interanuales. En la figura 4 se muestra el total del VAB agropecuario 

nacional y su participación en el PIB real.   

 

Figura 4. Valor Agregado Bruto Agropecuario como porcentaje del PIB, periodo 2016-2020. Información 

adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 
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4.1.3. Valor Agregado Bruto agrícola nacional. Para el año 2016 el VAB agrícola 

nacional llegó a un monto de $ 4.044.671 dólares, significando un incremento del 0,1% con 

respecto al año anterior. Esto a consecuencia del comportamiento de la producción nacional 

que se produjo fundamentalmente por el declive de la productividad agrícola. Puesto que, el 

índice de productividad agrícola (IPA) para el año 2015 se situó en 100, mientras que para 

el año 2016 bajo a 98.89.  

Durante el 2017 se evidenció un incremento en el monto absoluto del VAB agrícola, pues 

este alcanzo un valor de $ 4.288.107 dólares, lo que significó un incremento interanual del 

6% para el sector. Los buenos resultados del sector agrícola para este año, son explicados 

principalmente por el incremento del índice de productividad agrícola (IPA), que paso de 

98.89 en el 2016, a 110.58 en el 2017. De esta manera se reflejan las mejoras en los 

rendimientos de cultivos como: cacao, banano, arroz, palma africana y papa.  

Para el año 2018 el VAB agrícola, alcanzó un monto de $ 4.239.635, siendo este menor 

al del año anterior, mostrando una desaceleración del -1,1%. Para este año, se vieron 

afectados principalmente los cultivos de cereales, en los cuales la producción bajo 

considerablemente. Sin embargo, los rendimientos de los productos obtenidos a nivel 

nacional, provocaron un aumento en la productividad agrícola, que es mediada a través del 

IPA, el cual registró un valor de 121.64.  

El VAB agrícola en el año 2019 mostró un valor de $ 4.216.523 dólares, siendo este 

menor al del año 2018. Lo que significó una reducción del -0,5% para este año en valores 

absolutos. Para este año se vivieron adversidades climáticas, principalmente en la costa a 

principios de año, afectando sobre todo a los productores de arroz.  

Durante el año 2020 se examinó el valor más alto de toda la serie, llegando a $ 

4.330.413,00 dólares. Para este año, debido a su coyuntura existieron productos que 

aumentaron su superficie sembrada, y por consiguiente el monto de su cosecha, a razón de 

un alza en su precio, estos fueron: a) maíz suave, b) tomate, c) cebolla colorada. Todo esto 

como consecuencia del aumento de la demanda en estos cultivos. De la misma manera, 

existieron cultivos que disminuyeron su producción, tales como: a) fréjol, b) arroz, c) maíz 

duro.  

El VAB agrícola nacional reflejó una tendencia positiva al igual que el VAB agropecuario 

nacional, este tiene un promedio de $ 4.223.869,80 dólares en el periodo de estudio. En la 

figura 5 se muestran las cantidades totales del VAB agrícola nacional para todos los años.   
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Figura 5. Valor Agregado Bruto Agrícola como porcentaje del PIB, periodo 2016-2020. Información 

adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora.  

Durante el periodo de estudio, el promedio de las variaciones del VAB agrícola fue de 

1,44%. Al mismo tiempo, en el año 2017 se constató la expansión más fuerte con respecto 

al año 2016, con una cifra del 6%. De la misma forma para el año 2018 se registró la 

contracción más fuerte con respecto al año 2017, con un valor de -1,1%. En la tabla 6 se 

muestran los valores de las variaciones interanuales del VAB agrícola nacional.     

Tabla 6.  

Variación interanual del Valor Agregado Bruto agrícola  

Variaciones interanuales 

  2016 – 2015 2017 – 2016 2018 – 2017 2019 – 2018 2020- 2019 

VAB Agrícola  0,1% 6,0% -1,1% -0,5% 2,7% 

 Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.4. Valor Agregado Bruto agrícola nacional como porcentaje del PIB. En el año 

2016 se presentó la participación más baja del VAB agrícola, con un porcentaje de 5,84% 

con respecto al PIB. Para este año, los programas de fomento productivo disminuyeron su 

cobertura debido a la falta de liquidez por la que atravesó el país, lo que ha reducido el 

crecimiento de la productividad agrícola.  

Para el año 2017 el porcentaje de participación del VAB agropecuario fue de 6,04% con 

respecto al PIB, siendo este el valor más alto observado en el periodo de estudio. Este 

aumento en la participación del VAB agropecuario, se explica por las condiciones favorables 

experimentadas en este año, como el aumento de la economía nacional, el inicio del acuerdo 

comercial entre la Unión Europea y el Ecuador, y el retorno al 12% del IVA.  
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El VAB agropecuario para el año 2018 mostró un porcentaje de participación del 5,90%, 

siendo este valor menor en -1,1% al del año 2017. Sin embargo, este año se mejoraron los 

rendimientos de los cultivos de arroz, café, cacao y maíz duro.  

De igual manera para el año 2019, el VAB agrícola reflejó un monto de 5,87% con 

respecto al PIB. Lo que significó una disminución del -0,5% con respecto al año anterior. A 

finales de este año, en el país acontecieron varias protestas por parte del movimiento 

indígena, se movilizaron a las ciudades de Quito y Guayaquil. Paralizando en gran parte la 

producción nacional sobre todo la agropecuaria, sin embargo, no hubo indicios de escasez 

para este sector.  

Para el año 2020 se constató un porcentaje de participación del VAB de 5,96% con 

respecto al PIB. El contexto de este año está demarcado por fluctuaciones en los precios de 

los cultivos, cuya demanda aumento en unos, y disminuyó en otros.  

Durante el periodo de estudio los valores demuestran fluctuaciones no volátiles, con un 

promedio de participación total durante todos los años de 5,92%. En la figura 6, se detallan 

los porcentajes de participación del VAB agrícola en el PIB.   

 

Figura 6. Valor Agregado Bruto Agrícola nacional como porcentaje del PIB, periodo 2016-2020. Información 

adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.5. Participación del sector agrícola en el VAB agropecuario nacional. Se mostró 

un porcentaje de participación del 75,51% del sector agrícola en el VAB agropecuario para 

el año 2016, siendo este el valor más bajo registrado. Lo que significó un crecimiento del 

0,30% con respecto al año anterior.  
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Para el año 2017 se evidenció un porcentaje de participación de 76,66% del sector 

agrícola en el VAB agropecuario. Experimentando para este año una recuperación del 1,53% 

con respecto al año anterior.  

La participación del sector agrícola en el VAB agropecuario para el año 2018 fue de 

76,52%. Representando una contracción en la participación con respecto al año anterior del 

-0,19%. 

En el año 2019 la participación del sector agrícola en el VAB agropecuario, representó 

un valor de 76,51%, levemente inferior al año anterior, con una contracción mínima del -

0,01%.  

De la misma forma, para el año 2020 se revela el porcentaje de intervención más alto de 

la agricultura para el sector agropecuario, alcanzando una cifra de 77,11%. Reflejando una 

expansión del 0,79% con respecto al año anterior.  

