
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

PROGRAMA MAESTRÍA EN AGROPECUARIA, MENCIÓN 

AGRONEGOCIOS 

 

INFORME PARA ARTÍCULO PROFESIONAL DE ALTO NIVEL QUE 

SE PRESENTA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO 

DE MAGISTER  

 

 

“EFICIENCIA PRODUCTIVA EN EL MANEJO DE LOS SUELOS DEL 

CULTIVO DE ARROZ EN EL ECUADOR: ESTUDIO BASADO EN 

ENMIENDAS ORGÁNICAS EN EL RECINTO CASCOL, CANTÓN 

DAULE”  

 

AUTOR: JOSÉ TORRES ZAVALA 

 

DIRECTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN: 

 Ing. DONALD ZHANGALLIMBAY, M.Sc  

 

 

 

 

GUAYAQUIL, FEBRERO 2022 

 

 

 

 

 



Contenido 
 

2. TEMA ........................................................................................................................... 3 

3. RESUMEN ................................................................................................................... 3 

4. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN ........................................................................................................... 3 

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE CORRESPONDE .................................. 5 

6. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS .... 5 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .............................................................................. 5 

8. METODOLOGÍA ......................................................................................................... 7 

9. DISCUSIÓN ............................................................................................................... 10 

10. CONCLUSIONES .................................................................................................... 13 

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 15 

ANEXOS ........................................................................................................................ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. TEMA 

 

EFICIENCIA PRODUCTIVA EN EL MANEJO DE LOS SUELOS DEL 

CULTIVO DE ARROZ EN EL ECUADOR: ESTUDIO BASADO EN 

ENMIENDAS ORGÁNICAS EN EL RECINTO CASCOL, CANTÓN DAULE. 

 

3. RESUMEN 
 

En varios países en desarrollo, los procesos tradicionales de cultivo de arroz, basados en 

el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, generan un elevado nivel de costos de 

producción y no son compatibles con las nuevas tendencias de consumo de bienes más 

orgánicos. Esto se ve reflejado en mayores niveles de precios y menor competitividad, en 

comparación con economías con sectores agrícolas más industrializados. En este trabajo, 

se presenta y se evalúa un método de cultivo distinto, en comparación con el 

tradicionalmente usado por los agricultores de arroz en el Ecuador, el cual incorpora el 

uso de bio insumos, como los biol, y los compost fertilizantes orgánicos combinados con 

ciertos fertilizantes inorgánicos, nitrogenados, como mezclas químicas. Este tipo de 

tratamiento reduce los niveles de uso de químicos en los cultivos, mejorando la calidad 

del producto, y reduciendo los niveles de costo de producción. Los resultados indican que 

este proceso reduce aproximadamente entre un 30 y 50% de los costos de producción, en 

comparación con los otros métodos. Además, se encontró que, en la prueba realizada, la 

aplicación de este tipo de métodos genera un nivel de producción por encima de la media 

registrada en el país, más próxima a las medias registradas en los países de la región. 

4. ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

La agricultura tiene como principal objetivo proveer alimento a la creciente población 

humana, por lo tanto, es importante mantener una constante búsqueda de nuevos 

procesos, buenas prácticas, y nuevas tecnologías que permitan generar rendimientos 

productivos y eficientes del cultivo. En la actualidad, el desarrollo tecnológico y la 

innovación van direccionadas hacia alcanzar elementos que contribuyan con la 

productividad de forma, principalmente, sostenible en el tiempo. En este contexto, la 

literatura muestra varios factores relacionados con el buen desempeño en los procesos 

agrícolas, entre ellos, la nutrición vegetal. Este proceso es fundamental para la absorción 



de nutrientes y el buen desarrollo de una planta, sin embargo, en la práctica, la mayoría 

de cultivos agrícolas se caracterizan por la adición de fertilizantes edáficos inorgánicos, 

los que provocan inconvenientes debido a la baja eficiencia de los productos empleados, 

y el incorrecto manejo de los nutrientes, lo que se evidencia en una baja producción y 

calidad de las cosechas (Martínez, 2018).  

