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Resumen  

Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de identificar una alternativa para aprovechar los 

residuos de arroz. Se realizó en la ciudad de Milagro , tomando en cuenta siete Piladoras que se encuentran 

ubicadas en este cantón, este proyecto se lo realiza con el fin de dar alternativas que puedan servir a las 

personas emprendedoras a obtener beneficios mediante residuos como en este caso la cascarilla de arroz, y 

se llegó a la conclusión a la conclusión que una de las opciones favorables para este residuo, es la 

elaboración de briquetas porque es un producto cuya producción puede ser artesanal o industrial, generando 

muchos beneficios tanto ambiental como económico.  Mediante una encuesta se determinó que la mayoría 

de las Piladoras desechan este residuo, otras están dispuestas a venderlo o cederlo, por esta razón en esta 

investigación indica que se pueden emprender negocios y que serán rentables. 
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Abstract 

This research work was carried out in order to identify an alternative to take advantage of rice 

residues. It was carried out in the city of Milagro, taking into account seven Piladoras that are 

located in this canton, this project is carried out in order to provide alternatives that can serve 

entrepreneurs to obtain benefits through waste such as in this case the husk of rice, and it was 

concluded that one of the favorable options for this residue is the production of briquettes because 

it is a product whose production can be artisanal or industrial, generating many environmental and 

economic benefits. Through a survey it was determined that most of the Piladoras dispose of this 

waste, others are willing to sell it or give it away, for this reason in this research it is indicated that 

businesses can be started and that they will be profitable 

 

Keywords: Stackers, husk, Exploitation, Waste, Briquettes. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación se basa en determinar el uso del residuo del arroz 

en la zona del Cantón Milagro a través, de una investigación de campo, para proponer 

potenciales usos en procesos de industrialización y emprendimiento.   

En la investigación realizada se presenta una revisión bibliográfica de las 

diferentes alternativas de aprovechamiento de los residuos de arroz en los procesos de 

industrialización para el mejoramiento de una propuesta a utilizar. La búsqueda incluyó 

publicaciones acerca de la economía circular del uso que se le puede dar a la cascarilla o 

tamo de arroz, como resultado de la revisión se identificaron sietes Piladoras del cantón 

Milagro que será la población tomada. 

El arroz en el Ecuador es un producto muy importante con una alta demanda 

debido a que es consumido por muchas familias ecuatorianas en los hogares, 

sin embargo, la cascarilla de arroz es desperdiciada por las Piladoras y no aprovechan el 

uso que se le puede dar a los residuos del arroz.  

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, la pregunta de 

investigación, la sistematización del problema los objetivos, justificación de la 

investigación y la viabilidad de estudio.  

El capítulo 2 contiene el marco teórico, marco contextual y marco legal; que 

describen la ubicación del objeto de estudio. 

En el capítulo 3 se desarrolla la metodología que se utilizó para obtener la 

información necesaria en cuanto al tema de estudio.  

El capítulo 4 contiene el informe de resultados de la investigación realizada, 

demostrando la propuesta del estudio y las conclusiones a las que se llegaron. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

Antecedentes De Problema 

Ramirez, (2012) en su trabajo de titulación con el tema “Aprovechamiento de 

residuos agroindustriales, cascarilla de arroz y residuos de papa para la producción de 

Trichoderma” nos menciona que: 

Objetivo de su proyecto es darles una mejor utilidad y valor agregado a los 

residuos agroindustriales, representando una posibilidad de expansión para las 

industrias y apoyando también a la solución de un problema medioambiental, La 

investigación se basó en un estudio experimental comparativo para encontrar el 

residuo agroindustrial, que represente un sustrato económico y de fácil 

adquisición (p. 1). 

Este trabajo mantiene relación con el proyecto presente ya que, en la investigación 

del autor mencionado, señala que con una gran eficiencia en la producción y el 

reaprovechamiento del residuo de arroz se puede obtener muchos beneficios. 

En la revista espacios, los autores (Burgos et al., 2019), en su artículo titulado “La 

Economía circular una alternativa sostenible para el desarrollo de la agricultura” 

menciona que: 

La agricultura como sector económico debe ser sostenible para poder mantenerse 

por sí sola y además representar una columna más de la economía y no de apoyo 

al desarrollo industrial como en pocos casos se asume, desde la visión económica, 

sin ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. Tanto desde el punto de 

vista ecológico, enfocado en mantener la diversidad y productividad en el 

transcurso del tiempo en sus agros ecosistemas, como desde el punto de vista 

económico y social, lo que supone satisfará las necesidades de las generaciones 

actuales, preservando las condiciones de vida para las nuevas generaciones. Este 
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articulo tiene relación con este proyecto de titulación porque hace referencia a la 

economía circular y como debe ser sostenible para un buen desarrollo, es decir un 

aprovechamiento en este caso, con el residuo de arroz que es lo que se está 

estudiando, y así se podrá obtener beneficios en la agricultura (p. 3) 

Según Cruz , Gomez , & Urive , (2015) afirma que:  

El tamo o residuo de arroz como se lo conoce normalmente que es conocido y 

abundante en el planeta. A nivel internacional el arroz ocupa el tercer lugar en 

importancia en términos de producción a nivel mundial. Esto lo convierte a su vez 

en el cultivo que produce el tercer residuo agrícola de origen lignocelulósico más 

abundante en el planeta, conocido como tamo de arroz (T.A) sin embargo la 

quema de este residuo también conduce a la pérdida significativa de nutrientes 

valioso para el establecimiento de nuevos ciclos de cultivos (p. 5) 

El problema existe, debido a la contaminación ambiental del mundo y esto 

involucra particularmente a nuestro país y específicamente a la zona de Milagro; 

en donde debido a la mala utilización de los recursos Biomásicos como lo es la 

cascarilla de arroz, ha dado lugar al planteamiento del problema. Actualmente el 

tamo es desechado a los ríos, quemado indiscriminadamente o simplemente 

incorporado al suelo sin atravesar los respectivos procesos de descomposición 

microbiana, contaminando de forma significativa el medio ambiente, el mismo 

que si no es protegido traerá consecuencia irreparables para futuras generaciones 

por lo tanto es de vital importancia que mejore los procesos vigentes que renovará 

la calidad de vida de los habitantes de esta localidad además ofrecer nuevas 

alternativas de desarrollo. (p. 7) 

El arroz es uno de los patrimonios que permaneció a merced de unas cuantas 

variedades que ya desgastadas no prometían rendimiento competitivos la situación en la 
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actualidad a nivel mundial, el alto desarrollo de industrialización con lleva a la generación 

de residuos, de igual forma que el perfeccionamiento e implementación de nuevas 

técnicas o métodos que se logren utilizar en los procesos productivos de alimentos, 

además del producto que se desea obtener, generar subproductos de residuos del arroz 

que puedan servir a beneficios económicos (Lizarzaburo, 2020). 

  1.2 Planteamiento Del Problema  

En el presente trabajo de investigación se abordarán el posible potencial de 

procesos de industrialización con los desechos producidos por el arroz de la zona de 

Milagro y como estos pueden presentar un beneficio económico para las pequeñas 

Piladoras  aprovechando de una forma más óptima dichos residuos. 

Cuando un país que se dedica principalmente a la agricultura sufre una crisis 

económica por diferentes factores quienes resultan mayormente perjudicados son los 

pequeños agricultores debido a que estos cuentan con menos recursos para afrontar la 

crisis. 

Como muestra de la población se ha tomado Piladoras de la ciudad de Milagro, y 

se ha analizado la problemática que existe, por medio de la cascarilla de arroz que es 

significativa y existe un desperdicio de esta biomasa. 

Pregunta de investigación  

¿De qué manera se estaría utilizando todos los residuos producidos por el arroz en 

su etapa de procesamiento? 

1.3 Sistematización Del Problema  

¿Cuál es la causa que las Piladoras no utilicen eficientemente la cascarilla de 

arroz? 

¿El uso ineficiente de la cascarilla de arroz se ha convertido en un factor 

contaminante del medio ambiente? 
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¿Es aprovechada la cascarilla de arroz para otros procesos? 

 1.3.1 Objetivos Generales 

Determinar el uso del residuo del arroz en la zona del Cantón Milagro a través, de 

una investigación de campo, para proponer potenciales usos en procesos de 

industrialización y emprendimiento.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar fuentes bibliográficas que avalan la investigación   

 Identificar el uso alternativo de los residuos de procesos industriales como 

el arroz en las Piladoras.  

 Proponer usos potenciales del residuo del arroz tanto en la industria como 

el emprendimiento. 

