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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de Daule es visto y analizado desde épocas muy remotas, 

data a partir de la colonia, y es donde el pueblo logra un desarrollo en 

actividades de la agricultura muy importante, y es influenciado por élites 

de pueblos cercanos, en este caso Guayaquil, empujó a Daule para 

mantener vigente su nombre. Hay que recordar que pueblos como Balzar 

y Santa Lucía pertenecían a Daule. 

Daule fue partícipe de la Revolución que fue dada en la ciudad de 

Guayaquil, el 9 de Octubre de 1820, y como consecuencia, este pueblo 

también se independiza dos días después de la gran batalla, es decir, el 

11 de Octubre de 1820. 

Al ser un cantón eminentemente costero, y con salida al mar, su territorio 

es plano, no posee altura geográfica que lo limite al clima con 

temperaturas heladas, por su parte Daule es un pueblo de clima cálido y 

subtropical, cuya extensión es aproximadamente de 461,6 Km2 y posee 

una población que bordea los 86.000 habitantes, y de estos unos 38.000 

habitantes radican en la cabecera cantonal, y el resto, vive en sus 

alrededores.  

Los espacios más poblados de Daule son: Laurel, Los Tintos, La Aurora, 

entre otros, los cuales están muy cerca de Guayaquil, a unos 43 

Kilómetros, lo que hace mucho más fácil el comercio entre estos dos 

cantones, Daule al ser agrícola y Guayaquil al ser comercial. 

El cantón Daule se encuentra abastecido por el río que lleva el mismo 

nombre, es un caudal que empieza en Santo Domingo, cuyo nombre es 

Peripa, corriendo hasta Daule donde se encuentra la obra de ingeniería 

más grande del Ecuador, la Represa Daule-Peripa. 
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Esta mega represa es el corazón de un enjambre de represas y 

mecanismos de trasvase de aguas, para: 

- Dotar de agua potable a Guayaquil y centros poblados de la Provincia 

del Guayas y de la provincia de Santa Elena. 

- Dotar de Agua a la Provincia de Manabí  

- Extender el riego a zonas específicas alrededor del Río Adule, y a la 

Península de Santa Elena. 

- Generación Hidroeléctrica. 

- Control de inundaciones y salinidad. 

En Daule se produce específicamente arroz, es eminentemente productor 

de esta gramínea, grandes extensiones de tierra en el cantón producen 

arroz, debido a que existe una buena condición climatológica es decir, 

excelente luminosidad solar, y el nivel del mar es ideal, posee un 

aproximado de 30 a 60 mil hectáreas de siembra de arroz al año, lo cual 

no solo genera divisas para el cantón y el Ecuador, sino que también 

estabiliza el sector comercial y el empleo, abriendo plazas de trabajo 

locales y nacionales. 

La importancia de este trabajo investigativo radica en analizar los efectos 

que genera la producción de arroz en el empleo del cantón, ya que gran 

parte de su población es altamente dependiente de las actividades de 

cultivo de arroz. 

El arroz, es una gramínea que se encuentra insertada en la ingesta diaria 

de casi todas las familias ecuatorianas, es el alimento base para la 

mayoría de los habitantes, al tener un gran valor nutricional, aporta 

carbohidratos, y es fuente generadora de empleo y divisas para el 

Ecuador. A Daule se la conoce como la capital arrocera por las grandes 

extensiones de cultivo de este producto. 

El objetivo general es: 
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Analizar la dinámica de la producción de arroz y su influencia en el 

empleo del cantón Daule periodo 2010-2013? 

La hipótesis planteada es: 

La producción y comercialización de arroz representa la principal fuente 

generadora de empleo en el cantón Daule. 

Para el cumplimiento del objetivo general y la hipótesis se desarrollaron 

los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I, se elaboraron los antecedentes, la importancia del 

sector agrícola, la producción arrocera del Ecuador, la política de 

incentivo a la agricultura y el marco legal e institucional en el Ecuador. 

En el Capítulo II, se realizará el análisis socioeconómico del Cantón 

Daule, la agricultura en el Cantón, la población económicamente activa 

del Cantón Daule y el plan de desarrollo local. 

En el Capítulo III, se cuantificará la producción de arroz en el Cantó  

Daule, la comercialización, los ingresos y la rentabilidad de la producción 

de arroz. 

En el Capítulo IV se cuantificará la producción de arroz y su efecto en el 

empleo y en las condiciones de vida de la población del Cantó  Daule, la 

influencia en el empleo directo, indirecto, el ingreso de las familias, el nivel 

de pobreza. 

Finalmente, en el Capítulo V, se elaborarán las conclusiones y 

recomendaciones del presente estudio investigativo. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

El Ecuador históricamente ha sido un país Agro dependiente, siendo la 

agricultura un importante ingreso al Producto Interno Bruto, aunque sus 

recursos productivos no han sido explotados eficientemente, y esto ha 

ocasionado que a lo largo del tiempo la mano de obra agrícola del país, 

no pueda desarrollarse, por  lo que buscan mejores posibilidades de 

desarrollo en las principales ciudades del país, dejando sus tierras por la 

falta de incentivos y la falta de capacitación técnica de producción. 

El Ecuador a pesar de la riqueza de su tierra exporta materia prima a los 

países que a su vez venden la materia prima procesada al Ecuador en 

productos terminados. 

Desde que el hombre descubrió el valor de la tierra, vive esencialmente 

de las actividades que giran en torno a la explotación del suelo. De esta 

manera, el hombre ha desarrollado la agricultura con el fin de aprovechar 

lo que la naturaleza le brinda. 

La agricultura es el proceso de producir alimentos u otros productos 

mediante el cultivo de ciertas plantas. La agricultura tiene una gran 

importancia estratégica por ser la base fundamental para la subsistencia y 

la riqueza de las naciones. 

“El hombre en su afán de producir más y de mejor calidad a fin de 

abastecerse, no ha escatimado esfuerzo; por eso canaliza deltas, provee 

de agua a los desiertos, invade zonas tropicales que antes estuvieron 

abandonadas” (Revista “Líderes”, 2010). 

Los métodos utilizados para el laboreo de la tierra son diferentes 

dependen del clima, de la técnica, de la composición química del terreno 

de la mano de obra, del riego, y hasta de la orografía. 
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Para que la tierra no se empobrezca y dé mejores frutos, el agricultor 

debe cuidar de manera especial que ésta no se destruya por efecto de la 

erosión. Además debe enriquecerla no quemando las hojarascas ni los 

residuos de las cosechas, sino enterrándolas a fin de que su 

descomposición sirva de abono a siguientes cultivos. 

El abastecimiento de alimentos es la actividad económica más importante 

de la humanidad. La agricultura constituye la base del desarrollo 

comercial industrial y urbano. “Por tanto, el suelo fue predominante para 

las economías durante miles de años antes de la revolución industrial, 

pero su importancia no decae ni con la aparición de fábricas ni con la 

proclamada llegada de una era digital. Después de todo se trata de 

producir alimentos y sin alimentos, la vida no es posible” (Laso, 2009) 

A lo largo de la historia Ecuador ha mantenido una estructura productiva 

atada a la producción de materias primas, gracias entre otras cosas a la 

dotación natural de recursos que existen en todo el continente. Sumado a 

la producción anacrónica están los inestables gobiernos de turno que, lo 

que hacen es cambiar los procesos establecidos según la ideología con la 

que llegan al poder; cambiando políticas laborales, tributarias, jurídicas, 

etc. Sin analizar el efecto que tienen en el Ecuador.(Velasteguí, 2000) 

Otra de las características de la agricultura en el Ecuador es la baja e 

insuficiente tecnología, un procedimiento aún feudal, donde existe el 

arado manual, instrumentos como el yunque, el telar, sembríos y regíos.  

Sin embargo, a pesar de estas características, la agricultura ha sido uno 

de los pilares fundamentales para la economía del Ecuador puesto que ha 

ocupado mano de obra a gran escala. El cacao, el café, el arroz y el 

banano son productos de origen vegetal que tuvieron su auge en el siglo 

IXX y gran parte en el siglo XX. (Laso, 2009) 

El agricultor por su parte, mantiene las tierras para un mejor cultivo, 

utilizando abonos, pues los cultivos absorben del suelo toda clase de 

minerales de acuerdo con sus características (las lentejas, hierro; las 
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habas, fósforo), de tal suerte que la tierra, en cada cultivo va 

empobreciéndose, hasta que llega un momento en que materialmente no 

sirve por la ausencia de los alimentos antes citados. Desde el siglo 

pasado se viene utilizando abonos químicos de origen mineral, 

especialmente potasio, fósforo y nitratos. Se los emplea previo al análisis 

del terreno y del vegetal que se trate de sembrar. (Villavicencio, 2008) 

La agricultura en la zona costera, especialmente en Daule está 

enmarcada en un clima tropical, por esto, se caracteriza por producir 

alimentos como: el cacao, banano, arroz, sandía, entre otras. La 

producción agrícola de toda la zona tropical es vital para la vida 

económica del País por absorber las 4/5 partes de la exportación 

nacional, especialmente del banano, café y cacao. 

“En el Ecuador hay 12.6 millones de hectáreas dedicadas a la producción 

agropecuaria y alrededor del 90% del volumen del producto agrícola se 

destinan al mercado de consumo interno”.(Ecuador, 2010) 

La alta heterogeneidad en el sector agrícola y rural es la característica 

fundamental. Hay heterogeneidad en el tamaño del predio (microfonistas, 

minifundistas, pequeños, medianos y grandes productores), en la cultura 

de los pobladores (indígenas, mestizos, blancos y afros), en su ubicación 

geográfica (Costa, Sierra, Oriente, Galápagos). Se diferencias tres 

categorías de Unidades Productivas (UPAS): familiares de subsistencia 

empresariales tradicionales y empresariales de “punta”.  

El 52,7% de las UPAS son de subsistencia y se encuentran en la Sierra 

ecuatoriana; 42,8% pertenecen a las empresariales tradicionales y están 

ubicadas en la Costa y Sierra; y el 4,5% son empresariales de punta 

concentradas ante todo en la Costa. La Costa y la Sierra abarcan el 93% 

de todas las UPAS.(Rodrigo, 2010) 

La agricultura de exportación tiene como característica principal la región 

costera, la producción agrícola de la sierra sirve para el abastecimiento 

interno y los niveles técnicos en general son adecuados, excepto la 
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producción de flores, producto de exportación de mucha demanda y que 

ocupa 3821 Has., de cultivo. “Existe una escasa productividad agrícola en 

ciertos sembríos, en consecuencia hay desabastecimiento de estos 

productos, por tal motivo el Ecuador importa trigo, grasas alimenticias y 

aceites”(Hidalgo, 2006) 

 

1.2. IMPORTANCIA DEL SECTOR AGRÍCOLA DEL ECUADOR 

A lo largo de la historia Ecuador se enmarca en el desarrollo de una 

producción específicamente agrícola, reflejada en un bajo proceso 

industrial, es productora y exportadora de bienes primarios, es decir, de 

recursos naturales, de productos sin procesar, que sirven como materia 

prima para mercancías elaboradas. 

La producción en el Ecuador es básica, y se enmarca en el proceso 

agrícola, en productos como el banano, el cacao, y el arroz. Sin productos 

que forman ingresos para el Ecuador y mantienen el equilibrio en el sector 

externo. 

En el país existen varias formas de sembrar y cultivar arroz, y entre los 

cuales se puede analizar: los procesos tecnificados, los que hacen 

grandes productoras y con la ayuda del empleo de máquinas, obtienen 

excelente cosecha, desde su germinación, por la calidad de abonos, 

semillas y fertilizantes utilizados, saben que la producción será excelente, 

posteriormente pilan el arroz obteniendo una gran rentabilidad.  

Otros de los procesos que se especifican es el arroz semi tecnificado, que 

se encuentran en la categoría de medianos productores, que en 

ocasiones no utilizan este tipo de maquinarias, o midiendo las 

temperaturas de la gramínea y del suelo, sino que se basan en cálculos 

de la experiencia que poseen.  

Finalmente, se hace referencia al proceso no tecnificado, y es el proceso 

manual que se realiza para la obtención del arroz pilado, y es donde se 
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concentra más la población e Daule, ya que las grandes maquinarias no 

las posee el Ecuador, estas se deben importar a altos costos, lo que haría 

subir el precio final del arroz.  

La mayoría de las familias en Daule basan su producción en el desarrollo 

de habilidades reflejadas en la experiencia que han tenido a lo largo de 

décadas, y transmitido así por sus ancestros. 

Existen factores que hacen bajar el rendimiento de la calidad del 

producto, entre las que se destaca: 

 

 Empleo de semillas recicladas: Existen productores que guardan 

mucho tiempo las semillas del arroz, pasan largos períodos en 

bodega, haciendo infértil a la semilla, y bajando su rendimiento. 

 Ausencia de fertilización equilibrada: Los fertilizantes deben ser 

colocados en el tiempo óptimo, en primer lugar limpiando la tierra 

de malezas y posteriormente realizando controles periódicos. 

 Bajo control de plagas en épocas apropiadas: Este proceso se lo 

realiza 30 o 70 días después de la siembra. 

 

Sin embargo, es necesario mantener estas recomendaciones vigentes 

para obtener un grano de gran calidad en el proceso productor de arroz: 

 

 Es necesario analizar el suelo, limpiarlo, verificar si es óptimo para 

la siembra de arroz, no debe ser arcilloso, o blando, ni tampoco 

muy seco, ya que el arroz necesita de mucha agua. 

 Se deben utilizar semillas garantizadas, es decir, las semillas que 

certifiquen su buena producción. 
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 Mantener un control adecuado y variado de hongos, mediante el 

uso cuidadoso de fertilizantes, la fumigación periódica es 

primordial. 

 Se debe esperar el tiempo apropiado hasta que la planta de arroz 

haya madurado, y así obtener un cultivo y un producto de 

excelente calidad. 

