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RESUMEN 

 

La provincia de Los Ríos es la segunda en producción de arroz a nivel nacional, los 

cantones de la cuenca baja del Guayas, en las subcuencas del río Babahoyo y del río 

Vinces tienen grandes extensiones de cultivos de arroz, en los cantones Babahoyo, 

Montalvo y Urdaneta se tiene sistemas de riego que fueron construidos por el Estado, a 

través de la CEDEGE, y que hoy benefician a miles de agricultores, en el cantón 

Quinsaloma se realizó un proyecto de riego comunitario con ayuda internacional, en el 

cantón Vinces, Palenque y Baba se tiene el proyecto multupropósito DauVin que permite 

el riego de extensas zonas agrícolas. El presente proyecto tiene como finalidad determinar 

la incidencia de la inversión pública en los proyectos de riego y drenaje por los Gobiernos 

Central y Provincial en la productividad en el cultivo de arroz, en la provincia de Los 

Ríos, para lo cual se realiza un estudio de campo en donde se analiza dos sectores que 

cultivan arroz, el primero se encuentra en la zona del proyecto de CEDEGE, mientras que 

el segundo se encuentra en un sector del cantón Baba donde tienen sistemas de riego 

privado. Como conclusiones se plantea que al existir proyectos de riego estatal los 

agricultores son beneficiados, puesto que pueden realizar sus cultivos en varios ciclos lo 

cual hace que se incremente la productividad al tener varios cultivos al año, por lo que se 

debe promover la asociatividad de los agricultores para bajar los costos de riego y drenaje. 

 

Palabras claves: Arroz, riego, drenaje, inversión, Babahoyo. 
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la provincia de Los Ríos, para lo cual se realiza un estudio de campo en donde se analiza dos 

sectores que cultivan arroz, el primero se encuentra en la zona del proyecto de CEDEGE, 

mientras que el segundo se encuentra en un sector del cantón Baba donde tienen sistemas de 

riego privado. Como conclusiones se plantea que al existir proyectos de riego estatal los 

agricultores son beneficiados, puesto que pueden realizar sus cultivos en varios ciclos lo cual 

hace que se incremente la productividad al tener varios cultivos al año, por lo que se debe 

promover la asociatividad de los agricultores para bajar los costos de riego y drenaje. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inversión pública permite a todos los países mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes, lo cual es muy importante para el crecimiento y desarrollo de un Estado, 

tomando en cuenta que la inversión pública incrementa la infraestructura física y potencia 

el capital humano de un país, puesto que genera empleo, lo cual es beneficioso para la 

economía al tener obras públicas como: vialidad, electricidad, telecomunicaciones, agua 

potable, sistema de salud pública, sistema de educación pública, sistemas de riego y 

drenaje, sistemas de gestión de aguas residuales, sistemas de recolección y tratamiento de 

los desechos, entre otros, que les permite a los inversionistas privados puedan tomar 

decisiones para invertir sus recursos en el país generando más empleo. 

 

El Estado según la Constitución de la República tiene competencias exclusivas sobre el 

riego en canales primarios, y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales 

tiene competencias en canales secundarios y terciarios, dentro de sus límites territoriales 

pueden realizar las obras que sean necesarias para que en coordinación con la Secretaría 

del Agua y el Ministerio de Agricultura y Ganadería para ayudar al sector productivo en 

el mejoramiento de la productividad de los cultivos en las zonas agrícolas.  

 

El riego y drenaje en la provincia de Los Ríos tiene tres proyectos importantes: Sistema 

de riego Babahoyo, Sistema de riego Catarama y Sistema de riego DAUVIN, el primero 

se encuentra operativos desde la década de los ochenta (1980) que fue construido 

mediante convenios internacionales, el segundo inaugurado en el año 2004 con una 

inversión de 60 millones de dólares, estos sistemas de riego fueron coordinados por la 

Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del río Guayas (CEDEGÉ) que fue 

creada en 1965, mientras que el tercero inició su construcción en el año 2012. 

 

El presente trabajo investigación tiene como objeto determinar los niveles de inversión 

pública en materia de riego y drenaje la provincia de Los Ríos, con la finalidad de medir 

el impacto que han tenido los Sistemas de Riego y Drenaje en los cultivos de ciclo corto 

como el cultivo de Arroz; éste último por su gran dependencia en su fase vegetativa, 

donde necesita abundante agua para alcanzar un óptimo macollamiento.  
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Es importante determinar cómo el productor se ha beneficiado de los pocos proyectos de 

riego público y evaluar las necesidades de nuevos proyectos de riego y drenaje; así como 

brindar alternativas viables que permitan al pequeño productor mejorar su productividad 

y se traduzca en mejores rentas, que viabilicen un mejor ciclo vegetativo de la producción 

de arroz que conlleven a la soberanía y seguridad alimentaria para el país. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

Agricultura inestable (Sequías 

e inundaciones) 

 Pérdida en la productividad 

(Agricultura de 

subsistencia) 

 Baja rentabilidad del 

agricultor 

 

Efectos 

 

     

La baja inversión en proyectos de riego y drenaje conllevan a una disminución de la 

productividad agrícola en la provincia de Los Ríos. 

 

Causas  

    

Escasa inversión de los 

Gobiernos Centrales y 

Provinciales en la creación de 

los canales primarios, 

secundarios y terciarios para 

un mejor aprovechamiento del 

riego. 

  

Falta de prioridad en la 

inversión del Gobierno 

provincial en estudios y 

nuevos proyectos de riego y 

drenaje 

  

 

Altos costos operativos en 

el cultivo de arroz 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo ha incidido la inversión pública de los Gobiernos Central y Provincial en los 

proyectos de riego y drenaje para la productividad en el cultivo de arroz, en la provincia 

de Los Ríos? 
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Para darle contestación a esta pregunta es preciso plantearse varias interrogantes: 

 

1 ¿Cuál es la cobertura de la inversión pública en riego y drenaje en la provincia Los 

Ríos? 

2 ¿Qué impacto han tenido los proyectos de riego en la Provincia de Los Ríos? 

3 ¿Cuáles han sido los impactos de los proyectos de riego: Babahoyo y Catarama en el 

cultivo de Arroz? 

4 ¿Existe algún estudio sobre riegos y drenaje en la provincia de Los Ríos para 

incrementar la productividad agrícola? 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Determinar la incidencia de la inversión pública en los proyectos de riego y drenaje por 

los Gobiernos Central y Provincial en la productividad en el cultivo de arroz, en la 

provincia de Los Ríos. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO. 

 

Analizar la inversión pública en canales de riego y drenaje principales en la provincia de 

Los Ríos. 

 

Establecer el impacto de la inversión pública del Gobierno Provincial en proyectos de 

riego y drenaje. 

 

Comparar los costos de producción del cultivo de arroz en canales de riego público y en 

los canales privados. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

La provincia de Los Ríos es netamente agrícola, según el informe del plan de 

ordenamiento territorial, aproximadamente el 90% del suelo productivo se dedica algún 
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tipo de agricultura que cuenta con 41.712 UPA; Sin embargo, la paradoja de la 

abundancia parece alcanzar a esta provincia, puesto que, según el último Censo Agrícola 

realizado el año 2003, sólo el 6.31% cuenta con sistema de riego. Debido a la abundancia 

de caudales de ríos las autoridades de turno no han mostrado el interés de generar 

proyectos de riego y drenaje suficientes para cubrir al menos un 50% de las UPAS, sobre 

todo las más alejadas de ríos, esteros, riachuelos.  

 

Esta investigación permitirá determinar los impactos que ha tenido los proyectos de riego 

y drenaje de inversión pública en la provincia de Los Ríos, número de familias 

beneficiadas, los incrementos de su producción, cosechas por año, con la finalidad de 

poder inferir o proyectar los beneficios para la Provincia de Los Ríos que han producido 

los sistemas de riego y drenaje realizados con inversiones de los Gobiernos Central y 

Provincial.  

 

Esta investigación contará de todos los elementos probatorios que le permitan ser 

aplicable y servirá como referencia para cuantificar el ahorro en los costos de producción 

que incurren los pequeños agricultores al momento de realizar sus siembras por concepto 

de riego, mismo que en su mayoría son realizados por sistema bombeo desde ríos o pozo 

profundo.  Los resultados del presente estudio realizado pueden ser tomados en cuenta 

por parte de algún GAD, pudiendo beneficiar a miles de pequeños y medianos 

agricultores.  

 

La investigación se realizará en primera instancia con visitas a las instituciones 

(Prefectura, SENAGUA y Ministerio de Agricultura y Ganadería) involucradas 

directamente en la problemática de insuficiencia recursos públicos para el riego y drenaje, 

con la finalidad de recabar información actualizada sobre los proyectos, así como de las 

inversiones en mantenimiento de los canales de riego; Se realizarán encuestas en un sector 

de los cantones Babahoyo y Baba donde sus habitantes se dediquen al cultivo de arroz. 

 

PREMISA 

 

La inversión pública en los proyectos de riego y drenaje, es fundamental para el 

incremento de la productividad de la provincia de Los Ríos. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Teorías económicas sobre la inversión pública 

 

Según la teoría Keynesiana citada por (Ruiz & Duarte, 2015) “en la inversión pública el 

análisis de los beneficios y costos de un proyecto se efectúa desde el punto de vista de 

toda la colectividad” (p. 136). Los recursos públicos que se recaudan por los impuestos 

deben ser utilizados para el beneficio de la población, es por ello que el economista 

Keynes considera que el estado debe utilizar los recursos económicos para dinamizar la 

economía, a la vez que por medio de estas inversiones proveen ciertos beneficios a la 

población, puesto que los recursos públicos no generan riqueza para el estado, sino que 

tiene como misión proveer el bienestar para los habitantes del estado. 

 

(Castillo, 2016) dentro de su estudio para el establecimiento de los efectos de la inversión 

pública en la producción señala que “las nuevas teorías del desarrollo regional… indican 

que el crecimiento económico tiende a ser más rápido en áreas que tienen mayor stock de 

capital (mayor infraestructura), una población altamente educada y un entorno favorable 

a la acumulación de conocimiento“ (p. 4). El desarrollo económico de un país permite la 

reducción de la pobreza multinivel, puesto que a través de la inversión de capital público 

fijo permite hacer las inversiones necesarias en la infraestructura física y tecnológica lo 

cual favorece a la productividad de capital privado, generando empleo; de otro lado, está 

la inversión de capital público en infraestructura social que conlleva a la utilización de 

los recursos públicos en los habitantes del país (salud, educación, deportes, etc.) y en el 

ambiente, generando también empleo. 