El sector agrícola representa en promedio un 76,46% del sector agropecuario, mostrando 

la gran importancia de la agricultura para este sector y para la economía nacional. En la 

figura 7, se demuestra como la aportación del sector agrícola tiene una tendencia positiva y 

cada vez mayor en el sector agropecuario. Las fluctuaciones de los valores no son volátiles, 

pues mantienen variaciones muy pequeñas y constantes, en promedio son de 0,48% 

interanuales.  

 

Figura 7. Participación del sector agrícola en el VAB agropecuario, periodo 2016-2020. Información 

adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora.  

4.1.6. Producción nacional de arroz. Para el año 2016 la producción nacional de arroz 

fue de 1.534.537 toneladas métricas. Lo que significó una reducción en comparación al año 

pasado de -7,15%. Asimismo, se evidenció un rendimiento 4,19 para este año. Este valor del 
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rendimiento explica, que una hectárea produce 4,19 toneladas métricas de arroz. Las 

principales causas de la disminución en la producción de esta gramínea fueron 

principalmente problemas fitosanitarios, como el manchado y vaenamiento del arroz. El 

manchado de grano reduce la calidad del producto y por lo tanto su precio. Mientras que, el 

vaenamiento es una enfermedad que se presenta mediante la ausencia de llenado de los 

granos de las espigas.  

En el año 2017 se llegó a una producción nacional de arroz de 1.066.614 toneladas 

métricas. Lo que corresponde a una reducción en la producción de la gramínea de -30,49% 

con respecto al año anterior. De la misma manera, su rendimiento también se vio afectado 

en este año, observando un valor de 2,98. Para este año una hectárea produce 2,98 toneladas 

métricas de arroz. Evidenciando los resultados obtenidos en este año, se puede concluir que 

no se han superado los problemas fitosanitarios que afectaron al cultivo el periodo pasado.  

La producción de arroz a nivel nacional para el año 2018, mostró una cantidad de 

1.350.093 toneladas métricas. Observando un aumento en comparación con el año anterior 

de 26,58%. El rendimiento del cultivo de arroz en cáscara con 20 % de humedad y 5 % de 

impureza para el año 2018 fue de 4,53 t/ha, un crecimiento del 51,95% comparado con el 

año 2017. El comportamiento positivo para este año se debe a varios factores como: a) los 

productores manifestaron haber realizado una nivelación del suelo previo a la siembra, b) 

los productores usaron plántulas para la siembra, y c) los problemas fitosanitarios que 

afectaron el cultivo en los años anteriores fueron controlados adecuadamente, evitando la 

incidencia de enfermedades como el vaenamiento de granos.  

Para el año 2019 la producción de arroz mostró una cantidad de 1.098.383 toneladas 

métricas. Se percibe una contracción del -18,64% en la producción de la gramínea para este 

periodo. Consecuentemente su rendimiento se vio afectado, disminuyendo a la cantidad de 

4,27 con respecto al año anterior. Estos resultados negativos se dieron, a pesar de que el 

precio productor arroz sube, como resultado de la disminución de la oferta de producto de 

las provincias del Guayas y Los Ríos.  

La producción de arroz para el año 2020 constató una cantidad de 952.505 toneladas 

métricas. Mostrando una reducción en su producción del -13,28% en comparación al año 

anterior. De la misma manera su rendimiento bajo a una cantidad de 3,97 con respecto al 

2019. El decrecimiento en la producción puede ser explicada por la disminución en la 

superficie cosechada de la gramínea.  

La producción nacional de arroz expone una tendencia negativa, la cual en valores 

absolutos ha venido disminuyendo paulatinamente durante el periodo comprendido entre 
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2016-2020. En la figura 8, se indican los valores totales en la producción de arroz, que son 

medidos en toneladas métricas, en el año 2016 se contempló la mayor producción nacional 

de arroz con una cantidad de 1.534.537 toneladas métricas. Mientras que para el año 2020 

se registra la menor producción de arroz a nivel nacional, con una cantidad de 952.505 

toneladas métricas. Durante el periodo de estudio la producción de arroz representa un 

promedio de 1.200.426 toneladas métricas.   

 

Figura 8. Producción nacional de arroz, periodo 2016-2020. Información adaptada del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora.  

Se evidenció que la contracción más severa fue en el año 2017 con respecto al 2016, con 

un porcentaje de -30,49%. Mientras que, para el año 2018 se percibe la expansión más 

grande registrada en el periodo de estudio, con un porcentaje de 26,58%. Claramente se 

aprecia, que las variaciones tienen una tendencia negativa, durante todos los años de estudio 

comprenden una contracción acumulada del -43%. Los datos de los referidos se muestran 

en la tabla 7.  

Tabla 7.  

Variación Interanual en la producción de arroz a nivel nacional  

Variación Interanual  

Años Producción de arroz  

2016-2015 -7,15% 

2017-2016 -30,49% 

2018-2017 26,58% 

2019-2018 -18,64% 

2020-2019 -13,28% 
Información adaptada del Banco Central del Ecuador. Elaborado por autora. 

Por otra parte, para el mismo periodo de estudio, se pudo notar los rendimientos 

registrados en la producción de arroz a nivel nacional. Este rendimiento se lo obtiene 

dividiendo la producción de arroz en toneladas métricas para la superficie en hectáreas 
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cosechadas. El rendimiento de arroz en el país, durante el periodo de estudio presenta un 

promedio de 3,99. Este valor nos indica que, en promedio una hectárea cosechada produce 

aproximadamente 3,99 toneladas métricas de arroz en cascara. Se consideró para el año 2018 

el mayor rendimiento obtenido en el cultivo de la gramínea, con un valor de 4,53. De manera 

contraria, para el año 2017 se pudo constatar la menor productividad con un valor de 2,98 

en la producción de arroz a nivel nacional. Los datos de lo referido se muestran en la tabla 

8.   

Tabla 8.  

Rendimiento de la producción de arroz a nivel nacional 

Rendimiento del arroz (tm/ha) 

Años Rendimiento 

2016 4,19 

2017 2,98 

2018 4,53 

2019 4,27 

2020 3,97 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.7. Producción de arroz en la provincia del Guayas. La producción de arroz en la 

provincia del Guayas, para el año 2016 alcanzó una cantidad de 1.035.344 toneladas 

métricas. Lo que significó una desaceleración de -12,79% con respecto al año anterior. De 

la misma manera, se observó un rendimiento de 4,36 toneladas métricas por hectárea. La 

producción de la gramínea de este año de la provincia del Guayas representó un 67% del 

total nacional.  

Para el año 2017 la producción de arroz en la provincia del Guayas, mostró una cantidad 

de 761.954 toneladas métricas. Registrando una contracción en la producción de -26,41% 

con respecto al año anterior. De igual manera el rendimiento cayó a una cantidad de 3,08 

toneladas métricas por hectáreas. A pesar de este descenso en la producción, la participación 

de la provincia del Guayas aumento a 71% del total nacional en la producción de esta 

gramínea.  

En el año 2018 en valores absolutos que la producción de arroz de la provincia del Guayas 

fue de 981.513 toneladas métricas. Lo que demuestra una expansión del 28,82% con 

respecto al año anterior. De igual manera se vio afectado positivamente su rendimiento, 

alcanzando un valor de 4,72 toneladas métricas por hectárea. En cuanto a la participación, 

al igual que el año pasado, se detalló un incremento alcanzando un 73% del total nacional.  