1.3.3 Justificación De La Investigación  

Justificación Teórica 

Con el desarrollo y aprovechamiento de derivados agroindustriales y la 

formulación de nuevos productos, es una manera de incidir el mejoramiento ambiental. 

Por estos motivos, en la actualidad, se están dando diversas formas de importancia en la 

agricultura orgánica, que no es más que producir alimentos sin el uso de productos 

químicos, con base a la problemática presentada la finalidad de la investigación es 

aprovechar desechos agroindustriales manejándolo de buena manera los residuos, 

brindando un valor agregado transformándolos  en materia prima de un nuevo producto 

económico y fácil de obtenerlo. 

Justificación Práctica 

Mediante la siguiente investigación se analizará los niveles de residuos de la 

cáscara de arroz, se busca identificar el beneficio económico debido al valor de la cáscara 

de arroz como posible materia prima para la elaboración de nuevos productos esta 
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investigación daría como resultado la posibilidad de emprender nuevos negocios para 

lograr ingresos. 

Justificación Metodológica 

Considerando los diseños de investigación, se realizará una investigación 

documental y de campo, que mediante la revisión bibliográfica se recolectarán los datos 

sobre la importancia y aprovechamiento de los residuos del arroz, que luego mediante 

una encuesta a las Piladoras de arroz de la zona de Milagro, se logrará describir la 

situación actual que permita elaborar propuestas. 

1.3.4 Viabilidad Del Estudio  

El trabajo de investigación se basa en realizar un levantamiento de datos 

informativos sobre los residuos de arroz y los potenciales emprendimientos del Cantón 

Milagro, que se realiza a través de la disponibilidad de recursos como es el acceso a la 

información de las Piladoras del cantón en mención, para poder cumplir con los objetivos 

propuesto en este proyecto se realiza encuesta a los administradores y propietarios de las 

Piladoras, y con los resultados obtenidos, presentar la propuesta. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico  

2.1 Antecedentes Teóricos  

2.1.1 Teoría de la administración 

Administración 

Según Koontz, Weihrich, & Cannice (2015): 

La administración tiene diferentes principios en los cuales esta interrelacionados 

con un valor de prospectiva que constituye varios fundamentos que expliquen las 

relaciones de dos o más grupos de variables mediante un grupo de metas 

específicas y eficaz (p.89). 

Uno de los principios necesario de la administración es lo social, político, 

económico, ambiental, y material donde la situación es identificar varios grupos de 

organizaciones donde se define las relaciones interpersonales para lograr objetivos 

mediante tareas asignadas (Ponce, 2016). 

Para Vera, Navas, & Amen,(2017) sostiene que: 

La Administración es la disciplina que se encarga de la conducción de los 

recursos, materiales, en base a criterios racionales orientados a satisfacer objetivos 

concretos, para la mejor distribución de los recursos. Es conocida desde la 

antigüedad, surgiendo ante la necesidad de la distribución de los recursos en las 

sociedades que se desarrollaban, iniciándose a partir de la centralización del poder 

y la distribución de las labores, aunado a la necesidad de contabilizar y guardar 

los excedentes agrícolas, para su distribución en tiempos de escasez, siendo 

esencial en la actualidad, para cualquier organismo social, ya sea este 

gubernamental, institucional, educativo, militar, político, religioso, fabril, 

comercial, etc (p. 109)  

(Ponce, 2016) En su libro menciona que:  
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Aunque la administración es un fenómeno de índole distancia con características 

el fenómeno administrativo es específico y distinto a los que acompaña. Se puede 

ser un magnífico ingeniero de producción y un pésimo administrador. La 

administración tiene características específicas que no nos permite confundirla 

con otra ciencia o técnica. La administración se auxilia de otras ciencias y técnicas, 

tiene características propias que le proporcionan su carácter específico, es decir, 

no puede confundirse con otras disciplinas (p. 15). 

Para el mismo autor: 

La administración requiere de un proceso dividido en varias partes, ellas 

no funcionan de forma independiente, sino que están interrelacionadas 

entre sí. Ellas son: planificación de metas y objetivos, organización para 

alcanzar metas, dirección de personal de trabajo y actividades, 

coordinación para alcanzar objetivos, control de las tareas planificadas (p. 

16). 

Tambien manifiesta el mismo autor que:  

La administración de empresa tiene una importancia fundamental en cualquier 

empresa, en los establecimientos logra un objetivo de búsqueda todas las personas son 

administradores en sus vidas diarias se encuentra activa en cada momento ya sea en la 

actividad humana, negocios, escuelas, gobiernos, y muchas más (p 19). 

(Ponce, 2016) Nos muestra lo importante que es la administración que existe un 

organismo social que lógicamente es necesario y complejo para las grandes 

empresas de administración técnicas o científicas obviamente esenciales por su 

magnitud y complejidad, por las pequeñas y medianas empresas quizás es una 

posibilidad de competir el mejoramiento de su administración obteniendo la mejor 

coordinación: maquinarias, mercado, clasificación de la mano de obra, entre otros. 
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Se puede mostrar la importancia que tiene la administración de la siguiente 

manera:  a)La administración se aplica en todo tipo de empresas; b)El éxito de un 

organismo depende básicamente de una buena administración ; c) Una adecuada 

administración eleva la productividad; d) La eficiente técnica de administración 

eleva la productividad; e) En las organizaciones grandes la administración es 

indiscutible y esencial; f)  En las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de 

competir es aplicando la administración. 

Principios administrativos según Henry Fayol  

Para  Fayol (1916) hay 14  principios administrativos según el autor manifiesta 

que: 

La manera más eficiente de poder alcanzar el éxito empresarial, profesional, y 

personal se puede aplicar en el diario vivir se determina que los principios al inicio 

de la administración moderna en lo cual en la industria es eficiente.  

La administración tiene como función un órgano e instrumento de cuerpo social, 

que juega con una materia prima de las maquinarias en función administrativa del 

personal, un buen funcionamiento social depende de ciertos números de 

condiciones en las cuales se le da la indiferencia de nombres sobre leyes o reglas. 

Las investigaciones que realizo (Fayol , 1916) se basó netamente en un enfoque 

sintético, global y universal de las empresas estructural de las organizaciones 

teniendo como resultados la creación de los 14 principios que toda empresa 

debería aplicar para lograr los altos índices de eficiencia de disciplina con una 

autoridad correcta a delimitar sus funciones. 1.- Subordinación División del 

Trabajo; 2.- Autoridad: 3.- Disciplina; 4.- Unidad de Mando; 5.- Unidad de 

Dirección; 6.- del interés Individual al Interés General; 7.- Justa Remuneración; 
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8.-Centralización; 9. – Jerarquía; 10.- Orden; 11:- Equidad; 12.- Estabilidad de 

Contratación de Personal; 13.-  Iniciativa; 14.-  Espíritu de Cuerpo. 

Henry Fayol y su aporte a la administración  

Fayol (1916) Fue el primero en desarrollar buenos aportes sobre una estructura a 

la organización con mayor eficiencia de mayor productividad analizando los 

niveles más altos de gerencia de niveles inferiores a la producción, uno de los 

principales principios utilizados en funciones en las empresas es: planeación, 

organización, autoridad, coordinación y control. (p 78) 

Unos de los principios que se utiliza en las organizaciones evolucionan con el 

tiempo ya que existen algunas diferencias originalmente propuestas de la unidad de 

mando y la unidad de dirección son unos de los principios que se presentan con nuevas 

tendencias y organizaciones. A continuación, se presentará un ejemplo según (Fayol , 

1916) “una empresa con un presidente y un vicepresidente en los cuales se encarga de 

informar y reciben directrices que están en diferir, generando una comunicación asertiva”. 

2.1.2 Economía Circular 

Según (Marcet, Marcet, & Veges, 2018):  

El concepto de economía circular es regenerador por definición: los productos y 

procesos deben ser diseñados pensando en el carácter circular del sistema. Es 

decir, se debe trabajar siempre procurando que los materiales pierdan el mínimo 

valor posible en el momento de reinserción al proceso productivo o en una 

hipotética segunda vida del producto. La reutilización es un axioma (p. 11). 

2.1.2.1 Economía circular: un modelo rompedor 

(Marcet, Marcet, & Veges, 2018) Menciona que: 

La economía circular pretende instaurar un nuevo paradigma en el modo en que 

producimos y consumimos para encontrar un modelo económico sostenible y 
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responsable. Para hacerlo es necesario dejar atrás las aplicaciones económicas más 

clásicas consistentes en extraer materias primas, transformarlas en bienes 

mediante un proceso productivo, utilizar estos bienes y tirarlos, en el mejor de los 

casos, al final de su vida útil, o, mayoritariamente, cuando quedan obsoletos por 

la salida al mercado de un nuevo modelo mejorado del producto, hecho que genera 

grandes cantidades de basura (p. 11). 