 

De otro lado (Hernández, 2010) en su estudio cita el trabajo de Arrow y Kurz (1970) en 

el que se plantea “que toda la inversión pública es productiva…dado que formulan un 

modelo neoclásico de crecimiento, dicho gasto público sólo afecta la tasa de crecimiento 

transicional de la economía mientras la tasa de crecimiento en estado estacionario 

permanece inalterada” (p. 64). Es importante considerar que las inversiones que realiza 

el sector público tanto en infraestructura física como en el desarrollo educativo y en la 

salud, proporciona un beneficio directo o indirecto al sistema productivo público o 
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privado, puesto que el estudiante que adquiere un título en una universidad pública que 

el estado ha invertido recursos públicos en la formación de este estudiante, que trabajará 

en el sector privado, termina proporcionando un beneficio a la empresa privada, o si 

encuentra trabajo en el sector público proporciona un beneficio en la productividad al 

Estado.  

 

Modelo de evaluación económica  

 

Siendo la provincia de Los Ríos muy productiva en cultivos agrícolas, genera alrededor 

del 25.68% de la producción nacional de arroz, siendo la segunda provincia con mayor 

producción de la gramínea, por lo que es importante que se cuente con un estudio de 

evaluación económica, teniéndose diferentes modelos que permiten el estudio 

econométrico del impacto que tiene el riego y drenaje público y privado en la producción 

agrícola del arroz en el cantón Babahoyo y en el cantón Baba. 

 

Para el análisis de la producción agrícola con el fin del establecimiento de la eficiencia 

los modelos econométricos se constituyen en una herramienta importante que viabiliza 

estos estudios; el desarrollo de un modelo econométrico según  (Toro, y otros, 2010) debe 

utilizar por lo menos las siguientes fases: 1) Selección del modelo (lineal o no lineal), 2) 

Selección del método de estimación (Métodos: Mínimos Cuadrados Ordinarios, Mínimos 

Cuadrados Generalizados o de Máxima Verosimilitud), 3) La validación que permite 

establecer la capacidad de predicción, 4) Test estadísticos que determina la bondad del 

modelo, y 5) Análisis estructural (predicción o simulación). 

 

Desarrollo rural sostenible  

 

El desarrollo rural sostenible busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

comunidades de la ruralidad, que implica mayores oportunidades para la generación de 

recursos, por lo que se considera necesaria la capacitación al agricultor, en donde pueda 

desarrollar con mejores habilidades y contar con herramientas para incrementar la 

productividad en sus cultivos, preservando su entorno natural, por lo que el riego se 

constituye en un aliado estratégico para el aprovechamiento de la tierra (Argüello, 

Argüello, & Pérez, 2019). 
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En el Plan Nacional de Desarrollo se considera que: 

Una visión integral del desarrollo rural exige orientar las acciones y los propósitos para 

identificar nuevos espacios que sobrepasen a la producción primaria. Ello implica 

reconocer las particularidades del territorio, sus paisajes y los engranajes que cada espacio 

genera, para así identificar dinámicas territoriales caracterizadas por actividades 

diferenciadoras y con pertinencia local (p. 86). 

 

El Plan Nacional de Desarrollo “Toda una vida” en su objetivo 6 señala: Desarrollar las 

capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía alimentaria y el buen vivir 

rural. Además, se considera la meta: “Incrementar el acceso a riego de 760.473 hectáreas 

a 826.695 hectáreas en el 2021”. Para el desarrollo rural es importante que se logre 

potencializar las capacidades productivas de las comunidades, mejorando las condiciones 

para ejercer la agricultura, con mayor acceso a créditos, al riego, a capacitaciones y 

acompañamiento, que permitirá alcanzar la soberanía alimentaria  (Senplades, 2017). 

 

En América Latina, muy particularmente en las áreas rurales que son tierras muy fértiles 

para la agricultura, se tienen muchas diferencias entre un país a otro, y de una zona a otra, 

mientras unos son productores agrícolas con un elevado nivel de pobreza, teniendo 

deficiente inversión pública en programas de desarrollo para tener mejores condiciones 

para la producción agrícola; por otro lado, en las tierras de capital privado donde ha 

habido transferencia tecnológica se ha impulsado procesos industriales exportadores de 

productos primarios generando mayor riqueza y desarrollo para sus propietarios (Ríos, 

Palacio, Giraldo, García, & Cubillos, 2019). 

 

El desarrollo de los pueblos que viven en el sector rural siempre ha sido vinculado con la 

agricultura en condiciones tradicionales y rutinarias, en donde el agricultor siempre ha 

salido perdiendo, puesto que los niveles de pobreza son superiores en la ruralidad del 

Ecuador, dado que no ha existido mayor inversión que le permita producir más y mejor, 

con las herramientas necesarias, en la mayor parte son cultivos de secano, es decir, que 

se realizan cuando el invierno llega, quedando las tierras desocupadas en el verano por la 

falta de acceso al riego, lo cual refleja la necesidad de ser incluidos en los procesos de 

innovación para tener un verdadero desarrollo rural  (Sánchez & Herrera, 2017). 
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De otro lado, la visión de desarrollo rural implica otras formas de producción, siendo el 

turismo un importante generador de ingresos para muchas comunidades rurales, también 

el arte y la gastronomía permite que los sectores rurales puedan generar recursos 

económicos, estas actividades deben ser incorporadas a la visión de desarrollo productivo 

rural. 

 

El campo es fundamental para la producción de alimentos, por lo que se debe considerar 

el potencial de cada uno de los sectores agrícolas, a través de los planes de desarrollo 

proveer las herramientas necesarias para mejorar el conocimiento del productor, el acceso 

al riego que le permitirá fortalecer sus capacidades productivas, aprovechando el agua 

para el incremento de su productividad, generando mayores fuentes de empleo directo e 

indirecto (FAO, 2016). 

 

La provincia de Los Ríos tiene un 80% ubicado en la terraza central intermedia de la 

Cuenca del Río Guayas, caracterizada por una diversidad de suelos, muy fértiles, lo que 

permite que la economía provincial se conforme principalmente por el sector 

agropecuario, del cual resalta la agricultura de secano de forma general en cultivos de: 

maíz, soya, palma africana y arroz. La provincia aporta con el 97% de la producción 

nacional de soya, el 50% del total nacional del maíz, el 36% de los cultivos de banano 

siendo la primera provincia productora de esta fruta, es la segunda productora de arroz 

con el 30% de la producción nacional (GADP Los Ríos, 2016). 

 

Inversión pública 

 

(Guevara, 2016) citando a Olives (2008) manifiesta que “se entiende por inversión 

pública a todo gasto público destinado a mejorar o reponer las existencias de dominio 

público y/o capital humano con el objetivo de ampliar la capacidad del país para la 

prestación de servicios o producción de bienes” (p. 34). La inversión que realiza un estado 

siempre tendrá como objetivo el mejoramiento de las capacidades productivas de sus 

habitantes, por lo que, se destina dinero para el mejoramiento de infraestructura 

entendiéndose como tal: vialidad, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, 

electrificación, servicios sanitarios, servicios de agua potable, educación, salud, entre 
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otros, que permiten al sector privado tener las condiciones mínimas para producir bienes 

o servicios. 

 

(Urrunaaga & Aparicio, 2012) consideran que la inversión pública es fundamental para 

el crecimiento económico, por lo que señalan que “una región podrá disfrutar de mayor 

crecimiento y un nivel de producción per cápita más alto en la medida en que invierta 

recursos oportuna y eficientemente en el mejoramiento de su infraestructura de carreteras, 

telecomunicaciones y electricidad” (p. 175). La inversión pública en infraestructura está 

directamente relacionada con la productividad, puesto que permite optimizar recursos al 

sector privado, realizando obras que permiten mejorar la eficiencia de las actividades 

productivas privadas, lo que hace que exista mejor rentabilidad. 

 

El proyecto Sistema de Riego y Drenaje Babahoyo, construido con un préstamo 

internacional otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre los años 

1974 y 1982 que fue diseñado para regar 11.000 hectáreas de cultivos de arroz, en los 

actuales momentos cubre aproximadamente 5.000 hectáreas, sus componentes son: dos 

estructuras de derivación, un sistema de conducción por gravedad con 111 km de canales 

principales y secundarios, una red vial de 125 km de caminos parcelarios de segundo 

orden, diques marginales para control de inundaciones, 4.500 hectáreas de 

sistematización parcelaria (GADP Los Ríos, 2016). 

 

El Sistema de Riego y Drenaje Catarama, construido entre los años 1996 y 2003 con la 

gestión de CEDEGE, mediante un préstamo internacional otorgado por el Banco Japonés 

para la Cooperación Internacional (JBIC), con una inversión de 60 millones de dólares, 

permite el riego de 1.700 hectáreas de cultivo de: maíz, arroz, banano y cacao. Sus 

componentes son: una toma para derivación, una estación de bombeo, canales de riego 

principales y secundarios de 71 km de longitud, canales de drenaje de 69 km de longitud, 

vías secundarias de 150 km de longitud, instalaciones de 1.700 hectáreas para riego 

parcelario, se encuentra bajo la rectoría del Gobierno Provincial de Los Ríos (GADP Los 

Ríos, 2016). 

 

El proyecto Trasvase Daule – Vinces construido entre los años 2012 y 2015, incorpora a 

169.911 hectáreas al riego en época de sequía dentro de la superficie entre los ríos Vinces 
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y Daule, el proyecto está ubicado en la Cuenca Baja del río Guayas, teniendo cobertura 

en 10 cantones de las provincias de Guayas y Los Ríos, la población beneficiaria es de 

127.717 habitantes en el 2010, con una inversión de USD $ 342.972.124,83 que implica 

obra civil, expropiaciones, fiscalización, entre otros, con un plazo de ejecución de 840 

días, cuyo propósito principal es de ampliar la oferta de agua potencialmente para riego 

con lo que se espera mejorar la producción y productividad de los cultivos del área de 

influencia del trasvase (Empresa Pública del Agua, 2013). 

 

La cooperación internacional ha permitido la realización de estudios en convenio con 

entidades gubernamentales como la Secretaría del Agua y Prefecturas (como el convenio 

PCT-SENAGUA-GADPLR-IICA-No.01-2019) que han hecho la aportación económica 

para realizar los estudios que conlleven al incremento de la productividad de los cultivos, 

mejorar la calidad de vida de los agricultores, la disminución de la pobreza en las zonas 

rurales, reduciendo la desigualdad en cuanto al acceso al agua de riego. 