El arroz, por su alto valor nutricional, es uno de los alimentos más importantes para varios 

países en el mundo, por ejemplo, Ecuador. Según datos de la CEPAL (2017), la 

producción de arroz, en el último año en Latinoamérica, disminuyó aproximadamente un 

20% debido a la caída de los precios internacionales y problemas climáticos. Sin embargo, 

sigue siendo uno de los alimentos más consumidos en la región. Según datos del INEC 

(2019), el área total cosechada de arroz, en Ecuador en 2019, fueron 257.273 hectáreas, 

registrando una variación negativa del 13,8% en comparación con el 2018. El cultivo de 

arroz está localizado casi en su totalidad en la Región Costa, concentrándose 

mayoritariamente en las provincias de Guayas y Los Ríos (entre las dos representan el 

95,2% de la superficie total cosechada) (Mena, 2014). 

Este sector actualmente enfrenta varios desafíos sobre su competitividad, sostenibilidad, 

calidad, seguridad e interacción con el medioambiente. Por lo tanto, es necesario 

aprovechar los recursos naturales junto con las aplicaciones tecnológicas modernas para 

garantizar mejores rendimientos. En Colombia, por ejemplo, el área arrocera es 

aproximadamente de 450.000 hectáreas, representando una participación del 4% del PIB. 

El rendimiento promedio es de 5.7 t/ha de paddy (Fedearroz, 2012). Por otro lado, en 

Estados Unidos, la producción promedio es de 9 toneladas por hectárea, y en otros países 

de la región, el rendimiento promedio oscila entre 7,5 y 8,5 toneladas por hectárea 

(Esquivel & Díaz , 2019). En Ecuador, el rendimiento promedio por hectárea sembrada 

es de 5,61 toneladas y, aunque es mayor al registrado en 2017, que fue de 5,03 t/ha., aún 

está por debajo de los promedios observados en américa latina (Mena, 2014). 

Por otro lado, desde un punto de vista de agricultura sostenible, el uso de abonos o 

fertilizantes orgánicos, y las enmiendas de suelos, como factores alternativos en la 

producción de arroz, ofrece una fuente de desarrollo económico y factible. Asimismo, 

representa una importante alternativa para limitar el uso de fertilizantes químicos, 

reduciendo así el impacto negativo sobre el medio ambiente y también sobre la economía 

de los agricultores (Porras & Rueda, 2006). Es importante mencionar que, para producir 



bio fertilizantes, se puede emplear microrganismos propios del suelo o incluso del agua, 

que desde siempre, han convivido y conviven en simbiosis (comunidad) con las plantas 

superiores (Hiruma , Gerlach, & Sacristán, 2016).  

5. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN A LA QUE CORRESPONDE 

 

Buenas Prácticas Agrícolas 

 

6. FORMULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Objetivo General 

Identificar las ventajas en productividad y eficiencia de costos de un sistema de cultivos 

basado en enmiendas orgánicas, con el fin de presentar alternativas a los sistemas de 

cultivos de arroz en el país. 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar un tratamiento de enmienda orgánica que reduzca el uso de pesticidas 

y herbicidas químicos, con el fin de mejorar los rendimientos del cultivo de arroz. 

2. Poner a prueba, a través de un caso particular, de los resultados de la aplicación 

del nuevo sistema de cultivo basado en el uso de enmiendas orgánicas. 

3. Comparar los resultados en costos y producción, en el cultivo de arroz, del nuevo 

sistema con otros identificados en estudios comparativos. 

 

7. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El trabajo presenta una propuesta sobre el manejo sostenible del cultivo, enfocado en un 

método que permite mejorar la productividad del suelo y reducir los costos de producción 

para los agricultores. El objeto de estudio es el uso de enmiendas orgánicas. En primer 

lugar, se propone aplicar una enmienda al suelo durante la preparación del mismo, con 

carbonato de calcio, roca fosfórica, zeolita, materia orgánica (compost), debido a que sus 

propiedades relacionadas con el calcio ayudan a regular el ph del suelo, provocando un 

mejor desarrollo para las plantas.  

En segundo lugar, se propone el uso de un biol desarrollado a través de microorganismos 

eficientes, aplicado de manera foliar; y la aplicación de bio fertilizantes, específicamente 

un compuesto elaborado a base de materia orgánica (compost), diatomeas o dióxido de 



silicio, usado como insecticida y fertilizante natural. Finalmente, estos elementos se 

combinan con un fertilizante edáfico nitrogenado inorgánico y se distribuye a lo largo del 

ciclo del cultivo, a los 15, 30, y 45 días después del trasplante.  