El Ministerio de Agricultura, Acuacultura y Pesca (MAGAP) tiene que  

capacitar a los agricultores sobre técnicas más avanzadas, debe importar 

procesos técnicos que hagan más competitivos a la producción nacional, 

debe transferir tecnología, conocimientos e información a lo largo de todo 

el proceso hasta el cultivo del arroz. 

El técnico refiere que durante la cosecha de invierno del 2010 de cada 10 

agricultores que entregaron productos solo 1 llevo grano uniforme; lo que 

demuestra la urgencia de ayuda por parte de gobierno a esta zona 

productiva.  

En el cuadro Nº1 se analizan las características del suelo según los 

cantones de Ecuador. 
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Cuadro Nº 1 

Características del suelo según Cantones 

Zonas 
Humedad 

(%) 
Impurezas  

(%) 

G. 
Rojo    
(%) 

Verdes      
(%) 

Manchados 
(%) 

Daule 19-22 6 1-2 3 4-5 

Santa Lucia 19-22 6 1-2 3 4-5 

Palestina 20-23 6-7 2-3 3 5-6 

Colimes 24-27 8-10 4-7 6 7-8 

Samborondón 18-22 5-8 4-5 2 5-6 

Salitre 24-27 8-10 4-7 6 7-8 

El Triunfo 22-23 5-6 6-10 6-10 5-8 

Babahoyo 26-30 6-8 5-15 5-10 
 

Montalvo 25-32 10-20 5-15 5-10 5 

Febres 
Cordero 23-27 5-7 10-13     
      
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2010. 
Elaboración: Autor. 

 

Gráfico Nº 1 

Características del suelo según Cantones 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2010. 
Elaboración: Autor 
. 
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En el cuadro Nº 1 y gráfico Nº 1 se evidencia que otro de los problemas 

que enfrentan los productores de arroz en el Cantón Daule son el clima y 

el gran impacto por el ataque de plagas y enfermedades, lo que hace que 

existan grandes pérdidas de hectáreas, que no se pueden cosechar, cuya 

consecuencia es la escasez de producto en el mercado. La suma de la 

falta de aplicación de estas prácticas deja una millonaria pérdida para los 

productores y al país al borde de un desabastecimiento de la gramínea. 

 

Es necesario realizar un análisis comparativo de la producción agrícola en 

el Ecuador, y su contribución al Producto Interno Bruto nacional, que 

indica la producción total del Ecuador en un período determinado, cómo 

aporta la agricultura en el total producido, en el período 2009-2012. De 

acuerdo con el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 2 

Evolución del Producto Interno Bruto Total y participación agrícola 

del Ecuador. Millones de USD. Período 2009-2012 

Años PIB Total 
PIB 

Agrícola 
Participación 

porcentual 

2009 24.119 2.510 10,41% 

2010 24.983 2.504 10,02% 

2011 26.608 2.620 9,85% 

2012 28.031 2.785 9,94% 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín informativo Nº 35 Año: 2012.  
Elaboración: Autor. 
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Se puede analizar que en el PIB total ha tenido un incremento en el año 

2010 de 3,46% con relación al año 2009, a causa del gran apoyo 

gubernamental al cambio de ideas en la producción, es decir, 

concentradas en la producción de mayor valor agregado, con el incentivo 

propuesto en el Código Orgánico de la Producción Comercio e 

Inversiones. 

Esto dio lugar a que en el año 2011 el PIB total se incremente en 6,11% 

con relación al año 2010, más de la mitad de incremento que el año 

anterior, sumado también al apoyo y reactivación del gasto público, la 

ayuda al sector agrícola por medio de subsidios a la urea, abonos y 

semillas certificadas, que ayudaron a dinamizar la producción en el país. 

Sin embargo, para el año 2012 el aumento fue de 5,08% con relación al 

año 2011, si bien no existió tendencia creciente en dicho año, la cifra no 

mostró ser negativa, a causa de la colocación de nuevos créditos para el 

emprendimiento, otorgados especialmente por la Corporación Financiera 

Nacional el Banco Nacional de Fomento, la ayuda en capacitaciones y 

nuevos programas de siembra y riesgo implantados por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), entre otros. 

Mientras que por otro lado, la producción agrícola se vio afectada en el 

año 2010, la cual se contrajo en -0,24% con relación al año 2009, debido 

al impacto que sufrió la compra de materias primas en el mercado 

mundial, debido a la crisis económica internacional, paralizándose los 

sectores y los mercados europeos, el segundo mercado más amplio para 

colocar productos agrícolas, sumado a la no renovación del tratado de 

libre comercio con la zona euro, hicieron sentir estos estragos.  

Para el año 2011 la producción agrícola fue de 4,63% con respecto al año 

2010, logrando recuperarse en el año 2012 en 6,30% con relación al año 

2011, debido al incentivo que ha dado el gobierno por medio del Banco 

Nacional de Fomento, los créditos, la entrega de urea subsidiada, las 

semillas curadas, abonos, fertilizantes, la compra de cosechas, entre 

otros.  
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Todos estos factores han beneficiado para que el país potencialice y logre 

incrementar la producción agrícola y pueda generar mayor competitividad. 

El Ecuador al ser un país eminentemente productor agrícola, no debe 

descuidar dicha producción, sino incentivarla, y brindarle un mayor apoyo 

económico y social, lo cual generará empleo, y estabilizará el mercado, 

buscando un precio justo en los productos nacionales. 

Lo antes mencionado y analizado se cuantifica en el siguiente cuadro y 

gráfico: 

 

 

 

Cuadro Nº 3 

Incremento porcentual del Producto Interno Bruto Total y agrícola 

del Ecuador. Millones de USD. Período 2009-2012 

Años PIB Total PIB Agrícola 

2009 - - 

2010 3,46% -0,24% 

2011 6,11% 4,63% 

2012 5,08% 6,30% 

 
Fuente:Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín informativo Nº 35 Año: 2012.  
Elaboración:Autor 
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Gráfico Nº 2 

Incremento porcentual del Producto Interno Bruto Total y agrícola 

del Ecuador. Millones de USD. Período 2010-2012

 

Fuente:Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín informativo Nº 35 Año: 2012.  
Elaboración:Autor 

 

En el Ecuador, la producción ha mostrado mantener una línea 

ascendente, marcando así un crecimiento en el período 2009-2012, la 

cual pasó de $24.119 millones de dólares en el 2009, a $28.031 millones 

de dólares en el 2012, lo que representa un aumento de 13,96% a lo largo 

del período, gracias a la producción petrolera, que ayudó a fijar 

excelentes precios del barril del crudo en esos años en el mercado 

mundial, los buenos acuerdos comerciales y económicos que se fijaron en 

el país, con Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. 

En el año 2010 el incremento de la producción nacional anual fue de 

3,46% con relación al año 2009, un crecimiento moderado debido al 

impacto que sufrió la economía en su conjunto a causa de la crisis 

económica y financiera internacional. 
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Sin embargo, y pese a eso, el Ecuador en el año 2011, reactiva su 

economía creciendo unos 6,11% con relación al año 2010, gracias a una 

reactivación del gasto público nacional, la construcción de nuevos 

edificios, carreteras, espacios públicos entre otros. Con una fuerte ayuda 

también al sector social, creando e incentivando la inserción a nuevos 

puestos de trabajo, de personas con discapacidad, el rol de la inclusión 

social jugó un papel muy importante en este año. 

Finalmente, en el año 2012, la producción ecuatoriana crece un 5,08% 

con relación al año 2011, con ayuda del incremento del gasto público y el 

apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y 

solidaria, entre otros.  

En ese contexto, si se analiza la producción agrícola nacional, se observa 

que esta se incrementó en 10,41% en el año 2009, y en 9,94% en el año 

2012, es decir decreció en 0,47% debido a que otros sectores de la 

economía han sido mejor representativos en el PIB Total nacional, como 

el comercial, petróleo manufacturas, entre otros, más no porque la 

producción agrícola bajó. 

La participación porcentual de la producción agrícola frente a la 

producción nacional ha sido decreciente en todo el período 2009-2012, 

sin embargo, la producción agrícola se ha incrementado en 9,87% a lo 

largo del período 2009-2012, pasando de $2.510 millones de dólares en el 

año 2009, a $2.785 millones de dólares en el año 2012, lo que confirma lo 

antes analizado. 

Si se analiza los productos tradicionales en el Ecuador, es decir, aquellos 

que se exportan con mayor frecuencia, se obtiene el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 3 

Exportaciones Ecuatorianas de Productos Tradicionales. 

Millones de dólares. 

Período: 2007-2012. 

 

Fuente: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones Pro Ecuador, www.proecuador.gob.ec 
Elaboración: Autor 

 

La producción de banano y plátano ha marcado mayor representatividad 

en los productos tradicionales en el Ecuador en el período 2007-2012 

marcando en el año 2007 una exportación de 1.302 millones de dólares, y 

cerrando el año 2012 con 2.078 millones de dólares, producto de que el 

país abrió nuevos acuerdos con la Unión Europea, segundo mejor socio 

comercial que posee el Ecuador. 

El banano y plátano son mayormente demandados en el mercado 

internacional, en Estados Unidos y Europa principalmente, abriendo 

nuevos acuerdos en otros países y continentes. 

La producción de camarón es el segundo producto tradicional de mayor 

exportación, la cual en el año 2007 registró un total de 612 millones de 

dólares, mientras que en el año 2011 se exportaron 1.178 millones de 

dólares,  
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Gracias entre otras cosas al apoyo que se han dado a las piscinas 

camaroneras de todo el país, este apoyo es por medio de la venta de 

balanceado para alimento del camarón de cría, además de los alevines de 

pescado y camarón que son curados y sirven para comercializar y criarse 

en las piscinas, el apoyo es dado por medio del subsidio del actual 

gobierno. 

En el caso del cacao y elaborados ha tenido un crecimiento gradual de 

sus exportaciones, para el 2007 se exportó 239 millones de dólares y para 

el 2011 se exportó 586 millones de dólares. En el 2012 las exportaciones 

de este rubro fueron de 403 millones de dólares.  

En cuanto al cacao es el producto que mayores ingresos ha generado al 

país, actualmente existe una diversidad de cacao para exportación, los 

más apetecidos para el mercado extranjero es el cacao fino de aroma 

“arriba”, producido en las zonas de Manabí y Guayas, y que los 

extranjeros los utilizan como materia prima para elaborar la manteca de 

cacao y el chocolate fino de aroma, especialmente Estados Unidos y 

Suiza. 

Atún y pescado, uno de los principales productos de exportación del 

Ecuador, en el 2007 fueron de 169 millones de dólares, para el 2011 las 

exportaciones alcanzaron los 257 millones de dólares y, para el 2012 

fueron de 293 millones de dólares. Los puertos pesqueros y atuneros 

embarcan el atún y pescado con destino asiático, sin embargo, es 

demandado también en Europa. 

Café y elaborados ha tenido una tendencia creciente de sus 

exportaciones en estos últimos cinco años, de 123 millones de dólares en 

el 2007, para el 2011 se exportaron 260 millones de dólares, y en el 2012 

las exportaciones de este rubro llegaron a 237 millones de dólares. Para 

analizar la participación porcentual de las exportaciones de banano en las 

exportaciones agrícolas, se elaboró el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 4 

Evolución de las exportaciones Totales; agrícolas y de banano del 

Ecuador en millones de dólares 

Período 2009-2012 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) Boletín informativo Nº 35 Año: 2012.  
Elaboración: Autor 

 

 

El banano es un producto de gran trascendencia en la economía nacional, 

debido a que es el producto de mayor exportación agrícola, marca ser el 

primer producto, sin embargo, como peso porcentual en el total producido, 

se encuentra ajeno a este puesto, debido a que existen productos de 

mayor renombre como el caso del petróleo, al estar dependientes de los 

precios del barril del crudo, y ser petroleros, la producción en el país 

aumenta gracias a este producto. 
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1.3. LA PRODUCCIÓN ARROCERA DEL ECUADOR 

Ecuador desde la época colonial ha concentrado su producción en los 

recursos naturales, en el sustento de obtener productos agrícolas para su 

venta. Entre estos productos se encuentra el arroz, como fuente de 

proteínas y vitaminas que posee, y es por eso que se encuentra en la 

dieta diaria de sus habitantes. 

Este producto se ha convertido con él para del tiempo en una necesidad 

en la ingesta diaria, aunque los médicos prohíban su exceso, al contener 

mucho carbohidrato, y para personas que pasan la edad madura es 

dañino, sin embargo, en el país se lo ha tomado como una identidad 

especialmente a lo largo de la costa del Litoral ecuatoriano, sembrar arroz 

es más que una actividad económica, es una fuente de sustento y 

desarrollo de las familias ecuatorianas. 

El arroz es un producto básico y principal en la dieta alimenticia de los 

ecuatorianos. El consumo per - cápita en el Ecuador es de 42 kilos 

anualmente, es fuente importante en el suministro de calorías y proteínas 

de origen no animal para la alimentación humana. 

El arroz genera una importante cantidad de fuente de trabajo y se 

constituye en el alimento de los ecuatorianos, de alta disponibilidad en el 

mercado interno. Este rubro ha alcanzado un rápido crecimiento anual, 

favorecido por la eliminación del control de precios y la fuerte actividad 

exportadora.   

Las actividades agrícolas en el país, han sido siempre una fuente 

inagotable de desarrollo para el país, las personas que habitan el campo 

cuidan y protegen la tierra, que son controladas y reguladas por el 

gobierno, mediante programas y proyectos que ayudan a un mejor riego, 

a un control de plagas, al desarrollo de un mejor producto por medio de 

una semilla de calidad, entre otros. 
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El arroz es de clima tropical, aunque se puede plantar en seco, en la 

actualidad es considerada una planta semi acuática. 

 

Raíces. 

Las raíces son delgadas, fibrosas y fasciculadas. Posee dos tipos de 

raíces: seminales, que se originan de la radícula y son de naturaleza 

temporal y las raíces adventicias secundarias, que tienen una libre 

ramificación y se forman a partir de los nudos inferiores del tallo joven. 

