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Resumen 

  

El arroz es uno de los productos más consumidos en el Ecuador, por lo que su                

producción es una de las principales actividades agrícolas del país, especialmente de la             

costa ecuatoriana; da ocupación a gran número de familias, principalmente las de las             

provincias productoras: Guayas y Los Ríos. Su contribución al PIB agrícola es de             

aproximadamente el 13% lo que llega a representar una participación del 2,7% del PIB              

nacional. El objetivo del presente trabajo es el de determinar el comportamiento del             

sector arrocero en el Ecuador en el periodo 2010 - 2016, lo cual se realizará a partir de                  

la revisión de documentos pertinentes que brinden información del tema tratado. A            

partir de la revisión de fuentes secundarias ya sea provenientes de archivos oficiales             

como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Banco Central del            

Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos entre otros, además de consultar            

artículos de investigación que permitan analizar la producción de arroz en el Ecuador.             

La investigación demostró que es uno de los cultivos más importantes del país, pero que               

ha experimentado periodos de crisis los cuales fueron consecuencia de enfermedades y            

las condiciones climáticas, lo que contribuyó a un aumento de los precios a nivel de               

productor mayorista, además de incentivar el contrabando. 

  

Palabras claves: arroz, producción, precios, sectores productivos, agricultura. 
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Abstrac 

  

Rice is one of the most consumed products in Ecuador, so its production is one of the                 

main agricultural activities of the country, especially of the Ecuadorian coast; It gives             

occupation to a great number of families, mainly those of the producing provinces:             

Guayas and Los Ríos. Its contribution to agricultural GDP is approximately 13%, which             

represents a share of 2.7% of the national GDP. The objective of this paper is to                

determine the importance of rice production and its impact on the trade balance, which              

will be made from the review of relevant documents that provide information on the              

subject. From the review of secondary sources either from official archives such as the              

Ministry of Agriculture, Livestock, Aquaculture and Fisheries, Central Bank of          

Ecuador, National Institute of Statistics and Census, among others, in addition to            

consulting research articles to analyze the rice production in Ecuador. The research            

showed that it is one of the most important crops in the country, but has experienced                

periods of crisis which were the result of diseases and climatic conditions, which             

contributed to an increase in prices at the level of wholesale producer, as well as               

encouraging the contraband. 

  

Keywords: rice, production, prices, productive sectors, agriculture. 
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1. Introducción 

  

El arroz es en la actualidad, el cereal más importante del mundo en desarrollo, sino que                

también se constituye en el alimento básico para más de la mitad de la población del                

planeta (Castro, y otros 2014). Aunque la producción de arroz a nivel mundial se ha               

incrementado de forma paulatina, esta no es suficiente para cubrir las necesidades de             

alimento de la población. 

  

Esta falta de alimento hace que las naciones se encuentren en constante preocupación             

por mejorar sus conocimientos agrícolas a partir de estudios especializados y de            

transferencia de tecnologías, para que de esta manera puedan aumentar su productividad            

y de esta manera ser más eficientes en el transcurso del tiempo (Parra 2013).  

  

En el Ecuador, el cultivo de arroz se constituye en una de las principales actividades               

agrícolas del litoral ecuatoriano, por lo que se estima que da ocupación a más de 50.000                

familias del sector rural, lo cual significa una contribución al PIB agrícola de             

aproximadamente el 13% lo que llega a representar una participación del 2,7% del PIB              

nacional (Alarcón 2016). 

  

Es un cultivo que depende de la estación climática, las zonas donde se realizan los               

cultivos y los grados de tecnificación que puedan presentarse; debido a que su             

producción depende del clima, suele dividirse en dos ciclos: invierno y verano. Su             

cultivo beneficia directamente a numerosas familias, principalmente a aquellas         

pertenecientes a los estratos socioeconómicos medios y bajos, generando múltiples          

beneficios a quienes se encuentran involucrados directa e indirectamente en la           

producción. 

  

Es el cultivo más extenso del Ecuador, ocupando más de la tercera parte de la superficie                

correspondiente a los cultivos transitorios y se constituye en uno de los principales             

alimentos de la dieta diaria de gran parte de los ecuatorianos, su elevado valor              

nutricional lo ha convertido en uno de los alimentos más importantes. 
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De acuerdo a (Moreno y Salvador 2014), el cultivo de arroz se realiza casi en su                

totalidad en el litoral (99%), encontrándose la mayor producción en las provincias de             

Guayas, Los Ríos y Manabí, del resto de provincias del país, la que abarca una de las                 

mayores áreas sembradas es la provincia de Loja. Ecuador ha sido tradicionalmente un             

exportador de arroz a los países andinos en especial hacia Colombia, Perú y Venezuela.              