La propuesta ofrece un método económicamente sostenible para reducir el uso de 

productos químicos e inorgánicos, que además de ser costosos, resultan tóxicos para el 

medio ambiente (Gruposacsa, 2015). Además, estas buenas prácticas agrícolas producen 

efectos benéficos sobre las plantas con las que conviven. Los fertilizantes orgánicos 

ayudan a corregir el problema de la acidez y salinidad de los suelos, gracias al aporte de 

microorganismos que regulan la absorción de nutrientes y agua, logrando proteger el 

suelo mejorando sus condiciones físicas químicas. Esto mejora la productividad del suelo 

gracias al retorno y mejor absorción de nutrientes que se logra con estos productos.  

Además, el excesivo uso de productos químicos e inorgánicos, eliminan o afectan 

gravemente a la flora y a la fauna, la agricultura ecológica, en el cultivo de arroz, logra 

que aumente la diversidad biológica en los campos, brindando protección de los recursos 

naturales a través de la nula residualidad química, ya que se aplica de forma adecuada los 

insumos químicos e inorgánicos en menor proporción al ser combinados o reemplazados 

por los bio insumos, para el control de insectos plagas y enfermedades, consiguiendo así, 

alimentos sanos cuidando el medio ambiente.  

Por otro lado, al elaborar su propio compost, materia orgánica, biol (bio estimulante), bio 

insecticida, bio fungicida, el agricultor ahorra considerablemente en los costos de 

producción de arroz, o cualquier cultivo en general. Una de las ventajas de los fertilizantes 

líquidos orgánicos es que liberan progresivamente sus nutrientes, así como la materia 

orgánica; esto permite que la absorción sea óptima y las plantas crezcan mejor, otra 

ventaja es que no degradan la vida del suelo, de hecho, gracias a la proliferación de la 

flora microbiana se logra reestructurar el equilibrio del mismo. Al aplicar enmiendas al 

suelo con el uso de minerales como el carbonato de calcio, magnesio, potasio, dióxido de 

silicio, roca fosfórica, y zeolita, se potencializa el suelo, dando como resultado que el 

abono orgánico pueda reemplazar hasta el 50% de los fertilizantes inorgánicos reduciendo 

el costo de producción con óptimos resultados.  

El presente método ayuda a reestablecer el equilibrio de microorganismos permitiendo 

un mejor crecimiento de las plantas y un excelente aprovechamiento de los recursos, esto 

es una ventaja no solo en términos de costos y eficiencia sino también en salud del suelo, 



siendo muy positivo para el medio ambiente y para la rentabilidad de los cultivos, la 

agricultura ecológica contribuye a la descontaminación del medo ambiente (Gutiérrez, 

2017). Los resultados muestran una reducción aproximada de entre el 30 y 50% de los 

costos de producción. Además, considerando un par de casos parcialmente comparativos, 

los costos de producción se reducen, también, en cerca del 50% con la aplicación de este 

método.  

8. METODOLOGÍA 

 

El método propuesto contribuye con el mejoramiento del estado del terreno y proporciona 

mayor eficiencia en la reducción de costos de producción, debido a que reduce 

significativamente la aplicación de fertilizantes inorgánicos. Además, al usar fertilizantes 

orgánicos (abono), el método propuesto ayuda a mejorar las condiciones físicas, químicas 

y biológicas del terreno. En esta sección se detalla las características del tratamiento del 

suelo aplicado en el método propuesto.   

MATERIALES: 

La prueba del nuevo método se realizó en el Sector Bahona, Recinto Cascol, Cantón 

Daule, Provincia del Guayas. En total, se utilizó una superficie de 5.5 hectáreas. La figura 

1 muestra la Geolocalización del proyecto: -1.898128  -7.9977736. El terreno fue 

preparado para el cultivo de arroz SFL011. Los principales materiales empleados en el 

proceso de preparación de suelos fueron: Tractor (motocultor) e implementos - Bomba 

de mochila –Fertilizantes (compost, diatomeas, ureas, sulfato de amonio) - Enmienda 

(carbonato de calcio, ceniza de tamo de arroz, zeolita, roca fosfórica, materia orgánica) 

- Semillas (sfl 011). 

MÉTODO 

Preparación del terreno  

Para incorporar materia orgánica al suelo, se utiliza los residuos de la anterior cosecha 

con la finalidad de aportar nutrientes. Además, se inunda la piscina, se realiza dos pases 

de fangueo y una pasada de palo, con el fin de nivelar el terreno (pequeñas lomas en el 

terreno).  En total, se necesita 15 horas por hectárea en picada, repicada, y pasada de palo 

para la nivelación respectiva.  