Estas últimas sustituyen a las raíces seminales. 

 

Tallo 

El tallo se forma de nudos y entrenudos alternados, siendo cilíndrico, 

nudoso, glabro y de 60-120 cm. de longitud. 

 

Hojas 

Las hojas son alternas, envainadoras, con el limbo lineal, agudo, largo 

y plano. En el punto de reunión de la vaina y el limbo se encuentra una 

lígula membranosa, bífida y erguida que presenta en el borde inferior una 

serie de cirros largos y sedosos.  

 

Flores. 

Son de color verde blanquecino dispuestas en espiguillas cuyo conjunto 

constituye una panícula grande, terminal, estrecha y colgante después de 

la floración.  
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Inflorescencia. 

Es una panícula determinada que se localiza sobre el vástago terminal, 

siendo una espiguilla la unidad de la panícula, y consiste en dos lemas 

estériles, la  raquilla y el flósculo. 

  

Grano. 

El grano de arroz es el ovario maduro. El grano descascarado de arroz 

(cariópside) con el pericarpio pardusco se conoce como arroz café; el 

grano de arroz sin cáscara con un pericarpio rojo, es el arroz rojo. 

La planta del arroz crece mejor en suelos húmedos, y las ramificaciones 

miden entre 0.8 y 0.9 metros de altura, florecen y forman panícula, en las 

cuales se forman los granos. 

Entre los minerales que posee el arroz están: el magnesio, la vitamina B6, 

el zinc, el fósforo, entre otros. 

Como antecedentes se destaca su origen en países asiáticos, 

especialmente en China, Hong Kong, Tailandia, donde fue descubierto 

producción de arroz desde épocas muy remotas.  

En la antigüedad la producción arroz en Asia era sólo de clase rica, es 

decir, las producciones de arroz sólo eran consumidas por la gente que 

tenía un poder adquisitivo alto, con el pasar del tiempo se fue 

deshilvanando una revolución productiva en todo el continente asiático, la 

gente rural y que vivía en campos abarató la mano de obra en dichas 

actividades y produjo arroz en bastante cuantía, esto ayudó a que la 

demanda se incremente y por ende los precios del arroz disminuyan.  

Las condiciones óptimas para el cultivo de arroz se concentran en el suelo 

húmedo y temperatura tropical, debe tener una pluviosidad de 800 mm a 

1240 mm, y en zonas con alta luminosidad (la planta necesita de por lo 
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menos 1,000 horas de sol durante el ciclo vegetativo), esto ayudará a que 

el grano sea largo y ayude a un mejor precio y a una cocción única, la 

temperatura debe fluctuar entre 22ºC A 30ºC, y un suelo con PH de 6,5 a 

7,5 que sea arcilloso, franco arcilloso o franco limoso y que tenga buen 

drenaje de agua. 

La producción de arroz depende de la zona de cultivo, ciclo vegetativo, 

estación climática, infraestructura de riego, tipo y clase de suelo niveles 

de explotación y grados de tecnificación, el arroz no se lo puede sembrar 

en cualquier suelo, debe existir previo estudio y capacitación para poder 

sembrar arroz de calidad.  

Esto sucede en zonas como Daule, en la provincia de Guayas, donde los 

habitantes son tecnificados para sembrar arroz, y siempre se actualizan 

recibiendo capacitaciones por parte del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en la siembra y cultivo de 

arroz. 

Tipos de arroz según su estado de elaboración: 

 Arroz con cascara 

 Arroz descascarillado 

 Arroz elaborado o blanqueado 

 Arroz quebrado 

Actualmente el arroz es el cereal mayormente demandado en el mercado 

mundial, después del trigo, el arroz proporciona fuente de proteínas y por 

eso es consumido, ya que aporta la mitad de las calorías en la nutrición 

humana, en Asia la producción de arroz es trascendental. 

En países como China el arroz es identificado como la agricultura en su 

conjunto, al hablar o tratar de arroz se hace referencia específicamente 

del arroz, y si se menciona la palabra “comer”, la misma se sugestiona 

como: “comer arroz”. 
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Esta agricultura que especialmente se concentra en zonas húmedas 

apegadas al agua, ayudan a paliar los altos costos en el proceso de 

obtención del arroz.  

Los sitios donde se siembra y cosecha arroz son Guayas, Manabí, Los 

Ríos, son provincias eminentemente productoras de arroz, dichas 

actividades han ido permaneciendo con el saber y la experiencia de una 

generación a otra. 

Por ese motivo, la importancia de la agricultura en el Ecuador, esta se ha 

arraigado en los tiempos actuales, ahora, más sofisticada que antes 

aunque con el mismo patrón, el de cultivar y cosechar, de manera más 

competitiva, pero de todas formas se lo realiza con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes campesinos, y del sector rural. 

En el Ecuador, se sembró un total de 343.936 hectáreas de arroz 

anualmente por 75.814 Unidades de producción agropecuarias (UPA), de 

las cuales 6,797 productores son de menos de una hectárea 

correspondiente al 9%, el 71% son productores de 1 hasta 20 ha, y el 

18% son productores de entre 20 y 100 ha y solo el 3% son productores 

con unidades productivas mayores a 100 ha del territorio Ecuatoriano6. 

El cuadro Nº 4 muestra lo antes analizado: 
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Cuadro Nº 4 

Numero de UPAS y personas productoras por tamaños de UPA, según principales características. 

 

Principales 
cultivos 

transitorios 
(solos) 

TAMAÑOS DE UPA 

TOTAL 

Menos 
de 1 

Hectár
ea 

De 1 
hasta 

menos 
de 2 Has. 

De 2 
hasta 

menos 
de 3 Has. 

De 3 
hasta 

menos 
de 5 Has. 

De 5 
hasta 

menos 
de 10 
Has. 

De 10 
hasta 

menos 
de 20 
Has. 

De 20 
hasta 

menos 
de 50 
Has. 

De 50 
hasta 

menos 
de 100 
Has. 

De 100  
hasta 

menos 
de 200 
Has. 

De 200 
hectáre

as y 
más 

Arroz                       

UPA 75.814 6.797 7.899 7.555 12.179 15.165 11.454 9.710 3.423 1.133 498 

Hectáreas 
Sembradas 343.936 3.475 8.924 13.405 33.299 54.765 56.987 63.107 34.962 31.140 43.872 
 
Fuente: III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO-DATOS NACIONALES, ECUADOR 2012 

Elaboración: Autor.                   
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Gráfico Nº 5 

Numero de UPAS y personas productoras por tamaños de UPA, 

según principales características 

 

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, Ecuador. 2012 

Elaboración: Autor. 
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del país. 

De acuerdo a los datos del tercer Censo Agropecuario en el Ecuador, las 

superficies disponibles señalan 343.936 Ha sembradas de arroz en el 

territorio nacional, también se registran fluctuaciones  en las hectáreas 

sembradas y el número de Unidades de Producción Agropecuaria. 

Sin embargo, los resultados muestran que el 45% de las unidades 

productivas dedicadas al arroz tienen como máximo 5 hectáreas, y el 75% 
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El 18% son productores de entre 20 y 100 Ha y apenas 3% de las 

unidades producidas son extensiones grandes de más de 100 Ha. (Tercer 

Censo Agropecuario en el Ecuador). 

Los sistemas de manejo de la producción arrocera dependen de la 

estación climática, zona de cultivo, disponibilidad de infraestructura de 

riego, ciclo vegetativo, tipo y clase de suelo, niveles de explotación y 

grados de tecnificación. 

El arroz también aporta en el tema nutricional, ya que esta gramínea es la 

que mayor aporte de calorías brinda de todos los cereales. (Organización 

de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura          ). 

Según los datos del Tercer Censo Agropecuario del Ecuador y la 

Dirección Provincial  Agropecuaria del Guayas,  en invierno del 2011 en el 

territorio nacional se sembraron 238.468 Has.  

Y en verano del mismo año fueron 39.789 Has., que suman un total de 

278.257 Has., para el 2011, la tendencia es más bien decrecientes en 

cuanto a esta variable al 2007. 

En invierno hubo 219.281 Has sembradas y en verano del 2007, 134.988 

Has que suman un total de Hectáreas sembradas de 354.269.  

De forma correspondiente a la superficie sembrada, la producción de 

arroz también ha tenido una baja desde el 2007 cuando se produjo 

aproximadamente 1.73 millones de toneladas métricas de arroz. (Tercer 

Censo Agropecuario del Ecuador) 

La superficie cosechada de arroz también ha sido variable en el periodo 

2010-2013, en promedio su tasa de crecimiento fue de -8,2%, según el 

Tercer Censo Agropecuario del Ecuador. 
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Cuadro Nº 5 

Área sembrada, perdida, cosechada, y producción de Arroz Nacional  Invierno-Verano, periodo 2010-2013. 

 

NACIONAL 
Áreas 
Sembradas 
(has) 

Áreas 
Perdidas 
(HAS) 

Áreas 
Cosechadas 
(HAS) 

Producción Arroz 
Cascara 
Húmedo/Sucio 
T.M. 

Producción 
Arroz Cascara 
Seco/Limpio 
T.M. 

Producción 
Arroz Pilado QQ 

2010 Verano 134.988,00 0 134.988,00 545.351,15 437.589,76 6.064.994,11 

2010 Inverno 219.281,00 6.608,00 212.601,00 800.765,50 642.534,32 8.905.525,64 

2011 Verano 141.527,00 0 141.527,00 569.444,00 456.921,87 6.332.937,06 

2011 Invierno 228.820,00 23.214,00 200.606,00 762.865,60 612.123,36 8.484.029,73 

2012 Verano 142.000,00 0 142.000,00 575.889,75 462.093,94 6.404.621,94 

2012 Invierno 248.440,00 16.816,00 231.624,00 885.927,42 710.868,16 9.852.632,72 

2013 Verano 150.502,00 0 150.557,00 617.414,15 502.775,00 6.968.461,48 

2013 Invierno 253.076,00 9.093,00 243.983,00 938.545,04 753.088,54 10.402.269,17 
 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, Ecuador. 2012 
Elaboración: Autor. 
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En el cuadro Nº 5 se evidencia el área sembrada, perdida, cosechada, y 

la producción de Arroz Nacional pilado Invierno-Verano, periodo 2010-

2013. Así, en época de invierno la producción de arroz sube puesto que 

las condiciones de tierras son excelentes, por las lluvias, la gramínea 

debe ser regada frecuentemente, para obtener un producto de mayor 

calidad. 

Debido a las características del mercado mundial del arroz, este 

contribuye a la volatilidad de los precios. Por tanto, se considera los 

siguientes aspectos que son importantes en el mercado arrocero 

ecuatoriano:  

Destacan las pequeñas cantidades comercializadas respecto a las 

cantidades producidas o consumidas, por ello es que existen pequeños 

cambios en la producción o el consumo en época de invierno 

principalmente. Hacen que el mercado sea desigual, distorsionando los 

precios. 

Así, la producción de arroz pilado es el resultado total de los diferentes 

procesos por los que pasa el arroz, procesos como: arroz cáscara 

húmedo sucio, arroz cáscara seco limpio, etc. De esta manera, el arroz 

pilado ha ido diversas fluctuaciones a lo largo del período analizado 

(2010-2014). 

Evidentemente, la producción de arroz pilado es mayor en época de 

invierno, puesto que se aprovechan las excelentes condiciones del clima, 

en el 2011 en época de invierno la producción de arroz se situó en 

8.484,029.730 quintales, representando el 4,97% de decremento con 

relación al 2010, debido a que recién se instauraba en el Ecuador una 

política agraria, y la incertidumbre hizo contraer la producción.  

 

Para el 2012 logra recuperarse con un incremento de 13,89% 

colocándose en 9.852,632.720 quintales, esto a pesar de que en dicho 

año existió sequía, para el 2013, tuvo un aumento anual de 5,28% el arroz 
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pilado en época invernal se situó en 10.402,269.170 quintales, finalmente 

en el 2014 la producción pilada de arroz en época invernal se contrajo en 

-41,51% ubicándose en 7.350,788.950 quintales, la tendencia se contrae 

puesto que las variaciones de ofertas de arroz hicieron repercutir en el 

precio del mismo. 

 

Para la época de verano la producción de arroz ha mantenido claros 

aumentos a excepción del 2011, se produce poco arroz pilado. Sin 

embargo, se cosechan todas las áreas sembradas en esa época, así, 

para el 2012 el arroz pilado tuvo un aumento de 4,23% ubicándose en 

6.332,937.060 quintales, gracias a los incentivos agrícolas y a pesar de 

que en el 2011 existió sequía la producción de arroz pilado aumentó en 

1,19%, gracias a los programas impulsados por el MAGAP, entre los 

cuales se destaca créditos para productores arroceros; para el 2013 se 

incrementó en 8,09% anual al ubicarse en 6.968,461.480 quintales, 

finalmente en el 2013 en época invernal disminuyó en -3,51%, la 

contracción obedece a las desregulación del mercado y el alza de precios 

del quintal de arroz. 

 

Cabe indicar que en época de verano no se pierde ninguna área puesto 

que no hay inclemencias del tiempo como inundaciones que hacen perder 

las plantaciones sembradas, sin embrago se siembran menos hectáreas 

debido a que el suelo está árido y desértico, las pocas áreas sembradas 

son con tecnificación, es por esto que en época de verano dichas 

plantaciones disminuyen. 
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Cuadro N° 6 

Producción de arroz por área geográfica 2013 

Provincia 
Área 

sembrada 
Área 

cosechada 
Área 

perdida 

Producción 
de arroz 
pilado 

Guayas 63.345,00 62.745,00 600,00 4.323.545,98 

El Oro 24.385,00 23.245,00 1.140,00 2.545.847,90 

Esmeraldas 10.229,00 9.435,00 794,00 1.453.567,79 

Los Ríos 9.132,00 9.023,00 109,00 1.565.345,87 

Otros 145.985,00 139.535,00 6.450,00 513.961,60 

TOTAL 253.076,00 243.983,00 9.093,00 10.402.269,17 

 
Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, Ecuador. 
Elaboración: Autor. 