La producción de arroz para el año 2019 se ubicó en 789.812 toneladas métricas. De esta 

manera, se volvió a registrar un valor negativo de -19,53% con respecto al año anterior. Por 
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consiguiente, su rendimiento también disminuyó llegando a un valor de 4,55 toneladas 

métricas por hectárea. Asimismo, su participación en la producción cayó a 72% del total 

nacional.  

La producción de arroz en el año 2020 a nivel del Guayas, detalló una cantidad de 696.608 

toneladas métricas. Esto significó una reducción del -11,80% con respecto al 2019. De igual 

manera bajo su rendimiento a 4,22 toneladas métricas por hectárea. Pero su participación 

resulto ser positiva con respecto al año anterior, alcanzado un 73% del total de la producción 

nacional.  

La producción de arroz de la provincia del Guayas, denota una tendencia negativa, con 

un promedio registrado durante el periodo de estudio de 853.046 toneladas métricas. Se 

evidencia que la mayor producción para la provincia fue en el año 2016, con un valor de 

1.035.344 toneladas métricas. Durante el año 2020, se examina la menor producción de arroz 

de la provincia, con un valor de 696.608 toneladas métricas. Se exhiben los valores absolutos 

en la producción de arroz del Guayas en la figura 9.   

 

Figura 9. Producción de arroz en la provincia del Guayas, periodo 2016-2020. Información adaptada del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora.  

Durante el periodo de estudio se observó que la mayor contracción en la producción de 

arroz de la provincia del Guayas, se dio durante el año 2017 con respecto al 2016, con un 

porcentaje de -26,41%. De la misma forma, para el año 2018 con respecto al 2017, se 

constató la mayor expansión en la producción de arroz, con un porcentaje de recuperación 

del 28,82%. Demostrando una tendencia negativa, con una contracción acumulada durante 

todo el periodo de estudio de -41,71%. Se exponen las variaciones interanuales en la 

producción de arroz de la provincia del Guayas en la tabla 9.   
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Tabla 9.   

Variación Interanual en la producción de arroz de la provincia del Guayas 

Variación Interanual  

Años Producción de arroz del Guayas 

2016-2015 -12,79% 

2017-2016 -26,41% 

2018-2017 28,82% 

2019-2018 -19,53% 

2020-2019 -11,80% 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

Durante el periodo de estudio, el promedio por hectárea fue de 4,19 en rendimiento, lo 

que significa que cada hectárea cosechada produjo 4,19 toneladas métricas de arroz en 

cáscara en la provincia del Guayas. Evidenciando un rendimiento de 4,72 para el año 2018, 

siendo éste el más alto registrado en el lapso de investigación. De la misma forma, se 

evidencia una cifra de 3,08 para el año 2017, siendo éste, el valor más bajo en rendimiento 

registrado durante el periodo, para la provincia del Guayas. Se aprecian los rendimientos en 

la producción de arroz de la provincia del Guayas, en la tabla 10.   

Tabla 10.   

Rendimiento de la producción de arroz en la provincia del Guayas 

Rendimiento del arroz (tm/ha) 

Años Rendimiento 

2016 4,36 

2017 3,08 

2018 4,72 

 2019 4,55 

2020 4,22 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.8. Producción de arroz del cantón Yaguachi. La producción de arroz del cantón 

Yaguachi, para el año 2016 mostró una cantidad de 90.166 toneladas métricas. Evidenciando 

una pequeña expansión del 1,20% en comparación al año anterior. Consiguiendo un 

rendimiento de 4,45 toneladas métricas por hectárea. Obteniendo de esta forma, una 

participación del 8% en la producción de la gramínea con respecto al total de la provincia 

del Guayas.  

En el año 2017 el cantón Yaguachi tuvo una producción de arroz de 89.634 toneladas 

métricas. Demostrando una contracción del -0,59% con respecto al año anterior. Sin 

embargo, su rendimiento aumento a 4,69 toneladas métricas por hectárea. De la misma 

manera, su participación con respecto al total de la provincia del Guayas aumento al 9%.  
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La producción de arroz para el año 2018 del cantón Yaguachi, registró un valor de 89.565 

toneladas métricas. Denotando una contracción del -0,08% con respecto al año 2017. Al 

igual que los años anteriores, se evidencia que el rendimiento está creciendo paulatinamente, 

alcanzando para este año un valor de 4,82 toneladas métricas por hectárea. Reflejando una 

participación del 12% con respecto a la producción provincial.  

En el 2019 la producción de arroz del cantón Yaguachi llegó a la cantidad de 89.497 

toneladas métricas. Sufriendo una disminución del -0,08% en comparación al año anterior. 

Mientras que, su rendimiento se ubicó en 4,94 toneladas métricas por hectárea. Para este año 

disminuyó su participación con respecto al total provincial, bajando hasta un 9%.  

Para el año 2020 se detalló una producción de 89.428 toneladas métricas. Al igual que el 

año anterior sufrió una contracción del -0,08% en la producción. Mientras que su 

rendimiento alcanzó una cantidad de 5,07 toneladas métricas por hectárea. De la misma 

manera, para este año se obtuvo un incremento del 11% en su participación con respecto al 

total de la provincia del Guayas.  

Durante el periodo de investigación, al igual que se ha venido observando en las figuras 

anteriores, en la producción de arroz del cantón Yaguachi se detalló una pendiente negativa. 

En el año 2016 se presenta la mayor producción de arroz para el cantón, con un valor de 

90.166 toneladas métricas de arroz en cáscara. De la misma manera, para el año 2020 se 

detalló el menor valor en la producción de arroz del cantón, con una cifra de 89.428,40 

toneladas métricas. Los datos de los referido se muestran en la figura 10.   

 

Figura 10. Producción de arroz del Cantón Yaguachi, periodo 2016-2020. Información adaptada del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

En el periodo de estudio se manifiesta una variación acumulada de 0,38%. Para el año 

2016 con respecto al 2015 se presentó una expansión en la variación de la producción de 
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arroz, con un porcentaje de 1,20%. Siendo este año el único valor positivo registrado durante 

todo el periodo de estudio. Las contracciones más bajas se registraron durante los últimos 

tres años de estudio, con un porcentaje igualado en 0,08%. Se muestran las variaciones 

interanuales de la producción de arroz del cantón Yaguachi en la tabla 11.   

Tabla 11.   

Variación Interanual en la producción de arroz del cantón Yaguachi 

Variación Interanual  

Años Producción de arroz de Yaguachi  

2016-2015 1,20% 

2017-2016 -0,59% 

2018-2017 -0,08% 

2019-2018 -0,08% 

2020-2019 -0,08% 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

Durante todo el periodo de estudio, el promedio en rendimiento de la producción de arroz 

fue de 4,79. Registrando la mayor productividad del cultivo para el año 2020, con un valor 

de 5,07. De la misma manera, para el año 2016 se observó el menor rendimiento con una 

cifra de 4,45%. Se detalla el rendimiento obtenido en la producción de arroz del cantón 

Yaguachi, en la tabla 12.   

Tabla 12.  