Uno de los elementos claves de la propuesta que presenta el artículo es el proceso de 

enmienda de suelo.  En este caso, a diferencia de lo tradicional, la enmienda se compone 

de  24 sacos de carbonato de calcio ($ 2.50 cada saco), 8 sacos de roca fosfórica ($ 12.50 

cada saco), 4 sacos de zeolita ($ 4.50 cada saco), 24 sacos de materia orgánica ($ 5 dólares 

cada saco). La principal ventaja de esta enmienda es que provee un suelo sano, regulando 

el nivel de ph y permitiendo un mejor desarrollo radicular de las plantas. Este tipo de 

enmienda no es muy utilizado en el país debido principalmente a dos razones: 1) el 

desconocimiento de las ventajas de los elementos que se incluyen en la enmienda, y; 2) 

la percepción de costos de aplicación. Sin embargo, este tipo de métodos tiene efectos 

directos en la calidad del producto y en su eficiencia productiva.   

Por otro lado, se aplica 8 sacas, de 250 libras cada una, de semilla de primera generación 

de arroz variedad sfl 011. La aplicación de la enmienda de suelo se realiza con la ayuda 

del motocultor y dos jornaleros. Esta característica de aplicación de enmienda, resulta 

eficiente para reducir los costos totales de producción. La  enmienda de suelo aplica los 

siguientes elementos por cada hectárea: 1.5 saco de 50 kg de roca fosfórica, 4 sacos de 

50 kg de carbonato de calcio, ½ saco de zeolita, 5 sacos materia orgánica (compost de 

pulpa de café, estiércol de vaca echo compost), 2 sacos de tamo quemado (ceniza).   

Asimismo, a continuación, se detallan algunas otras características relevantes de los 

procesos de cultivo aplicados en el caso de estudio. Es importante recordar que la base 

del análisis es la reducción del uso de químicos contaminantes, y la aplicación de 

enmiendas que mejoran el desarrollo general de las plantas (Ver Anexo I). 

Figura 1: Geolocalización del terreno  

 

 

 

 

 

 

 



 

Encalado; La aplicación de la enmienda al suelo se realizó de manera preventiva para 

regular la acides propia del suelo, después de incorporar los rastrojos de la cosecha 

anterior. Se aplica en la pasada de palo para nivelar el suelo antes del trasplante, de 

acuerdo al tratamiento con su respectiva dosis detallada anteriormente. 

Siembra en semilleros; Se pre-germina la semilla sumergiéndola en una tina con agua 

durante 24 horas. Después, se drena el agua y se la deja reposar por 24 horas más. La 

siembra en el semillero se efectúa al voleo, utilizando 250g/m3 de semilla SFL011. 

Finalmente, a los 19 días, se realiza el trasplante al lugar definitivo de siembra. 

Control de malezas; El control de malezas se realiza mediante la aplicación de butachlor 

(4 L/ha) junto con chequer (0.5 L/ha), antes del trasplante. Cabe mencionar que estos 

productos son los únicos elementos químicos incluidos en el proceso. 

Control fitosanitario; Se lo efectúa para el control de langosta (Spodoptera frugiperda) 

y el control de la hydrellia (Hydrellia wirthi). Este control se aplica a los 8 días después 

del trasplante bolido (0.5 L/ha). Luego, a los 40 días, se aplica el mismo producto para el 

control de la sogata (Tagosodes orizicolus), más el bio insecticida para la novia del arroz 

(Rupella albinella) (2 L/ha). 

Riego; Se realiza el riego mediante inundación a las piscinas del cultivo, hasta llegar a 

tener una lámina de agua de 10 cm aproximadamente, durante todo el ciclo del cultivo. 