 

Un proyecto financiado con la cooperación internacional es el Sistema de Riego 

Quinsaloma – Loma de Coco, que fue iniciativa de la fundación FEICSO, que accedió a 

un financiamiento del Fondo Ecuatoriano – Canadiense de Desarrollo y la otra parte 

autofinanciada por las comunidades beneficiarias: Recintos Balzería, San Miguel de Los 

Ríos, Estero de Piedra, Loma de Coco y el Achiote. Los componentes son: Una toma 

lateral, un canal de conducción de 893 metros de longitud, una red de 125 km de caminos 

de segundo orden (GADP Los Ríos, 2016). 

 

(Pérez & Domínguez, 2019) señala que el Ecuador tiene un gran potencial para el riego, 

puesto que posee más de 3 millones de hectáreas que pueden ser beneficiadas, teniéndose 

una cobertura de riego de una tercera parte. Según la Subsecretaria de Riego y Drenaje se 

tiene dificultades en ciertas provincias del país, debido a la geografía, escasos recursos, 

falta de obra física, escasa capacitación técnica. 

 

El Plan Nacional de Riego y Drenaje 2011-2026, es un instrumento de la agenda 

productiva que permita hacer grandes cambios en la agricultura, siendo el riego una 

política estratégica pública para el desarrollo rural, el Ecuador tiene un gran potencial de 

riego, la falta de recursos y las deficientes políticas públicas y la no aplicación hizo que 
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se postergue durante décadas, con este instrumento se prioriza los pequeños y medianos 

productores agrícolas, garantizando el acceso al agua para riego de forma equitativa. Se 

propuso como uno de sus objetivos ampliar el patrimonio público y comunitario del riego 

y drenaje de manera sostenible, fortalecimiento de las instituciones encargadas del riego 

y la distribución del recurso hídrico, existiendo la necesidad de mejorar la eficiencia  

social y económica, para lo cual se debe garantizar la calidad del agua para riego, 

impulsando de esta manera que hasta el año 2027 se considera cubrir 1.6 millones de 

hectáreas con riego  (Subsecretaría de Riego y Drenaje, 2011). 

 

Sistemas de riego  

 

(Demin, 2014) citando a Aidarov, Golovanov y Mamaév, señala que “es el conjunto de 

instalaciones técnicas que garantizan la organización y realización del mejoramiento de 

tierras mediante el riego de agua” (p. 77). La producción agrícola requiere del agua para 

que el cultivo pueda vivir, la planta absorbe los nutrientes en terreno humedecido, lo que 

ayuda  a su desarrollo y crecimiento, los sistemas de riego son de diferentes tipos y 

formas. 

 

El Ecuador por su geografía demarca 3 regiones en el área continental, la Costa que 

contiene llanos que se encuentran al pie de la Cordillera hacia el Océano Pacífico, ocupa 

el 25% de la densidad territorial nacional, la Sierra que constituye una cadena de 

montañas conocida como Cordillera de Los Andes que tiene el 30% de la superficie del 

Ecuador, y el Oriente que inicia al pie de la Cordillera Este hacia la frontera con Perú con 

una densidad territorial del 45%. Se estima que el agua disponible en los 31 sistemas 

hidrográficos del país es de 432 km3/año. El Balance hídrico muestra un resultado muy 

positivo a nivel nacional, lo cual favorece la actividad agrícola, sin embargo, existen dos 

áreas que demarcan una deficiencia muy marcada en la provincia de Manabí (Jama, 

Portoviejo y Jipijapa) y en el Sur – Este del Guayas (Taura, Balao, Arenillas - Zarumilla) 

(FAO, 2015). 

 

(Palerm & Martínez, 2009) expresan que el riego implica una exigencia técnica y 

tecnológica que permite la movilización de grandes cantidades de tierra, y un trabajo muy 

arduo para la construcción de los canales, así como su posterior mantenimiento preventivo 
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que permita garantizar la vida útil de estas obras hidráulicas que garantizan el riego en 

ciertos sectores, motivos por los cuales consideran que es necesario el establecimiento de 

una autoridad que permita su administración, por lo general vinculado con el Estado. 

 

(Tornés, Gómez, Mayor, & Manrique, 2020) consideran que el riego por goteo es más 

eficiente con relación al uso del agua, al ser aplicado directo a la planta, que se puede 

utilizar en cultivos de ciclo corto en parcelas lo cual conlleva un mejoramiento en la 

productividad al proveerle a la planta su necesidad de humedad, haciendo uso eficiente 

del agua. 

 

De acuerdo con (Demin, 2014) en los cultivos agrícolas “la falta de humedad en el suelo 

afecta negativamente al cultivo y por lo tanto, a su rendimiento… Importante es lograr 

que el sistema de riego sea lo más eficiente posible para que quede más agua a disposición 

del cultivo” (p. 3). Los cultivos agrícolas requieren del agua para su buen rendimiento, 

por lo que aquellos sectores que cuentan con suelos humedecidos pueden tener mayor 

productividad, debido a que las plantas requieren el agua para su crecimiento y 

reproducción. 

 

En la provincia de Los Ríos, se tiene una superficie de 193.948 hectáreas bajo riego, 

siendo un 28.74% del total de la superficie cultivada, los cultivos permanentes (banano, 

caña de azúcar y palma africana) son los que más tienen superficie bajo riego; mientras 

que los cultivos transitorios tienen escaso desarrollo del riego. Posee 379 vertientes que 

se encuentran: ríos, riachuelos y esteros (GADP Los Ríos, 2016).  

 

En la región Interandina la presencia pública con los canales de riego se aproxima al 20%, 

mientras que el riego particular se encuentra en el 80% en las superficies que son regables, 

esto se debe a que las microcuencas son abundantes, pero se manejan por grupos de 

campesinos que riegan aproximadamente 19.000 hectáreas o por los grandes hacendados 

que manejan 16.000 hectáreas, sólo en la cuenca del río Mira. De otro lado se estima que 

en la cuenca del Guayllabamba se riega aproximadamente 44.000 hectáreas con accesos 

particulares (Ruf, 1995). 
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(Sánchez, 1987) en su libro sobre las políticas de riego en el Ecuador, expresa que desde 

el año 1944 con la Ley de Riego y Saneamiento del suelo se crea la Caja Nacional de 

Riego, como la entidad que se encarga de hacer los estudios y la construcción de los 

sistemas de riego a nivel nacional, sin embargo, su fin no se cumplió por falta de 

presupuesto, en el año 1965 con la creación de la Comisión de Estudios para el Desarrollo 

de la Cuenca Río Guayas (CEDEGE) entidad que promovió el proyecto Babahoyo, La 

presa Daule Peripa y Proyecto Trasvase Santa Elena, en 1966 con la Ley de Creación del 

INERHI que fusionaba la Caja Nacional de Riego y la Dirección General de Recursos 

Hidráulicos del ministerio de Agricultura y Ganadería encargándole la actualización del 

Plan Nacional de Riego, Drenaje y Control de Inundaciones. 

 

Sistemas de drenaje 

 

(Demin, 2014) señala que “el drenaje se hace obligado en zonas de riego donde la 

agricultura es intensiva y el exceso de agua provoca la elevación de mantos freáticos, 

algunas veces por la saturación natural del suelo” (p. 116). Cuando existe mucha agua se 

corre el riesgo que las plantas mueran, debido a lo cual debe existir un sistema para 

evacuar las aguas que están en exceso, con lo que se le permite a la planta desarrollarse 

de forma adecuada para producir sus frutos. 

 

La práctica del drenaje permite un suelo en mejores condiciones para la productividad, 

puesto que el exceso de agua puede ser perjudicial en la vida de las plantas, esta 

eliminación del excedente de agua lo cual implica que se pueda tener una mejor 

productividad, lo cual permite la fertilidad del suelo; por otro lado al tenerse un exceso 

de humedad se disminuye la capacidad de absorción de nutrientes por parte de la planta 

(Cisneros, 2003). 

 

En la región Costa la Cuenca baja del río Guayas que abarca grandes zonas productivas, 

que se encuentran en sectores inundables, que se han asentados en las riberas de los ríos, 

los cuales en el invierno han sufrido las afectaciones en sus cultivos, puesto que no pueden 

cultivar sus tierras en esta etapa, por lo que los canales de drenaje ayudan a disminuir los 

caudales del río para reducir el impacto de las inundaciones en estos sectores bajos, sin 
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embargo, requieren del mantenimiento necesario junto con los ríos para hacer el 

desazolve eliminando los sedimentos que invierno a invierno se han ido acumulando.   

 

Calidad de agua para el riego 

 

(CONGOPE, 2016) señala que “el agua es el principal constituyente de las plantas pues 

representa el 80% o más del peso de las plantas herbáceas y alrededor del 50% de las 

leñosas. El agua transporta nutrientes que la planta utiliza para su crecimiento” (p. 61). 

El agua que reciben las plantas debe ser de buena calidad puesto que esto determina que 

pueda tener un crecimiento adecuado, puesto que al mezclarse con las sales minerales, 

absorbe dichos nutrientes por las raíces, constituyéndose en la savia bruta que es 

transportada hasta las hojas donde permite la fotosíntesis. 

 

Agricultura sustentable 

 

El agua es fundamental para la sostenibilidad de la agricultura, puesto que permite el 

crecimiento de las plantas, al mantener su temperatura en los niveles adecuados, lo cual 

favorece la absorción de los nutrientes, de forma general las plantas tienen la capacidad 

por medio de mecanismos internos que permiten hasta cierto nivel, ajustarse para soportar 

el estrés hídrico sin que afecte su crecimiento normal, pero en un nivel mayor de agua o 

de sequía puede ocasionar inclusive la muerte de la planta. Cuando el suelo tiene 

abundancia de humedad tiene mayor volumen de nutrientes que son absorbidos por la 

planta teniéndose una mejor productividad (Palerm & Martínez, 2009). 

 

La Constitución del Ecuador establece que la competencia del riego es exclusiva de los 

Gobiernos Provinciales, que se deben encargar de la planificación, construcción y 

mantenimiento de los sistemas de riego en sus respectivos territorios, para lo cual deben 

destinar los recursos para ampliar la cobertura, lo cual conllevará a que los pequeños y 

medianos agricultores rurales puedan tener mejor capacidad productiva para garantizar la 

soberanía alimentaria aprovechando de forma eficiente los recursos hídricos en una 

agricultura sustentable. 
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Cultivos de ciclo corto 

 

Los cultivos de ciclo corto en la provincia de Los Ríos, de mayor importancia en cuanto 

a producción son: Arroz, Maíz y Soya; el cultivo de Arroz  requiere una gran cantidad de 

agua para desarrollarse por la evapotranspiración y alcanzar niveles de productividad 

altos por hectáreas;  sin embargo, gran parte de los pequeños productores de arroz no 

cuentan con tierras tecnificadas y sus siembras dependen del riego natural o secano, esto 

hace que su producción sea altamente dependiente de la estación invernal, misma que en 

algunas ocasiones es fuerte lo que genera pérdidas por ahogamiento del arroz y en otros 

casos en periodos donde el invierno es de pocas lluvias han causado una baja 

productividad por escases de agua. 