2.1.2.2 Las normas de la economía circular 

Para entender los flujos de los materiales o recursos dentro de una economía 

circular, (Marcet, Marcet, & Veges, 2018) menciona que: 

Se adopta una clasificación propia del concepto Cradle to Cradle (de la cuna a la 

cuna), que consiste en el diseño integral de los productos para que puedan ser 

percibidos como nutrientes aprovechables al final de su vida útil. Se distingue 

entre dos tipos de nutrientes: 

• Nutrientes biológicos. Aquellos referentes a los materiales diseñados para 

reincorporarse de modo seguro a la biosfera.  

• Nutrientes técnicos. Aquellos referentes a materiales diseñados sin posibilidad 

de llegar a reintegrarse a la biosfera, pero aptos para la reincorporación al proceso 

circular de producción mediante procesos básicamente de reutilización y/o 

reciclaje que garanticen una alta calidad al reincorporarse (p. 12). 

Principios en que se apoya una economía circular 

Principio 1. Preservar y aumentar el capital natural, controlando los stocks finitos 

y equilibrando los flujos de recursos renovables. Cuando se necesitan recursos, el sistema 

circular los selecciona sabiamente y elige tecnologías y procesos que utilizan recursos 

renovables o del más alto rendimiento, siempre que sea posible. Una economía circular 
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también aumenta el capital natural fomentando flujos de nutrientes en el sistema y 

creando las condiciones para la regeneración del suelo 

Principio 2. Optimizar el rendimiento de los recursos, circulando siempre 

productos, componentes y materiales en su nivel más alto de utilidad, en los ciclos técnico 

y biológico.  Lo expresado anteriormente significa diseñar para reelaborar, renovar y 

reciclar para mantener circulando en la economía los materiales y componentes, y 

contribuyendo a la misma. Los sistemas circulares utilizan bucles internos más ajustados 

siempre que sea posible (es decir, mantenimiento mejor que reciclaje), preservando la 

energía incorporada, así como otros valores. Estos sistemas procuran extender más la vida 

del producto y optimizar la reutilización. El hecho de compartir incrementa la utilización 

del producto. 

Principio 3. Promover la efectividad del sistema, haciendo patentes y proyectando 

eliminar las externalidades negativas. Ello incluye reducir el daño causado a sistemas y 

áreas que afectan a las personas, tales como alimentos, movilidad, casas, educación, 

sanidad o entretenimiento, y gestionar externalidades tales como la contaminación del 

aire, el agua, la tierra, y el ruido, las emisiones de sustancias tóxicas y el cambio climático. 

2.1.2.3 Historia Del Arroz 

El arroz (Oryza sativa L.) es sin duda uno de los cereales más antiguos de los que 

se tenga constancia. Es multivitamínico y con propiedades extraordinarias, a pesar de ser 

un grano con tan solo 1.16 mg de peso aproximadamente. Por ello se ha convertido desde 

tiempos ancestrales en el alimento indispensable en las cocinas del mundo; su importancia 

es tal, que el año 2004 fue decretado por la FAO como el año internacional del arroz a 

nivel mundial (Agrotendencia, 2018). 
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2.1.2.4 Origen del arroz 

La procedencia de este cereal se ha debatido por muchos años. Países como China, 

Japón y Corea se adjudicaban su origen; sin embargo, estudios morfológicos señalan su 

trascendencia desde China. Incluso, antiguos manuscritos chinos hacen mención de él 3 

mil años antes de Cristo; donde consideraban el inicio de su siembra como una ceremonia 

religiosa solo reservada al emperador. Probablemente hubo varias rutas por las cuales se 

introdujeron los arroces de Asia a otras partes del mundo. En 1000 años a.C. era conocido 

en la India y hacia 400 años a.C. en Egipto  (Agrotendencia, 2018). 

2.1.2.5 Origen en Latinoamérica  

A Latinoamérica, se cree que llegó con la llegada de los españoles. Con el propio 

Cristóbal Colón quien en su segundo viaje se planteó numerosos intentos fallidos de 

introducirlo y reproducirlo. En el año 1512 dieron fruto los intentos de los españoles para 

conseguir su aclimatación. Desde entonces se expandió desde la isla de La Española (hoy 

actual República Dominicana y Haití) al resto de islas de alrededor y de ahí saltó al 

continente (Agrotendencia, 2018). 

2.1.2.6 Importancia y propiedades del arroz 

Es considerado el segundo cereal más consumido y producido a nivel mundial 

después del maíz. Y esto solo, porque el maíz se produce con muchos otros propósitos a 

parte de la alimentación humana. Además, es uno de los pocos cultivos comestibles que 

puede ser sembrado bajo condiciones de inundación. Esta ampliamente extendido en la 

región tropical, desde los 49-50º de latitud norte hasta los 35º de latitud sur; y sus 

carbohidratos son fuente de una quinta parte de las calorías consumidas en el mundo 

(Agrotendencia, 2018). 
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2.1.2.7 El arroz y sus usos. 

Según (Barbara , y otros, 2019): 

La economía circular se presenta como la alternativa al modelo lineal de 

producción y consumo y permite responder a los desafíos del crecimiento 

económico y productivo actual, porque promueve un flujo cíclico para la 

extracción, transformación, distribución, uso y recuperación de los materiales y la 

energía de productos y servicios disponibles en el mercado. La economía circular 

como tal, busca conseguir un modelo económico sostenible cuyos flujos pasen de 

los actuales esquemas lineales a uno de bucles cerrados, en los que los residuos 

no sean asociados directamente a desecho, sino que puedan emplearse como 

materias primas de nuevos procesos en el desarrollo agropecuario (p. 3). 

Lograr la implementación de un modelo basado en indicadores de economía 

circular permite medir el grado de “circularidad” asociado a la gestión de los 

residuos y ello a su vez representa una parte importante del componente de la 

sostenibilidad como principio, donde el equilibrio entre lo económico, lo 

ambiental y lo social constituyen la condición obligada. Así entonces, la economía 

circular se ha convertido en un paradigma que busca el desarrollo sostenible, 

proponiendo diferentes estrategias en toda la cadena de producción y uso de los 

productos y servicios. (Barbara , y otros, 2019)  

Es necesaria la implantación de la economía circular en las empresas para 

impulsar la sostenibilidad económica a largo plazo, entendiendo, además, la 

importancia de la componente social dentro de este tan dicotómico y a la vez 

recurrente propósito “la sostenibilidad”, respondiendo al mismo tiempo, al cambio 

de pensamiento científico, empresarial y político que se viene operando desde los 



15 

 

fundamentos económicos que se discursa y en cierta medida se defiende en el 

mundo actual (p. 5). 

La agricultura representa uno de los pilares del PIB en Ecuador; en el país 

2'157.182 ecuatorianos se dedican a esta actividad (81.06% hombres y 18.94% mujeres), 

de ellos el 57.70% en la región Costa, 35,69% en la Sierra y 6,7% en la Oriental. De todas 

las siembras, el arroz es el producto que requiere mayor superficie para su sembrado; 

absorbe un 15.34% del total de la siembra —Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(Corpcom, 2016), y representa uno de los principales componentes de la canasta básica 

de los ecuatorianos, porque su cultura de consumo la ha asimilado (arroz, aunque no haya 

Dios, se dice en las calles). 

El arroz es un cereal que esta denominado el mayor de consumo diario a nivel 

mundial y comercializado especialmente para las localidades, este atrae a muchos 

consumidores y que hay una gran variedad de especialidades de comida que se realiza a 

través de este. 