Rendimiento en la producción de arroz del cantón Yaguachi 

Rendimiento del arroz (tm/ha) 

Años Rendimiento 

2016 4,45 

2017 4,69 

2018 4,82 

2019 4,94 

2020 5,07 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.9. Precios del arroz para productores. Durante el año 2016 el pecio del arroz para 

productores, alcanzó un valor de $ 35,74 dólares la sacan de 200 libras. El precio mostró 

una contracción del -12% con respecto al año anterior. Este cae como consecuencia de la 

sobreoferta de producto de las provincias de Guayas y Los Ríos. Además, debido a la 

disminución de la comercialización de arroz en las piladoras.  

En el año 2017 el precio del arroz, llegó a un valor de $ 31,29 dólares. Demostrando una 

contracción del -12%, con respecto al año anterior. Al igual que el año anterior, el precio 

cae debido a la sobreoferta de producto en las provincias del Guayas y los Ríos. 
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Para el año 2018 el precio del arroz alcanzo un valor de $ 26,53 dólares. Al igual que los 

años anteriores, existe un descenso en el precio de -15% con respecto al año 2017. El precio 

cae por consecuencia de la disminución de la comercialización de arroz en las piladoras. 

En el año 2019 el precio del arroz registró un monto de $ 29,2 dólares. A diferencia de 

los años anteriores, para este año se constató un alza en el precio del 10% en comparación 

al año anterior. El precio sube como resultado de la disminución de la oferta del producto 

en las provincias de Guayas y Los Ríos. Además, debido a un aumento de la 

comercialización de arroz en las piladoras. 

El precio del arroz para el año 2020, llegó a un valor de $ 32,33 dólares. Al igual que el 

año pasado, el precio mostró un alza del 11% con respecto al año 2019. De la misma manera, 

el precio sube por la disminución de la oferta de producto de las provincias de Guayas y Los 

Ríos.  

El precio de la saca de arroz de 200 libras, en el periodo de estudio mostró una tendencia 

a la baja. El precio promedio del arroz fue de 31,02 USD, mientras que el año en el que se 

evidenció el valor más alto, fue en el 2016, donde el precio de la saca de 200 libras llegó a 

un costo de 35,74 USD. A diferencia del año 2018, donde se da el menor precio de la saca 

de arroz, bajando hasta los 26,53 USD. Cabe recalcar, que la saca de arroz de 200 libras es 

equivalente a un quintal, además que para el pecio de este quintal se considera el arroz en 

cáscara estandarizado con un 20% de humedad y 5% de impurezas. En la figura 11 se pueden 

diferenciar los precios del quintal de arroz de los demás años.   

 

Figura 11. Precios del arroz para productores, periodo 2016-2020. Información adaptada del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 
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El promedio de las variaciones interanuales en el precio del quintal de arroz fue de -

0,04% en el periodo de estudio. De la misma manera se registró una contracción acumulada 

del 19% en los precios del quintal de arroz. En el año 2018 se consignó la mayor contracción 

del periodo, con un -15%. A diferencia del 2020, donde se logró estudiar el mayor 

crecimiento reflejado en un 11% de expansión. En la tabla 13 se exponen datos de lo 

referido.    

Tabla 13.  

Variación interanual de los precios del quintal de arroz. 

Precios de arroz de los productores 

Años  Quintales  Var. Quintales  

2016 35,74 -12% 

2017 31,29 -12% 

2018 26,53 -15% 

2019 29,2 10% 

2020 32,33 11% 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.10. Crédito público otorgado a nivel nacional para el sector agrícola – cultivo de 

arroz. Para el año 2016 el crédito público otorgado a nivel nacional llegó a un monto de $ 

12.999.089 dólares. Lo que significó un incremento del 45,18% con respecto al año anterior. 

Estos créditos fueron otorgados mediante la implementación de políticas dirigidas a 

fortalecer el sector productivo, mediante líneas de créditos por parte del Estado. 

En el año 2017 los créditos públicos alcanzaron un monto de $ 20.047.019 dólares. 

Evidenciando un incremento de 54,22% en comparación con el año anterior. Las facilidades 

de acceso al crédito proporcionados por BanEcuador ayudaron al sector durante este año.  

Los créditos públicos nacionales para el año 2018, llegaron a un monto de $ 14.175.685 

dólares. Para este año, los créditos entregados a los productores para el cultivo de arroz al 

igual que los montos, sufrieron una merma del -29.29%. Durante este año, el problema que 

más destaco fue el bajo precio de comercialización del producto, implicando que los 

productores están trabajando a pérdida. Asimismo, la UNA EP se puede demorar hasta 

cuatro meses en cancelar a los productores por la venta del arroz, cuestión que ocasiona 

retrasos en los pagos a BanEcuador, por este motivo los agricultores se han tenido que 

refinanciar sus créditos.  

Para el año 2019 los créditos públicos mostraron un monto de $ 8.748.931 dólares. En 

este año los créditos otorgados a los productores de arroz, experimentaron una caída del -

38,28% con respecto al año anterior.  
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Los créditos públicos registrados en el 2020, alcanzaron una cifra de $ 6.181.219. Lo que 

significó una reducción con respecto al año anterior del -29,35%. La reducción para este año 

es explicada porque las solicitudes de créditos por parte de los productores de la gramínea 

disminuyeron, debido a la crisis sanitaria que genero restricciones de movilización entre 

marzo y mayo, meses en los que se iniciaba el proceso de siembra.  

Se pudo apreciar durante el periodo de estudio, que los créditos a nivel nacional 

entregados por el sector público, específicamente para el cultivo de arroz, experimentaron 

una tendencia bajista, el 100% de estos créditos fueron otorgados por BanEcuador. Para el 

año 2017 se evidencia la mayor cantidad de dinero otorgado para este sector, con un valor 

de 20.047.019 USD. De forma contraria, para el año 2020 se registró el menor monto con 

una cifra de 6.181.219 USD. De la misma forma se notó un promedio de 12.430.388,60 USD 

en los créditos públicos.   

 

Figura 12. Crédito público otorgado a nivel nacional para el cultivo de arroz del sector agrícola, periodo 

2016-2020. Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora.  

En el periodo de estudio, el mayor crecimiento registrado para los créditos, fue en la 

variación de los años 2017-2016, representando un valor de 54,22%. Mientras que el de 

mayor contracción fue en la variación del año 2019-2018 con un porcentaje del -38,28%. En 

la tabla 14 se muestran los datos de los demás años de estudio. 
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Tabla 14.  

Variación interanual del crédito nacional público 

Variación Interanual  

Años Crédito público  

2016-2015 45,18% 

2017-2016 54,22% 

2018-2017 -29,29% 

2019-2018 -38,28% 

2020-2019 -29,35% 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.11.  Crédito privado otorgado a nivel nacional para el sector agrícola – cultivo 

de arroz. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en su Sistema de Información Pública 

Agropecuaria (SIPA), detalla la información sobre los créditos privados otorgados al sector 

agropecuario. Donde la fuente de la cual proviene el crédito se encuentra clasificada en: 

Superintendencia de Bancos, y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.  

De la misma manera la Superintendencia de Bancos se encuentra subdividida en: a) 

Bancos Privados, b) Mutualistas, y c) Asociaciones Financieras. Al igual que la 

Superintendencia de EPS, tiene como subsistema: a) Cooperativas De Ahorro Y Crédito, y 

b) Asociaciones Mutualistas De Ahorro Y Crédito.  

El sector privado para el año 2016, concedió una cantidad de $ 68.444.199,75 dólares en 

créditos, para el cultivo de arroz. Lo que significó un incremento del 47,62% con respecto 

al año anterior.  