 

También existen cultivos de arroz que se realizan con agua, fruto de su extracción 

subterráneas, por bombeo lo cual encarece los costos de producción; estos costos 

comprenden todo tipo de gastos en combustibles, lubricantes o electricidad que requieren 

las maquinas (bombas) para el abastecimiento de agua a los cultivos de arroz. 

 

El cultivo de arroz es uno de los principales alimentos de la población mundial, después 

del trigo ocupa el segundo lugar en producción, en el Ecuador es uno de los principales 

productos de la canasta básica de alimentos, es una gramínea que tiene una buena 

productividad en terrenos con relativa humedad, por lo que su producción se da en dos 

áreas, el arroz de secano que se cultiva en la estación invernal representa alrededor del 

60% de la producción, depende mucho de la lluvia lo que hace que exista una limitación 

y alto riesgo de la inversión pudiendo haber exceso o deficiencia de agua y el arroz de 

riego que tiene un mejor rendimiento por hectárea puesto que se utiliza terrenos 

mecanizados, el agua se la controla por medio de canales de riego y drenaje, su cultivo se 

da mayoritariamente en las zonas rurales de las provincias de Guayas, Los Ríos y Manabí 

(Ordóñez, 2020), (Del Valle, González, Meneses, & Delgado, 2020) 

 

Productividad del cultivo de arroz 

 

En el Ecuador la superficie destinada a la labor agropecuaria se encuentra en el año 2020 

en 5.2 millones de hectáreas, de las cuales 312.9 miles de hectáreas fueron destinadas al 



23 

 

cultivo del arroz, correspondiendo a las provincias de Guayas y Los Ríos el 89.4% de la 

superficie total cultivada, zona que tiene el área de influencia de la Cuenca Baja del Río 

Guayas, en donde CEDEGE realizó varios proyectos de riego y drenaje que han 

favorecido para el cultivo de la gramínea, que tuvo una producción de 1.3 millones de 

toneladas  (INEC, 2021). 

 

Existen estudios que demuestran que se puede incrementar la productividad del arroz 

combinando el estrés hídrico con la técnica de aniego, la misma que consiste en aplicar 

el estrés hídrico en la fase vegetativa que oscila entre 7 y hasta 35 días y luego la 

anegación permanente, lo que hace evidente la necesidad de un sistema de riego que 

proporcione al cultivo la cantidad de agua en el momento que se lo requiera.  

 

En un cultivo agrícola la productividad tiene mucho que ver con los costos de producción 

y el nivel de cosecha, por lo que la tecnología es muy utilizada para el mejoramiento 

genético de las plantas, nuevas generaciones de fertilizantes, además para la ingeniería 

hidráulica, puesto que el riego y drenaje es fundamental para el manejo del agua que 

permita cantidades adecuadas, debido a la infiltración que se produce de forma natural. 

 

Según (INFORME, 2015) en Ecuador 150 mil Has cosechadas de Arroz fueron 

producidas bajo algún sistema de riego, siendo el principal producto en peso relativo 

comparándolos con los demás cultivos temporales y aun por encima del banano que es 

considerado un cultivo permanente, (INFORME, 2015) no distingue entre sistemas de 

riego públicos o privados, lo que si queda claro es la alta dependencia del cultivo de Arroz 

con la inversión en sistemas de riego. Otro problema que se menciona es el descuido de 

los sistemas de drenaje en todo el litoral lo cual ha causado la perdida de suelo o su 

degradación, motivando al agricultor a expandir de la zona agrícola como consecuencia 

de una disminución de la productividad del suelo.  

 

La demanda hídrica que se tiene en los cultivos agrícolas es muy importante y 

fundamental para que exista una buena productividad, por lo que es necesario contar con 

eficientes sistemas de riesgo y drenaje que permitan un adecuado balance hídrico, el cual 

se estima según el tipo de suelo, cultivos, estacionalidad, entre otros. Ecuador es un país 

eminentemente agrícola; los Gobiernos de turno desde inicios de su vida republicana han 
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intentado fomentar la actividad productiva de los sectores rurales a través de la creación 

de Sistemas de Riego y Drenaje, lo cual es fundamental para que exista una agricultura 

sostenible y sustentable.  

 

Seguridad alimentaria 

 

La seguridad alimentaria es fundamental para el desarrollo de un país, con la 

incorporación de la tecnología a la producción agrícola se tiene la oportunidad de 

incrementar los beneficios para asegurar que la población cuente con los alimentos 

necesarios, en ese contexto el acceso al agua es importante en pro de la sostenibilidad del 

ambiente, aplicando alternativas para el incremento de la productividad proporcionando 

alimentos sanos y nutritivos, que cubran la demanda nacional permitiendo inclusive la 

exportación de los mismos (Argüello, Argüello, & Pérez, 2019). 

 

El agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 

 

Garantizar el desarrollo sostenible y sustentable para la vida humana es la propuesta de 

la Organización de Naciones Unidas (ONU) con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) que tiene un cumplimiento en el año 2030, los cuales son establecidos con una 

duración para 15 años, siendo el marco de referencia para la planificación de cada uno de 

los países miembros de las Naciones Unidas.  

 

El objetivo de desarrollo sostenible número 2, expresa poner fin al hambre para lo cual 

se tiene que producir alimentos sanos y nutritivos y que permitan a las personas el acceso, 

lo cual permitirá que exista los productos necesarios para que todas las personas puedan 

tener alimentos, sin embargo, el problema radica en que la pobreza y pobreza extrema en 

el mundo produce que las personas no puedan adquirir los alimentos necesarios para su 

subsistencia (Organización de Naciones Unidas, 2015). 

 

El objetivo de desarrollo sostenible número 6, plantea que se debe garantizar la 

disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, en donde 

considera que existe escasez de agua, lo cual tiene afectación en alrededor del 40% de la 
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población, lo cual es producto del cambio climático que a su vez se tiene por la 

contaminación al ambiente (Organización de Naciones Unidas, 2015). 

 

Por otra parte  según  (JOINT SDG FUND) el 70% de agua extaida de los ríos, lagos y 

acuiferos son destinado al riego y  las inundaciones y otros desastres naturales  

relacionados con el agua, representan el 70% de todas las ocasionadas por desastres 

naturales, lo que evidencia la importancia  del sistema  de drenaje  y evacuación de aguas 

lluvias, así como un manejo integral de los recursos hídricos. 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

La evapotranspiración se define como la pérdida de humedad de una superficie por 

evaporación directa junto con la pérdida de agua por transpiración de la vegetación; se 

expresa en milímetros por unidad de tiempo. 

 

La Infiltración es el proceso de paso del agua a través de la superficie del suelo hacia el 

interior de la tierra; éste concepto hay que distinguirlo del de percolación, que es el 

movimiento del agua dentro del suelo. 

 

El macollamiento comienza cuando la plántula está establecida y generalmente termina 

cuando se inicia el desarrollo del primordio floral.  El número de macollos depende de la 

densidad de plantas, puede variar de 3 en alta densidad hasta 15 macollos en bajas 

densidades. 

 

Ciclo Vegetativo. - Número de días desde la siembra, hasta la cosecha de una especie 

cultivada. 

 

MARCO JURÍDICO 

 

El marco jurídico que rige la presente investigación, considerando la inversión pública, 

el riego, la agricultura, y otros aspectos relevantes del estudio se enmarca en las siguientes 

normas legales: 
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La Constitución Política de la República del Ecuador en vigencia desde el año 2008, 

expresa que el Estado garantizará el derecho al acceso al agua, que es de uso público 

según sus artículos 3, 12, 35, 40, 41, 74, 83, 86 y 141 en donde se expresa categóricamente 

el  respeto y uso del agua de forma sustentable y sostenible; además en los artículos 263, 

281 y 282 se otorga a los Gobiernos Provinciales las competencias para que se encarguen 

de la planificación, construcción, operación y mantenimiento de los sistemas de riego, 

además de las obras en lo referente a las cuencas y microcuencas, también se establece la 

prohibición del acaparamiento o privatización del agua (artículo 318) en donde se 

incluyen a los afluentes  (Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) que es la norma jurídica que establece las funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentraizados Regionales, Provinciales, Cantonales y Parroquiales, 

establece en sus artículos 41, 42, 64, 133, 134 y 135 que los gobiernos provinciales se 

tienen competencias exclusivas del riego y drenaje, por lo que tienen la autorización para 

realizar planes de riego locales que viabilicen la agricultura sostenible, además de la 

construcción de caminos vecinales rurales que permitan el desarrollo sostenible de las 

comunidades rurales  (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 

 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas que es el marco legal para todas 

las entidades del sector público con relación a la inversión de los recursos públicos de 

acuerdo con sus competencias para tener un mejor uso en los diferentes niveles del sector 

público, en etse instrumento legal se considera la planificación participativa para el 

desarrollo a través de las políticas públicas, tomando en cuenta la inversión pública y los 

planes de inversión, lo cual se encuentra en sus articulos 9, 10, 12, 15, 22, 28, 34, 41, 42, 

43, 44, 55, 56, 57  (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

 

La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, usos y aprovechamiento del agua en sus artículos 

4, 12, 14, 18, 31, 32, 39 y 40, garantiza el acceso oportuno al agua como un derecho 

humano, en donde se regula la gestión, control y autorización para el uso y el 

aprovechamiento del agua tomando en cuenta la necesidad de su protección y 

conservación, estableciendo además que el agua es un bien público que se encuentra 
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prohibido de privatizar, en esta ley se regula el riego y drenaje para un buen uso del agua  

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2014) 

 

La Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria que en sus artículos 1, 5, 6, 7, 8, 

y 17,  garantiza el acceso a los recursos hídricos para el proceso productivo de los 

productos agrícolas, lo cual permite que el productor de alimentos tenga la protección del 

Estado, de forma integral tiene que establecer los recursos para que exista el incentivo de 

la producción agrícola de alimentos para el consumo humano (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2010). 

 

El Acuerdo Interministerial para viabilizar las competencias sobre el uso del agua en riego 

parcelario suscrito el 7 de febrero de 2018 entre: Ministerio de Ambiente (MAE), 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Secretaría Nacional del Agua 

(SENAGUA) y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) en 

este documento se establece las atribuciones que tiene cada uno de los ministerios y 

secretarías para el mejoramiento de la dotación de agua y el riego parcelario como una 

herramienta fundamental para el desarrollo del sector productivo rural dedicado a la 

agricultura en el país, el MAG tiene la función del fomento de desarrollo de riego 

parcelario en articulación con los GAD Provinciales.  