Además, en el proceso de cultivo, se utilizan bioles con formulación estandarizada a base 

de estiércol, frutas, polvillo de arroz, melaza, microorganismos locales, enriquecido con 

minerales, elaborados de manera artesanal a través de un proceso anaeróbico. Otro 

elemento en el proceso de cultivo, que se presenta en el estudio, es la aplicación de bioles 

que incluyen un incremento de microorganismos como el trichoderma. Asimismo, el bio 

insecticida está elaborado con una formulación estándar de ajo, cebolla, ají, alcohol, 

enriquecido, aparte, con bacillus thurigiensis, melaza, canela, clavo de olor, hojas de 

neem y de eucalipto dejándolo en una maceración de 15 días, mínimo antes de iniciar su 

aplicación. Cabe resaltar que el objetivo principal de la aplicación de este nuevo método 

es mantener, y aprovechar, de mejor manera los nutrientes de la tierra, con el fin de 

mejorar la eficiencia productiva de los cultivos. 



Por otro lado, se utilizaron procesos de biocontrol de enfermedades con la ayuda de 

bioestimulantes, los cuales se aplicaron cada 15 días, con un total de 6 tanques (4 litros 

de bioestimulante por tanque de 200 litros). Asimismo, se realizó un biocontrol de plagas 

a través de bioinsecticidas, los cuales, al igual que los bioestimulantes, se aplicaron cada 

15 días, con un total de 6 tanques (2 litros de bioinsecticida por tanque de 200 litros). 

Cabe resaltar que, parte del tratamiento y el objetivo de los procesos presentados en el 

artículo, es precisamente reducir el uso de insecticidas, fungicidas y pesticidas, elementos 

que son altamente tóxicos y pueden repercutir en la calidad del producto  

En total, durante el proceso de cultivo, se realizaron tres fertilizaciones edáficas. La 

primera fertilización se realizó con abono orgánico (compost, 3 sacos por hectárea) e 

inorgánico (2 sacos de sulfato de amonio, dióxido de silicio, 2 sacos de  Diatomeas  de 

25 kg por hectárea, tamo quemado), a los 15 días después del trasplante. La segunda 

fertilización se realizó 15 días después de haber hecho la primera, y mantuvo las 

características mencionadas previamente. La tercera fertilización edáfica incluye algunos 

elementos adicionales y se realiza 15 días después de la segunda fertilización (el proceso 

de las tres fertilizaciones conlleva en total 45 días). A diferencia de los métodos 

tradicionales, en este caso, la tercera fertilización utiliza una combinación entre un 

elemento inorgánico nitrogenado, específicamente 1 saco de urea con azufre, mezclado 

con minerales que contribuyen con el mejoramiento de la calidad de la tierra, y el 

desarrollo del cultivo. Los minerales aplicados fueron: sulfato de magnesio (1 saco), 

Dióxido de silicio (Diatomeas) y sulfato de potasio. Esta combinación se aplicó con una 

medida de  2 sacos de 25 kg por hectárea. 

Por otro lado, el proceso de cultivo incluye dos fumigadas preventivas. La primera 

fumigada se realiza con bio insecticida y bio estimulante, y se aplica 15 días después de 

la segunda fertilización edáfica (30 días después del trasplante). Una de las desventajas 

de usar únicamente bio insecticidas en los cultivos, es la adaptación de las plagas 

(insectos) a este tipo de repelentes. Por lo tanto, para mantener un buen control de estos 

factores, en la segunda fumigada se aplica una combinación entre un insecticida 

comercial (bólido 500 cc), aplicado en pequeñas dosis (50% de la dosis recomendada),  

y el bio insecticida con el bio estimulante. Esta fumigación se realiza 15 días después 

de la primera fumigación (45 días después del trasplante). 

9. DISCUSIÓN 

 

Costos de producción 



Una de las ventajas de la aplicación de este tipo de métodos es la reducción en los costos 

de producción. Para tener una idea de los beneficios de estas enmiendas y el uso de 

bioinsumos, se compara el costo total de producción de arroz, por hectárea, determinado 

en el caso aplicado, con el costo de producción registrado en dos casos agrícolas similares 

en territorios cercados, dentro del país: 1) Urdaneta, provincia de Los Ríos, y; 2) 

Samborondón, Provincia de El Guayas). La tabla 1 presenta los detalles del costo de 

producción para el caso de estudio (Mena, 2014) en el que se prioriza la aplicación de 

enmiendas de suelos y bioinsumos, detallados en la sección anterior. La tabla 1 resume el 

total de costos de los materiales y métodos empleados. En la columna 2, se muestra los 

costos totales en la preparación del cultivo en las 5,5 hectáreas. En la columna 3, se 

indican los costos promedios por cada una de ellas (hectárea). 