 

 

1.4. POLÍTICAS DE INCENTIVO A LA AGRICULTURA EN EL 

ECUADOR 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, trabaja en 

las parcelas demostrativas, a fin de dar a conocer cuál es la mejor manera 

de cultivar, igual labor cumple en el campo de capacitación. 

A nivel de siembra en diferente región, sea litoral o sierra, el MAGAP 

busca cultivar productos más óptimos que se adapten a la condición de 

vida de los campesinos y/o representantes de diferentes comunas, para el 

desarrollo de este cometido se ha hecho un mapa agrícola que 

actualmente se lo ejecuta con el nombre de activación agro productiva 

(Ministerio de Agricultura, 2010) 

La realidad agrícola ecuatoriana es que faltan técnicos para que realicen 

estos estudios de suelos, de clima, de implementos para fortalecer el uso 

de la tierra, por eso el MAGAP introduce conceptos nuevos a través de 

proyectos en capacitación de siembras, cosechas y comercialización. 
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“Uno de los conceptos nuevos que introduce el MAGAP es el acceso 

adecuado a la tecnología para que pueda existir una agricultura altamente 

exportable, creadora de recursos”.(Ministerio de Agricultura, 2010) 

Otro problema con el que se afronta el MAGAP es la comercialización. 

Tanto en la región Litoral como en la Andina existen demasiados 

intermediarios, esto hace dañar el precio del producto, lo encarece, el 

MAGAP trabaja en la eliminación de tantos intermediarios, y a parte de 

encarecer el producto hacen que éstos no lleguen con excelente calidad a 

su destino final, sino que muchas veces llegan en mal estado, dañando el 

prestigio nacional. 

Uno de los planes que considera importante hacer el MAGAP es renovar 

el sistema automotor, puesto que el transporte obsoleto hace dificultoso la 

salida del producto en el campo, especialmente en la región Andina, 

puesto que los automotores son del año 80 y muchos no sirven. “Dar 

crédito para transporte mejora y hace tener una comercialización más 

adecuada de los productos, especialmente en tiempo de invierno donde 

se hace difícil el acceso al campo”(Salazar, 2010) 

Existen instituciones que trabajan junto con el MAGAP, instituciones como 

el Banco Nacional de Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional 

(CFN) y otras dependencias gubernamentales que apoyan a la 

agricultura, para esto se cuenta con el soporte del gobierno de la 

Revolución Ciudadana. 

Todos estos aspectos son importantes para mejorar la agricultura costera 

e interandina con la ayuda del MAGAP, pero es importante comprender 

que l agricultura ha sido abandonada por los gobiernos anteriores, es 

difícil desarrollarla íntegramente de la noche a la mañana, es necesario 

tiempo y comprensión. 

Uno de los programas impulsados por el MAGAP es el Programa Nacional 

de Fruticultura, cuyo propósito es mejorar las técnicas de manejo de los 

huertos frutales y al mismo tiempo garantizar que los beneficios sean 
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repartidos equitativamente, que estas prácticas de manejo sean una 

estrategia sostenible en el tiempo.(Ministerio de Agricultura, 2010) 

“Eminentemente el MAGAP incursiona en la Región Litoral por medio del 

Programa Nacional del Arroz, con el objetivo de tener un manejo 

integrado de este cultivo, disminuyendo costos y protegiendo el ambiente, 

proporcionando productos limpios y de buena calidad”. (Ministerio de 

Agricultura, 2010) 

Asimismo, otra manera de intervención del MAGAP es por medio del 

Programa Nacional de Banano y Plátano, desarrollando y aplicando 

tecnologías adecuadas, insumos de calidad preservando el medio 

ambiente, difundiendo y transmitiendo tecnologías a técnicos y 

productores en la optimización del manejo agronómico de los sistemas de 

producción de plátano y banano.  

El programa Nacional de cacao y café impulsado por el MAGAP 

incursiona con gran fuerza puesto que ejecuta sus investigaciones de 

mejoramiento genético de los clones nacionales, en conjunto con el 

Departamento de Calidad de Cacao, en el que retroalimenta el programa 

con información de calidad de la almendra de cacao y la industrialización 

de los clones seleccionados. (Ministerio de Agricultura, 2010) 

Por otra parte, uno de los programas que impulsa el MAGAP en la Región 

Andina se denomina Programa Nacional de Leguminosas y Granos 

Andinos, la producción de la sierra ecuatoriana se fortalece a través de 

generación, validación y transparencia de innovaciones tecnológicas para 

la producción y promoción del consumo de granos como: chochos, quinua 

y amaranto. “De esta manera el MAGAP garantiza protección en 

comunidades de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Cañar. 

Combinando métodos de mejoramiento molecular y participativo para 

mejorar fréjol andino”.(Ministerio de Agricultura, 2010) 

El MAGAP junto con el Instituto Nacional Autónomos de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), organismo adscrito, dan capacitación en zonas 
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rurales para mejorar el agro nacional. Una de las más nombradas es el 

Sistema Nacional de Transferencia y Difusión de Tecnología (SNTDT), las 

capacitaciones son dadas en base a un diagnóstico integral y participativo 

que contenga un efecto multiplicador, promoviendo el uso de tecnologías 

sencillas, de fácil acceso, aplicación inmediata, bajo costo y de uso 

limitado de  insumos químicos.(Ministerio de Agricultura, 2010) 

 

1.5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objeto estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos 

y culturalmente apropiado de forma permanente. 

Para ello, será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias 

y de la economía social y solidaria. 

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la 

dependencia de importancia de alimentos. 

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria. 

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, el agua y otros recursos productivos. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción. 
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6. Promover la preservación y recuperación de la agro biodiversidad y  

de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas. 

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable. 

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la 

innovación tecnológica apropiada para garantizar la soberanía 

alimentaria. 

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y 

comercialización. 

10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y 

de consumidores, así como la de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y 

urbanos. 

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y 

cualquier tipo de especulación con productores alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a la población víctimas de desastres naturales o 

antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la alimentación 

13. Prevenir y proteger a la alimentación del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud. 

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras. 

Art. 282.- El Estado normara el uso y acceso a la tierra, que deberá 

cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, 
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establecido por ley, regulara el acceso equitativo de campesinos y 

campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 

acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes. 

El Estado regulara el uso y manejo del agua de riego para la 

producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad ambiental.  

 

MARCO INSTITUCIONAL 

Existen varias instituciones públicas y privadas encargadas de gestionar 

las normas productivas y gestionar la investigación de cultivo del Arroz en 

el Ecuador. 

 Ministerio de Agricultura,  Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). Encargado de velar por el buen funcionamiento del 

sector agrícola en el Ecuador, propone directrices e impulsa el 

cambio agrícola en todas las provincias. 

 Unidad Nacional de Almacenamiento  (UNA). Unidad de entrega 

de insumos agrícolas y fertilizantes para abonos y pesticidas para 

mejorar el producto agrícola. 

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP). Encargado de recibir proyectos y financiarlos en el campo 

agrícola, genéricos u otras mutaciones como transgénicos, analiza 

la viabilidad de todos estos temas. 

 Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (CORPCOM). 

Agrupación que propone nuevos precios del quintal de arroz 

analizando el comportamiento del mercado. 
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1.6. PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ARROZ 

El cultivo del arroz es uno de los más importantes, al practicarse en más 

de 100 países y a la vez es alimento básico de la población mundial. La 

producción promedio anual de arroz a nivel mundial, en la última década 

alcanza 619,746.527,11 TM, de lo cual Asia concentra el 90,73%, por lo 

que los 10 principales países productores de arroz son asiáticos, seguido 

por América (5,46%), África (3,15%), Europa (0,54%) y Oceanía (0,21%). 

En conjunto el arroz, el trigo y el maíz conjugan el 14% de las proteínas 

consumidas por la población  mundial, China produce en promedio anual 

187,940.000,00 TM que equivale al 30,33% de la producción mundial, 

siendo este el principal país productor de la gramínea, seguido por India 

con  141,134 TM de producción de arroz mundial, lo que representa un 

22,77% de la producción mundial, los países que le siguen son: Indonesia 

y Bangladesh. Brasil es el único país no Asiático que se encuentra en el 

ranking de los 10 principales países mundiales productores de arroz, El 

Ecuador se encuentra en el lugar 28 de productores mundiales. 

Cuadro Nº 7 

Producción mundial de arroz 2013 

Países Toneladas 

China 187,940.000 

India 141,134.000 

Indonesia 57,048.500 

Bangladesh 43,504.000 

Vietnam 35,566.000 

Myanmar 32,610.000 

Tailandia 27,879.000 

Filipinas 16,000.000 

Brasil 11,079.800 

Japón 10,970.000 

Estados Unidos 8,956.400 

Pakistán 8,300.000 

Egipto 6,665.400 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, “Sistema agroalimentario de 
arroz”, 2013. 
Elaboración: Autor. 



37 
 

Gráfico Nº 6 

Producción mundial de arroz 2013. 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, “Sistema agroalimentario de 
arroz”, 2013. 

Elaboración: Autora. 

 

En el cuadro Nº 6 y gráfico Nº 7 se evidencia la producción mundial de 

arroz por toneladas, donde el país que más produce gramínea es China, 

este país se caracteriza por su producción de arroz, con una agricultura 

intensiva de subsistencia con predominio de la gramínea, además es el 

pionero en el desarrollo del arroz híbrido, puesto que en China se 

combinan técnicas de cultivo, inundaciones permanentes y secado, se 

alcanzan los cuatro ciclos anuales, es decir, en China no hay temporada 

para producir arroz, aprovechando de esta manera las tierras. 

Existe un alto grado de concentración entre los exportadores de arroz en 

el mundo, como se evidenció, países de Asia concentran la producción 

arrocera mundial, por tanto, variaciones en la oferta de las existencias de 

arroz, debido a la climatología por ejemplo, repercute finalmente sobre los 

precios, haciendo distorsionar el mercado mundial arrocero. 
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FACTORES CLIMÁTICOS 

CLIMA: 

Se trata de un cultivo tropical y subtropical, aunque la mayor producción a 

nivel mundial se concentra en los climas húmedos tropicales, pero 

también se puede cultivar en las regiones húmedas de los subtrópico y en 

climas templados. El cultivo se extiende desde el 49-50º de latitud norte a 

los 35º de latitud sur.  

El arroz se cultiva desde el nivel del mar hasta los 2.500 m. de altitud. Las 

precipitaciones condicionan el sistema y las técnicas de cultivo, sobre 

todo cuando se cultivan en tierras altas, donde están más influenciadas 

por la variabilidad de las mismas.  

Se considera que el buen éxito de este cultivo depende de la abundante 

cantidad de agua dulce de que se disponga, por el hecho de que esta 

planta requiere que la tierra en la cual crece esté sumergida en ella. El 

arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a13ºC, considerándose su 

óptimo entre 30 y 35ºC.  

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15ºC y el óptimo 

de 30ºC. El PH óptimo para el arroz es 6.6. En lo que respecta al suelo, el 

cultivo del Arroz está difundido en diferentes tipos de suelos: tierras 

grises, tierras rojas, de tipo tierras negras, tierras lateríticas, etc.  

La principal exigencia a los suelos es el alto contenido de materia 

orgánica y elevada capacidad de retención de agua. Por esto los suelos 

más adecuados para el cultivo del Arroz son los suelos coherentes 

pesados arcillosos, no siendo prácticos los arenosos y pantanosos.  

TEMPERATURA. 

El arroz necesita para germinar un mínimo de 10 a13 ºC, considerándose 

su óptimo entre 30 y 35 ºC. Por encima de los 40 ºC no se produce la 

germinación. El crecimiento del tallo, hojas y raíces tiene un mínimo 

exigible de 7 ºC, considerándose su óptimo en los 23 ºC. Con 
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temperaturas superiores a ésta, las plantas crecen más rápidamente, pero 

los tejidos se hacen demasiado blandos e inconsistentes, siendo más 

susceptibles a los ataques de enfermedades. El espigado está influido por 

la temperatura y por la disminución de la duración de los días.  

La panícula, usualmente llamada “espiga” por el agricultor, comienza a 

formarse unos treinta días antes del espigado, y siete días después de 

comenzar su formación alcanza ya unos 2 milímetros. A partir de 15 días 

antes del espigado se desarrolla la espiga rápidamente y es éste el 

período más sensible a las condiciones ambientales adversas.  

La floración tiene lugar el mismo día del espigado, o al día siguiente 

durante las últimas horas de la mañana. Las flores abren sus glumillas 

durante una o dos horas si el tiempo es soleado y las temperaturas altas. 

Un tiempo lluvioso y con temperaturas bajas perjudica la polinización.  

El mínimo de temperatura para florecer se considera de 15 ºC. El óptimo 

de 30 ºC. Por encima de los 50 ºC no se produce la floración. La 

respiración alcanza su máxima intensidad cuando la espiga está en 

zurrón, decreciendo correlativamente después del espigado.  

Las temperaturas altas de la noche intensifican la respiración de la planta, 

con lo que el consumo de las reservas acumuladas durante el día por la 

función clorofílica es mayor. Por esta razón, las temperaturas bajas 

durante la noche favorecen la maduración de los granos.  

La transpiración depende de la humedad y de la temperatura ambiente y, 

como la respiración, alcanza también su máximo en el momento en que la 

espiga se encuentra en zurrón para decrecer después del espigado.  

La importancia del calor no es, sin embargo, un obstáculo mayor. Las 

temperaturas elevadas son realmente necesarias solamente durante el 

periodo de maduración. (al menos 20°C durante 25 a 40 días.).  

En las regiones donde el invierno puede ser fresco, el arroz soporta las 

variaciones estacionales de temperatura siempre y cuando el aporte de 
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agua sea regular y abundante durante el crecimiento. En altitud, las 

variedades adaptadas soportan bajas temperaturas nocturnas (media de 

12°C). 