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño de la investigación será no experimental de corte trasversal (Descriptivos y 

Causales). Se realizará estudio de campo donde se reconocerá las principales 

características del problema de la investigación, se considera el uso de la encuesta y 

observación para obtener información primaria que permitirá conocer en detalle la 

situación de los cultivos agrícolas de arroz en uno de los sectores de impacto del proyecto 

de riego CEDEGE, y por otro lado, los cultivos agrícolas de arroz en un sector que no 

tiene riego público, además de las visitas a las autoridades de la Prefectura y de 

SENAGUA para conocer sobre la inversión del Estado en riego y drenaje en los últimos 

años. 

 



28 

 

Con la investigación descriptiva se tiene la participación de los involucrados directos en 

la problemática, en donde se realiza la caracterización del problema, obteniendo 

información que será analizada con la estadística descriptiva, lo cual permitirá contar con 

datos expresados en términos porcentuales que favorecerán para el análisis inductivo y 

deductivo del problema. 

 

El periodo de estudio es longitudinal considerando información desde el año 2015 al 

2019; se empleará el método inductivo para determinar a través del estudio de casos 

específicos, la situación y los niveles de inversión de Riego y Drenaje en la Provincia de 

Los Ríos, el impacto que tienen sobre el desarrollo agrícola y rural de la inversión pública 

en riego, así como evidenciar las potencialidades de la Provincia de Los Ríos  y su aporte 

en la seguridad y soberanía alimentaria del país. 

 

La población para el presente estudio se constituye de 124 participantes que son 

agricultores, de los cuales 73 pertenecen al sector del proyecto de riego pública  CEDEGE 

en el cantón Babahoyo, y 51 pertenecen al sector del recinto Tinoco del cantón Baba 

quienes tienen cultivos de arroz con sistemas de riego privado. A los 124 participantes se 

les aplicará el cuestionario de la encuesta para conocer diferentes aspectos sobre el cultivo 

de arroz, considerando que un sector cuenta con riego público y otro sector con riego 

privado. 

 

El cuestionario para la encuesta se construye con 10 preguntas cerradas que permite a los 

participantes expresar sus respuestas bajo la escala de Likert, estas preguntas consideran 

las variables del estudio que permiten recoger diferentes elementos que ayudarán al 

análisis descriptivo de la problemática desde la perspectiva de los involucrados, con 

relación a los cultivos agrícolas y el uso de los sistemas de riego para el incremento de la 

productividad, se considera a los agricultores de dos sectores arroceros de la provincia de 

Los Ríos. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Pregunta Nº 1.- ¿Considera usted que los proyectos de riego público en la provincia de 

Los Ríos han beneficiado a los agricultores? 
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Gráfico 1 Beneficios de proyecto de riego 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 54.84% señalaron que están muy 

de acuerdo que los proyectos de riego público en la provincia de Los Ríos les han 

beneficiado, el 16.94% expresan que están en desacuerdo, el 11.29% manifiestan que 

están de acuerdo, el 9.68% considera que muy en desacuerdo y el 7.26% se muestran 

indiferentes. La percepción general de los agricultores es que sí los ha beneficiado los 

proyectos de riego para la producción agrícola, puesto que pueden cultivar sus productos 

tanto en invierno como en verano.  
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Pregunta Nº 2.- ¿Ha existido el mantenimiento preventivo y correctivo en los proyectos 

de riego público en la provincia de Los Ríos? 

 

Gráfico 2 Mantenimiento de proyecto de riego 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 33.06% señalaron que están muy 

en desacuerdo que ha existido mantenimiento preventivo y correctivo en los proyectos de 

riego público en la provincia de Los Ríos, el 25.81% expresan que están de acuerdo, el 

17.74% manifiestan que están en desacuerdo, el 16.94% considera que está de acuerdo y 

el 6.45% se muestran indiferentes. Los agricultores expresan que no se ha realizado el 

mantenimiento preventivo y correctivo a los canales de los proyectos de riego que se 

tienen en la provincia de Los Ríos.  
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Pregunta Nº 3.- ¿Los valores que se pagan por acceso al riego de los proyectos públicos 

son bajos? 

 

Gráfico 3 Pago de acceso a riego público 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 55.65% señalaron que están muy 

de acuerdo que los valores que pagan por acceso al riego de los proyectos públicos en la 

provincia de Los Ríos son bajos, el 16.94% expresan que están en desacuerdo, el 10.48% 

manifiestan que están muy en desacuerdo, el 9.68% considera que están de acuerdo y el 

7.26% se muestran indiferentes. Los agricultores pagan valores razonables que son 

relativamente bajos con relación a los gastos que tendrían si utilizaran sistemas de riego 

privado.  
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Pregunta Nº 4.- ¿Considera usted que los sistemas de riego públicos reducen los costos 

operativos de producción de arroz? 

 

Gráfico 4 Reducción de costos operativos 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 83.06% señalaron que están muy 

de acuerdo que los sistemas de riego públicos reducen los costos operativos de producción 

de arroz, el 8.87% expresan que están de acuerdo, el 4.84% manifiestan que están 

indiferentes, el 2.42% considera que están en desacuerdo y el 0.81% se muestran muy en 

desacuerdo. De acuerdo con los datos encontrados los agricultores tienen una reducción 

de los costos en la producción de arroz debido a que se tiene mayor capacidad de 

producción.  
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Pregunta Nº 5.- ¿Cree usted que el arroz producido con sistemas de riego es de mejor 

calidad? 

 

Gráfico 5 Calidad de arroz 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 89.52% señalaron que están muy 

de acuerdo que  el arroz producido con sistemas de riego es de mejor calidad, el 6.45% 

expresan que están de acuerdo, el 2.42% manifiestan que están indiferentes, el 1.61% 

considera que en desacuerdo. De forma general los agricultores manifiestan que los 

procesos productivos del arroz requieren de agua para que la planta pueda tener un mejor 

desarrollo, lo cual determina la calidad del producto, por lo que se tiene su cultivo en las 

zonas bajas que pueden inundarse de forma controlada.  
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Pregunta Nº 6.- ¿Considera usted que los costos operativos de producción del cultivo de 

arroz sin los proyectos de riego públicos son altos? 

 

Gráfico 6 Costos operativos de producción 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 92.74% señalaron que están muy 

de acuerdo que los costos operativos de producción del cultivo de arroz sin los proyectos 

de riego públicos son altos, el 6.45% expresan que están de acuerdo, el 0.81% se muestran 

indiferentes. De forma general los cultivos agrícolas se benefician de los sistemas de 

riego, por lo que al no existir se tiene que incurrir en gastos extras para tener sistemas 

privados que generan mayores costos operativos lo cual determina que se incrementen los 

costos para producir el arroz.  
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Pregunta Nº 7.- ¿Cree usted que existen estudios sobre riego y drenaje en la provincia 

de Los Ríos para incrementar la productividad del cultivo de arroz? 

 

Gráfico 7 Estudios sobre riego y drenaje 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 50.00% señalaron que están muy 

en desacuerdo que existan estudios sobre riego y drenaje en la provincia de Los Ríos para 

incrementar la productividad del cultivo de arroz, el 31.45% expresan que están en 

desacuerdo, el 7.26% manifiestan que están indiferentes, el 6.45% considera que están 

muy de acuerdo y el 4.84% se muestran de acuerdo. Los proyectos de riego públicos son 

muy importantes para los sectores productivos puesto que les permite el acceso al agua 

para las plantaciones, sin embargo no se tienen estudios para dicho fin.  
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Pregunta Nº 8.- ¿Ha accedido a programas públicos para el mejoramiento de la 

productividad del arroz? 

 

Gráfico 8 Programas públicos 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 54.84% señalaron que están en 

desacuerdo que hayan accedido a programas públicos para el mejoramiento de la 

productividad del arroz, el 20.97% expresan que están muy en desacuerdo, el 12.90% 

manifiestan que están muy de acuerdo, el 7.26% se considera indiferente  y el 4.03% se 

muestran de acuerdo. La percepción general de los agricultores es que no ha habido una 

política pública que permita el mejoramiento de la productividad del arroz, puesto que se 

sigue cultivando en condiciones no adecuadas, sin que exista nuevas tecnologías.  

Muy de

acuerdo
De acuerdo Indiferente En desacuerdo

Muy en

desacuerdo

% 12,90% 4,03% 7,26% 54,84% 20,97%

Frecuencia 16 5 9 68 26

12,90%

4,03%

7,26%

54,84%

20,97%

0

10

20

30

40

50

60

70

80



37 

 

Pregunta Nº 9.- ¿Considera usted que los sistemas de riego privados son más eficientes 

para el mejoramiento de la productividad? 

 

Gráfico 9 Eficiencia de los sistemas de riego privados 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 51.61% señalaron que están muy 

de acuerdo que los sistemas de riego privados son más eficientes para el mejoramiento de 

la productividad, el 41.13% expresan que están de acuerdo, el 3.23% manifiestan que 

están en desacuerdo, el 2.42% considera que están muy en desacuerdo y el 1.61% se 

muestran indiferentes. Los agricultores consideran que los sistemas privados de riego son 

mejor controlados que los canales de riego públicos, por lo que se tiene una mayor 

eficiencia en la producción, teniéndose mejores niveles de productividad.  
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Pregunta Nº 10.- ¿Cree usted que hay los controles necesarios para el uso y 

aprovechamiento del agua en los proyectos públicos de riego? 

 

Gráfico 10 Controles de riego públicos 

 

Fuente: Resultados de encuesta a agricultores  

Elaborado por: Autores 

 

ANÁLISIS 

Los agricultores encuestados al ser consultados en un 85.48% señalaron que están muy 

en desacuerdo que haya controles necesarios para el uso y aprovechamiento del agua en 

los proyectos públicos de riego, el 9.68% expresan que están de acuerdo, el 2.42% 

manifiestan que están indiferentes, el 1.61% considera que están en desacuerdo y el 

0.81% se muestran muy de acuerdo. La percepción general de los agricultores es que no 

existen los controles por parte de las autoridades sobre el uso del agua que se le da en los 

proyectos de riego.  
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INVERSIÓN EN PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE EN LA PROVINCIA DE 

LOS RÍOS 

 

En la provincia de Los Ríos se tuvo la inversión en los canales primarios de riego por 

parte del Estado a través del Gobierno central, en dos proyectos importantes como el 

realizado por la CEDEGE en los cantones Babahoyo y Urdaneta, estos proyectos fueron 

ejecutados en la década de los setenta (1975) y década de los noventa (1999) 

respectivamente, para beneficiar a los productores arroceros del sector de la cuenca del 

río Babahoyo; a partir del año 2010 se tuvo la iniciativa del proyecto multipropósito Daule 

– Vinces, el cual ha recibido la inversión en la cuenca del río Vinces, luego de esta fecha 

no se ha invertido en estos proyectos. 