Los resultados muestran una reducción considerable en el costo por hectárea de la 

producción (ver tablas 2 y 3 en el anexo II del artículo) de arroz, en comparación con los 

casos de Samborondón (Quijije, Carvajal, & García , 2018) y  Urdaneta (Panimboza, 

2017). Empleando este esquema basado en enmiendas de suelo y bioinsumos, el costo de 

producción de arroz por hectárea alcanzó un valor de $ 906. En Samborondón, un estudio 

sobre el mismo cultivo registra un costo total por hectárea de $ 1871,05. En otro caso, en 

Urdaneta, el costo por hectárea alcanza un valor de $ 1542,32 (Mena, 2014). En promedio, 

se observa una reducción aproximada del 50% de los costos por hectárea, en comparación 

a estos dos casos particulares. 

Tabla 1: Costos de producción del método presentado en el estudio 

 Costo total (5,5 Has) Costo por Ha 

Material de siembra $     300,00 $       54,55 

Preparación de terreno $     480,00 $       87,27 

Siembra $  1.152,00 $     209,45 

Fertilización $  1.259,00 $     228,91 

Labores culturales $     500,00 $       90,91 

Control químico de malezas $     512,00 $       93,09 

Control plagas y enfermedades $       60,00 $       10,91 

Cosecha $     720,00 $     130,91 

TOTAL $  4.983,00 $     906,00 

 

Si bien no es totalmente consistente la comparación, en este trabajo se muestra los 

resultados preliminares de la inclusión de estas buenas prácticas agrícolas, las cuales no 

son comúnmente usadas en la producción tradicional, específicamente en el cultivo de 



arroz. Este resultado es relevante en el contexto nacional, no solo por mejorar las 

condiciones económicas de los agricultores, sino porque permite evidenciar algunas 

estrategias productivas que suavicen el impacto de las medidas públicas en el bienestar 

del sector. Por ejemplo, durante el mes de julio del presente año, el sector arrocero del 

país se paralizó, con el fin de buscar un ajuste en los precios oficiales establecidos por el 

estado.  

Por otro lado, otro de los beneficios del uso de este tipo de enmienda, es la consecuente 

reducción en el uso de químicos como fungicidas, los cuales, además de representar un 

buen porcentaje del costo producción, generan un nivel de desgaste mayor en la calidad 

de los suelos. Esta diferencia se ve marcada en la comparación con los otros mecanismos 

tradicionales. Por otro lado, el uso de abonos permite reducir la salinidad del suelo 

(exceso de acidez) y desbloquea, de mejor manera, el suelo, de tal forma que el cultivo 

aumenta su capacidad de absorción de nutrientes. La difusión de estos métodos sirve de 

evidencia para buscar alternativas de procesos más eficientes, que permitan mejorar las 

condiciones comerciales de los productores agrícolas del país. Más aún, cuando en 

términos comparativos, la producción nacional resulta mucho menor en comparación con 

otros proveedores como Perú o Colombia (Mena, 2014). 

Rendimiento productivo 

Otro de los beneficios de la aplicación de éste método es el aumento en la producción 

final del cultivo. Como se mencionó anteriormente, la reducción del uso de químicos, en 

general, en el proceso de cultivo, no solo genera un efecto en los niveles de costo de 

producción, sino también ayuda a mejorar las condiciones de desarrollo de las plantas. La 

tabla 4 muestra un resumen de los rendimientos observados en el caso de estudio.  El 

rendimiento se determina en toneladas por hectárea, y se calcula con base a la cosecha de 

arroz “paddy”, al 20% de humedad y 5% de impurezas, utilizando la siguiente fórmula: 

Peso bruto del camión con el arroz en cascara, menos la tara o peso del camión vacío, se 

multiplica por el valor del kilogramo que son 2.2 y se divide para 200 libras que es peso 

oficial de la saca de arroz paddy, El resultado es el número de sacas de 200 libras por 

camión entregado a la piladora, y la suma del total es la producción bruta de arroz paddy 

(ver registros oficiales de pesos en Anexo III). Los resultados indican que la producción 

total fue de 440,55 sacos de 200 libras de arroz. Es decir, un promedio de 8 toneladas por 

hectárea. 



Los niveles de producción, observados en el caso de estudio, se aproximan de mejor 

manera a los promedios establecidos en la región (entre 7,5 y 8,5 toneladas por hectárea), 

sin embargo, sigue siendo menor a lo registrado en países desarrollados como Estados 

Unidos (9 toneladas por hectárea).  