 

SUELO. 

El cultivo tiene lugar en una amplia gama de suelos, variando la textura 

desde arenosa a arcillosa. Se suele cultivar en suelos de textura fina y 

media, propia del proceso de sedimentación en las amplias llanuras 

inundadas y los deltas de los ríos. Los suelos de textura fina (“pesados” o 

“fuertes”) dificultan las labores, pero son más fértiles al tener mayor 

contenido de arcilla, materia orgánica y suministrar más nutrientes. Por 

tanto, la textura del suelo juega un papel importante en el manejo del 

riego y de los fertilizantes químicos y orgánicos. 
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CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL CANTÓN DAULE 

 

2.1. Diagnóstico socioeconómico del Cantón Daule 

Daule es una población, donde sus habitantes, han revalorizado su 

identidad cultural, hay tradiciones de antaño han recuperado su valor; 

actualmente se puede disfrutar de ver pilar arroz punta de pilón, donde la 

fuerza del hombre es el principal elemento. Visitar y refrescarse, con el 

jugo de caña de azúcar, extraído con un trapiche hecho de tronco de 

árboles, combinado con el impulso del hombre del agro. 

La agricultura también reviste enorme interés en lo que tiene que ver a la 

economía del Cantón. “Desde tiempos pasados, esta zona ha tenido fama 

de ser agrícola y ganadera, por los enormes pastizales que se encuentran 

en ella, esto hace posible la siembra de diferentes cultivos y la crianza de 

ganados y aves”.  

En Daule, se puede disfrutar de hermosas riberas del río Daule, surcar en 

bote o canoa por este caudaloso y cautivante río, es una muy grata 

experiencia turística. Los balnearios el Mate y Riberas del Daule son muy 

concurridos. Existen balnearios de agua dulce como la Playita situado al 

frente de la ciudad y El Limonal cercanos a Daule. 

La población de Daule representa el 1,5% del total de la provincia del 

Guayas, el 82,6% de la población reside en el área rural, se caracteriza 

por ser una población joven, que el 43,0% de la población son menores 

de 20 años. (Ministerio de Agricultura, 2010). 
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Cuadro Nº 8 

Población de Daule 2010 

    Sexo 

  Hombre % Mujer % Total 

De 0 a 4 años 6234 10,4% 6084 10,10% 12318 

De 5 a 9 años 6279 10,40% 6070 10,10% 12349 

De 10 a 14 años 6430 10,70% 6335 10,50% 12765 

De 15 a 19 años 5282 8,80% 5380 8,90% 10662 

De 20 a 24 años 4580 7,60% 4575 7,60% 9155 

De 25 a 29 años 4366 7,30% 4879 8,10% 9245 

De 30 a 34 años 4687 7,80% 4994 8,30% 9681 

De 35 a 39 años 4480 7,40% 4553 7,60% 9033 

De 40 a 44 años 3843 6,40% 3755 6,20% 7598 

De 45 a 49 años 3467 5,80% 3368 5,60% 6835 

De 50 a 54 años 2646 4,40% 2534 4,20% 5180 

De 55 a 59 años  2207 3,70% 2132 3,50% 4339 

De 60 a 64 años 1767 2,90% 1701 2,80% 3468 

De 65 a 69 años 1445 2,40% 1346 2,20% 2791 

De 70 a 74 años 991 1,60% 946 1,60% 1937 

De 75 a 79 años 659 1,10% 628 1,00% 1287 

De 80 a 84 años 435 0,80% 423 0,70% 858 

De 85 a 89 años 231 0,40% 263 0,40% 494 

De 90 a 94 años 97 0,20% 108 0,20% 205 

De 95 a 99 años 41 0,07% 45 0,07% 86 

De 100 años y mas 10 0,02% 12 0,02% 22 

TOTAL 60195 100% 60131 100% 120326 

 
Fuente: INEC, Municipio del Cantón Daule.   
Elaboración: Autor 
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Gráfico Nº 7 

Porcentaje de la Población de Daule al 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor 
 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor. 

 

El porcentaje de la población en Daule bordea el 10,4% para los hombres 

y el 10,10% para las mujeres en edad hasta los 4 años, sin embargo, si se 

analiza una edad madura, se obtiene como la de 40  44 años de edad se 
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obtiene que existe un 5,80% para los hombres y un 5,60% para las 

mujeres. 

Cuadro Nº 9 

Población de Daule por analfabetismo, escolaridad y pobreza 2010 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor. 

 

 

Cuadro Nº 10 

Población de Daule por vivienda 2010 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor. 

 

La población de Daule por vivienda en el año 2010 se obtiene que un total 

de 51,2% de habitantes posee vivienda propia y totalmente pagada, 

seguido de un 17,7% de habitantes que arrienda y un 11% que tiene 

vivienda prestada o cedida. Lo cual demuestra un fuerte déficit de 

vivienda en Daule, marcado por la ineficiente política al sector vivienda y 

Escolaridad 9,9 

Analfabetismo 9,8 

Pobreza 75 

Propia y totalmente pagada 51,2 

Arrendada 17,7 

Propia 11,2 

Prestada o cedida  11 

Propia y la está pagando 7,7 

Por servicios  1 

Anticresis 0,2 
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de la construcción, el acceso a una vivienda digna en el cantón es 

limitado, las oportunidades a un crédito para el sector se ven ancladas. 

Presentando fuertes déficits estructurales arraigados como la migración 

de la gente a otras ciudades de mayor movimiento económico y financiero 

como lo es Quito y Guayaquil, donde las oportunidades son mayores, 

incluso migrando a otros países de la Región. 

 

Gráfico Nº 8 

Población de Daule por analfabetismo, escolaridad y pobreza 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor. 
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Cuadro Nº 11 

Indicadores de salud en Daule 2010 

 
 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor. 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor. 

 

 

Salud - Oferta del sistema de Salud Medida 
Daule 
Urbano 

Daule 
Rural 

Juan 
Bautista 

Laurel Limonal Los Lojas 

Nº Salude de la niñez 
 

1 Tasa de mortalidad neonatal Tasa por 
1.000 
nacidos 
vivos 

5,7 - - - - - 

2 Tasa de mortalidad infantil 8,8 - - - - - 

3 Tasa de mortalidad en la niñez 11,1 - - - - - 

 
Recursos y servicios  

1 Médicos Numero 72 68 
 

2 1 1 

1.1. Médicos públicos Numero 28 24 
 

2 1 1 

1.2. Médicos privado Numero 44 44 
 

0 0 0 

3 Enfermeras Numero 3 3 
    

3.1. Enfermeras publico Numero 1 1 
    

3.2. Enfermedades privado Numero 2 2 
    

4 Auxiliares de enfermería Numero 34 29 
 

3 1 1 

4.1. Auxiliares de enfermería públicos Numero 25 20 
 

3 1 1 

4.2. Auxiliares de enfermería privados Numero 9 9 
 

0 0 0 

5 Odontólogos Numero 7 
     

5.1. Odontólogos publico Numero 3 
     

5.2. Odontólogos privados Numero 4 
     

7 Subcentros de salud Numero 6 2 
 

2 1 1 

8 Dispensarios médicos Numero 5 5 
    

9 Otro establecimientos Numero 1 1 
    

10 Establecimientos con internación Numero 2 2 
    

10.1. Establecimientos con internación-públicos Numero 1 1 
    

10.2. Establecimientos con internación-privados Numero 1 1 
    

Establecimiento 
Daule Parroquias rurales 

Urbano Rural Laurel Limonal Los lojas 

Centro de salud - - - - - 

Subcentros de salud 6 2 2 1 1 

Dispensarios médicos 5 5       

Otros establecimientos 1 1       

Establecimientos con internación 2 2       

Establecimientos con internación-públicos 1 1       

Establecimientos con internación-privados 1 1       
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Cuadro Nº 12 

Servicios básicos en Daule 2010 

Servicios básicos y 
saneamiento 

Percepción ciudadana 
sobre cobertura de 
servicio  

Observación 

BANIFE 

Agua potable/ entubada o de 
pozo 

Bueno 
  

Alcantarillado Bueno   

Electricidad Regular 

Mejorar el servicio de alumbrado 
público. Se va la luz 
constantemente. Las acometidas 
de energía vienen de Daule. 

Recolección de basura Regular Mejorar el servicio de recolección 
de basura. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Elaboración: Autor. 

 

De acuerdo al sondeo realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos INEC, al año 2010 existió una calificación de bueno al servicio de 

agua potable entubada proporcionada por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón.  

El servicio de alcantarillado también es bueno, sin embargo, la 

electricidad es regular, puesto hay que mejorar el servicio de alumbrado 

público.  

La energía eléctrica aún se corta en algunos servicios, la falta de postes 

eléctricos con vitales para el cantón.  

Finalmente, la recolección de basura es regular, y hay que mejorar los 

tiempos de recolección de desperdicios, estos deben ser más fluidos. 
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Cuadro Nº 13 

Principales actividades económicas2010 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 36,7 

Comercio al por mayor y menor 18,9 

Industrias manufactureras 6,6 

Transporte y almacenamiento 5,6 

Construcción 5 

Enseñanza 4,9 

Act. De alojamiento y servicio de comidas 2,6 

Act. De servicios administrativos y de apoyo 2,5 

Otros 10,5 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010 
Elaboración: Autor. 

 

El 36,7% de la población se dedica a las actividades de la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca, seguido del 18,9% en actividades de 

comercio al por mayor y menor, el 6,6% en industrias manufactureras 

tales como los textiles, confección de ropa, talabartería, objetos de tagua 

y porcelana, entre otros. 

El 5,6% se dedica a las actividades del transporte y almacenamiento, el 

5% en el sector de la construcción, sea este pública o privada, el 4,9% a 

la enseñanza en todos sus niveles. Finalmente el 2,6% en actividades de 

alojamiento y servicio de comidas y el 2,5% en actividades de servicios 

administrativos y de apoyo. 
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Gráfico Nº 9 

Actividades económicas 2010 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 2010 
Elaboración: Autor 

 

 

2.2. La agricultura en el Cantón Daule 

El Cantón Daule es altamente agrícola, por ese motivo, sus cosechas son 

vulnerables a la inclemencia del clima, sobre todo en época de invierno, 

las lluvias causan inundaciones, esto hace perder sus cosechas a los 

agricultores. El invierno del año 2014 hizo perder cosechas como: arroz, 

plátano y sandía. 

Ante tal situación, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) 

acudió a más de cinco sectores afectados de Daule para entregar 912 

Kits de alimentos y productos de higiene. 

Actualmente el MAGAP realizó una encuesta a más de mil productores de 

arroz, banano, soya, caña de azúcar entre otros. El Operativo de Registro 

de Productos inició en septiembre del año 2013, a los agricultores que 

recibieron beneficios de esta institución. Este registro consistió en 
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ingresar a los productores en una base de datos (para que a futuro) 

reciban de manera directa y focalizada los beneficios que brinda esta 

Cartera de Estado. 

La información requerida es validada con la georreferenciación del 

pedido, mediante la toma de coordenadas con equipos GPS. Es una 

especie de censo agrícola realizada con una boleta llenada por el MAGAP 

donde se registra los datos generales del agricultor entre otros. Esta 

información aún está en proceso por el Sistema de Información Nacional 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP). 

Esta encuesta se la realiza con el objetivo de cuantificar las pérdidas 

ocasionadas por el invierno, asimismo para poder otorgar la ayuda 

necesaria a Daule y sus parroquias entregando (dependiendo la extensión 

del cultivo), para el caso del maíz, se entrega un saco de semillas de 15 

Kilogramos, y otros dos de Urea de 50 Kilogramos. 

 

Posición comercial de Daule en el mercado nacional. 

Los ríos que atraviesan su territorio hacen que su tierra sea fértil, la 

misma que se encuentra cultivada. Allí hay diversidad de plantas; en 

Vernaza se cultiva el banano de exportación. “En Daule, como en todos 

los pueblos de la Cuenca del Guayas, vivieron tribus pertenecientes a los 

Cayapas y Colorados”.  

Allí se han encontrado muchos objetos trabajados por ellos con gran 

habilidad artística. Daule, tiene la fama de ser centro arrocero y ganadero 

y de tener un comercio muy activo; por ese motivo sus pobladores 

pidieron que de parroquia que era, pasar a ser cantón, para así ir 

alcanzando un mayor desarrollo, un mayor progreso. Anteriormente se 

encontraba aislado por falta de carreteras. 

El territorio de Daule es, el clima es cálido, ardiente y húmedo. El suelo 

del cantón es muy fértil, y propicio para la producción de Cacao, café, 
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maíz, caña de azúcar, caña guadua, y el cultivo de frutas tropicales como 

el mango, sandía, naranjas, etc. La agricultura y ganadería son las 

principales fuentes de riqueza, ya que su gente se dedica especialmente 

a esta actividad. La construcción artesanal de canoas es otra de las 

actividades que todavía se conserva entre los habitantes. 

 

Gráfico Nº 10 

Total uso y cobertura del Cantón Daule. 2010-2014 

 

Fuente: Municipio de Daule, www.daule.gob.ec Daule-Ecuador. 
Elaboración: Autor. 

 

La gran mayoría de dauleños se dedica a las actividades agropecuarias, 

crianza de ganado vacuno, caballar y porcino, y en su suelo se produce 

arroz, cacao, café y frutas exquisitas. 

Este cantón se encuentra, como los demás cantones pertenecientes a la 

Provincia del Guayas con una buena infraestructura de red vial, la misma 

que en esta última administración ha sido rehabilitada por el Honorable 

Consejo Provincial del Guayas. 
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Los cultivos motivos del presente análisis ocupan: arroz  69%, fréjol – 

soya 8% y sandía 0.178%  del área total agrícola, donde también es 

importante los pastos, maíz  y cultivos permanentes en las fincas de 

cacao. 