 

Tabla 1 Inversión del Gobierno Central En La Provincia De Los Ríos 

Proyecto de riego y drenaje Ha Inversión USD $ 

Sistema de Riego y Drenaje Babahoyo 11.000  0,00 

Sistema de Riego y Drenaje Catarama 1.700 0,00 

Sistema de Riego Quinsaloma – Loma de Coco 1.418 0,00 

Trasvase Daule – Vinces 169.911 342.972.124,83 

Fuente: Datos oficiales 

Elaborado por: Autores 

 

De otro lado, para el mantenimiento y la construcción de canales secundarios y terciarios 

es competencia de los Gobiernos provinciales, quienes deben realizar la inversión, por lo 

que los presupuestos deben contemplar, y dentro de su estructura organizacional, para 

tener habilitados los sistemas de riego y drenaje para la producción agrícola. 

 

Tabla 2 Inversión del GAD Provincial  De Los Ríos En  La Provincia De Los Ríos 

Proyecto de riego y drenaje Ha Inversión USD $ 

Sistema de Riego y Drenaje Babahoyo 11.000  657.085,06 

Sistema de Riego y Drenaje Catarama 1.700 3`355.426,54 

Sistema de Riego Quinsaloma – Loma de Coco 1.418 0,00 

Trasvase Daule – Vinces 169.911 0,00 

Fuente: Datos oficiales POA Prefectura de Los Ríos 

Elaborado por: Autores 



40 

 

 

Tabla 3 Inversión anual GAD Provincial  De Los Ríos En  La Provincia De Los Ríos 

(POA DEVENGADO) 

Dirección de Riego y Drenaje Inversión USD $ 

Presupuesto devengado Riego y Drenaje 2015 4`753.067,36 

Presupuesto devengado Riego y Drenaje 2016 1`935.269,23 

Presupuesto devengado Riego y Drenaje 2017 1`018.476,03 

Presupuesto devengado Riego y Drenaje 2018 3`621.329,22 

Presupuesto devengado Riego y Drenaje 2019 4`981.088,56 

Fuente: Datos oficiales POA Prefectura de Los Ríos 

Elaborado por: Autores 

 

En la provincia de Los Ríos el presupuesto destinado al riego y drenaje ha sido utilizado 

para la limpieza de esteros, canales naturales, riachuelos, construcción de alcantarillas y 

ductos cajones, nivelación y construcción de canales de riego para asociaciones agrícolas 

de diferentes cantones que no son parte de los sistemas de riego Babahoyo y Catarama.  

 

El sistema de riego y drenaje Babahoyo es administrado por la Junta de Riego y Drenaje 

Babahoyo, que tiene su vida jurídica desde el año 1999 por acuerdo Ministerial del 

Ministerio de Agricultura. Cuenta con 100 km de canales de riego y 111 km de canales 

de drenajes.  

 

La directiva se reúne una vez al mes y la asamblea dos veces por año de manera ordinaria. 

La Junta tiene un tractor para limpieza de los canales, el personal con que cuenta el 

proyecto de riego: 1 contador, 1 secretaria, 4 canaleros, trabajadores eventuales, 1 

supervisor de riego y 1 persona de Limpieza. 

 

Tiene 980 socios y 10.500 Has. regadas de diferente  tipo de cultivos, siendo el cultivo 

de arroz el que más se beneficia con un 85% aproximadamente de Has., el promedio de 

hectáreas de los pequeños productores arroceros está entre 6 y 10 Has. El sistema de riego 

es por gravedad aprovechando dos represas que se encuentran en los Ríos: Chico y 

Monserrate. La alícuota cobrada a los usuarios es de 30 dólares por riego y 10 dólares por 

drenaje de manera anual por cada hectárea de terreno.  
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COSTOS DE PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO PÚBLICO 

 

Los costos de producción que se tiene en los cultivos agrícolas son muy importantes, y 

para que exista un buen rendimiento de  los cultivos es imperativo que se tenga agua, por 

lo que los sistemas de riego implican un costo muy importante, en este análisis se 

considera el costo que se tiene al cultivar 1 hectárea dentro del sistema de riego de 

CEDEGE en el cantón Babahoyo, en donde los propietarios deben pagar a la Junta de 

riego USD $ 30,00 por hectárea. 

 

Tabla 4 Costo de producción con riego público 

Tipo de costo Ha Inversión USD $ Inversión USD $ soca 

Mano de obra 1 510,00 345,00 

Semilla 1 60,00 0,00 

Fertilizantes 1 405,10 405,10 

Fitosanitarios 1 168,00 168,00 

Maquinarias y riego 1 380,00 230,00 

Costos financieros 1 90,00 90,00 

Imprevistos 1 100,00 100,00 

Total 1 1.713,10 1.338,10 

Fuente: Datos de agricultores 

Elaborado por: Autores 

 

La rentabilidad que se tiene por la producción agrícola es de 65 quintales de 200 libras 

por hectárea, lo cual permite establecer los ingresos por cosecha al tenerse cultivada 1 

hectárea, teniéndose una utilidad neta de USD $ 366,90 por cada hectárea de cultivo. 

 

Tabla 5 Análisis de rentabilidad del riego público 

Tipo de rubro qq/Ha Valor USD $ qq/Ha soca Valor USD $ 

Ingreso por cosecha (USD $ 32) 65/1 ha 2.080,00 50/1 ha 1.600,00 

Costo de producción 1 ha 1.713,10 1 ha 1.338,10 

Utilidad por cosecha 1 ha 366,90 1 ha 261,90 

Fuente: Datos de agricultores 

Elaborado por: Autores 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN EN SISTEMAS DE RIEGO PRIVADO 

 

Para la producción de los cultivos agrícolas con sistemas privados de riego que implica 

que el costo para producir una hectárea de arroz se incremente, lo cual sucede en los 

sectores que no tienen sistemas de riego público, en la provincia de Los Ríos solamente 

3 cantones poseen sistemas de riego, el resto de los cantones deben realizarse los sistemas 

privados de riego, cuyo costo de tecnificación por hectárea se encuentra alrededor de los 

USD $ 3.000,00. 

 

Tabla 6 Costo de producción con riego privado 

Tipo de costo Ha Inversión USD $ Inversión USD $ soca 

Mano de obra 1 510,00 345,00 

Semilla 1 60,00 0,00 

Fertilizantes 1 405,10 405,10 

Fitosanitarios 1 168,00 168,00 

Maquinarias y riego 1 500,00 400,00 

Costos financieros 1 90,00 90,00 

Imprevistos 1 100,00 100,00 

Total 1 1.833,10 1.508,10 

Fuente: Datos de agricultores 

Elaborado por: Autores 

 

El costo por hectárea se incrementa puesto que las condiciones son diferentes al tener que 

el agricultor utilizar combustibles para el funcionamiento de las bombas con lo que puede 

hacer el riego del cultivo, dejando menor rentabilidad. 

 

Tabla 7 Análisis de rentabilidad del riego público 

Tipo de rubro qq/Ha Valor USD $ qq/Ha soca Valor USD $ 

Ingreso por cosecha (USD $ 32) 65/1 ha. 2.080,00 50/1 ha. 1.600,00 

Costo de producción 1 ha. 1.833,10 1 ha. 1.508,10 

Utilidad por cosecha 1 ha. 246,90 1 ha. 91,90 
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Fuente: Datos de agricultores 

Elaborado por: Autores 

 

ANALISIS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

Para el estudio de casos comparativos se empleará la fórmula que menciona (Camposano, 

Romero, Piedrahíta, & Centeno, 2019) dicha fórmula servirá para establecer el área 

mínima a cultivar en el caso del Arroz; eliminando una de las variables que afecta a la 

rentabilidad de los agricultores como es el volumen de hectáreas y nos enfocaremos en la 

calidad de riego que tienen (público o privado) y su impacto en cuanto a costos de 

producción, y ciclos de producción posibles. 

𝑆𝑀𝑉 =
𝐶𝑃

(𝑅𝐿 − 𝑅𝑅)𝑃
 

 

Dónde:  

SMV= Superficie Mínima Viable 

CP=Costo producción 

Rl= Rendimiento Promedio Local (qq/ha) 

Rr= Rendimiento Promedio Regional (qq/ha) 

P= Precio (USD $ /qq) 

 

Tabla 8 Análisis de costos de producción 

Sistema de riego público: 

𝑆𝑀𝑉 =
1713,10

(65−60)32
 = 10,71 

Sistema de riego privado: 

𝑆𝑀𝑉 =
1833,10

(65−60)32
 = 11,46 

Sistema de riego público soca: 

𝑆𝑀𝑉 =
1338,10

(50−45)32
 = 8,36 

Sistema de riego privado soca: 

𝑆𝑀𝑉 =
1508,10

(50−45)32
 = 9,43 

Fuente: Datos de agricultores 

Elaborado por: Autores 

 

Estos datos permiten comprender que en el riego privado se requiere de mayor inversión 

para una superficie mínima cultivable, lo cual indica que mayor rentabilidad se tendría en 

un cultivo bajo riego público, cuyos costos de producción tienen un menor valor. En el 

caso de los sistemas de producción que tienen dos ciclos al año, la mayoría de los 

agricultores han optado por hacer cultivos denominados SOCA que consisten en hacer 
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germinar los granos de arroz cosechados que han quedado en la superficie, esta forma de 

cultivar demanda de mayor consumo de agua, pero reduce los costos de producción y 

teniendo un buen manejo fitosanitario y de fertilización se puede tener una cosecha no 

menor a 50 quintales de 200 libras por hectárea. 

 

Para hacer una diferenciación entre los costos que se tienen entre los dos cultivos unos 

bajo el sistema de riego público y los otros bajo el sistema de riego privado, con el 

propósito de tener el ahorro / gasto que se tendría por hectárea para determinar el 

diferencial de rentabilidad de los cultivos de arroz, se plantea la siguiente fórmula: 

 

𝐷𝑅 = 𝐶𝑃𝑅1 − 𝐶𝑃𝑅2 

 

Dónde:  

DR= Diferencial de Rentabilidad 

CPR1= Costo de Producción con riego privado 

CPR2= Costo de Producción con riego público  

 

𝐷𝑅 = 1833,10 − 1713,10 = USD $ 120,00 dólar en cultivos normales. 