Aunque el comercio internacional de arroz no tiene una tendencia sostenida, ya que             

depende en gran medida del abastecimiento interno, de los precios al productor frente al              

precio por las exportaciones, la oferta que reciben los países demandantes y las             

regulaciones del comercio ante la gramínea (ECUAQUIMICA 2013). 

  

En el presente trabajo de investigación a partir de la revisión de fuentes secundarias              

provenientes de archivos oficiales como el Ministerio de Agricultura, Ganadería,          

Acuacultura y Pesca, Banco Central del Ecuador, Instituto Nacional de Estadísticas y            

Censos entre otros, además de consultar artículos de investigación que permitan analizar            

la producción de arroz en el Ecuador. 

  

De esta manera el objetivo del presente trabajo se centra en determinar el             

comportamiento del sector arrocero en el Ecuador en el periodo 2010 - 2016, lo cual se                

realizará a partir de la revisión de documentos pertinentes que brinden información del             

tema tratado. 
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2. Desarrollo 

  

Sectores productivos en el Ecuador 

  

La economía de cualquier país se encuentra estructurada de acuerdo a un sistema de              

producción mixta, que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y               

con la participación del Estado, por lo que también son conocidos como el conjunto de               

empresas públicas y privadas que participan en la producción de bienes y servicios, para              

lo cual también es indispensable disponer de los factores tradicionales de la producción,             

estos son: naturaleza, trabajo y capital (Anda 2006). 

  

De esta manera los sectores productivos son grandes divisiones de las actividades            

económicas que toman a su cargo la extracción y transformación de la materia prima y               

también de la oferta de servicios. Cada uno de estos sectores se refiere a una parte de la                  

actividad económica, donde sus elementos poseen características comunes que les          

permite diferenciarse de otros sectores. Para cualquier economía es indispensable          

reconocer la estructura de sus actividades productivas, de esta manera es posible            

determinar, en que sistema productivo demuestra mayor fortaleza. 

  

En el Ecuador, de acuerdo a Lozada (2014), al desarrollo del sector productivo del              

Ecuador le hace falta la implementación de la tecnología que le permita aumentar la              

calidad, reproducción y eficiencia en sus sistemas productivos, en la actualidad el uso             

de la tecnología importada, ubica a la industria local en una posesión de dependencia              

frente a la tecnología de otros países para la producción o para la resolución de               

problemas (Lozada 2014). 

  

Los sectores productivos de la economía ecuatoriana se encuentran divididos en: 

  

● Sector agropecuario o primario 

  

El análisis de este sector comprende aquellas actividades relacionadas con la           

explotación de los recursos naturales como: la agricultura, caza, pesca, silvicultura,           
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generalmente estas actividades no abracan procesos de transformación, por lo que           

los productos se llegan a vender tal y como se extraen de la tierra. 

  

El estudio de la importancia socioeconómica y competitiva de las cadenas           

agropecuarias, resulta necesario conocer el posicionamiento de cada una de ellas           

como un factor importante para el crecimiento económico de un estado, país o             

región económica, el cual se mide a través del Producto Interno Bruto (PIB). La              

evolución que tenga este indicador, ya sea positiva o negativa llega a afectar             

directamente sobre estos sectores (Sánchez, y otros 2013). 

  

● Sector industrial o secundario 

  

Dentro de este sector se incluyen aquellas actividades que se dedican a la             

transformación de productos, como por ejemplo: la agroindustria, la producción de           

alimentos procesados, plástico, los textiles, etc. De acuerdo a (Cruz y Polanco            

2014), el sector primario es la base para que el sector industrial se fortalezca, de esta                

manera le permite ser el motor del crecimiento económico. 

  

● El sector de servicios o terciario 

  

En este sector se encuentran agrupadas aquellas actividades que se encargan de la             

producción de bienes intangibles, estas actividades son las encargadas de brindar           

soporte al sector primario y secundario. De acuerdo a (de Jesús y Carbajal 2017), la               

aportación del sector terciario a la economía mundial, en cuanto a producción y             

empleo, supera el 50%. Ejemplo de este sector lo comprenden las actividades de             

comercio, transporte, salud, educación, sector financiero. 