Los residuos o subproductos se generan en cualquier proceso productivo y 

usualmente no son de utilidad posterior como materia prima para la cadena de producción, 

(Vargas & Perez, 2018) menciona que: 

El sector agroindustrial genera residuos que pueden ser definidos, como 

materiales en estado sólido o líquido obtenidos a partir del consumo directo de 

productos primarios o de su industrialización, que ya no son de utilidad para el 

proceso que los generó, pero sí se pueden aprovechar o transformar para obtener 

otro producto con valor económico, comercial o social. Cada subsector de la 

agroindustria genera residuos específicos. En su mayoría, estos presentan 

características óptimas para su aprovechamiento en otra cadena de producción o 

como alternativa de tratamiento o recuperación de algún medio contaminado (p.7). 
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Los residuos de arroz incrementan la disposición física del abono orgánico, 

proporcionando la aireación, permeabilidad de la humedad de la filtración de 

nutrimentos en el suelo. Además, beneficia el acrecentamiento del movimiento 

macro y microbiológica del abono y de la tierra, y en un mismo lapso induce el 

progreso semejante y cuantioso del sistema fundamental de las plantas. Los 

residuos de arroz es un arranque rico en sílice, lo que otorga a los vegetales mayor 

tenacidad contra la acometida de plagas insectiles y males. En un tiempo 

prudencial, se transforma en una inquebrantable partida de humus. A manera de 

cascarilla carbonizada, contribuye primordialmente fósforo y potasio, también 

asiste a reformar la acidez de las superficies. En el desarrollo aquí dentro de 

nuestro país vemos que este producto se desperdicia mucho por lo que no se le 

saca beneficio de él, pero realizando la respectiva investigación se puede llegar a 

obtener beneficios especialmente para los agricultores (p.9). 

2.1.2.8 Producción Mundial  

En (Agrotendencia, 2018),  

El arroz es el segundo cereal de mayor consumo en el mundo, la producción está 

geográficamente concentrada y más del 85% proviene de Asia. Tan solo siete 

países asiáticos (China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar y 

Tailandia) producen y consumen el 80% del arroz del mundo. La producción 

mundial del arroz en cáscara en el 2005 fue de 628 millones de toneladas. China 

es el mayor productor con 28% del volumen total seguido de la India con 22% 

(p.5). 

2.1.2.9 Producción Nacional  

La producción de arroz cáscara en el 2000 fue de 288,797 1, 668,523 5.78, la 

producción tuvo un incremento de 24.8% con respecto al 2000 (468,468 t). En el 2009 se 
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tuvo una producción de 2’435,134 toneladas, luego en el 2011 llegó a 2’989,592 teniendo 

la producción un incremento de 22.8 % con respecto al 2009 (554458 t). Los picos en la 

producción están vinculados a la abundancia del recurso hídrico, las condiciones 

climáticas y las políticas económicas (Agropecuario, 2019). 

 En el Ecuador a Costa Sur presenta los mayores rendimientos por el nivel 

tecnológico del cultivo en estas zonas, le sigue la Costa Norte y los menores rendimientos 

se obtienen en la Selva. Los bajos rendimientos se explican por la insuficiente 

disponibilidad de semilla certificada y la falta de investigación y transferencia de 

tecnología arrocera (INIAP, 2015). 

2.1.2.10 El mercado del arroz  

El mercado mundial del arroz se caracteriza por la alta volatilidad de los precios. 

Se destacan pequeñas cantidades comercializadas respecto a las cantidades producidas y 

consumidas; por ello, pequeños cambios en la producción o en el consumo de alguno de 

los principales productores/consumidores o países compradores o vendedores; pueden dar 

lugar a un gran impacto sobre el volumen puesto en el mercado; y, por tanto, sobre los 

precios internacionales (Agrotendencia, 2018). 

Los precios internacionales del arroz han experimentado un crecimiento constante 

desde finales de 2016. Esta tendencia no ha disminuido en 2018, como refleja el índice 

de precios de la FAO para todos los tipos de arroz (2002-2004=100). Este precio 

internacional ha aumentado en un 4% desde diciembre de 2017 hasta alcanzar un nivel 

de 229 puntos a mediados de abril del presente año (2018), el más alto desde noviembre 

de 2014 (Agrotendencia, 2018). 

2.1.2.11 Residuo de arroz  

La cascarilla de arroz es un subproducto generado del proceso de molienda del 

Grano de arroz proveniente de los campos de cultivo. Esta se encuentra en la Parte 
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exterior del grano de arroz maduro compuesta por dos glumas Denominadas palea y 

lemma. Por ejemplo, la semolina y la puntilla de arroz, cada una de estas también 

representa un determinado porcentaje en la composición de la granza de arroz y deben ser 

consideradas, pues también son desechos agroindustriales (Vargas, Alvarado, Vega, & 

Porras, 2015). La semolina está formado principalmente por las capas aleurónicas del 

grano, es decir, por la película externa o pericarpio, localizada entre la cáscara y el 

endospermo, y representa todos los pulimentos que se desprenden del grano después de 

eliminar la cascara externa (Vargas, Alvarado, Vega, & Porras, 2015). 

La cascarilla de arroz es un deshecho agroindustrial que se produce en altos 

volúmenes en los lugares donde se siembra, este desecho se lo puede utilizar para la 

obtención del dióxido de silicio, en lo cual han notado un gran potencial de este material 

como fuente alternativa en el campo de la construcción, esto permite establecer que se 

considere como un material de gran potencial que ofrece una alternativa de alta viabilidad 

en las construcciones de bajo costo (Vargas, Alvarado, Vega, & Porras, 2015). 

El silicio es benéfico para el crecimiento normal del arroz. El contenido de sílice 

presente en diferentes partes de la planta (raíz, tallo, hojas, cáscara o vaina) varía entre 

2,63 y 13,3%, presentándose en mayor cantidad con respecto a la parte orgánica en la 

cáscara del grano de arroz. La cascarilla de arroz al ser sometida a altas temperaturas va 

a variar entre 13 y 29% del peso inicial, la cual está compuesta principalmente por sílice, 

87-97%, y pequeñas cantidades de sales inorgánicas (Lizarzaburo, 2020). 

El dióxido de silicio, SiO2, obtenido de la cascarilla de arroz se debe considerar 

como buen candidato a utilizar para la elaboración del material de construcción ya que la 

alta reactividad del dióxido de silicio va a favorecer su reacción con el calcio libre o Ca 

(OH)2, existente en el cemento a temperatura ambiente y en presencia de agua, 
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ocasionando un incremento de la densificación del concreto en esta zona y por lo tanto 

un aumento de la resistencia y compresión del mismo (Lizarzaburo, 2020). 

2.2 Marco Contextual 

La investigación se realizará en el cantón Milagro de la provincia del Guayas, el 

cual consta con tierra muy fértil que permiten sembrar y cultivar una gran variedad de 

productos, y es una de las zonas de producción arrocera, con una gran mayoría de Piladora 

de arroz.  

Figura 1 

Mapa de la Ciudad de Milagro 

 

 

                        

 
 
 
 
 

                                                       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Ubicación de la ciudad de Milagro mediante mapa obtenido del pan de 

ordenamiento territorial, donde se realizará la investigación del presente 

proyecto 
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2.2.1 Ubicación Del Cantón Milagro En El Ecuador y En La Provincia Del Guayas  

Figura 2 

Croquis de ubicación de la ciudad de Milagro 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 

 
 
 

El proyecto a investigar se realizará en la ciudad de Milagro, tomando en cuenta 

las 7  Piladoras de la ciudad de Milagro como son: Industria Arrocera Coherlo, Industria 

Arrocera Portilla, Piladora la Espiga, Piladora Mariño, Piladora Marthita, Piladora Don 

Walter, Piladora La Españolita ya que es un estudio basado en la agricultura. 

2.2.2  El Cantón Milagro    

El cantón Milagro está conformado por las parroquias rurales de Chobo, Roberto 

Astudillo y Mariscal Sucre y la parroquia urbana de Milagro que a su vez es la cabecera 

cantonal. Para el año 2010, de acuerdo a los datos del INEC, el cantón Milagro tenía una 

población total de 166.634 que corresponden al área urbana y rural. En el área urbana la 

población total es de 113.508, de los cuales 66.062 son hombres y 67.446 son mujeres, 

en el área rural la población total es 33.126, de los cuales 17.179 son hombres y 15.947 

son mujeres.  

 

  

 

Croquis de ubicación de la ciudad de Milagro, donde se encuentran ubicadas 

las piladoras en estudio. 
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Tabla 1.  

Población en el área urbana y rural 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Población Económicamente Activa y Empleo  

Podríamos definir a la Población Económicamente Activa como la población en 

edad de trabajar (PET), que no tiene impedimento para hacerlo y que busquen hacerlo, 

por lo que se exceptúa a la población menor de 5 años (la OIT establece la PET en 

mayores de 10 años) y que tiene impedimentos u otras ocupaciones que le demandan 

tiempo. En este sentido, la PEA del cantón Milagro corresponde al 39,37% de la 

población total, siendo en la ciudad de Milagro el 39,79 % y en el área rural el 37,68 %. 

(p. 82). 

Gráfico 1 

Población Económicamente Activa del Cantón  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sexo 
Área Urbana o rural 

Total 
A. Urbana A. Rural 

Femenino 66062 17179 83241 

Masculino 67446 15947 83393 

Total 133508 33126 166634 
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Nota: El cantón Milagro tiene una población de 83241 

personas de sexo femenino, y 83393 personas de sexo 

masculino, en total 166634 personas. 