 

𝐷𝑅 = 1508,10 − 1338,10 = USD $ 170,00 dólar en cultivos de soca. 

 

En los cultivos donde no se cuenta con sistema de riego público, se incrementa la 

inversión del agricultor, puesto que debe preparar el terreno, además de perforar un pozo 

profundo, adquirir bombas para dotar de agua al cultivo de arroz, cuyo costo se encuentra 

en alrededor de USD $ 3.000,00 por hectárea. El diferencial entre una hectárea cultivada 

con sistema de riego público y la hectárea cultivada con riego privado es de USD $ 120,00 

en cultivos de ciclo normal y en cultivos de soca es mayor con USD $ 170,00 lo cual 

indica que quienes se encuentran bajo zonas de riego público tienen mayor ganancia en 

sus cultivos agrícolas. 
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PROPUESTA 

 

Título: Asociatividad de agricultores para la gestión de sistemas de riego y drenaje con 

inversión pública. 

 

Antecedentes 

 

El gobierno a través del Ministerio de Agricultura, con su Subsecretaría de riego y drenaje 

tiene la capacidad operativa para el diseño y construcción de proyectos de riego y drenaje 

que beneficien a los pequeños productores agrícolas para el mejoramiento de la 

producción agrícola que contribuye a la soberanía y seguridad alimentaria, siendo un 

importante impulso para que se pueda mejorar la economía rural y la generación de 

empleo con mano de obra calificada y no calificada. 

 

La mayoría de los cantones de la provincia de Los Ríos no cuenta con un sistema de riego 

y drenaje que permita a los agricultores poder contar con agua en sus parcelas de terreno, 

por lo que sólo una pequeña parte de los productores agrícolas cuenta con acceso a riego, 

de las UPAS que son menores a 20 hectáreas solamente el 5% tiene acceso al riego 

tecnificado, por lo que muchos producen sus cultivos de secano. 

 

El Estado según la Constitución de la República tiene la responsabilidad de apoyar y dotar 

de tecnología y recursos suficientes para que los pequeños agricultores puedan garantizar 

la soberanía alimentaria, lo cual se ejecuta a través del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, que es el ente rector de la política nacional agropecuaria, de fomento 

productivo, desarrollo rural y soberanía alimentaria. 

 

Según datos de la Subsecretaría de Riego y Drenaje del Ministerio de Agricultura para el 

año 2014 tenían planificado la intervención en 30 predios de asociaciones de productores 

agrícolas, lo cual proporcionará el beneficio a alrededor de 13.000 pequeños y medianos 

agricultores, con una cobertura a aproximadamente 13.000 has, por medio de la 

tecnificación de terrenos y con el riego parcelario presurizado. 
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Para ser beneficiados por la Subsecretaría de riego y drenaje con los proyectos se tiene 

que estar asociados para ser regulados por la Ley Orgánica de la Economía Popular y 

Solidaria y el Sector Financiero Popular y Solidario, en donde se puede realizar 

actividades de producción y comercialización social de bienes primarios que se obtienen 

de la agricultura. Estas organizaciones pueden solicitar a la Dirección Zonal de Riego y 

Drenaje la petición para la construcción de proyectos de riego y drenaje como lo hizo la 

Cooperativa de Producción y Comercialización La Clementina (COOPROCLEM), cuya 

intervención consideró 2.546,76 hectáreas en doce sectores. 

 

Datos generales 

 

El recinto Tinoco es una zona productiva del cantón Baba, se encuentra ubicado en el 

límite con los cantones Babahoyo de la provincia de Los Ríos y Salitre de la provincia 

del Guayas, este recinto tiene aproximadamente 1.000 habitantes se encuentra cercano al 

río Babahoyo, lo cual viabiliza la realización de un proyecto de riego y drenaje para 

beneficiar a cerca de 136 pequeños agricultores del recinto Tinoco y sectores aledaños 

interviniendo aproximadamente a 400 hectáreas. 

 

Justificación 

 

El riego y drenaje es fundamental para la producción agrícola, por lo que los sectores 

productivos rurales requieren de la atención del Estado con la inversión en sistemas de 

riego y drenaje para que los pequeños productores de alimentos puedan tener mejores 

rendimientos en sus cultivos, así como la inversión en riego sea disminuida con relación 

a los sistemas privados de riego que afecta a los agricultores con los elevados costos, 

disminuyendo su capacidad competitiva. 

 

Canales primarios, secundarios y terciarios 

 

Para el riego y drenaje en los sectores del proyecto se necesita la ejecución de obra civil 

para que existan canales primarios con sus respectivas estaciones de bombeo que serán 

medidos en metros lineales, cuyas obras se realizarán según el cronograma que establezca 
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el proyecto que deberá ser elaborado por la Subsecretaría de Riego y Drenaje para que se 

eleve al portal de compras públicas. 

 

Componente de los proyectos de riego y drenaje 

 

Para la solicitud de los proyectos de riego y drenaje es fundamental que se encuentren 

asociados los agricultores, bajo una organización que se encuentre registrada en la 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, esto facilitará la creación de las 

Juntas de Riego que ayude a la conservación y mantenimiento de los sistemas de riego y 

drenaje, teniendo los beneficios de las políticas públicas agrarias. 

 

Base legal para la propuesta 

 

Es importante que se cuente con un marco normativo que determine la viabilidad de la 

propuesta, por lo que se considera la Constitución de la República en sus artículos: 284, 

285 numerales 1, 2 y 3, 300, 304, 306 y 316 que establece que la política económica debe 

incentivar la producción nacional, además de la generación de incentivos para los sectores 

de la economía y producción de bienes y servicios.  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su 

artículo 274 en donde establece que los gobiernos autónomos descentralizados pueden 

brindar su apoyo.  

 

El Código Orgánico de la producción, comercio e inversiones en sus artículos 4, 5, 22, 59 

literal m y 69 señalan que el rol del Estado es fomentar el desarrollo productivo en el 

marco del cambio de la matriz productiva.  

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria garantiza el derecho a la organización de 

las personas que realizan diferentes actividades productivas para las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, basado en el principio del bien común, el 

comercio justo, la distribución equitativa, responsabilidad social en sus artículos 1, 2, 3, 

4, 8, 18, 73, 127, 128 y 138. 
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Propuesta de asociatividad 

 

El ser humano es un ente social que ha vivido siempre en sociedad, para darse protección 

y ayuda mutua, lo cual ha permitido tener comunidades en todo el mundo, con lo que se 

ha logrado la construcción de los Estados y sus respectivas jurisdicciones territoriales; 

dentro de la producción arrocera incurren a diferentes costos, dentro de los cuales se 

encuentra el riego que al realizarlo de manera individual tiene un alto impacto en los 

costos de producción, pero que al tenerse un proyecto de riego y drenaje de mayor 

capacidad reduce los costos de manera sustancial, para lo cual requieren de la 

intervención del Estado a través del ente rector de la política agropecuaria. 

 

En base a la investigación realizada, en donde se estima un costo aproximado de USD $ 

3.000,00 por la instalación de sistemas de riego privado, que sirven para el riego de 

cultivos agrícolas, que generan un costo operativo de aproximadamente USD $ 150,00 

por ciclo de siembra y de USD $ 200,00 por ciclo de soca, dando un total de USD $ 

350,00 por cada año que tiene que el productor arrocero invertir para el riego en cada 

hectárea cultivada, es decir si el agricultor tiene 5 hectáreas gastaría alrededor de USD $ 

1.750,00 en riego privado, mientras que el mismo agricultor con un sistema de riego 

público en el sector de CEDEGÉ en el cantón Babahoyo paga por cada hectárea USD $ 

30,00 es decir que en 5 hectáreas haría un pago anual de USD $ 150,00. 

 

Es importante recalcar que la Asociatividad les permite a los productores agrícolas 

consolidar su producción, además de potenciar sus fortalezas que les permita aprovechar 

las oportunidades que se tiene dentro del mercado y de la política pública para contar con 

el apoyo del Estado a través del ente rector de la política agropecuaria, lo cual les permita 

reducir costos de producción para generar mayores utilidades que les permitan mejorar la 

calidad de vida de su entorno familiar. 

 

Las organizaciones agrícolas se constituyen con personas que están vinculadas con la 

producción de alimentos en el agro, se encuentran conformadas por una asamblea general 

de socios que es el espacio deliberativo donde se toman las resoluciones por mayoría 

según el estatuto social, que es el ente regulador del funcionamiento de la organización, 

además se encuentra administrada por la Directiva y sus órganos que están establecidos 
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y regulados dentro del estatuto social que debe ser aprobado por la entidad rectora de la 

Economía Popular y Solidaria. 

 

Gráfico 11 Propuesta para el proyecto 

 

Elaboración: Autores 

 

Para el presente estudio se ha considerado 5 fases o etapas que deben marcar el propósito 

de la asociatividad, siendo el primero la Constitución y legalización de la Cooperativa 

dentro de la Economía Popular y Solidaria teniendo que realizarse los procedimientos 

establecidos en la ley y su reglamento, como segunda etapa es la elección de la directiva 

que realice las gestiones en representación de la organización, como tercera etapa se 

considera la realización de los trámites pertinentes ante el ente rector de la política 

agropecuaria para solicitar el proyecto de riego y drenaje, como cuarta etapa una vez 

aprobada la petición se procede al diseño y ejecución del proyecto, para como quinta y 

última etapa se tiene la Constitución de la Junta de Riego que es la que se encarga de la 

administración del proyecto, recogiendo fondos para hacer el mantenimiento y cubrir los 

costos operativos dentro del funcionamiento del sistema de riego y drenaje. 
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drenaje

4. Diseño y 
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Normativas para el 
mantenimiento del 

proyecto.
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó que los proyectos de riego y drenaje que existen en la provincia de Los Ríos 

han favorecido a los agricultores, puesto que le ahorran al productor arrocero la inversión 

de alrededor de USD $ 3.000,00 en la preparación de los sistemas de riego privado, que 

deben invertir para arreglar sus terrenos, además de la perforación de un pozo profundo 

y la compra de la bomba para el riego de la hectárea, lo cual incide en la productividad 

puesto que el agricultor no tiene que asumir otros gastos que reducen la utilidad, y en caso 

que el agricultor no cuente con dichos recursos tendrá que resignarse a hacer la cosecha 

de secano, lo cual hace que se disminuya la productividad. 

 

La inversión pública en riego y drenaje que ha realizado el gobierno nacional en los 

actuales momentos no es cuantificable puesto que fue construido en la moneda existente 

en aquél momento que era el Sucre, mientras que ahora se encuentra dolarizado el país, 

sin embargo, se puede expresar que el Gobierno nacional ha invertido en los últimos años 

más de 300 millones de dólares en el proyecto multipropósito DAUVIN, mismo que no 

brinda beneficios a los agricultores puesto que no se tiene los canales secundarios y 

terciarios. 