  

En el Ecuador, a partir del año 2009 con la implementación del Plan Nacional para el                

Buen Vivir 2009 – 2013, desde la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo             

(SENPLADES), se llegó a definir la matriz productiva como una nueva forma de             

producir y consumir para el país. Se pone a la matriz productiva como el eje central de                 

desarrollo nacional y fue replanteada en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del Buen              
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Vivir 2013 – 2017, con el que se espera superar las relaciones de dependencia que tiene                

el Ecuador con el modelo primario exportador a través de la acumulación de los              

conocimientos sobre los recursos naturales (Cypher y Alfaro 2016). 

  

El sector agrícola ha llegado a convertirse en uno de los sectores más importantes de la                

economía de un país. La creciente especialización de la producción agrícola y la             

intensificación lleva a realizar mayores tareas que en cierta medida facilitan la            

contratación de mano de obra externa (Pereira y Vence 2017). 

  

Cada año el aporte de este sector es constante a la producción nacional ya sea con                

bienes para el mercado local o para el mercado internacional. La participación de este              

sector en el Producto Interno Bruto (PIB), en la última década, se ha ubicado en el sexto                 

lugar como el sector que más aporta al país con el 8,5%. Pero es importante mencionar                

que también es uno de los sectores relegados lo que ha impedido su desarrollo, existen               

temas pendientes como el acceso a la tierra, el acceso a los créditos, la asesoría técnica,                

la contratación de mano de obra calificada, una producción planificada, la fertilidad y             

conservación de los suelos, manejo del agua lluvia y de riego, control de plagas,              

técnicas de cosecha y post cosecha, entre otros (Revista El Agro 2016). 

  

Con respecto al sector secundario, se concentran en este sector una serie de factores que               

debido a que son transformadores de materia prima, pertenecen a este sector; este puede              

ser el caso de la artesanía, la cual gracias al uso débil de capital, bienes producidos a                 

altos costos lo que en consecuencia precios altos, lo que establece una clara diferencia              

con la industria, la misma que debido a las grandes inversiones para la construcción,              

montaje y operación, hace uso de tecnologías de punta y economías de escala, lo que               

contribuye a obtener productos a precios más baratos lo que desalienta a la competencia.              

En el Ecuador la actividad industrial se concentra principalmente en las ciudades de             

Guayas y Pichincha, en las ciudades de Quito y Guayaquil, ciudades donde se encuentra              

más del 70% de la producción del país y más del 70% de establecimientos. En cuanto a                 

la ocupación, el sector secundario da trabajo a aproximadamente el 17% de la población              

económicamente activa (UNICEF 2015). 
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El sector terciario es el que más población laboral ocupa, con una concentración del              

55% de la población económicamente activa, la mayor parte de ella, aproximadamente            

el 35% se encuentra en el comercio, hoteles y restaurantes y el 32% en lo que respecta a                  

servicios. 

  

El Ecuador es un país pequeño, que posee una demanda interna limitada por superficie              

territorial, población y poder adquisitivo, esta es una de las razones por las que tiene una                

alta dependencia del comercio exterior, es así que si su participación en los mercados              

internacionales aumenta, también aumenta el poder adquisitivo de sus habitantes (Caria           

y Domínguez 2015). 

  

Su estructura económica se encuentra poco diversificada, dependiendo en gran medida           

de la producción de bienes de la agricultura, minería y pesca. Entre sus principales              

productos de exportación se encuentra el banano, siendo considerado un importante           

productor a nivel mundial. En cuanto a los productos de exportación de la minería,              

resaltan el petróleo y los minerales. De la materia prima mencionada, provienen la             

mayor parte de los recursos que soportan el crecimiento y la futura industrialización del              

Ecuador. Otro importante sector del Ecuador es el pesquero, el cual se encuentra             

relativamente desarrollado y llega a proveer parte importante de las divisas, además de             

generar empleo, los productos de exportación perteneciente a esta industria son: atún,            

camarón, harina de pescado entre otros. 

  

Por otra parte la industria manufacturera produce manufacturas livianas y algunos           

bienes de capital; productos procesados con valor agregado importante y con relativa            

intensidad de mano de obra. También tiene relevancia la producción de equipos y             

medios de transporte. Este sector llega a tener cobertura en una gran variedad de              

servicios, algunos son considerados de poca importancia, otros se encuentran          

relacionados con las finanzas, y el transporte (Arévalo 2014). 

  

El modelo económico el Ecuador, se ha encontrado históricamente estructurado en torno            

a la producción de materias primas. De acuerdo a (Villareal 2012), el Ecuador es              
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productor primario y sus actividades económicas se basan en la explotación de los             

recursos naturales. 