Nota: La población económicamente activa del cantón de 

Milagro es de 65606 personas y la población en edad de 

trabajar es 150080 personas 
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2.2.4 Principales Actividades Económicas Productivas del Cantón. 

Tabla 2  

 

Principales actividades económicas productivas  

  

 

 

 

 

 

Las actividades económicas en donde se concentra la población económicamente 

activa cantonal son: Servicios, Comercio y Agricultura. Estas tres actividades demandan 

el 63.26% de la PEA. El sector Comercio demanda el mayor empleo de mano de obra y 

en donde se concentra también la mayor parte de la mano de obra ocupada siguiéndole, 

las actividades como la Agricultura, Industriales y Administrativas. (PDOT, 2014-2019). 

En el cuadro se detalla el porcentaje de la población económicamente activa 

distribuido por actividad económica, en comparación con el 2001. En el área rural las 

actividades agrícolas demandan básicamente el empleo de mano de obra masculina, 

siendo esta la menos especializada y que implica mayor esfuerzo físico que en las otras 

actividades económicas (PDOT, 2014-2019). 

2.2.5 Principales Actividades Productivas  

La superficie cantonal destinada a las actividades de cultivo representa 

aproximadamente el 95,54% de la superficie total del cantón, así tenemos que alrededor 

de 38.501,33 ha, de estas la caña de azúcar y el cacao ocupan más del 50% de la superficie, 

seguido de banano, plátano, maíz y arroz respectivamente (PDOT, 2014-2019). 

Según el Censo Agropecuario, los Principales cultivos asociados como banano, 

cacao, café, mango, papaya, plátano representaron una producción de 4429.37 Tm con 

SECTOR ECONÓMICO 

PEA 

AGRICULTURA                                         
COMERCIO 
MANUFACTURA  

22.14 
22.79 
8.76 

SECTOR PUBLICO  9.57 

Nota: Fuente de Plan de Ordenamiento territorial 

(PDOT) año 2014 - 2019 
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unas ventas de 4036.16 Tm. Sin embargo, la condición del cultivo sólo representó una 

producción de 854.059.70 Tm. Alcanzando unas ventas de 282.205.73 Tm. Destacando 

el rendimiento del cultivo de caña de azúcar en un 65% por encima de otros cultivos en 

la zona (PDOT, 2014-2019). 

Tabla 3 

 

Principales actividades económicas   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo Superficie (Ha) 

Caña de Azúcar                                        18.243,76 

Cacao  9.345,75 

Banano 5914,59 

Plátano  2.109,41 

Maíz  1.491,57 

Arroz  696,96 

Pasto cultivado  506,6 

Soya 71,89 

Misceláneo 
indiferenciado  

47,84 

Pasto natural 25,23 

Tabaco  16,74 

Vivero ornamental  15,08  Nota: Fuente de Plan de Ordenamiento 

territorial (PDOT) año 2014 - 2019 
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2.2.6 Formas de Organización de los Modos de Producción  

Gráfico 2 

Sistema de producción agrícola  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sistema de producción agrícola que predomina en el cantón Milagro es el 

Empresarial que representa el 50,92 % y se asocian a la presencia de la agroindustria 

azucarera desarrollada en este cantón. El sistema Mercantil tiene una participación del 

24,88% mientras que el sistema Combinado se presenta con el 15,44 % del área, 

finalmente el sistema Marginal figura con el 4,27% de la superficie total del cantón, y el 

sistema aplicable es el 4.49% (PDOT, 2014-2019). 

El Sistema Empresarial: en el caso del cantón Milagro, está orientado hacia los 

cultivos de banano, que constituye productos de exportación, y la caña de azúcar para lo 

cual se encuentran suelos altamente mecanizados por el Ingenio Valdez (PDOT, 2014-

2019). 

El sistema según él (PDOT, 2014-2019) tiene permanente asistencia técnica; y 

debido a que el manejo del cultivo es empresarial se mantienen registros de los procesos 

de producción y también se dispone de un sistema contable; cuenta con transporte propio 

Empresarial 
51%

Mercantil
25%

Combinado
15%

Marginal 
4%

No Aplicable
5%

SISTEMA DE PRODUCCION 
AGRICOLA 

Nota: Fuente de Plan de Ordenamiento territorial (PDOT) año 2014 - 

2019 
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para los procesos productivos y para la comercialización. La producción en este sistema 

está enfocada a satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional, cumpliendo 

con uno de sus objetivos que es generar renta para capitalizar. 

Dentro del Sistema Empresarial se encontró una plantación de flores tropicales, 

adherido de forma enclave, aproximadamente posee 20 ha, altamente tecnificadas, posee 

cable vía, riego por aspersión, realizan manejo pos – cosecha, llegan a exportar 

directamente (p. 108). 

El Sistema de Producción Combinada: En el manejo de los cultivos realizan la 

aplicación de productos químicos, y en casos específicos emplean productos orgánicos, 

muchos de los productores de este sistema, están vinculados a la agroindustria, como en 

el caso de caña y tabaco, para el primero los productores son agricultores que venden su 

producción al Ingenio Valdez, mientras que los tabacaleros están articulados con 

TANASA. Estas agroindustrias entregan el paquete tecnológico específico para el cultivo, 

y en algunos casos también imparten asistencia técnica (p. 108). 

La maquinaria a la que acceden para su proceso productivo es alquilada; los 

productores que disponen de riego lo aplican principalmente por bombeo y gravedad. Los 

cultivos que se encuentran dentro de este sistema demandan principalmente de mano de 

obra asalariada permanentemente (PDOT, 2014-2019).  

Con respecto a la rotación de cultivos es una práctica que no realizan por el 

carácter de intensivo y en monocultivo de las plantaciones. La tenencia de la tierra en este 

sistema de producción demuestra que la mayor parte de los predios son propios. El destino 

final de la producción se lo direcciona hacia los mercados nacional, local e internacional 

(PDOT, 2014-2019, pág. 108). 

El Sistema de Producción Mercantil: se sustenta en una estructura agraria de 

medianos y pequeños productores que representan el 24,88% de la superficie del cantón. 
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En el cantón Milagro el sistema mercantil se identifica por los cultivos de cacao, plátano 

y pasto cultivado, que se traduce en canasta básica por el destino final (alimentación de 

ganado, producción de leche y carne) (PDOT, 2014-2019). 

En cuanto al riego la mayoría de productores no cuenta con este recurso esto se 

evidencia en el sector de 5 de junio con algunos agricultores. Los pocos agricultores en 

el cantón que pueden contar con riego lo hacen a través del bombeo y por gravedad. La 

mano de obra de este sistema en su gran mayoría es familiar de forma permanente, en los 

picos de trabajo para el manejo del cultivo contratan mano de obra en forma ocasional 

(PDOT, 2014-2019). 

El Sistema de Producción Marginal: representa el 4,27%, para este caso 

específico el sistema responde a un uso de la tierra con cultivo de cacao, el mismo que se 

entrega a ciertos acopiadores del sector, pasto que constituye el alimento para ganado y 

que se transforma en producción de carne y leche, productos de canasta básica. Este 

sistema no dispone de maquinaria agrícola y tampoco tiene acceso al riego (PDOT, 2014-

2019). 

2.2.7 Piladoras  

Por otro lado, se encuentra un alto consumo final del producto es necesario un 

proceso de pelado de la cascarilla de arroz que se lo denomina como “pilado”, esto se 

realiza en establecimientos llamado “piladora”, es importante llegar a conocer la 

distribución de la misma, de acuerdo al MAGAP  la producción de gramínea se lleva 

acabo a nivel nacional cerca de 1.460 Piladoras de las cuales 894 arrojarían un (61.23%) 

ya que esta cifra se encuentra en la provincia del guayas de todos los cantones que se 

encuentra en la provincia, un 99% se concentra en 2 provincias en las cuales son: Guayas 

y Los Ríos (Corpcom, 2016) . 
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Las Piladoras en los últimos años se incluyen un sistema de secados, silios y 

modernizando unas líneas de producción con equipos eficientes sin embargo la eficiencia 

y la metodologías de trabajo son algunos grupos de Piladoras que se han fortalecido y se 

han posicionado en el mercado con estándares modernizados.  

Las inversiones de las Piladoras se deben considerar en planes preventivos de 

limpiezas, reparación, impermeabilización de techos, canales, piso, instalación de bombas 

sumergibles en los sectores bajos y la coordinación con los municipios y prefecturas para 

la limpiezas de los canales de drenaje que logren permitir una fluidez de aguas de tal 

forma no logren afectar la operación y reducción de los sectores rurales (Corpcom, 2016). 