Para el año 2017 el sector privado entregó en créditos, una cantidad de $ 84.812.176,22 

dólares. Registrando de esta manera, un aumento del 23,91% en comparación al año 2016.  

Durante el año 2018 el sector privado adjudicó una cantidad de $ 83.976.247,36 dólares. 

Evidenciando una reducción del -0,99% con respecto al año anterior. 

El sector privado para el año 2019 otorgó en créditos, una cantidad de $ 85.167.223,85 

dólares. A diferencia del año anterior, este mostró un incremento del 1,42%.  

De la misma manera, en el año 2020 el sector privado concedió en créditos para el cultivo 

de arroz, una cantidad de $ 36.967.781,78 dólares. Esta cantidad asumió una disminución 

del -56,59% con respecto al año anterior. Siendo este el valor más bajo registrado en todos 

los años de estudio.  

En el periodo de estudio, el crédito privado para el sector agricultor de arroz mostró una 

tendencia negativa, al igual que el crédito público. En este mismo periodo, se evidenció un 

promedio de $ 71.873.525,79 dólares, siendo este 5,78 veces mayor que el crédito público. 

Registrando la menor cantidad otorgada en créditos privados para el año 2020, con un valor 
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de $ 36.967.781,78 dólares. De igual manera, se observó que el año donde se registró la 

mayor cantidad fue el 2019, con un valor absoluto de $ 85.167.223.85 dólares.     

 

Figura 13.  Crédito privado otorgado a nivel nacional para el cultivo de arroz del sector agrícola, periodo 

2016-2020. Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería-Sistema de información pública 

agropecuaria (SIPA). Elaborado por autora.  

El porcentaje promedio de las variaciones interanuales de los años de estudio, mostró una 

cifra del 3,07%. Mientras que el valor más alto registrado, fue en el año 2016-2015, con un 

porcentaje de 47,62%. De manera contraria, el valor más bajo registrado es en el año 2020-

2019, con un porcentaje de -56,59%. Los datos de las variaciones de los demás años se 

encuentran en la tabla 15.  

Tabla 15.  

Variación interanual del crédito nacional privado  

Variación Interanual  

Años Crédito privado  

2016-2015 47,62% 

2017-2016 23,91% 

2018-2017 -0,99% 

2019-2018 1,42% 

2020-2019 -56,59% 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.12. Crédito público otorgado a la provincia del Guayas para el sector agrícola – 

cultivo de arroz. La provincia del Guayas durante el año 2016, registró un monto de $ 
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6.639.978 dólares en financiamiento, que fueron entregados para el cultivo de arroz. Lo que 

manifestó un alza en este rubro del 70,23% con respecto al año anterior. Estos préstamos 

fueron colocados en un total de 2.467 operaciones. 

Los créditos públicos entregados para el cultivo de arroz, en la provincia del Guayas para 

el año 2017, alcanzaron una cantidad de $ 11.983.646 dólares. Evidenciando un incremento 

del 80,48% con respecto al 2016. El monto de los préstamos, fueron colocados en 4.203 

operaciones. 

Para el año 2018, los créditos que se otorgaron en la provincia del Guayas, para el cultivo 

de arroz llegaron a un monto de $ 7.804.041 dólares.  Mostrando una contracción del -

34,88% en comparación con el año anterior. En un total de 2.338 operaciones, fueron 

colocados estos préstamos.  

Durante el año 2019, se registró una cantidad de $ 4.590.411 dólares, en los créditos 

entregados por el sector público para el cultivo de arroz. Denotando una reducción del -

41,18% con respecto al año anterior, de la misma manera, se registraron 1.447 operaciones. 

Los créditos entregados para el sector productor de arroz, para el año 2020 llegó a un 

valor de $ 3.262.903 dólares. Al igual que el año anterior, se registró una contracción del -

28,92% en comparación con el año 2019. El monto total de los préstamos fue colocado en 

748 operaciones.  

En cuanto al crédito público otorgado por BanEcuador al sector arrocero de la provincia 

del Guayas, se examinó un promedio de $ 6.856.195,80 dólares durante los años de estudio. 

Para el año 2017 se observó la cifra más representativa, con un valor absoluto de $ 

11.983.646 dólares. Mientras que, para el año 2020 se registró la menor cifra del periodo 

con un valor absoluto de $ 3.262.903 dólares. Al igual que el total de créditos nacionales, 

para la provincia del Guayas se mostró una tendencia a la baja. Los datos de lo referido se 

muestran en la figura 14.   
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Figura 14. Crédito público otorgado a la provincia del Guayas para el cultivo de arroz del sector agrícola, 

periodo 2016-2020. Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

Se apreció que el mayor crecimiento registrado en los años de estudio, para los créditos 

públicos de la provincia del Guayas, fue para la variación del año 2017-2016, donde se 

indicó un incremento del 80,48%. De forma contraria, la mayor contracción se muestra en 

la variación del año 2019-2018, con un porcentaje del -41,18%. En la tabla 16 se detallan 

los datos de los demás años.   

Tabla 16.  

Variación interanual del crédito nacional público del Guayas  

Variación Interanual  

Años Crédito público Guayas  

2016-2015 70,23% 

2017-2016 80,48% 

2018-2017 -34,88% 

2019-2018 -41,18% 

2020-2019 -28,92% 
 Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.13. Crédito privado otorgado a la provincia del Guayas para el sector agrícola – 

cultivo de arroz. La cantidad de créditos concedidos en el año 2016 a la provincia del 

Guayas por parte del sector privado, para el cultivo de arroz, llego a un total de 3.678 

operaciones. Lo que significó un monto total de $ 42.223.347 dólares. Registrando para este 

año un incremento del 59,91% en comparación con el anterior.  

Para el año 2017 se registró un valor de $ 49.614.314,71 dólares, en los créditos 

destinados para el cultivo de arroz de la provincia del Guayas. En un total de 4.585 
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operaciones anuales. Lo que evidenció una expansión del 17,50% comparado con el año 

anterior. 

Durante el año 2018 los créditos privados otorgados para el sector arrocero de la provincia 

del Guayas, alcanzaron una cantidad de $ 47.863.299,72 dólares. Siendo este año en el que 

se observó una pequeña contracción del -3,53% con respecto al 2017. El total de préstamos 

concedidos, fueron repartidos en 3.892 operaciones financieras.  

En el año 2019, el sector privado colocó un monto de $ 53.119.368,59 dólares en la 

provincia del Guayas, para el cultivo de arroz. Observando una expansión del 10,98% con 

respecto al año anterior. El total de préstamos otorgados, fueron repartidos en 3.850 

operaciones.  

De igual manera, para el año 2020 se observó una cantidad de $ 22.610.788,28 dólares, 

que fueron entregados como prestamos productivos, para el sector arrocero de la provincia 

del Guayas. Durante este año se mostró la mayor contracción, con un porcentaje de -57,43% 

con respecto al periodo anterior. Asimismo, se redujeron a 1.419 operaciones financieras.  