  

El sector agrícola se constituye en la base sobre la que se asienta el crecimiento               

económico del país, pero en la actualidad se vive una etapa de transición hacia la               

industrialización gracias a las políticas y estrategias que buscan el cambio de la matriz              

productiva. A pesar de que el sector primario se ha caracterizado por ser el máximo               

concentrador de trabajadores pertenecientes a la población económicamente activa, en          

el periodo 2007 – 2014 se ha hecho evidente una reducción en el porcentaje de 28,49%                

a 24,45%  (Revista El Agro 2016). 

  

Si bien el sector primario ha sido dinamizador de la economía ecuatoriana, el país se               

encuentra en un proceso de cambio de su matriz productiva, donde se espera exportar              

bienes con valor agregado, industrializando de esta manera la economía, que de cierta             

manera brindaran estabilidad con su contribución de divisas ante el comportamiento de            

los precios de los productos agrícolas en los mercados internacionales (Alvarado, Vélez            

y Mila 2017) 

  

El cultivo de arroz es uno de los más importantes para el país, y donde instituciones ya                 

sea gubernamentales y no gubernamentales se enfocan especialmente en el incremento           

de la productividad a partir del desarrollo tecnológico y la implementación de políticas             

públicas (Orrego, y otros 2017). Este cultivo se ha convertido en la principal fuente              

alimenticia y forma parte de la dieta básica de los habitantes de la costa ecuatoriana,               

donde se consumen aproximadamente 53.20 kilogramos por habitante. 

  

En el Ecuador, la superficie sembrada con arroz en el año 2013 fue de alrededor de                

414.096 hectáreas con una producción aproximada de 1.515,836 toneladas, son las           

provincias de Guayas y Los Ríos las que portan con el 93.79%, el resto se distribuye en                 

otras provincias. Con respecto al mercado mundial, el precio de arroz por tonelada             

métrica en el año 2013 fue de $518.81 t-1, con fluctuación entre $447 t-1 y $574 t-1,                 

que fue menor al del año 2012, donde el promedio fue de 580.24 t-1 (Indexmundi,               

2015). 
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En Ecuador, el mayor porcentaje de la producción de arroz es comercializado como             

grano en cáscara durante los meses de abril a mayo, mientras que unos pocos              

productores lo venden pilado. En la cadena de distribución hay intermediarios que            

llegan a modificar los precios, donde se observa el amplio margen de diferencia entre lo               

que paga el consumidor final y lo que recibe el productor. También es importante              

resaltar la vulnerabilidad de la cadena en relación a la dependencia del Estado para la               

comercialización de arroz (Viteri y Zambrano 2016). A continuación se presentará el            

comportamiento del arroz, en cuanto a superficie sembrada, producción y precios en los             

mercados internacionales, lo que permitirá entender de mejor manera la importancia del            

cultivo para el Ecuador. 

 

Tabla 1. Producción de arroz. Periodo 2010-2016 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

Como se observa en la Tabla 1, de forma general la producción de arroz se ha 

mantenido constante. En la siguiente tabla se presenta la variación en cuanto a la 

superficie sembrada de arroz, producción y precio. 
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Tabla 2. Superficie sembrada de arroz. Periodo 2010-2016 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

 

Ilustración 1. Superficie sembrada de arroz. Periodo 2010-2016 

 

       Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

Como se observa en la tabla, el año con mayor superficie sembrada le corresponde al               

año 2010 con 414.149 hectáreas, en los años siguientes la producción de arroz fue              

disminuyendo hasta alcanzar su punto más bajo del periodo analizado en el año 2011. 
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El año 2011, la superficie sembrada se vio afectada, especialmente por la presencia de              

plagas como los caracoles y la cinta blanca en las plantaciones. Debido a la disminución               

en la superficie sembrada se esperaba una disminución en la cosecha por lo que para               

abastecer la demanda interna se importaron 26.000 toneladas (El Telégrafo 2012). 

 

En el año 2014, la producción de arroz volvió a experimentar una caída, este              

comportamiento se debió a la presencia de enfermedades y condiciones climáticas que            

afectaron el cultivo, este descenso en la superficie sembrada se evidencia en la             

disminución de las exportaciones, que se redujo en gran medida, y de acuerdo al              

MAGAP, provocó un aumento en los precios a nivel de productor mayorista. 