 
Figura 3 

Equipo de productivo/ industrias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Mapa de las industrias existentes en la ciudad de 

Milagro 
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 Lista De Piladoras Del Cantón Milagro  

Tabla 4 

 

Listados de las Piladoras  

NOMBRE DE LA PILADORA  CANTÓN 

INDUSTRIA ARROCERO 

COHERLO S.A 

Milagro 

INDUSTRIA ARROCERO 

PORTILLA S.A 

Milagro  

PILADORA LA ESPIGA  Milagro  

PILADORA MARIÑO  Milagro  

PILADORA MARTHITA Milagro  

PILADORA DON WALTER  Milagro  

PILADORA LA ESPAÑOLITA Milagro  

 

 

2.4 Marco legal 

La (Constitucion del Ecuador, 2008) y el (Codigo Organico, s.f) de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), y el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, establecen la obligación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados de planificar su territorio. El Plan de ordenamiento territorial (PDOT) 

de la parroquia, tiene como referente el Plan Nacional para el Buen Vivir, la Agenda 

Zonal; los lineamientos para el Ordenamiento Territorial de la Zona de Planificación, los 

que en conjunto definen los principios y estrategias de planificación y gestión de Políticas 

Públicas como instrumentos para la consecución de los objetivos del Buen Vivir y la 

garantía de derechos y participación social y desarrollo territorial. 

Nota: Listados de las piladoras a estudiar de la ciudad de 

Milagro 
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Según la (Constitución del Ecuador, 2008), Art 264 según el numeral 1 logra 

determinar la competencia del GAD municipal que se logra planificar el desarrollo del 

plan de ordenamiento territorial, que se articule lo nacional, provincial y parroquial con 

el uso del suelo en ocupación urbano y rural.  

La Constitución en el Capítulo Cuarto de la Económica, Art. 283 indica que “el 

sistema económico es social y solidario; donde reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir” (Constitución 

del Ecuador, 2008). 

En la Sección Quinta de la Constitución Ecuatoriana, Art. 300, se refiere a que “el 

régimen tributario indica que se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 

eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos” 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

Art 55, (Codigo Organico, s.f) territorial COOTAD letra a GAD tendrá 

componentes de planificar en las instituciones del sector público de la sociedad con 

desarrollo del sector público de la sociedad con desarrollo cantonal correspondiente al 

plan de ordenamiento territorial que se articule en lo nacional, regional y parroquial que 

regule el uso del suelo urbano y rural correspondiente a la diversidad (págs. 12-13). 

Art 57, El (Codigo Organico, s.f) de organización territorial descentralizado 

COOTAD literal e.) Se establece como distribución el consejo municipal “Aprobar el 

plan cantonal de ordenamiento territorial formando la acción cantonal de planificar las 

instancias ciudadanas que se evalúan en la ejecución dl plan territorial (pág. 13). 
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Art, 48 El (Codigo Organico, s.f) de planificar las finanzas publicada entra en 

“vigencia de los planes” se establece que el desarrollo territorial se registró en vigencia 

con expedición del acto normativo correspondiente es a partir de la planificación nacional 

territorial (pág. 13). 

ART, 467 El (Codigo Organico, s.f) territorial autónomo descentralizado donde 

indica que los planes de desarrollo se expandirán en las ordenanzas publicadas en los 

periodos de actualización de gestión, los planes de ordenamiento territorial son 

obligatorio en las operaciones anuales, proyectadas en las herramientas del gobierno 

autónomo descentralizado  (pág. 13). 

Art, 60 la ley orgánica de ciudadanía mediante las funcione de las asambleas 

locales según el literal e.) Mediante un debate de concentración de interés general del 

local nacional (pág. 13). 

Art, 2 el consejo nacional planifica mediante una resolución N° CNP-002-2013 

que las instituciones del sector público son distintos en los gobiernos donde se formula 

las políticas de planificación, de programas y proyectos de ejecución presupuestaria de 

asignación de recursos públicos con lineamientos estratégicos territorial nacional, de ejes 

con una matriz productiva patrimonial del plan de desarrollo del buen vivir 2013-

2017segun los componentes de autonomías (PDOT, 2014-2019):  

Las disposiciones transitorias del consejo de planificar el periodo de gobierno 

2014-2019 de los gobiernos descentralizados en lo sistema de información respectivo en 

los planes de desarrollo territorial mediante las fechas del plan de ordenamiento son 

Diagnosticar, Propuesta,  Modelo de gestión (pág. 14). 
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 Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1. Enfoque de la Investigación 

Según Hernandes, Fernando, & Baptista, (2014) el enfoque de investigación es:  

Conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 

su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 

información recabada (p. 534). 

Con este concepto se puede decir que el enfoque de investigación que se va a 

realizar es cuantitativo. 

3.1.1 Investigación Cuantitativa 

En el diseño o método cuantitativo, son acontecimientos determinados por causas 

independientes de la voluntad humana, y por lo tanto son objetivos. En este caso, se puede 

realizar este tipo de investigación cuando es importante para el investigador obtener 

conclusiones estadísticas que le ayuden a recopilar información para su investigación. Es 

decir, se basa en el cálculo y los números (Hernandes, Fernando, & Baptista, 2014). 

Para esta investigación se utiliza la investigación cuantitativa ya que 

expresaremos mediante números en tablas estadísticas y gráficos, los resultados que 

obtenemos de la encuesta. 

3.2 Tipo de Investigación  

En este trabajo de investigación se realiza una investigación descriptiva en la 

ciudad de milagro para asi poder llegar a la conclusión de realizar un elemento basado en 

la cascarilla o tamo del arroz. 

3.2.1 Investigación Descriptiva 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 
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actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables 

Hernandes, Fernando, & Baptista,( 2014). 

En esta investigación se analiza las debilidades y fortalezas que se presentan al 

realizar productos con cascarilla o tamo del arroz, para así poder concluir si este será un 

beneficio para las piladoras, o los agricultores. 

3.3 Diseño de la Investigación  

En la presente investigación se realizará un diseño no experimental transversal 

donde Hernández Sampieri, Fernando, & Baptista, (2014) muestra que “los estudios no 

experimentales son los que se realizan sin la manipulación deliberadas de las variables en 

los que se observan los fenómenos de ambientes naturales luego de ser analizados” (p. 

152), es decir se realizará una observación en los estudios sin manipular el entorno o la 

variable.  

En comparación el mismo autor nos muestra que hay un diseño de investigación 

transaccional o transversal es decir “variables que analizan su incidencia e interrelación 

en un momento dado Hernández Sampieri, Fernando, & Baptista, (p. 154)   

3.4 Técnicas de recolección de datos  

3.4.1 Técnica de Investigación 

 Según (Hernandes, Fernando, & Baptista, ) (2014)“El concepto de técnicas de 

recogida de información engloba todos los medios técnicos que se utilizan para registrar 

las observaciones o facilitar el tratamiento”.  

La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido uso 

en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la investigación 

científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos participamos tarde 
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o temprano. Se ha creado el estereotipo de que la encuesta es lo que hacen los sociólogos 

y que éstos son especialistas en todo (Hernandes, Fernando, & Baptista,) (2014). 

En esta investigación se utiliza la encuesta como técnica de investigación, de las 

cuales tendremos resultados que deben ser analizados e interpretados. 

3.4.2 Instrumento de Investigación 

“Dentro de la expresión “medios técnicos” están inmersos, por una parte, los 

instrumentos, objetos con entidad independiente y externa y los recursos, medios 

utilizados para obtener y registrar la información” (Hernandes, Fernando, & Baptista,) 

(2014). 

El cuestionario constituye el instrumento de recogida de los datos donde aparecen 

enunciadas las preguntas de forma sistemática y ordenada, y en donde se consignan las 

respuestas mediante un sistema establecido de registro sencillo (Hernandes, Fernando, & 

Baptista,) (2014). 

El instrumento para utilizar en esta investigación es el cuestionario, el cual consta 

de preguntas dirigidas a la muestra mencionada anteriormente. 

3.5 Población 

(Hernandes, Fernando, & Baptista, ) (2014)Señalan que la población es la 

totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de unidades de análisis que 

integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado estudio integrando 

un conjunto de entidades que participan de una determinada característica, y se le 

denomina la población por constituir la totalidad del fenómeno escrito a una 

investigación. 

En esta investigación se toma como población siete Piladoras de la ciudad de 

Milagro. 