Tabla 4: Descripción de eficiencia de la producción para el caso de estudio 

# de 

viajes 

por 

camión 

Peso Bruto 

en 

Kilogramos 

del camión 

lleno de 

arroz 

paddy 

Tara peso 

del camión 

vacío en 

Kilogramos. 

Diferencia 

de peso 

bruto y 

tara en 

Kilogramos 

Valor del 

Kilogramo 

en Libas. 

Resultado  

de la 

diferencia 

de peso por 

el valor del 

Kilogramo 

Peso de 

la saca 

de arroz 

En 

Libras  

Total 

de 

sacas 

arroz 

paddy 

de 200 

Lb. por 

camión  

1 14100 Kg. 4550 Kg. 9550 Kg. 2.2 Lb. 21010 Lb. 200 Lb. 105.05 

2 5620 Kg. 3040 Kg.    2580 Kg. 2.2 Lb.     5676 Lb. 200 Lb. 28.38 

3 17020 Kg. 4550 Kg. 12470 Kg. 2.2 Lb. 27434 Lb. 200 Lb. 137.17 

4 8190 Kg. 3030 Kg.   5160 Kg. 2.2 Lb. 11352 Lb. 200 Lb. 56.76 

5 8280 Kg. 3050 Kg.   5230 Kg. 2.2 Lb. 11506 Lb. 200 Lb. 57.53 

6 8120 Kg. 3060 Kg.   5060 Kg. 2.2 Lb. 11132 Lb. 200 Lb. 55.66 

Total de sacos de 200 libras de arroz paddy 440,55 

 

10. CONCLUSIONES 

 

Al trabajar los cultivos de arroz aplicando Buenas Prácticas Agrícolas, utilizando 

enmiendas de suelos e insumos orgánicos elaborados por los mismos agricultores, se 

reducen los costos de producción que, normalmente, genera la agricultura convencional. 

Estos mecanismos pueden conducir los procesos hacia una vía de agricultura sostenible, 

sustentable y rentable, lo cual repercute en las condiciones de vida de los productores del 

país.  

Por otro lado, el uso de enmiendas orgánicas como fuente de fertilización y corrección de 

suelos salinos y ácidos, puede ser una alternativa muy conveniente desde el punto de vista 

económico y productivo. Sobre todo, cuando se compara con los métodos tradicionales 

que abusan del uso de fertilizantes convencionales, y productos químicos, que desgastan 

la calidad de los suelos. 

En este trabajo se muestra los resultados para una aplicación práctica en el cultivo de 

arroz, en el cantón Daule, provincia del Guayas. El método de enmienda mostrado se 



caracteriza por el uso de dos microorganismos; 1) el bacillus thuringiensis, que es el 

insecticida biológico más aplicado en el mundo, y se utiliza para controlar diversos 

insectos que afectan los cultivos de diversos productos agrícolas, y; 2) trichoderma SP, 

que es un hongo beneficioso para las plantas, ampliamente utilizado como agente de 

control biológico contra diversos patógenos vegetales. Adicionalmente, este 

microorganismo se utiliza en aplicaciones foliares, tratamiento de semillas y suelo para 

el control de diversas enfermedades producidas por hongos. La trichoderma SP posee 

buenas cualidades para el control de enfermedades en plantas causadas por patógenos 

fúngicos del suelo, principalmente de los géneros Phytophthora, Rhizoctonia, Sclerotium, 

Pythium, entre otros 

Por otro lado, la aplicación de zeolita, incluida en el método propuesto, disminuye las 

pérdidas de nitrógeno en los suelos, asimilable para las plantas en nitrato y amonio, 

permitiendo aprovechar de una mejor manera este nutriente tan elemental y costoso en el 

proceso productivo. En otras palabras, la zeolita mejora la calidad de los suelos agrícolas, 

pudiendo absorber los plaguicidas siendo transportadores de diferentes sustancias activas 

que existe en los abonos orgánicos, permitiendo mejorar la aireación y la actividad 

microbiológica de los suelos.  Esto mejora sustancialmente el potencial de fertilidad y 

producción de los suelos y los cultivos.   