En el periodo de estudio, la tendencia del crédito privado de la provincia del Guayas, se 

muestra un poco diferente a las vistas en las figuras anteriores. Se presenta una ligera 

tendencia al alza, y se evidenció que el sector privado, en valores absolutos apoya más al 

sector agrícola, siendo este en promedio 3,30 veces mayor que el público durante los mismos 

años de estudio. Representa el valor más alto para el año 2019 con un monto absoluto de $ 

53.119.368,59 dólares. De forma contraria para el año 2020, se denota el menor valor, con 

una cifra de $ 22.610.788,28 dólares. Los detalles de lo referido, se muestran en la figura 

15.   

 

Figura 15. Crédito privado otorgado a la provincia del Guayas para el cultivo de arroz del sector agrícola, 

periodo 2016-2020. Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 
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En el periodo de investigación, la mayor expansión se contempla en la variación del año 

2016-2015, con un porcentaje de 59,91%. De la misma manera para la variación del año 

2020-2019, se registra la mayor contracción con una cifra de -57,43%. En la tabla 17 se 

detallan las fluctuaciones de los demás años.   

Tabla 17.  

Variación interanual del crédito privado del Guayas  

Variación Interanual  

Años Crédito privado 

2016-2015 59,91% 

2017-2016 17,50% 

2018-2017 -3,53% 

2019-2018 10,98% 

2020-2019 -57,43% 
Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.14. Crédito público otorgado al cantón Yaguachi para el sector agrícola – cultivo 

de arroz. Con respecto a los créditos brindados por el sector público mediante BanEcuador, 

para el cultivo de arroz del cantón Yaguachi, estos alcanzaron un monto de $ 383.795 dólares 

en el año 2016. De esta manera se registró una expansión del 39,98% con respecto al año 

anterior. Además, se notó una cantidad de 125 operaciones financieras para este año.  

En relación al año 2017, el monto de los créditos contemplados fue de $ 865.064 dólares, 

para la obtención de la gramínea. Por su parte, para este periodo se percibió el mayor 

crecimiento con respecto a los demás años analizados, alcanzando un aumento del 125,40% 

en comparación al año anterior. De la misma forma se divisaron 198 operaciones financieras.  

En lo concerniente a los préstamos públicos del año 2018 para el sector arrocero de 

Yaguachi, se notó una disminución del -44,12% en cotejo al año pasado. Llegando a una 

cantidad de $ 483.420 dólares. Al mismo tiempo, se constataron 96 operaciones financieras. 

En referencia al financiamiento del año 2019, al igual que el año anterior se demostró un 

descenso del -62,90% en semejanza al año anterior. Alcanzando un valor absoluto de $ 

179.357 dólares, este valor fue distribuido en 60 operaciones financieras.  

Con relación a los créditos del año 2020, que se otorgaron a los productores de arroz en 

el cantón Yaguachi, estos llegaron al monto de $ 79.332 dólares, siendo esta cantidad la más 

baja registrada en los años de investigación. Notándose una rebaja del -55,77% en relación 

al año 2019. De la misma manera, sus operaciones financieras se vieron reducidas a 28 

durante este año.  

Durante el periodo de estudio, según datos del Sistema de Información Pública 

Agropecuaria (SIPA), se reflejó un promedio de $ 398.193,60 dólares. Asimismo, se 
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vislumbró que en el año 2017 se entregaron $ 865.064 dólares, siendo esta la mayor cantidad 

de créditos para el cultivo de arroz del cantón Yaguachi. De forma contraria, para el año 

2020 se mostró el menor valor de todo el periodo, bajando hasta los $ 79.332 dólares, esta 

merma en la cantidad se ve explicada por el contexto de pandemia que se vivió en dicho 

año. Los datos anuales de los créditos entregados para el cultivo de arroz del cantón 

Yaguachi, se visualizan en la figura 16.  

 

Figura 16. Crédito público otorgado al cantón Yaguachi para el cultivo de arroz del sector agrícola, periodo 

2016-2020. Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

En el periodo de estudio, se presenció el mayor acrecentamiento para los créditos 

públicos en la producción de arroz, durante la variación de los años 2017-2016, con un 

porcentaje de 125,40%. Por el contrario, para la variación de los años 2019-2018 se reflejó 

el mayor decrecimiento con un porcentaje del -62,90%. Los datos de las demás variaciones, 

se detallan en la tabla 18.   

Tabla 18.   

Variación interanual del crédito público para el cantón Yaguachi. 

Variación Interanual  

Años Crédito público  

2016-2015 39,98% 

2017-2016 125,40% 

2018-2017 -44,12% 

2019-2018 -62,90% 

2020-2019 -55,77% 
 Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.15. Crédito privado otorgado al cantón Yaguachi para el sector agrícola – cultivo 

de arroz. En lo que atañe a los créditos privados, destinados a la producción de arroz del 

cantón Yaguachi, para el año 2016 se presenció una cantidad de $ 341.100 dólares. 
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Evidenciando de esta manera, un decrecimiento del -14,25% en comparación con el año 

anterior. Al mismo tiempo, el valor total de préstamos otorgados durante este año, fueron 

repartidos en 63 operaciones financieras.  

En lo concerniente al año 2017, los préstamos privados demostraron una cantidad de $ 

396.445 dólares, denotando un alza del 16,23% a razón del año anterior. Por su parte, las 

operaciones financieras alcanzaron una cantidad de 54, la cuales fueron necesarias para 

cubrir el rubro total de los créditos. 

Con respecto a la financiación del año 2018, se constató un valor de $ 460.330 dólares, 

siendo esta la cantidad más alta reflejada en los años de estudio. De la misma forma, este 

rubro consideró un crecimiento del 16,11% en relación al año 2017. Por su parte, se 

necesitaron 39 operaciones financieras para cubrir el total del monto de los préstamos en 

Yaguachi.    

En lo concerniente al financiamiento del año 2019 destinado al cultivo de arroz, 

alcanzaron una cantidad $ 320.190 dólares. Lo que mostró una reducción del -30,44% en 

relación al año anterior. Además, se contemplaron 26 operaciones financieras.  

En relación a los créditos del año 2020 para el sector arrocero de Yaguachi, se consideró 

un monto de $ 5000 dólares. Al mismo tiempo, este monto evidencio una disminución del -

98,44% en comparación al año anterior. De la misma forma, solo se mostró una operación 

financiera. Cabe recalcar, que los registros para este año en el SIPA solo se encuentran hasta 

el mes de junio del año 2020.  

En el periodo de estudio se reflejó un promedio de $ 304.613 dólares, en créditos 

otorgados al cantón Yaguachi para el sector arrocero. Siendo el año 2018 en el que se 

observó el monto más alto del periodo, con un valor que alcanzó los $ 460.330 dólares. De 

forma contraria, para el año 2020 se constató el menor valor del periodo, con una cifra de $ 

5000 dólares.   

 



56 

 

 

 

Figura 17. Crédito privado otorgado al cantón Yaguachi para el cultivo de arroz del sector agrícola, 

periodo 2016-2020. Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por 

autora. 

Durante el periodo de estudio, se demostró que la mayor evolución del rubro de créditos 

fue en la variación de los años 2017-2016, con un porcentaje del 16,23%. Por el contrario, 

se contempló el valor más bajo, para la variación de los años 2020-2019. Las demás 

variaciones se muestran en la tabla 19.  

Tabla 19.  

Variación interanual del crédito privado para el cantón Yaguachi. 