 

Para el año 2016, la sequía y los bajos rendimientos afectaron a las plantaciones de               

arroz, especialmente en las provincias del Guayas y Los Ríos. Si bien el clima afectó la                

producción este impacto fue menor que en los años 2011 y 2014.  

 

Tabla 3. Producción de arroz en cáscara. Periodo 2010-2016 

 

      Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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Ilustración 2.Producción de arroz en cáscara. Periodo 2010-2016 

 
   Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

 

El cultivo de arroz tarda aproximadamente entre 14 y 16 semanas en madurar y estar               

listo para la cosecha, razón por la cual los campesinos consideran que la gramínea que               

fue sembrada en el mes de enero tiene su pico más alto de cosecha entre los meses de                  

abril y mayo, es la llamada cosecha de invierno y la cual es considerada la más                

productiva del año. 

 

De acuerdo a la información publicada por el MAGAP, en el año 2011 se sembraron               

alrededor de 414.149, de las cuales debido al ataque de plagas como la sogata, hoja               

blanca, hidrellia y caracoles, se perdió el equivalente al 7% de la superficie plantada, lo               

que afectó gravemente a la producción de ese año. 

 

Gran parte de las tierras que son destinadas al cultivo de arroz se realizan a través de un                  

sistema de riego controlado, sistemas que por lo general son administrados por los             

propios productores, un ejemplo de esto es el Plan América – Lomas, que posee 5.000               

hectáreas. Pero en otros sectores aún los campesinos dependen de las lluvias o del              

bombeo de pozos profundos (El Comercio 2015). 
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La dificultad que tienen los productores de arroz para afrontar las sequías afectó en gran               

medida la producción de los años 2014 y 2016, razón por lo que la cosecha de arroz se                  

vio afectada. 

 

Tabla 4. Precios arroz. Periodo 2010 – 2016 

Arroz largo Nº 2 Pilado 

 

       Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
 

Ilustración 3. Precios arroz. Periodo 2010 – 2016 

Arroz largo Nº 2 Pilado 

 

        Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
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En la actualidad el arroz se ha convertido en la base de la dieta de gran parte de la                   

población, debido a que es un alimento económico de alto valor energético y digerible,              

bajo en grasas y rico en almidón. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas                

para la Agricultura (FAO), la producción de arroz en el Ecuador se encuentra en el               

puesto 26 a nivel mundial, además de ser considerados dentro de la Comunidad Andina              

como uno de los mayores consumidores de arroz (Revista El Agro 2015). 

 

Desde el año 2010 hasta el año 2014, los precios de arroz para la exportación se                

mantuvieron en ascenso constante. A pesar de que la producción se vio afectada en el               

año 2011, 2014 y 2016. 

 

A partir del año 2014, los precios empiezan a disminuir, llegando a su punto más bajo                

en el año 2016. Entre las causas para este comportamiento se debió principalmente a las               

presiones del mercado internacional, motivados por el bajo precio del arroz peruano, los             

mecanismos de negociación entre EEUU y Colombia que disminuyeron las          

exportaciones hacia ese país, entre otros factores. 

 

Para el Ecuador el precio del arroz siempre será un tema controversial, especialmente si              

se tiene un competidor tan cercano como Perú que maneja valores inferiores al precio              

ecuatoriano. Hecho que también afecta el consumo interno, el aumento del precio del             

producto ecuatoriano, llega en cierta manera a estimular el consumo de arroz peruano,             

trayendo como consecuencia el aumento del contrabando (El Comercio 2017). 
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3.      Conclusiones 

 
En el desarrollo económico del Ecuador, importante participación la ha tenido el sector             

agrícola, donde la producción de arroz se ha convertido en un componente clave, debido              

a que se ha constituido en uno de productos de mayor demanda a nivel nacional. Como                

en muchos países de la región, la producción de arroz depende en gran medida de la                

estación climática y especialmente por las características climatológicas que presenta el           

Ecuador la producción de arroz está dividida en dos ciclos, invierno y verano, siendo la               

estación de invierno la de mayor producción. 

  

La comercialización de arroz en el Ecuador, se basa principalmente en satisfacer la             

demanda del mercado interno, la cual es alta debido a que la gramínea es uno de los                 

alimentos básicos de la población. Sus principales zonas de cultivo se encuentran en la              

costa ecuatoriana. 

  

En cuanto a la exportación, esta depende en gran medida del abastecimiento del             

mercado local. El precio en los mercados internacionales se encuentra influenciado en            

gran medida por los demás productores de la región, lo que ocasiona pérdidas para los               

agricultores ecuatorianos. 
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