 

Cuadro Nº 14 

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCION 2013 

Cultivo 

Superficie 
de 
siembra 
(has) 

Rendimiento Producción 

Ton/ha Ton. 

Arroz 21.721 3.72 80.802 

Sandia 45 15 675 

Fréjol 
(soya) 

176 1.82 320.32 

 
Fuente: SIGAGRO 
Elaboración: Autor 

 

 

Para el caso de arroz este cultivo se desarrolla en las planicies con 

mediana infraestructura para riego (sistema semitecnificado y en el 

verano en las partes bajas,  bajo el sistema de pozas. Durante los años 

80 se sembraban variedades criollas tipo canilla, chato canilla de bajo 

rendimiento.  

Con la  contribución de las nuevas variedades  dentro de este programa 

de ayuda, Daule es autosuficientemente en arroz y aporta a la exportación  

con  los excedentes principalmente a Colombia. Se estima que en el 2015 

el 90% de la superficie arrocera se sembró con variedades INIAP 14 y 15.  
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Además el programa de absorción de cosechas de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento incluyó al cantón dentro de su programa de compra a 

precio oficial para lo cual instaló centros de acopio para la cosecha del 

período lluvioso. 

 

Cuadro Nº 15 

Costo de producción/ha. Cultivo arroz semitecnificado 

Concepto Costo ( dólares) 

Mano de obra 150.00 

Semilla 64.13 

Fertilizantes 200.00 

Fitosanitarios 114.16 

Maquinaria – equipo 630.05 

Subtotal costos directos 1,158.34 

Subtotal costos indirectos 242.27 

Costos totales 1,400.60 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP www.agricultura.gob.ec 
Elaboración: Autor 

 

Para el sistema de pozas se tienen costos de $ 779.00/ha y con 

rendimientos de 3.2 ton.  

La mano de obra cuesta 150 dólares mensuales por cada hectárea 

cultivada, la semilla 64,13, en una hectárea. El costo total junto con los 

fertilizantes es 1,400.60 dólares. 

http://www.agricultura.gob.ec/
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Cuadro Nº 16 

Análisis económico  Arroz 

Parámetros Valores 

Rendimiento (sacas de 205 libras H y S) 55.00 

Precio ($ saca) 35.00 

Ingreso bruto 1,925.00 

Utilidad neta total 524.40 

Relación beneficio/costo 1,37 

Rentabilidad en porcentaje 37,44 

Costo unitario ( $ sacas de 205 libras) 25.47 

 

              Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP www.agricultura.gob.ec 
              Elaboración: Autor 
 
 

 

Análisis económico del arroz: 

El arroz en Daule es un producto de primera necesidad, eminentemente 

productor de arroz, en invierno y verano. Aun no existe sistema de riego 

total en la producción de arroz de Daule. Sin embargo, existe la 

producción semitecnificada, obteniendo una excelente rentabilidad con 

relación al costo de producción, con un indicador de beneficio-costo 

mayor a uno, lo que prueba un beneficio económico excelente y por ende 

una utilidad mayor. 

 

 

http://www.agricultura.gob.ec/
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2.3. La Población Económicamente Activa del Cantón Daule 

La Población Económicamente Activa (PEA) del Cantón, está catalogada 

a partir de los 15 años en adelante, con un total de 17.288 habitantes que 

corresponden al 34,17% de la población total. Las actividades del pueblo 

de Daule están constituidas en áreas determinadas (Municipalidad de 

Daule, INEC, 2010):  

Empelo, subempleo, comercial, artesanal y jornalero. Mientras que la PEA 

por grupos de ocupación se confirma que el Cantón de Daule es 

eminentemente agrícola y rural, puesto que el censo señala que el 35,6% 

de la población se emplea como agricultor en el Cantón Daule. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 2010). 

Dentro del área económica la población de Daule tiene un ingreso Per 

Cápita que está entre los 1.400 a 1.728 dólares de los cuales el 77% lo 

utilizan para la alimentación, el 13,27% es utilizado para salud familiar, un 

4,75% sirve para educación, en recreación y esparcimiento ocupan el 

4,5% de su ingreso y para gastos imprevistos un 0,48%. (INEC, 2010) 

El mayor número de personas empleados se encuentran en las piladoras, 

seguido de personas que trabajan en el Municipio, cooperativas de 

transporte y escuelas, esto lo ratifica el siguiente cuadro, puesto que la 

agricultura y la ganadería son las actividades que demanda mayor fuerza 

laboral en Daule. 

El Cantón Daule posee una superficie total de 39.358,09 hectáreas 

cubierto en su mayoría por cultivos de arroz que ocupan 

aproximadamente la mitad del territorio del Cantón con 25.254 hectáreas 

que se ubican en todo el Cantón; el segundo cultivo en importancia es el 

pasto cultivado con 7.008,24 hectáreas ubicadas principalmente en el 

centro del territorio cantonal. (INEC, 2010) 

Sobresalen también las plantaciones de cacao y banano con una 

extensión de 1.700,27 y 312,94 hectáreas respectivamente, distribuidas 
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indistintamente en todo el Cantón; el maíz y la soya tienen una superficie 

pequeña de 77,27 y 167,14 hectáreas. Otros cultivos que sobresalen en la 

condición de vida del Cantón son: plátano y mango, con superficies 

relativamente pequeñas. 

De acuerdo al último censo de población y vivienda realizado, el número 

total de viviendas del área urbana de Daule es de 2.028 viviendas. De 

acuerdo al censo se describe a continuación los servicios y cobertura de 

la ciudad de Daule para una población total de 8.754 habitantes con un 

área urbana de 157,96 Ha. (INEC, 2010) 

Los indicadores señalan que Daulees una de las urbes medianamente 

servida del país, en lo que respecta a la cobertura de los servicios 

públicos básicos. Sin embargo, en lo relacionado al servicio de 

alcantarillado y recolección de basura, la cobertura es baja. 

De acuerdo a investigaciones realizadas por técnicos se establece que 

Daule posee exactamente 8 establecimientos de salud, asimismo la 

población de Daule tiene un grado de escolaridad de instrucción primaria 

del 60%, educación media y superior 11%, saben leer y escribir 13%, y el 

16% es analfabeto. (INEC, 2010) 

  



57 
 

2.4. Plan de desarrollo local 

El diseño de política crediticia al sector arrocero se las estructura gracias 

al planteamiento y ayuda del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP). Entre los principales lineamientos se 

destaca: 

 Fortalecimiento de la institucionalidad del sector Público y Privado. 

 Desarrollo y estímulo al sector arrocero, Mercados y Sistemas de 

Comercialización internos y externos. 

 Desarrollo integral de los pueblos montubios y agricultores en 

general. 

 Asociatividad en Cadenas y Territorios. 

 Normativa y sistemas de sanidad e inocuidad agropecuaria. 

 Financiamiento, inversión y uso de seguros para el sector arrocero. 

 Producción y Mercados: difusión de información. 

 Investigación, transferencia de tecnología y capacitación al recurso 

humano. 

 Manejo y conservación de los recursos naturales. 

 Titulación y regulación de tierras. 

 Cooperación internacional para el desarrollo del sector arrocero. 

 Apoyo a productos sensibles del sector arrocero. 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, 

realiza programas de incentivo al agro en el cantón Daule dependiendo 

del análisis en zonas agroecológicas definidas, conformado por equipos 

multidisciplinarios, trabajando con un enfoque de sistemas, a través de 

una clara política de complementación e integración con organizaciones 

afines. 
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Los objetivos y metas de los programas proporcionados a Daule se basan 

en información sólida (diagnósticos agros socioeconómicos, censos o 

estudios puntuales). Los programas sostienen sus investigaciones 

evaluando la capacidad de impacto, la capacidad técnica y financiera, la 

oferta y demanda tecnológica; y reciben el apoyo técnico internacional de 

centros de investigación y universidades. 

 

 Programa de absorción de cosechas. 

El programa de absorción de cosechas se da en Daule cuando es época 

invernal, puesto que la cosecha tiene riesgo de perderse. Los agricultores 

de la zona sostienen que esto se da porque: 

Existe exceso de humedad esto hace que las piladoras dejen de funcionar 

y el grano se demore más tiempo en su comercialización, el programa 

presta ayuda y se compromete a buscar lugares o sitios estratégicos para 

almacenar la gramínea y así protegerla de las inclemencias. 

“Este programa se lo realiza con la ayuda de la Unidad Nacional de 

Almacenamiento (UNA), este compra el grano a los productores que 

cumplen las normas de humedad e impurezas” (Ministerio de Agricultura, 

2010). Este programa también se da para los productores de maíz.  

La Unidad de Almacenamiento recepta las cosechas de los pequeños y 

medianos productores, esto a más de cumplirse en Daule, se cumple en 

la mayoría de las provincias del Ecuador. El invierno pasado la institución 

pagó el precio oficial del maíz a $16,50 el quintal (13% de humedad y 1% 

de impurezas). 

 

 Programa Nacional del arroz. 

Este programa realizado en Daule tiene por objetivo desarrollar cultivares 

superiores para los distintos ecosistemas de producción, generar 
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conocimiento expresado en tecnologías de manejo agronómico adecuado 

para incrementar la productividad, producir semilla genética y básica, 

difundir tecnologías y capacitar productores y técnicos transferencistas del 

sector público y privado.  

Asimismo, este programas tiene como enfoque estratégico la generación 

de investigación en función del Manejo integrado de este cultivo, 

persiguiendo el obtener altos rendimientos, disminuir los costos, proteger 

el ambiente y proporcionar productos limpios, de buena calidad. 

Dauleposee condiciones favorables para el cultivo del arroz, en 

comparación a otras zonas en el Ecuador, sin embargo también tiene 

variedades tradicionales, lo que le hace susceptible a plagas y 

enfermedades, uso de prácticas culturales inadecuadas, pésima 

infraestructura de riego, falta de investigación y transferencia de 

tecnología. 

Es evidente que el agua influye directamente sobre los sembríos, 

especialmente en sembríos como el arroz, puesto que esta planta 

necesita de bastante agua para producir, de esa manera se desarrolla el 

cultivo del arroz, por eso los programas en Daule apuntan a eso, al 

mejoramiento del suelo y mejores condiciones de riego. 

El Programa dirigido al arroz en Daule, desde la década de los 80, se ha 

enfocado en la obtención de variedades precoces, sin sacrificar los 

mejores niveles de rendimiento que presentan variedades más tardías; el 

agricultor dauleño, cualquiera que sea el sistema de producción, demanda 

de las características que INIAP considera en su programa de 

mejoramiento genético para desarrollar este tipo de variedades. 

(Ministerio de Agricultura, 2010) 

Es de rescatar que el Programa Nacional del Arroz del INIAP dese 1971 

ha entregado 11 variedades de arroz provenientes de diferentes orígenes, 

hasta la última variedad que se entregó en 2010, que son precoces que 

permiten sembrar bajo condiciones de riego en siembra directa, tres ciclos 
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al año. La contribución de estas variedades ha contribuido para que 

desde el año 1990 Daule sea autosuficientemente en arroz y exporte los 

excedentes principalmente a Colombia y se estima que en el 2008 el 90% 

de la superficie arrocera se sembró con variedades INIAP.  
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CAPITULO lll 

PRODUCCION DE ARROZ EN EL CANTON DAULE 

3.1 PRODUCCIÓN ANUAL DE ARROZ 

El cultivo de arroz ha sido uno de los más dinámicos de la agricultura del 

cantón de Daule y por ello uno de importancia nacional.  

3.1.1. Tipos de arroz 

 Arroz de grano largo. Este puede ser arroz blanco o arroz integral 

y no esta pulido. 

 Arroz de grano corto. Tiene alta proporción de almidón y siempre 

esta pulido, por lo que al cocinarlo su consistencia es suave. 

 Arroz basmati. Arroz de grano largo y un sabor suave que se 

utiliza con frecuencia en la cocina hindú. Absorbe menos agua y se 

cuece en menos tiempo. 

 Arroz de grano redondo. Al cocerse presenta una textura 

pegajosa y se utiliza en la cocina oriental que requiere dicha 

consistencia para sus platillos. Absorbe fácilmente el juego de los 

ingredientes que lo acompañan. 

 Arroz arborio. Es un arroz de grano mediano que absorbe mayor 

cantidad de líquido que los demás tipos de arroz. Se utiliza 

generalmente en la cocina italiana, especialmente para cocinar el 

rissotto. 

 Arroz salvaje o negro. Este no es precisamente una variedad de 

arroz; más bien es la semilla de una planta acuática procedente de 

los grandes lagos de América del norte 
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3.1.2. Productores de arroz 

Los estudios sobre comercialización de arroz han privilegiado los 

aspectos macroeconómicos del problema, dejando de lado el análisis de 

las estrategias a nivel del productor individual. 

Ello ha sido así pese a la importancia del enfoque microeconómico para el 

diseño de alternativas eficiente de comercialización que no estén basadas 

en el tutelaje del estado. Conviene por ello detenerse un poco a revisar 

los rasgos básicos de los productores. 

Un rasgo que vale la pena resaltar es que los productores de arroz han 

tendido a concentrar su fuente de ingresos en ese único cultivo. Esto ha 

sido particularmente cierto para el productor de la Costa quien a 

diferencias de la sierra o de la selva, no han mantenido una cartera 

diversificada de cultivos o crianzas. 
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3.1.3. Cadena productiva del arroz 

 

  

 

 

Producción de 

arroz cascara 

Transformación Comercialización Consumo 

Pequeños molinos Autoconsumo 

en predios 

Sistema industrial Pequeños vendedores 

en mercados 20% 
Consumidores 

finales (urbanos y 

rurales) 

Consumidores 

industriales 

(concentrados y 

balanceados) 

Embolsadores 

mayoristas 35% 

Importadores 

Pequeños 7% 

Medianos  33% 

Grandes 60% 

Insumo y servicios 

Asistencia técnica, 

alquiler de 

maquinarias, venta de 

semillas, fertilizantes y 

agroquímicos 

Supermercados 45% 
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Es un sistema que agrupa a los agentes económicos interrelacionados 

por el mercado y que participan articuladamente en un mismo proceso, 

desde la provisión de insumos, producción, transformación, 

industrialización y comercialización hasta el consumo final, de un producto 

agrícola o pecuario, en forma sostenida y rentable, basados en principios 

de confianza y equidad.   