Variación Interanual  

Años Crédito privado 

2016-2015 -14,25% 

2017-2016 16,23% 

2018-2017 16,11% 

2019-2018 -30,44% 

2020-2019 -98,44% 
 Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.16. Participación del empleo agropecuario como porcentaje del empleo total. En 

relación a la participación del empleo agropecuario, para el año 2016 mostró una cantidad 

de 1.922.009 personas trabajando en el sector. Lo que significó un 26% del total de empleo 

registrado para este año. De igual manera, se mostró un aumento del 6,94% con relación al 

año anterior en el empleo agropecuario. 

Con respecto al año 2017, el empleo agropecuario contempló una cantidad de 2.051.144 

personas trabajando en el sector. Al igual que el año anterior, este rubro demostró un 

incremento del 6,72%. El empleo agropecuario para este año representó un 26% del total de 

empleo.  
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En lo que concierne al empleo agropecuario, para el año 2018 se mostró una cantidad de 

2.169.369 personas. De esta forma, se evidenció un incremento del 5,76% en comparación 

con el año 2017. Para este año el empleo agropecuario fue equivalente a un 28% del total de 

empleo.  

Para el año 2019, el empleo agropecuario demostró una cantidad de 2.261.903 personas 

trabajando en el sector. Demostrando una expansión del 4,27% en relación al año anterior. 

Esto representó un 29% del empleo total para este año.  

En lo que respecta al empleo agropecuario, para el año 2020 percibió una cantidad de 

2.081.155 de personas que trabajaron en este sector. De forma contraria, para este periodo 

se registró una contracción del -7,99% en relación al año anterior. Sin embargo, la 

participación para este año aumento al 30%.  

En el periodo de estudio, se constató un promedio de 2.097.116 personas que trabajaron 

en el sector agropecuario. Lo que significó en porcentaje de participación promedio del 28% 

en comparación al total de empleo. Siendo el año 2019, el que registró la mayor cantidad de 

personas que trabajaron en este sector, alcanzando un total de 2.261.903. De forma contraria, 

para el año 2016 se evidenció 1.922.009 personas que trabajaron en el sector. La 

participación del empleo agropecuario de los demás años, se detallan en la figura 18.  

 

Figura 18.Participación del empleo agropecuario como porcentaje del empleo total, periodo 2016-2020. 

Información adaptada del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Elaborado por autora. 

4.1.17. Resultados de las entrevistas realizadas a los agricultores de arroz del cantón 

Yaguachi. De la entrevista realizada a los agricultores del cantón Yaguachi, se pueden 
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conocer los diversos problemas que afectan a los cultivos de arroz, para ello se detallan a 

continuación: 

Los agricultores entrevistados, se consideran agricultores independientes, lo que significa 

que no pertenecen a ningún tipo de organización ni asociación. Trabajan de esta forma, 

porque según ellos les resulta más conveniente, afirmando que no reciben ningún tipo de 

beneficio por pertenecer a una asociación. 

Los agricultores manifiestan que en los últimos años no han recibido ningún tipo de 

asistencia técnica por parte del MAG, pero si han recibido de parte de la entidad kits de 

agricultura, para la cosecha y cultivo de arroz. De igual manera, los agricultores declararon 

que recibieron asistencia técnica de parte de empresas privadas, como lo son: a) 

Agroquímica, b) Agripac, y c) Junta general de usuarios del sistema de riego y drenaje San 

Jacinto. Esta última siendo una empresa que brinda servicios relacionados con actividades 

agrícolas.  

De la misma manera, los agricultores exponen que han recibido asistencia financiera por 

parte de instituciones como: a) BanEcuador, b) cooperativas de ahorro y crédito. De los 

cuales los beneficiarios de estos préstamos, lo califican como muy bueno, por las siguientes 

razones: a) el tiempo en calificar al crédito es muy rápido y sin trabas, b) estas entidades 

aplican programas de créditos dirigido al agro, con tasas de interés muy bajas, c) cuentan 

con plazos largos, para terminar de pagar la deuda. Asimismo, los agricultores expresaron 

no haber recibido asistencia comercial de ninguna entidad.  

Los problemas que se les presentan durante el proceso productivo a los agricultores, se 

detallan a continuación: 

a) Las plagas fue lo que más atacó el año pasado (2020), entre ellos está el caracol, la 

cinta amarilla que es una especie de hongo que le cae a la pata (la pata es la raíz, el 

tallo) provocando un efecto amarillo y mata la planta, por lo tanto, no haya cosecha 

y eso es una pérdida para nosotros. 

b) La peor plaga es el precio, porque cuando no hay cosecha, no hay trabajo y el precio 

baja, no vemos ninguna ganancia. El invierno también nos trae problemas, el sol es 

tan fuerte que puede llegar a secar las plantas, dañando de esta manera la cosecha y 

reduciendo la venta. De modo contrario, nos resulta más beneficioso cultivar en 

verano, porque esta es la mejor época, es aquí donde se recupera la venta y se produce 

más.  
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c) De igual manera el invierno puede llegar a ser muy devastador para el cultivo, debido 

a las fuertes lluvias que inundan las cosechas que no cuentan con un sistema de riego 

establecido.   

4.2. Discusión o contrastación empírica de resultados  

En relación al sector agrícola del país, este durante el periodo de estudio presenció una 

tendencia al alza, al igual que se constató un promedio de participación con respecto al PIB 

del 6%. De la misma manera, representó un 76,5% del sector agropecuario total del país.   

A pesar del contexto de crisis que vivió el país durante este periodo, el VAB agropecuario 

vislumbró una tendencia positiva, representando un promedio de participación del 7,74% 

con respecto al PIB.  

La producción de arroz a nivel nacional durante periodo de investigación, registró una 

tendencia a la baja muy marcada. Siendo el año 2016 en el que evidenció la mayor 

producción de la gramínea, alcanzando una cantidad de 1.534.537 toneladas métricas.  

La producción de arroz de la provincia del Guayas, al igual que la nacional, denota una 

tendencia a la baja, con un promedio registrado durante el periodo de estudio de 853.046 

toneladas métricas. Abarcando alrededor del 68% de la producción nacional de arroz. 

De igual manera, la producción de arroz del cantón Yaguachi demostró una tendencia a 

la baja con un promedio de producción de 89.658 toneladas métricas, durante el periodo de 

investigación. El cantón representa el 11% de la producción total de arroz de la provincia 

del Guayas, siendo uno de los más influyentes en este cultivo.  

El precio de la saca de arroz de 200 libras, en el periodo de estudio tuvo una tendencia a 

la baja. El precio promedio del arroz fue de 31,02 USD. Siendo este uno de los principales 

problemas que sufren los pequeños y medianos productores de arroz. Este resultado 

concuerda con lo expuesto por Quijije et al. (2019), donde ellos afirman que el precio es una 

inconformidad que tienen en común los pequeños y medianos agricultores, y sus efectos 

observables son la precariedad en el trabajo y el consumo de la población agrícola.   

Los créditos a nivel nacional entregados por el sector público, mediante BanEcuador, 

específicamente para la producción de arroz experimentaron una tendencia a la baja. De 

igual manera, para el sector privado se observó una tendencia similar. De tal forma que, la 

banca privada representa la mayor participación con el 85%, mientras que la banca pública 

solo participa con un 15% del total. Los resultados obtenidos en los créditos a nivel nacional 

para el sector agricultor de arroz, guardan relación con lo que sostienen Álava Vera, 
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Poaquiza Cornejo, & Castillo López (2018), donde ellos determinan un porcentaje similar 

en las participaciones del sector público y privado, específicamente del 25,83% y 74,17% 

en respectivo orden.  