La encuesta fue dirigida a los administradores o propietarios de las Piladoras. 
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3.6 Análisis de los Resultados  

3.6.1.  Caracterización de la muestra  

1. ¿Cuál es la actividad principal de la Piladora? 

 

Tabla 5 

 

¿Cuál es la actividad principal de la piladora? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Venta de arroz  2 28,57% 

Procesamiento de arroz  4 57,14% 

Compra de arroz 1 14,29% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 3 

Actividad que realiza la piladora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Como se puede observar que la mayoría de las Piladoras  tienen como función 

principal el procesamiento de arroz, aunque las otras funciones si se las realiza pero la 

primordial es el proceso del pilado del arroz. 

 

Nota: Actividad a la que se dedica la piladora donde labora cada 

administrador o propietario 
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2. ¿Cuál es el número de empleados en las Piladoras?  

  

Gráfico 4 

Número de empleados 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Como se puede observar las Piladoras que tiene mayores empleados son la 

piladora Mariño y la Espiga lideran, mientras que el resto de Piladoras se encuentra entre 

9 a 6 empleados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Número de empleados que laboran en cada una de las piladoras 
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3.  Años de experiencia en el sector? 

Gráfico 5 

Años de experiencia en el sector  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Con los datos obtenidos del total el 14% tiene de  0 a 5 años de experiencia, el 

29% mencionaron que tiene de 6 a 9 años, el otro 14% tiene de 9 a 11 años y siendo esto 

el 43% en adelante. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nota: tiempo que tienen laborando los encuestados en la pilador donde trabajan. 
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4. ¿Qué tratamiento da a los residuos (tamo o cascarilla) del arroz producto de la 

industrialización? 

Gráfico 6 

Tratamiento de los residuos (tamo o cascarilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

Del total del 57% de las piladora lo desechan el tamo o cascarilla de arroz, 14%  

las vende, ninguna la procesa, 29% la queman llegando a la conclusión que la mayoría de 

esta Piladoras desechan su tamo o cascarilla de arroz ya que más del 50% mencionaron 

el tratamiento que se le da. 

 

 

 

 

 

Nota: En esta pregunta se analiza el tratamiento que la piladora le da a 

su residuo (tamo) 
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5. ¿Usted tiene conocimiento de otros usos que se le puede dar al residuo del arroz?  

 

Tabla 6 

 

¿Usted tiene conocimiento de otros usos que se le puede dar a los residuos del 

arroz? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Conozco  1 14,29% 

Conozco poco  1 14,29% 

Conozco mucho 0 0,00% 

Desconozco  5 71,43% 

Total 7 100% 

 

Gráfico 7 

Conocimiento del uso del residuo de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis: 

De las piladoras encuestadas solo el 14,29%  conocen otro uso que se le puede dar 

a la cascarilla de arroz ,el 14,29%  que conocen poco  mientras que el 71,43% 

mencionaron que desconocen el uso que se le puede dar al residuo del arroz. 

 

Nota: En esta pregunta se analiza si los propietarios o administradores 

tienen conocimiento del uso que se le puede dar a los residuos de arroz. 
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6. ¿Seleccione la cantidad en quintales de residuo de arroz (tamo o cascarilla) que 

se genera diariamente por el proceso de piladora (en temporada)? 

Gráfico 8  

Cantidades de residuo de arroz diariamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Con los datos obtenidos en la encuesta donde un total de 14,29% nos dice que de 

6 a 10 quintales de arroz que se produce en el proceso de pilado, de 11 a 15 quintales es 

el 14,29%, de 16 a 20 quintales es el 28,57% con el pilado, siguiéndole un total de 21 a 

25 quintales y de 25 en adelante con un 14,29%. 

Teniendo como conclusión que el 28,57% de la población generan diariamente el 

pilado de arroz. 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta pregunta se analiza las cantidades de residuo de arroz que la 

piladora genera diariamente. 
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7. ¿Ha pensado en darle un uso productivo al tamo o cascarilla de arroz? 

Gráfico 9 

Pensamiento de uso productivo de tamo o cascarilla de arroz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:   

  

Al realizar la encuesta a las Piladoras con 71,43% no muestra que no tiene 

conocimiento en darle un buen uso al tamo o la cascarilla de arroz  y no tiene idea de lo 

que se podría realizar con dicho producto, siendo esto el 28,57%  son pocas de las piladora 

que si tiene un conocimiento del uso que se le puede dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta pregunta se analiza si la empresa ha tenido pensamiento 

en darle uso al tamo 
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8. ¿Estaría dispuesto a probar estrategias para obtener el máximo beneficio de la 

industrialización del residuo del arroz? 

Tabla 7 

 

Beneficios de industrialización de los residuos de arroz   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

 Totalmente de acuerdo 5 71,42% 

De acuerdo 1 14,28% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 1 14,28% 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0,00% 

Total 7 100,00% 

Fuente: Autoría Propia 

 

  

Análisis: 

Al analizar los datos si las Piladoras estarían dispuesta a probar nuevas estrategias 

de industrialización con los residuos de arroz nos dice que un 71,42% de los encuestados 

si están totalmente de acuerdo, en cuanto el 14,28% están  de acuerdo, mientras que para 

otros  le es indiferente, el 14,28% está en desacuerdo y otros están en totalmente en 

desacuerdo a los  beneficios que se le puede dar.  
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9.- Seleccione la alternativa productiva que estaría a su alcance para el 

aprovechamiento de los residuos de arroz? 

Gráfico 10 

Alternativo productiva del aprovechamiento de arroz 

 

Análisis:  

 

Al analizar los datos si las Piladoras estarían dispuesta a probar nuevas 

alternativas productivas para el alcance y el aprovechamiento de arroz nos dice que están 

dispuesto en la creación de briquetas y de generación de biogas. 

En conclusión, las Piladoras si están dispuesta en la utilización de los residuos del 

arroz para la creación de briquetas. 
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10.  ¿Estaría dispuesto a ceder los residuos de arroz? 

Tabla 8 

 

¿Estaría dispuesto a ceder los residuos de arroz?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  5 71% 

No  1 14% 

Tal vez  1 14% 

Total 7 100% 

 

Análisis:  

 

Con los datos obtenidos de las piladora si estarían dispuesta o no a ceder los 

residuos de arroz o de desecharlos con un 71% de que si están dispuesto a ceder la 

cascarilla de arroz en las Piladoras mientras que el 14% no lo están y el 14%  tal vez 

cederían los desechos del arroz para la utilización de las briquetas. 
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11.  ¿Ha escuchado hablar sobre las briquetas elaborada a base de la cascarilla 

de arroz? 

Tabla 9 

¿Ha escuchado hablar sobre las briquetas elaboradas a base de la cascarilla de 

arroz? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  5 71% 

No  2 29% 

Total 7 100% 

Fuente: Autoría Propia. 

 

Gráfico 11 

Conocimiento sobre las briquetas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Mediante los datos obtenidos por la encuesta tenemos que el 71% de las piladora 

Si han escuchado sobre la elaboración de las briquetas a base de la cascarilla de arroz, 

mientras que el 29% No han escuchado y no tiene ni idea sobre la elaboración de estos 

productos.  

Nota: En esta pregunta se analiza el conocimiento que tienen los 

administradores o propietarios sobre las briquetas realizadas con 

cascarilla de arroz. 
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Capítulo 4 

PROPUESTA 

Potenciales Usos Del Residuo Del Arroz  

4.1 Objetivo de la Propuesta  

Proponer alternativa de aprovechamiento del residuo de arroz (cascarilla)  

4.2 Desarrollo de la Propuesta  

Figura 4 

Fases de la propuesta 

 

Fase 1: 

Identificar los Residuos  

Aprovechamiento y valorización de los residuos implica la separación y 

recogida de materiales residuales en el lugar de su origen; la preparación de estos 

materiales para la reutilización, el reprocesamiento, la transformación en nuevos 

productos, tales como energía en forma de calor y biogás combustible. Esto implica 

ayudar a conservar y reducir la demanda de recursos naturales, disminuir el consumo de 

energía, y reducir la contaminación ambiental. Además, el aprovechamiento tiene  

Fase 1 

IDENTIFICAR  DE 
LOS RESIDUOS

Fase 2

CREACION Y 
PRESENTACION 
DEL  PRODUCTO

Fase 3                          
OPCIONES DE 

COEMRCIALIZACI
ON
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Un potencial económico, ya que los materiales recuperados son materias primas 

que pueden ser comercializadas. En consecuencia, la primera acción sobre los residuos 

generados es valorarlos y aprovecharlos. 