3.1.4. Cultivos y recolección del arroz 

El arroz se puede cultivar de 4 maneras diferentes: 

- Cultivos inundados.- son aquellos que se realizan con la planta 

inmersa dentro del agua. Para ello necesitan tener alguna corriente 

de agua disponible o encontrarse en lugares con una pluviométrica 

abundante. El terreno se divide en parcelas que quedan inundadas 

y donde se realiza la plantación generalmente a mano. 

- Cultivos de arroz de aguas muy profundas.- los cultivos de arroz 

que se dan en zonas muy profundas donde el agua puede alcanzar 

hasta los 5 metros. A diferencia del modelo anterior no existe 

parcelación ya que las continuas inundaciones lo impiden. Es un 

tipo de cultivo muy poco productivo. 

- Cultivos de regadíos.- Se realiza mediante inundación o irrigación 

artificial de paredes. La siembra se puede realizar a mano 

utilizando plantones o, lo más habitual mediante semillas pre-

germinadas que se esparcen a voleo. 

- Cultivos de secano.- es aquel tipo de cultivo que se lleva a cabo 

aunque los precios al productor cayeron entre enero y febrero de 

este año, lo contrario ocurrió con los precios al consumidor, aunque 

los precios al productor y mayorista se mantienen en la misma 

orientación, el precio al público ha subido, lo que indicaría que los 

comerciantes minoristas estarían especulando. 

- Recolección de arroz:  
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 Recolección tradicional.- es aquella que se lleva a cabo 

manualmente. Se comprueba la madurez del grano. Luego 

se corta la planta dentro de la parcela todavía inundada y se 

deja secar para su posterior tratamiento. 

 Recolección mecanizada.- cuando se ha comprobado la 

madurez, se deja inundar los campos y se recoge los granos 

con las cosechadoras. 

 

3.1.5. Estacionalidad de la producción 

Existe una estacionalidad definida y ciclos marcados de producción de 

arroz a nivel nacional. El primer y más importante ciclo se observa en la 

época de invierno con picos de producción en los meses de abril y mayo, 

período en el que se genera el 44% de la producción y los excedentes 

exportables. El segundo ciclo en importancia se observa en los meses de 

octubre a diciembre en que se produce un 33% del total anual y el 

restante 23% corresponde a las cosechas de los meses de enero a marzo 

y junio a septiembre. 

 

3.2. COMERCIALIZACIÓN 

3.2.1 Definición 

Proceso mediante el cual el producto llega del productor al consumidor en 

el tiempo y sitio en la forma como el último desea. 

3.2.3 Cadena de mercado del arroz 

La cadena de mercado del arroz se inicia con el productor agrícola, quien 

por lo general vende el producto a nivel de finca. Aquí llegan los 

intermediarios que compran el arroz en cascara, húmedo y con 

impurezas, en sacas de 205lb; estos intermediarios muchas veces son las 

mismas piladoras que realizan la compra de la gramínea para luego 

procesarla. El siguiente eslabón de la cadena es la industrialización, aquí 
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se almacena el arroz y pasa por un proceso de secado, limpieza, pilado, 

clasificación y envasado. Luego vienen nuevamente otros intermediarios 

que compran el arroz en las piladoras para trasladarlo a principales 

ciudades del país para ser vendido a grandes mayoristas, quienes a su 

vez distribuyen el arroz a través de diferentes canales tales como tiendas, 

 

Supermercados, mercados populares, etc. 

 

 

 

a) Cooperativas e ingenios. Las cooperativas e ingenios, según los 

casos, cumplen la función de acopiadores del grano para luego 

procesarlo y comercializarlo pelado. 

 

b) Los distribuidores. Se encargan de distribuir el arroz pelado hasta 

que llegue al consumidor final. Los principales son: 

 

• PRODUCTOR AGRICOLA 

• INTERMEDIARIO 

• INDUSTRIALIZACION 

• INTERMEDIARIO 

• DISTRIBUIDOR MAYORISTA 

• DISTRIBUIDOR MINORISTA 

• CONSUMIDOR FINAL 

PRODUCTOR 

PILADOR 

 

COMERCIANTE 

CONSUMIDOR 
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c) Mayoristas. Grupo de comerciantes que llevan arroz a los distintos 

puntos del país y generan la red de distribución de arroz por mayor. 

Las cantidades comercializadas por ello oscilan entre 5001 a 6.000 

quintales mensuales e incluyen los subproductos como arrocillo, 

granillo, harina de arroz y afrecho. Adquieren el producto en los 

ingenios de las zonas de producción. 

 

d) Minoristas. Grupo de comerciantes que ofertan el producto al 

raleo o en quintales. Se encuentran ubicados principalmente en 

mercados o ferias ocales, adquieren el arroz de los mayoristas. 

Estos comerciantes no solo se dedican al comercio del arroz, sino 

de varios productos de consumo. Las cantidades que manejan se 

encuentran por debajo de los 500 quintales mensuales y sus 

clientes principales son los detallistas y consumidores finales. 

 

e) Detallistas. A diferencia de los minoristas, los detallistas no 

venden el producto en quintales, solo al detalle o raleo. Adquieren 

el producto de los mayoristas o minoristas; son ellos quienes llegan 

a los consumidores finales. Se encuentran ubicados en los 

mercados y pulperías, las cantidades que manejan oscilan entre 

cinco a 100 quintales mensuales. 

 

3.2.4 Canales de distribución 

 

a) Canal 1: productor-cooperativa-distribuidor 

El productor organizado en cooperativas agropecuarias canalizada 

la comercialización de su producción a través de su cooperativa; 

tiene mayor capacidad de negociación; cuenta con ingenios o 

centro de beneficiado y su red de distribución es amplia. Llega con 

su producto de manera directa a los distribuidores y también a los 
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consumidores finales en todo el país, e incluso realizan 

exportaciones. 

 

 

b) Canal 2: productor-ingenio-distribuidor 

Este segundo canal de distribución se inicia cuando el productor 

comercializa el producto. Los ingenios actúan como acopiadores, 

compran el arroz y luego lo benefician para su venta. 

 

c) Canal 3: Unidad de compra de los consumidores 

El consumidor, de acuerdo a su necesidad y disponibilidad de 

recursos adopta diferentes medidas de compra. Cuando adquiere 

arroz a diario las medidas más comunes son de kilo y libra. Otras 

medidas de importancia son la arroba, equivale a 11,5 kilos y el 

quintal de 46kilos, que habitualmente son utilizados por las 

personas que compran el producto de forma semanal, quincenal o 

mensual; también por algunos negocios como los de comida. 

 

3.2.5 Costos de comercialización  

Dado que este estudio no ha sido orientado a analizar el desenvolvimiento 

económico de las factorías, sino su papel en la estructura de 

comercialización, el análisis de los costos de molinería no ha sido 

abordado. Sin embargo, algunos de los dueños de factorías entrevistados 

afirmaron que sus costos fijos por quintal de arroz procesado oscilan entre 

el 20% y el 30% y los costos variables oscilan entre un 70% y un 80% en 

virtud de los costos crecientes de la energía eléctrica y de los altos costos 

de financiamiento. 

Los costos de transporte juegan un papel muy significativo en la 

estructura de los costos de comercialización, según respondieron los 

molineros entrevistados. Para ello han adquirido flotas de camiones que 

transportan de forma directa sus productos a través de los canales 
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mayoristas y detallistas. Las grandes factorías poseen entre 10 y 20 

camiones, en tanto que las más pequeñas y medianas poseen entre 3 y 

10 camiones. 

En lo que respecta a los mayoristas y los detallistas, resulta más difícil 

evaluar los costos de comercialización de los mismos, debidos a que el 

arroz es solo uno más de la diversa gama de productos que ellos 

comercializan, principalmente en el caso de los supermercados.  

3.2.6 Características de la demanda 

a) Gustos y preferencias de los consumidores 

Los estratos de mayor ingreso tienden a comprar arroz de marca. La 

preferencia por tal arroz se debe a que el mismo satisface las 

expectativas de buen sabor, limpieza, aspecto y sobretodo, que se puede 

cocinar de manera seca y esponjosa. Resalta el hecho de que casi todos 

los consumidores coincidían en el arroz debe ser selecto a los granos no 

deben ser partidos y preferiblemente de tipo largos. 

Otro aspecto muy importante es la preferencia de los consumidores de 

altos ingresos y medios altos, es que su decisión de compra depende 

significativamente del precio y de la marca. Eso significa que los 

consumidores de ingresos medios y altos se muestran dispuestos a pagar 

precios más altos por marcas de calidad reconocida y comprobada. 

b) Tipificación de los consumidores 

Hay dos tipos de consumidores de arroz: los urbanos y los rurales, con un 

nivel de exigencia diferente sobre el tipo de producto que demandan. 

Los consumidores urbanos a su vez, se subdividen entre los que habitan 

en las urbes más pobladas, como las ciudades grandes y los que viven en  

zonas urbanas de ciudades más pequeñas con un menor grado de 

desarrollo. 
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Los consumidores urbanos de ciudades grandes tienden a preferir el arroz 

de un mercado diferenciado, de una buena calidad y envasado en fundas 

atractivas. Ese es el mercado para el arroz selecto y súper selecto de 

altos negocios. El otro mercado urbano es el que prefiere arroz selecto de 

calidad pero a precios más altos. 

El mercado rural demanda un arroz de tipo superior o un selecto de 

inferior calidad con un porcentaje alto de granos partidos, dado su bajo 

nivel de ingreso para poder pagar un precio asequible a ellos. Esos 

consumidores son el mercado meta de las factorías tradicionales. 

 

3.3   Ingresos 

Las unidades productivas con mayor rendimiento son de las más grande 

extensión, es decir, superiores a las 100 Ha con 4 TM/Ha y también 

paradójicamente las pequeñas de menos de menos de 5 Ha con un 

rendimiento de 3.6 TM/Ha. 

 
Fuente: lll Censo Nacional Agropecuario. Proyecto SICA 

 

Tamaño UPA's 
Numero UPA's Rendimiento 

TM/Ha 

Numero %   

Hasta 5 Has 34.430 45% 3,6 

5-10 Has 15.165 20% 3,4 

10-20Has 11.454 15% 3,5 

20-50 Has 9.710 13% 3,2 

50-100Has 3.423 5% 3,5 

100-200Has 1.133 1% 4 

Más de 200 Has 498 1% 4,1 

Total Nacional 75.813 100% 3,6 
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3.3.1 Balance alimentario 
 
Para la campaña Abril 2010 hasta marzo 2011, se sembrarán alrededor 

de 370 mil hectáreas de arroz, con un rendimiento promedio de 3.9 

TM/Ha de arroz paddy es decir 7% menor que el promedio mundial. La 

producción de arroz pilado alcanzara los 730 mil TM entre la campaña de 

invierno y verano, y se estiman unas exportaciones máximas de 68 mil 

TM. La campaña Abril 2010 – Marzo 2011 fue afectada por el impacto de 

la sequía e inundaciones en el litoral Ecuatoriano lo cual repercutió en 

menor producción, áreas sembradas y cosechadas y rendimientos. La 

superficie sembrada se reduciría en aproximadamente 11.5 mil hectáreas, 

lo que representa el 3% de decrecimiento con respecto al año anterior; 

paralelamente, la producción esperada disminuiría en 5% de 1.44 a 1.37 

millones de toneladas métrica. 

 

  Invierno 2010 Verano 2010 Total 

Superficie sembrada 215.352 155.936 371.288 

Superficie cosechada 203.429 147.297 350.726 

Rendimiento (HyS) 3.66 4.26 3.91 

Producción Cáscara (HyS) 744.550 626.897 1.371.447 

Producción Cascara S y L 656.991 553.174 1.210.165 

Semilla (cascara) 41.584     

Producción pilado 384.629 345.734 730.363 

Inventario inicial (abril 2010) 82.000 270.616   

Importaciones 0 0 0 

Exportaciones 5.013 63.000 68.023 

Consumo 141.000 423.000 564.000 

Reserva estratégica 50.000 0 50.000 

Inventario final (marzo 2011) 270.616 130.340 130.340 
 
Fuente: SIGAGRO-MAGAP 
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3.1.2 Ingresos 
 
La Unidad Nacional de Almacenamiento se creó en reemplazo de la 

anterior Empresa Nacional de Almacenamiento y comercialización 

(ENAC) con la finalidad de proveer de una red nacional de acopio de 

granos que satisfarán los requerimientos domésticos y a la vez serviría de 

una fuente de recursos que en épocas de excedentes de producción se 

proyecte a abastecer a mercados internacionales 

 

Meses Ingresos Despachos Saldos 

abr-10 18,317.51 - 18,317,51 

may-10 285,120,85 - 303,438,36 

jun-10 161,261,09 - 464,699,45 

ago-10 10,898,36 1,815,74 473,782,07 

sep-10 155,081,62 464,415,28 164,448,41 

oct-10 227,250,53 64,776,23 326,922,71 

nov-10 119,470,89 405,986,07 250,243,46 

TOTAL 1,138,870,94 1,133,143,46 5,727,48 
 
Fuente: Unidad de Almacenamiento UNA. 

 
 

3.4 Rentabilidad 

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por un 

beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al 

capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio 

neto. Es además totalmente independiente de la estructura financiera de 

la empresa. 

3.4.1 Números de UPA’s y rendimientos de arroz. 

El 45% de las UPA’s de menor hectáreas que van de menos de 1 hasta 5. 

Y en 20% la UPA’s que van de más de 5 hasta 10 hectáreas, y un 15% 

las que registran de más de 10 hasta 20 hectáreas. Las de 20 hasta 50 
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hectáreas representa el 13 %. Y solo en 1% las de 100 hectáreas, hasta 

más. 