 

El Gobierno provincial tiene una inversión escasa en riego y drenaje para producción 

agrícola, pese a que se tiene un plan provincial de riego y drenaje en el que se considera 

diferentes proyectos, pero lamentablemente no se ejecutan por problemas presupuestario, 

aducen las autoridades que el gobierno central no asigna los recursos por lo que se 

encuentran paralizados dichos proyectos, lo cual hace que no se pueda realizar los trabajos 

de ampliación de las redes secundarias y terciarias de riego. 

 

Los costos de producción en una hectárea de cultivo de arroz es bastante alta, debido a 

otros factores de costos, en donde se tiene insumos agrícolas que han incrementado los 

precios, afectando directamente la economía de los pequeños y medianos productores que 

no tienen acceso al riego público en los canales de los proyectos de riego del Estado, lo 

cual hace que tengan un incremento en sus costos, debido a que deben construir pozos, 

comprar bombas, y gastar en combustibles para el riego de sus cultivos.  
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RECOMENDACIONES 

 

A la Universidad se deben realizar estudios sobre los presupuestos que asignan las 

prefecturas para los sistemas de riego y drenaje para producción agrícola, puesto que es 

un tema muy descuidado por parte de los gobiernos provinciales, perjudicando de esta 

manera a los agricultores que en muchos casos deben realizar cultivos de secano o instalar 

sus propios sistemas de riego privado para poder cultivar varias veces al año. 

 

A los agricultores que formen asociaciones de productores agrícolas para que puedan 

expresar sus petitorios a la Prefectura y Gobierno central, con el fin de que sean 

escuchados y se incorpore dentro de la planificación anual de riego y drenaje como 

prioridad la construcción de los sistemas de riego, así como la construcción de nuevos 

sistemas secundarios y terciarios para el beneficio del pequeño y mediano productor 

agrícola. 

 

A las autoridades de la Prefectura que consideren la necesidad de los agricultores que 

tienen con respecto a la construcción de canales secundarios y terciarios de los sistemas 

de riego público, que se han construido y que requieren de inversión pública lo cual 

mejorará la productividad de la Provincia al tenerse varios ciclos de producción tanto en 

invierno y en verano, generando empleo, y dinamizando la economía de los pequeños y 

medianos agricultores. 
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REGLAMENTO PARA EL PROCESO DE TITULACIÓN DE POSGRADO 

ANEXO I.- FORMATO DE PETICIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL 
TEMA/PROBLEMA 

PROPUESTO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

Guayaquil, 04 de junio del 2021 

Señor Econ. 
JACINTO MENDOZA RODRIGUEZ 
Decano de la Facultad de Ciencias Econ6micas 
Universidad de Guayaquil. 

De nuestra consideración. 

Nosotros, CARLOS BENITO GARCÍA RIZZO Y FRANCISCO BOLIVAR GARCÍA RIZZO 

estudiantes de la Maestrfa en ECONOMÍA con mención en Desarrollo Rural 

segunda cohorte, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen 

Académico y a las opciones aprobadas por el CES en cada programa, solicitamos 

acogernos a la siguiente Modalidad de Titulación: INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 
Como tema/problema de investigación para desarrollar el trabajo de titulación se propone: 

LA INYERSION PUBLICA EN LOS PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE PARA LA 

PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE ARROZ, EN LA PROVINCIA DE LOS 
RIOS ( 2015 -2019) 

 

El tema/problema propuesto corresponde a la siguiente línea de investigación aprobada por 
el CES: 

• ECONOMIA Y EMPRENDIMIENTO SOCIAL, SOSTENIBILIDAD Y GESTIDN TERRITORIAL 
 

El objetivo general de la propuesta del trabajo de titulación es: Determinar la incidencia de 

la inversión pública en los proyectos de riego  y drenaje  para  la  productividad  en  el  

cultivo de arroz, en la provincia de Los Ríos. 

 

En espera de acogida favorable a nuestra solicitud, y a la designación del Directo para el 

trabajo de titulación, suscribimos. 

 
Muy atentamente,–– 

 
 
 
 
 

 

Carlos Benito Garcia Rizzo 

Estudiantes del Programaa de 

MAESTRÍA EN ECONOMIA (Mención 

en Desarrollo Rural) Cédula de 

ciudadanía: CI. 12049091B6 

E-mail: 
carIos.garciariz/Oue.eud.ec 

 
Estudiante/s del Programa de MAESTRIA EN 

ECONOMIA (Mención en Desarrollo Rural) 

Cédula de ciudadanía: Cl. 1205011313 

E-mail: francisco.parciar/f0up.edu.ec 

 
 
 

 
          Francisco Bolívar Garcia Rizzo 



 

 

I. Formato de evaluación de la aprobación del tema / problema propuesto del trabajo 

de titulación 

 

  



 

 

II. Oficio de designación del Director de Trabajo de Titulación 

  



 

 

III. Formato del cuestionario para la encuesta a los agricultores 

 

OBJETIVO: Realizar un estudio con los agricultores de los cultivos de arroz para 

conocer su criterio sobre la inversión de riego público y privado y el impacto en la 

productividad.  

 

INSTRUCCIÓN: Exprese su respuesta marcando con una “X” en la casilla 

correspondiente, según las siguientes opciones: 

1.- Muy en desacuerdo   2.- En desacuerdo   3.- Indiferente   

4.- De acuerdo    5.- Muy de acuerdo 

No.                                                   
ALTERNATIVAS 

PREGUNTAS 
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 d
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o
  

     D
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   In
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      E
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 d
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u
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d
o

  

M
u

y
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n
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ac

u
er

d
o
  

5 4 3 2 1 

1 
¿Considera usted que los proyectos de riego público en la provincia de 

Los Ríos han beneficiado a los agricultores? 
     

2 
¿Ha existido el mantenimiento preventivo y correctivo en los proyectos 

de riego público en la provincia de Los Ríos? 
     

3 
¿Los valores que se pagan por acceso al riego de los proyectos públicos 

son bajos? 
     

4 
¿Considera usted que los sistemas de riego públicos reducen los costos 

operativos de producción de arroz? 
     

5 
¿Cree usted que el arroz producido con sistemas de riego es de mejor 

calidad? 
     

6 
¿Considera usted que los costos operativos de producción del cultivo 

de arroz sin los proyectos de riego públicos son altos?  
     

7 
¿Cree usted que existen estudios sobre riego y drenaje en la provincia 

de Los Ríos para incrementar la productividad del cultivo de arroz? 
     

8 
¿Ha accedido a programas públicos para el mejoramiento de la 

productividad del arroz? 
     

9 
¿Considera usted que los sistemas de riego privados son más eficientes 

para el mejoramiento de la productividad? 
     

10 
¿Cree usted que hay los controles necesarios para el uso y 

aprovechamiento del agua en los proyectos públicos de riego? 
     

  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  



 

 

IV. Ficha de producción por hectárea con sistema de riego privado 

 

Concepto 
Unidad de 

medida 
cantidad 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Costo 
Total  

Costo de 
producción 

Mano de obra     510,00  

Limpieza de muros y canales Jornal 5 15 75,00   

Semillero Jornal 2 15 30,00   

Transplante Jornal 9 15 135,00   

Aplicación de herbicidas Jornal 4 15 60,00   

Aplicación de insecticidas Jornal 4 15 60,00   

Aplicación de fertilizantes Jornal 4 15 60,00   

Deshierba manual Jornal 6 15 90,00   

Semilla     60,00  

Semilla certificada kilo  60 60,00   

Fertilizante     405,10  

Urea - 46% saco 6 35 210,00   

Abono completo saco 4 30 120,00   

DAP saco 2 27,55 55,10   

Abono foliar (30-10-30) litro 2 10 20,00   

Fitosanitarios     168,00  

Control de malezas preemergente litro 2 10 20,00   

Control de malezas postemergente litro 4 6 24,00   

Control de maleza hormonal litro 1 5 5,00   

Control fitosanitario sistémico litro 1 10 10,00   

Control fitosanitario insectos litro 1 14 14,00   

Control fitosanitario fungicida litro 1 22 22,00   

Control fitosanitario nematicida litro 1 13 13,00   

Control de plagas  litro 2 30 60,00   

Maquinarias     500,00  

Arada, rastra, fangueo hora 6 25 150,00   

Riego Ha. 1 150 150,00   

Cosechadora saco 65 1,54 100,00   

Transporte de cosecha saco 65 1,54 100,00    

Subtotal de costos variables      1643,10 

Costos financieros 
11% 

anual/6meses 1  90,00   

Imprevistos  1  100,00   

Subtotal de costos fijos      +  190,00 

Total del costo de producción      1833,10 

 

  



 

 

V. Ficha de producción por hectárea con sistema de riego público 

 

Concepto 
Unidad de 

medida 
cantidad 

Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Costo 
Total 

Costo de 
producción 

Mano de obra     510,00  

Limpieza de muros y canales Jornal 5 15 75,00   

Semillero Jornal 2 15 30,00   

Transplante Jornal 9 15 135,00   

Aplicación de herbicidas Jornal 4 15 60,00   

Aplicación de insecticidas Jornal 4 15 60,00   

Aplicación de fertilizantes Jornal 4 15 60,00   

Deshierba manual Jornal 6 15 90,00   

Semilla     60,00  

Semilla certificada kilo  60 60,00   

Fertilizante     405,10  

Urea - 46% saco 6 35 210,00   

Abono completo saco 4 30 120,00   

DAP saco 2 27,55 55,10   

Abono foliar (30-10-30) litro 2 10 20,00   

Fitosanitarios     168,00  
Control de malezas 
preemergente litro 2 10 20,00   
Control de malezas 
postemergente litro 4 6 24,00   

Control de maleza hormonal litro 1 5 5,00   

Control fitosanitario sistémico litro 1 10 10,00   

Control fitosanitario insectos litro 1 14 14,00   

Control fitosanitario fungicida litro 1 22 22,00   

Control fitosanitario nematicida litro 1 13 13,00   

Control de plagas  litro 2 30 60,00   

Maquinarias     380,00  

Arada, rastra, fangueo hora 6 25 150,00   

Riego Ha. 1 30 30,00   

Cosechadora saco 65 1,54 100,00   

Transporte de cosecha saco 65 1,54 100,00    

Subtotal de costos variables      1523,10 

Costos financieros 
11% 

anual/6meses 1  90,00   

Imprevistos  1  100,00   

Subtotal de costos fijos      190,00 

Total del costo de producción      1713,10 

 