En cuanto a los créditos otorgados por el sector público para la provincia del Guayas 

reflejaron una tendencia a la baja. Asimismo, se examinó un promedio de $ 6.856.195,80 

dólares durante los años de estudio. De forma contraria, en el sector privado durante el 

mismo periodo constató una leve tendencia al alza. Sin embargo, para el año 2020 la 

cantidad de préstamos otorgados cae en un -57,43%.  

Para el cantón Yaguachi, durante el periodo de estudio, según datos del Sistema de 

Información Pública Agropecuaria (SIPA), reflejó un promedio de $ 398.193,60 dólares en 

los créditos otorgados para el cultivo de arroz. de la misma manera se mostró una clara 

tendencia negativa. Esto sucede igual para los créditos brindados por el sector privado, con 

la diferencia de una caída más brusca para el año 2020.  

Por su parte, el empleo que proporciona el sector agropecuario es muy significativo en 

comparación al empleo total del país. Constatando una participación promedio del 28% con 

respecto al total del empleo registrado durante el periodo de estudio.   

4.3. Limitaciones para el desarrollo de la investigación  

La principal limitante del presente trabajo de investigación, fue el contexto actual de 

emergencia sanitaria, en el que se encuentra gran parte de la población mundial, incluyendo 

al Ecuador. Debido a este contexto de pandemia y a las medidas aplicadas por la emergencia, 

se dificultó el proceso de aplicación de entrevistas direccionadas a los agricultores del cantón 

Yaguachi. Mermando de esta manera el número total de entrevistas utilizadas para la 

investigación.  

Otro factor que influyó de manera negativa para la investigación, llegando a limitar el 

alcance del estudio, fueron los datos obtenidos de los créditos privados para el sector 

agrícola del país. Debido a que estos se encuentran registrados hasta el mes de junio del año 

2020, en el Sistema de Información Pública Agropecuaria (SIPA).   

4.4. Futuras líneas de investigación  

La idea principal del presente trabajo de investigación, es dar la apertura a nuevos 

estudios relacionados con el sector arrocero del cantón Yaguachi. Se sugiere analizar la 

ejecución de programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que impulsen el 
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sector agrícola del país, específicamente en el cultivo arroz. Debido a la importancia de esta 

gramínea que garantiza la seguridad alimentaria de la población, y a la relevancia de este 

producto en la canasta básica del país.  

De la misma manera se propone realizar un estudio de los demás productos agrícolas que 

produce el cantón Yaguachi, como un complemento a esta investigación. Para tener una 

perspectiva más amplia del sector agrícola en esta localidad, determinando las debilidades 

que puedan impedir el desarrollo del mismo.    
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Conclusiones  

Con los resultados obtenidos, y culminado el trabajo de investigación en el que se ha 

incurrido, sobre el análisis del sector agricultor de arroz en el Cantón Yaguachi de la 

provincia del Guayas, periodo 2016-2020, se concluye lo siguiente:  

1. El cultivo de arroz, es esencial para garantizar la seguridad alimentaria a nivel 

mundial, establece la principal fuente de aporte calórico para aproximadamente 

la mitad de la población del mundo, es el alimento básico preeminente en 34 

países de Asia, América Latina y África. En algunos países asiáticos, la población 

depende de este cereal, debido a que aporta en gran parte las calorías y una porción 

de las proteínas necesarias en su alimentación.  

2. La producción del arroz, constituye la fuente principal de empleo e ingresos para 

aproximadamente 2000 millones de personas. Siendo estos pequeños agricultores 

de países en vías de desarrollo, los que producen y consumen aproximadamente 

el 90% del arroz mundial.  

3. Bajo este contexto, Ecuador se ubica como país productor de arroz. Debido al 

clima apropiado para la germinación de esta gramínea, esencialmente en la costa 

del país. La agricultura es una actividad importante para el estado, representando 

un 6% del PIB nacional, y un 76,5% del total del sector agropecuario nacional. 

Tanto la producción, el VAB agropecuario y agrícola, el precio del arroz, y los 

créditos para la producción de la gramínea, constataron una tendencia a la baja 

durante el periodo 2016-2020. Siendo la provincia del Guayas la más 

representativa en el cultivo de arroz, abarcando un 68% de la producción total 

nacional. 

4. De igual manera, el cantón Yaguachi produce el 11% de arroz con respecto al 

total de la provincia del Guayas. Asimismo, el 42% de su PEA se dedica a la 

producción agrícola. Su producción registró una tendencia negativa, evidenciando 

reducciones muy leves de -0,08% en los últimos tres años de estudio. 

5. Las principales dificultades que sufre este sector son: i) el clima de invierno que 

afecta de manera negativa al cultivo, ya que por el intenso sol se puede secar la 

cosecha. Al igual que las fuertes lluvias pueden inundar los cultivos. ii) las plagas 

como el caracol y la cinta amarilla. iii) las fluctuaciones del precio de la saca de 

arroz, debido a las sobreproducción o escasez del producto. 
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6. El financiamiento para el cultivo de arroz del cantón Yaguachi, ha mostrado una 

tendencia a la baja durante el lapso de estudio, esto se puede explicar porque los 

agricultores prefieren ser independientes y no estar vinculados a ningún tipo de 

asociación.   
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Recomendaciones  

En los que respecta a las recomendaciones, una vez finalizado el estudio del presente 

trabajo de investigación, se pudo constatar las deficiencias que competen a todos los actores 

involucrados en producción de arroz en el país.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, debería implementar y ejecutar más programas 

de asistencia técnica. Para que, de esta manera, los agricultores obtengan más conocimientos 

sobre el proceso productivo del arroz, con el fin de tener los mejores rendimientos del 

cultivo.  

 Los agricultores independientes del cantón Yaguachi, deberían llegar a acuerdos con las 

asociaciones, de tal manera que los agricultores sientan confianza y tengan incentivos para 

pertenecer a alguna asociación, para obtener un beneficio mutuo. Ya que, mediante las 

asociaciones los agricultores tendrían mayor acceso a financiamiento por parte de las 

entidades públicas.  

BanEcuador y la banca pública en general, deben aumentar la oferta de créditos para el 

sector arrocero del país, ya que en los resultados obtenidos en la investigación se demostró 

que la participación de la banca pública solo representa el 15% del total de créditos otorgados 

durante el periodo de estudio. Siendo la banca privada la que más invierte en financiamiento 

para la producción de arroz.   
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Anexos  

Anexo 1. Aplicación de entrevista direccionada al agricultor  

 

Anexo 2. Plaga huevo de caracol  
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Anexo 3. Inicio del proceso del cultivo de arroz  

 

Anexo 4. Cultivo de arroz listo para cosechar  
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Anexo 5. Espigas de arroz floreciendo  

 

Anexo 6. Evidencia de investigación de campo  
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Anexo 7. Campo plantado con arroz 

 

Anexo 8. Aplicación de entrevista al agricultor  
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Anexo 9. Aplicación de entrevista direccionada al agricultor  

 

Anexo 10. Plaga del arroz (caracol) 
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Anexo 11. Formato de entrevista  
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