Figura 5 

Fases de los Residuos 
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Figura 6 

Fases de los residuos solidos  
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Cascarilla de arroz 

La cascarilla de arroz es uno de los desechos más importantes del proceso de 

descascarado de arroz en las Piladoras del cantón Milagro.  La cascarilla de arroz es de 

consistencia quebradiza, abrasiva y su color varía del pardo rojizo a la púrpura oscura. Su 

densidad es baja, por lo cual al apilarse ocupa grandes espacios, como se muestra en la 

gráfica Dada la importante generación y acumulación, han sido diversos los ensayos de 

aprovechar la cascarilla de arroz en diferentes campos y por intermedio de diferentes 

métodos, para lograr materiales que se utilicen de manera inmediata y directa o a través 

de etapas previas que viabilicen el uso posterior del residuo pretratado. Evidenciándose 

que si se puede trabajar con la cascarilla de arroz. 

 

 

 

 

 

 

     

Figura 7 Cascarilla de arroz 

Fuente: Autoría propia 

  

Fase 2  

Creación y presentación del  producto. 

Si bien es cierto, la creación o fabricación de briquetas o leña ecológica no es 

nueva en el mercado, si representa una gran oportunidad de aprovechamiento de los 

residuos existentes en las Piladoras como objeto de estudio. 

Concepto y Composición de las Briquetas  

Las briquetas son un producto 100 % ecológico y renovable, catalogado como 
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biomasa sólida, que viene en forma de cilindros o ladrillos compactos.  

Su modo de empleo es similar al de la leña tradicional, por lo que pueden 

utilizarse en cualquier sitio donde se utilice leña, como por ejemplo en estufas, 

chimeneas, salamandras, hornos, calderas o actividades industriales. 

Su constitución compacta y uniforme hace que sean fáciles de transportar y 

limpias en su manipulación, utilizando un mínimo espacio para su almacenamiento. 

Además, pueden seccionarse fácilmente sin necesidad de herramientas, para poder ser 

utilizada en chimeneas de menor tamaño o controlar la potencia de la combustión. 

La combustión de las briquetas es tranquila, constante y sin producir grandes 

humos. Además, únicamente produce un 1% de ceniza, y tiene un alto poder calorífico, 

2,21 Kg de briquetas sustituyen a 1 litro de gasoil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Composición de las briquetas 

Fuente: Autoría propia  
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Composición de las briquetas  

La materia prima de la briqueta puede ser biomasa natural (procedente de 

aserraderos), biomasa residual (procedente de la industria agrícola), carbón vegetal o 

simplemente una mezcla de todas ellas. 

Las briquetas más utilizadas y de mejor calidad son las realizadas con biomasa 

natural, es decir con cascarilla de arroz natural compactada, las cuales no utilizan 

ningún tipo de aglomerante ya que la humedad y la propia lignina de la madera 

funcionan como pegamento natural. 

Son 100% naturales y ecológicas, ya que están hechas de restos forestales tales 

como el tamo, viruta, chips, ramas, restos de poda, etc. Los mismos son molidos, secados 

con un bajo porcentaje de humedad y luego compactados para formar briquetas 

generalmente de formato cilíndrico. 

Características de las briquetas  

 Forma cilíndrica con agujero en el centro 

 Mide de 10 a 15 cm 

 Es un producto fácil y rápidamente encendido 

 El diámetro de estas se encuentra generalmente por encima de los 5 cm y 

la longitud más habitual puede variar entre 25 y 40 cm. 

 Su color es de café oscuro 

 La briqueta tiene una densidad muy superior a la de las leñas o astillas, 

facilitando en todo momento la manipulación, el transporte y el 

almacenamiento. 

 Forma cilíndrica con agujero en el centro 

 Mide de 10 a 15 cm 
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 El diámetro de estas se encuentra generalmente por encima de los 5 cm y 

la longitud más habitual puede variar entre 25 y 40 cm. 

 Su color es de café oscuro 

Elaboración de las briquetas 

 Materiales y procedimientos  

 Cascarilla de arroz  

 Trituradora o molino de martillo  

 Maquina briquetadora de biomasa  

Procedimientos  

En primer lugar, se debe de tener una cantidad adecuada de cascarilla de arroz 

como materia prima, luego en la máquina trituradora o molino de martillo, introduce la 

cascarilla de arroz para convertirlo en polvo. 

Ponga el polvo a secar al sol hasta que el contenido de la humedad se reduzca, 

luego que el polvo este lo suficientemente seco introduzca este en la briquetadora de 

biomasa, la briquetadora fabricara las briquetas de cascarilla de arroz y estas estarán 

lista para la comercialización. 

Figura 9 Procedimientos y materiales de elaboración de briquetas  

FUENTE: (Group, 2018) 
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Producto Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Briquetas realizadas 

Fuente: (Group, 2018) 
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Ventajas de las briquetas  

Tabla 10    

 

Ventaja de las briquetas  

 

VENTAJA DEL PRODUCTO VENTAJAS AMBIENTALES 

MAYOR PODER CALORÍFICO 

QUE LA LEÑA 

FÁCIL Y RÁPIDO ENCENDIDO 

BAJA HUMEDAD 

ALTA DENSIDAD 

OCUPA MENOS ESPACIO 

LIMPIAS 

HOMOGÉNEAS 

FÁCIL MANIPULACIÓN 

SIN OLORES, HUMOS NI CHISPAS 

SIN AGLUTINANTES NI 

ADITIVOS 

MENOR PORCENTAJE DE 

CENIZAS 

100 % ECOLÓGICAS Y 

NATURALES 

Energía limpia no contaminante 

Fuente renovable 

Fabricados con restos forestales contribuye a 

la limpieza del medio ambiente 

100% reciclado 

Natural, no tóxico 

Sin conservantes, químicos ni aditivos 

Producen poco humo 

Sin malos olores 

Menos ceniza 

CO2 neutro, lo que evita el efecto 

invernadero, cambio de clima y 

calentamiento global 

No genera impacto ambiental 

Ayuda a preservar el ambiente 

Fuente: Autoría Propia 
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Fase 3  

Usos y posibles formas de comercializar 

Usos de las briquetas  

 Las briquetas pueden ser usadas en asaderos son hacen sustitutos de 

carbón:  

 Las briquetas pueden ser usadas en chimeneas en la región sierra  

 Las briquetas pueden ser usadas en paseos campestres en fogatas 

 Las briquetas pueden ser usada en industrias de fabricación de ladrillos  

Comercialización de las briquetas  

Las briquetas se comercializan en forma de cilindros, por paquetes, su precio 

aproximado en el mercado sería de $2,50  valor inferior al carbón o leña 

 

 

 

 

 

Figura 11 Comercialización de las briquetas  

Fuente: (Group, 2018) 

Inversión para la creación del producto  

Tabla 11 

Inversión para la creación del producto  

maquinaria Cantidad valor 

trituradora 1 6.800.00 

secadora 1 9.900.00 
Maquina 
briquetadora 1 4.980.00 

transportadora 1 4.000.00 

Empacadora  1 6.200.00 

Fuente: Autoría propia  



55 

 

Conclusiones  

 

 Al realizar el proyecto investigativo en la ciudad de Milagro se llega a la 

conclusión que es útil los residuos del arroz ya que en esta ciudad se cuenta con una 

gran cantidad de Piladoras, por lo que esto puede ser una fuente de emprendimiento 

para las personas y a través de eso se pueda obtener beneficio por lo que queda 

evidenciado que se puede realizar a base de la cascarilla o tamo de arroz que sirvan para 

la comercialización. 

Que la economía circular busca facilitar el desarrollo sostenible, proponiendo 

diferentes estrategias en toda la cadena de producción y uso de los productos y 

servicios. 

Finalmente, la implementación de este subproducto no solo genera nuevos 

emprendimientos con la elaboración de briquetas elaboradas por el tamo del arroz, 

también impulsa la sostenibilidad económica de la zona de Milagro a través de los 

residuos del arroz entendiéndose como una condición favorable para el sector. 
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Recomendaciones  

 

Se recomienda a la población de la ciudad de Milagro estudiar la factibilidad de 

emprender un negocio con los residuos del arroz los procesos industriales que se pueden 

utilizar ya que esto podría ser un factor para iniciar un emprendimiento y obtener 

beneficios. 

Se recomienda incentivar a la población haciendo ver el cambio de lograr 

emprender lo cual deja beneficios económicos y a la vez ayuda al medio ambiente. 

Se recomienda a los organismos públicos, MAGAP, MINISTERIO DE 

INDUSTRIA, BANECUADOR Y UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL a incentivar 

proyectos de este tipo para la difusión de la economía circular 
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