Según los datos del ll censo agrícola, las unidades productivas con mayor 

rendimiento son las de más grande extensión. Es decir superiores a las 

100 Ha con 4 TM/Ha y también paradójicamente, las pequeñas de menos 

de 5 Ha con un rendimiento de 3.6 TM/Ha. 
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CAPITULO IV 

LA PRODUCCIÓN DE ARROZ Y SU EFECTO EN EL EMPLEO Y EN 

LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

DAULE 

Daule es uno de los cantones de la provincia del Guayas eminentemente 

productor de arroz, es decir, su economía y su empleo se concentran en 

este producto, todas las familias heredan el adiestramiento de sembrar y 

cosechar arroz en temporadas específicamente invernales, donde el clima 

ayuda a dinamizar la excelente producción del arroz. 

Todos estos factores hacen que la población de Daule se centre en 

ingresos por producción agrícola, que es la de productos primarios y la 

cual sostiene enormemente a la economía nacional. 

 

4.1. Influencia en empleo directo 

Sembrar arroz en Daule es una tradición en las provincias del Guayas y 

Manabí. Es especialmente en todos sus cantones, tal es el caso más 

representativo de Daule, cantón de la provincia del Guayas, es allí donde 

se concentra el empleo familiar donde el conocimiento es transmitido de 

generación en generación, como ya se lo explicó anteriormente, sumado 

al empleo generado en las empresas que producen y exportan el arroz. 

Todas estas fuentes de generación de empleo evidencian un empleo 

entre hombres y mujeres que fluctúa entre los 4.000 y 8.200personas que 

se dedican a esta actividad. En el siguiente cuadro se puede analizar 

dicha tendencia: 
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Cuadro Nº 17 

Evolución del empleo de arroz en el Daule. Número de personas 

2010-2013 

 

Años 
Empleo de arroz 

en Daule 
Incremento 
porcentual 

2010 4.000 - 

2011 6.000 50,00% 

2012 7.500 25,00% 

2013 8.200 9,33% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 proyecciones 

Elaboración: Autor 

 

Gráfico Nº 11 

Evolución del empleo de arroz en el Daule. Número de personas 

2010-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 proyecciones 

Elaboración: Autor 
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En el cuadro Nº 17 se puede analizar la fluctuación del empleo de 

arroceros en el cantón Daule, en el período 2010-2013, evidenciando una 

tendencia creciente. 

Así para el año 2011 el incremento anual fue del 50,00% generando 

fuerte participación en el empleo nacional, en el 2012 dicha tendencia 

tiene un incremento del 25,00%. Esto gracias a la fuerte participación del 

Gobierno nacional, otorgando créditos al sector micro productor en Daule, 

salvaguardando las cosechas de la época invernal, esto genera que se 

dinamice el empleo local. 

En el 2012 el incremento fue de 9,33% con relación al 2011, evidenciando 

una fuerte participación e incentivo al empleo en el sector rural y 

productor en el país, es decir se afianza el sector agrícola, en edades muy 

jóvenes comprendidas entre los 20 y 24 años de edad, muchos se 

dedican a esta actividad por toda la vida, la manera de subsistencia están 

arraigadas en el campesino del Cantón Daule, trabajando así hasta la 

edad de un adulto mayor cerrando su ciclo productivo a los 80 u 85 años 

de edad. 
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4.2. Influencia en ingreso de las familias 

Los salarios en el Ecuador y en Daule han ido evolucionando de manera 

positiva, cada año suben, satisfaciendo poco a poco la canasta familiar 

básica1. Todos estos indicadores han ido en aumento, el sueldo unificado 

en el Ecuador, en el período 2010-2013 promedia $218.4 por mes, cabe 

señalar que para el 2013 el sueldo subió a $318 mensuales.  

La canasta familiar, así mismo tiene una tendencia creciente, debido al 

incremento de los precios de bienes que conforma esta canasta producto 

de la inflación generada. 

 

Gráfico N° 12 

Evolución de la remuneración básica unificada, ingreso familiar 

mensual y canasta básica familiar. Ecuador USD 2010-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo.              
Elaboración: Autor 

 
 

                                                           
1
 Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus 

necesidades a partir de su ingreso. 
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La remuneración percibida en el trabajo de la cosecha del arroz es cíclica, 

es decir, los agricultores deben esperar a que el arroz se venda para 

poder remunerar a sus trabajadores, en ese sentido ellos trabajan con un 

jornal diario que perciben alrededor de los $10 por el trabajo que realizan 

a partir de las 6:00 AM hasta las 12:00 AM. Si el agricultor o trabajador no 

es familiar recibe esta remuneración caso contrario debe esperar a que el 

producto se venda en el mercado a un precio favorable,. 

Este sueldo diario es promediado por la remuneración básica unificada 

otorgada por el actual gobierno, sin embargo, no todos los días se realiza 

esta labor, de cuidado y cosecha de arroz, dependiendo las hectáreas los 

agricultores o dueños de fincas o haciendas solicitan las denominadas 

cuadrillas para poder trabajar. 

El problema que existe en Daule como zona rural en la provincia del 

Guayas es el aglutinamiento de las familias en un solo hogar, lo que 

perjudica el ingreso familiar promediado en $622 para el año 2013, 

existen hogares que albergan de tres a cuatro familias en una misma 

vivienda, la cual cuenta con limitaciones a los servicios básicos, formando 

insalubridad y conlleva también a un limitante en los ingresos generales 

del hogar. 

El salario digno corresponde a una remuneración que cubra por lo menos 

las necesidades básicas de una persona y una familia determinada por el 

valor de la canasta básica, esta compensación económica deben cancelar 

los patronos a sus empleados. El salario digno está determinado por el 

Ministerio de Relaciones Laborales y el cálculo se obtiene al dividir el 

costo promedio de la canasta básica familiar para el número de 

perceptores del hogar y multiplicado por el ingreso promedio familiar. 

Desde 2012 las empresas tuvieron que pagar la compensación a sus 

empleados cuyos salarios (contabilizando los ingresos proporcionales de 

los décimos, bonos, fondos de reservas, entre otros), no llegan al 

estimado por el Código de la Producción representado a finales del 2010.  
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En el 2011 fue de $350,70 valor que se calcula con una división entre la 

canasta básica familiar y 1,6 que es el número de perceptores del hogar. 

Según la página web del Ministerio de Relaciones Laborales para facilitar 

el cálculo de compensación se ha habilitado la calculadora del Salario 

Digno en www.mrl.gob.ec 

El Código de la Producción indica que si los salarios de los trabajadores 

no llegan a ese margen las empresas tienen que compensar a los 

trabajadores con la diferencia y restar esa cantidad a las utilidades. Es 

así, que en la plataforma para hacer la valoración del salario digno las 

empresas pueden ingresar sus formularios de utilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mrl.gob.ec/
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4.3. Influencia en el nivel de pobreza 

Hay que destacar en los aspectos sociales que la pobreza descendió en 

las zonas rurales, específicamente en el cantón Daule, descendió, estos 

sectores tradicionalmente las más excluidas, las cuales se resalta la 

pobreza agrícola, como porcentaje de personas pobres de la Población 

Económicamente Activa PEA, en la agricultura, es uno de los sectores 

que sostiene la economía nacional. En el siguiente gráfico se puede 

analizar la evolución de la pobreza como porcentajes de la PEA agrícola: 

 

Gráfico N 13 

Pobreza agrícola en el Ecuador Porcentaje de personas pobres de la 

PEA agrícola 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC-ENEMDUR             
Elaboración: Autor 

 

La pobreza en el sector agrícola se redujo en 8,48% al pasar de 54,13% a 

45,65% en el año 2010-2013, respectivamente. A lo largo del período 

2010-2013 la pobreza extrema concentrada en el sector agrícola se ha 

tenido tendencia decreciente, gracias entre otras cosas al incentivo 
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gubernamental del subsidio de la urea, campañas en Daule para 

preservar plagas y peligros invernales en siembras y cosechas de arroz, 

así mismo, se puede destacar la evolución del crédito al sector agrícola 

en Daule, como se puede evidenciar en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico Nº 14 

Evolución del crédito otorgado por el BNF al sector arrocero de 

Daule. En miles de USD. Período 2010-2013 

 

       Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec  Estadísticas 
       Elaboración: Autor 

 

En el año 2011 el crédito a la agricultura se contrajo en -8,33% en 

relación al año 2010, para el año 2012 el crédito subió en 14,29% debido 

a la entrega de urea subsidiada que realizaba el gobierno como impulso a 

la creación de proyectos agrícolas, con esto, los agricultores se 

incentivaron para solicitar créditos e invertir en sus tierras.  

Finalmente en el año 2013, el crédito agrícola otorgado por el Banco 

Nacional de Fomento decreció en -7,69% con relación al año 2012. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Luego de analizar el tema denominado: “La dinámica de la producción de 

arroz y su influencia en el empleo del Cantón Daule. Período 2010-2013”, 

se derivan las siguientes conclusiones del estudio: 

 El objetivo general fue: “Analizar la dinámica de la producción de 

arroz y su influencia en el empleo del cantón Daule periodo 2010-

2013”, el cual, fue cumplido debido a que se cuantificó la 

producción de arroz generada en el Cantón y como dicha 

producción contribuye al empleo y desarrollo del Cantón Daule, al 

ser la actividad que más le genera ingresos al Cantón guayasense, 

es una actividad que pasa a cada generación, arraigando y 

afianzando sus conocimientos y experiencias, la mayoría de los 

habitantes concentran su empleo y sus ingresos en la siembra y 

cosecha de arroz. 

 La hipótesis fue: “La producción y comercialización de arroz 

representa la principal fuente generadora de empleo en el cantón 

Daule”, fue comprobada al evaluar las actividades económicas que 

posee dicho cantón, la principal industria la constituyen las 

piladoras y molinos de arroz, a pesar de existir gran cantidad de 

haciendas donde se cría ganado, especialmente el vacuno, 

caballar y porcino. 

 El arroz es uno de los cultivos más demandados en el mundo y, 

especialmente en América Latina, por eso, Ecuador es un país 

altamente agrícola, la presente investigación plateó la problemática 
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existente en el cultivo de arroz en el cantón Daule, identificando los 

principales problemas que afectan a la población, entre ellos se 

destacan: el  acceso a créditos productivos por parte de 

instituciones financieras, las consecuencias negativas de las 

fuertes temporadas invernales, las plagas como la enfermedad de 

“el caracol”, la falta de tecnificación y capacitación a los pequeños 

productores hicieron que la producción pilada de arroz en quintales 

disminuyera en el 2008 alcanzando 306.368 quintales frente al 

2007 que fue d e328.922 quintales, es decir existió una disminución 

del 6,86%. 

 El Ecuador históricamente es un país Mono productor, siendo la  

principal actividad del proceso productivo la agricultura lo que 

representa el 32% del Producto Interno Bruto, PIB, del país, 

aunque sus recursos productivos no han sido explotados 

eficientemente. Por eso, para Ecuador es importante la producción 

de arroz puesto que representa uno de los rubros más relevantes 

en el sector agrícola nacional. Asimismo, el Cantón Daule es un 

pueblo agrícola, especialmente productor de arroz, lo que 

constituye más del 70% de la producción y mano de obra, por la 

fertilidad de su tierra, representando uno de los mayores ingresos 

para el Cantón, y una de las principales fuentes de trabajo. 

 Los productores de arroz en el Cantón Daule son capacitados 

periódicamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca MAGAP, asimismo reciben créditos los 

productores y los dueños de piladoras de arroz para incentivar la 

producción de arroz, que exista mayor tecnología otorgando 

semillas curadas y protegiendo la producción interna local y 

nacional. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Al Gobierno, como ente regulador de una política productiva que 

impulse incentivos de producción nacional y local, que estos 

incentivos tengan coyunturas acordes a la población, fomentando 

el empleo, inyectando liquidez al aparato productivo interno para 

que así, cuando existan inclemencias del tiempo, tengan 

alternativas de financiamiento, empleo y seguridad, garantizando 

un bienestar para ellos y sus familias. 

 

 A las familias, que son los agentes económicos directos puesto que 

reciben y esperan de la agricultura, especialmente de las cosechas 

del arroz, de sus jefes de hogar, esperando los ingresos para 

distribuirlos en las diferentes necesidades que se presentan. Que 

aprovechen la ayuda de los programas gubernamentales, para que 

desarrollen mejor su producción, fomentando el empleo dentro de 

las haciendas. 

 

 A las empresas financieras, que existan convenios con el 

Ministerios de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MAGAP, para prestar los servicios sin costo alguno. Que cambien 

de política empresarial, disminuyendo costos por el servicio que 

prestan, que los intereses cobrados por créditos no sean elevados, 

puesto que es productivo y no de consumo Teniendo preferencia 

por los clientes se podrán disminuir los costos de estos servicios. 

 

 A los agricultores que no se encuentran inscritos en los programas 

del MAGAP, piensen siempre en el ahorro familiar, y en buscar 

mejorar su producción por medio de la asociatividad, el cual 

generará empleo, mediante financiamiento gubernamental. 
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 A los Asambleístas, que sea el promotor junto con el presidente de 

la República, en sostener incentivos estatales como políticas y 

leyes que benefician tanto al productor como al consumidor, que 

esté penado por la Ley y que, exista mayor control con el precio del 

quintal de arroz de los intermediarios, de esta manera se 

beneficiará la población de Daule y del Ecuador entero, impulsando 

su crecimiento y desarrollo. 

 

 A los agricultores  del El Ecuador y en especial a los  del Cantón 

Daule, debe tener cuidado en no caer en un círculo vicioso de 

conformismo al tener un mayor apoyo gubernamental, las personas 

necesitan intervención estatal pero no esperar que el Gobierno les 

resuelva todos sus problemas. Es necesario poner fuerza de 

trabajo en todas las actividades de producción, de esta manera se 

alcanzará la productividad. 
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