Otro elemento incluido en el proceso de fertilización es el Silicio. Este nutriente es muy 

beneficioso para el cultivo de arroz. La planta requiere de este elemento para desarrollar 

hojas, tallos y raíces fuertes. La formación de células epidérmicas reduce la 

susceptibilidad de la planta a enfermedades fungosas y bacteriales, y al ataque de insectos 

(barrenadores, saltamontes) y arañas. Las plantas de arroz adecuadamente abastecidas con 

Si tienen hojas y hábitos de crecimiento erectos. Estos contribuyen al eficiente uso de la 

luz y por lo tanto al uso eficiente de N (IPNI, 2000). 

Finalmente, otros aspectos relevantes que se incluyen son la aplicación de compost 

orgánico, productos biológicos y materias orgánicas en general. Estos elementos 

refuerzan las propiedades físicas, microbiológicas y químicas del cultivo. 

Los resultados favorecen las ventajas de usar este tipo de técnicas en los cultivos, sobre 

todo considerando el objetivo de alcanzar buenas prácticas que contribuyan con un 

desarrollo sostenible, rentable y eficiente. La producción de arroz, en la región, es un 



sector de suma relevancia, no solo para los productores, sino también para los tomadores 

de decisiones, que busquen fomentar el crecimiento económico de los países.  
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ANEXO 2: TABLAS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 

 
Tabla 2: Costos de producción por hectárea, caso Samborondón extraído de Quijije, Carvajal & García (2018) 

Provincia: Guayas Tenencia de tierra: Propia 

Cantón: Samborondón Rendimiento: 65 sacas de 200 lbs 

Temporada: Verano 
Precio oficial arroz en cáscara seco y limpio 

oct.2017: 
$35.50 

Fecha de Siembra: Mayo Nivel de tecnificación: Semitecnificado 

Fecha de Cosecha: Octubre   

CONCEPTO 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

PRECIO US$ 

UNITARIO 
COSTO US$ HA 

MANO DE OBRA     

Limpieza de Muros y canales Jornal 6 13 78 

Semillero Jornal 2 13 26 

Trasplante Jornal 15 13 195 

Aplicación Herbicida Jornal 4 13 52 

Aplicación Insecticida Jornal 4 13 52 

Aplicación Fertilizante Jornal 4 13 52 

Deshierba manual Jornal 12 13 156 

SUB TOTAL 611 

SEMILLA     

Iniap 14-Filipino Kilo 45 1,33 59,85 

SUB TOTAL 59,85 

FERTILIZANTE  

Urea - 46% Saco 6 18,5 111 

Abono completo (10-30-10) Saco 4 30 120 



Dap Saco 2 27,55 55,1 

Abono Foliar (30-10-30) Litros 2 10 20 

SUB TOTAL  16 306,1 

FITOSANITARIOS  

Control de malezas (pre-emergente) Litro 2 10 20 

Control de malezas (post-emergente) Litro 4 6 24 

Control de malezas hormonal Litro 1 5 5 

Control Fitosanitario (sistémico) Litro 1 10 10 

Control Fitosanitario (insectos) Litro 1 14 14 

Control Fitosanitario (fungicida) Litro 1 22 22 

Control Fitosanitario (nemacida) Litro 1 13 13 

Control de plagas (insect. Biológico) Litro 2 30 60 

SUB TOTAL 168 

MAQUINARIA/EQUIPOS/MATERIALES  

Arada+Rastra+Fangueo Hora 6 25 150 

Riego (Bomba) Ha 1 150 150 

Cosecha Sacos (Cosechadora) Saco 70 2 140 

Transporte Cosecha (Piladora) Saco 70 0,5 35 

SUB TOTAL $ 475 

SUB TOTAL COSTOS VARIABLES $ 1619,95 

Costos Administrativos (10%) $ 161,995 

Costo Financiero (11% annual/ 6 meses) $ 89,1 

SUB TOTAL COSTOS FIJOS $ 251,095 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN ($/Ha.) $ 1871,045 

 

 



Tabla 3: Costos de producción para cultivo de arroz en Urdaneta (Panimboza, 2017) 

Material de siembra  $     156,45  

Preparación de terreno  $       86,00  

Siembra  $     230,00  

Fertilización  $     398,00  

Labores culturales  $     161,00  

Control químico de malezas  $     181,97  

Control plagas y enfermedades  $       59,40  

Cosecha  $     269,50  

TOTAL  $  1.542,32  

 

PESOS REGISTRADOS DE LA PRODUCCIÓN 

 



 

 

 

 


