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RESUMEN 

En la agricultura ecuatoriana, uno de los productos que sobresale es el arroz, el mismo que ha                 

tenido un consumo per cápita de 71,94 kg por persona al año y un PIB agrícola del 9%,                  

representando un papel fundamental en la industria alimentaria, por servir de fuente de             

ingresos a pequeños y medianos productores, es por esta razón que, la presente investigación              

se la realizó con el objetivo de analizar las fuerzas de mercado en la producción de arroz en el                   

Ecuador y la provincia de El Oro durante los años 2009-2016, mediante información             

relacionada con la producción y comercio de arroz; explorando estadísticas de           

comercialización utilizando base de datos de SINAGAP (2009–2016) y FAOSTAT          

(2009–2016), así como también artículos científicos, ponencias en congresos relacionados          

con el tema. El resultado de este estudio determinó que la producción de arroz ecuatoriano en                

el año 2014 disminuyó en 4.45% con respecto al año 2013. Las exportaciones para el año                

2014 disminuyó de manera notable con respecto al año 2013, pasando de 43,177 tn a 16,054                

tn y actualmente se exporta 210 toneladas métricas, a consecuencia las importaciones            

decrecieron en un 26.46% respecto al año 2013 y para el 2016 se importó 122 toneladas                

métricas. 

Según el Boletín situacional que presenta el Ministerio de Agricultura, Ganadería,           

Acuacultura y Pesca, el precio internacional FOB del arroz del año 2015, disminuyó 6%              

respecto al año 2014, comportamiento que se debe al incremento de la producción mundial. 
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ABSTRACT 

 

Rice is one of the products with more production in Ecuador, which has had a per capita                 

consumption of 71.94 kg per person a year and an agricultural GDP of 9%, representing a                

fundamental role in the food industry, due to its contribution as income for small and               

medium-sized producers, Because this fact, the present research was carried out to analyze             

the market forces in production of rice in Ecuador and El Oro province from 2009 to 2016,                 

This study was done by Exploring Marketing Statistics using SINAGAP database (2009 –             

2016) and FAOSTAT (2009 – 2016), as well as reviewing scientific papers about this topic.               

The results determined the production of Ecuadorian rice in 2014 decreased 4.45% compared             

to the year 2013. Rice exports decreased from 43.177 TN to 16.054 TN in 2014. Nowadays,                

Ecuador exports 210 metric tons, as a result imports decreased around 26.46% compared to              

2013 . 122 metric tons of rice By were imported by 2016. 

According to the official Bulletin of the Ministry of Agriculture, Livestock, aquaculture and             

fisheries (MAGAP), the international price FOB in 2015,decreased 6% compared to 2014            

due to the increase of international rice production. 

 

 

 

Keywords: Rice, markets, production, export, import. 

 

 

 

2 



 

 

ÍNDICE 
INTRODUCCIÓN 4 

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 5 

2.1. Mercadeo y características de la producción agrícola. 5 

2.2. Mercado de productos agrícolas en Ecuador. 6 

2.3. El cultivo de arroz en el mundo 6 

2.4. El cultivo de arroz en el Ecuador 7 

2.5. Producción de arroz en la provincia de El Oro 7 

2.6. Exportaciones de arroz en el Ecuador 8 

2.7. Importaciones de arroz del Ecuador 10 

2.8. Arroz pillado en toneladas métricas. 11 

2.9. Evolución de los precios de arroz en los últimos años. 12 

2.10.  Producción nacional de arroz 13 

CONCLUSIONES 18 

BIBLIOGRAFÍA 19 
 

 

 

 

3 



 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La producción mundial de arroz en el año 2016 fue de 751,9 millones de toneladas,               

equivalente a 499,2 millones de toneladas de arroz elaborado, esto es 1,6% más del nivel               

alcanzado en 2015, previendo una producción de 758,9 millones para el 2017; en América              

Latina y el Caribe, factores como los reducidos márgenes de ganancia y las condiciones              

meteorológicas, afectaron los niveles de producción en países como Brasil, Bolivia,           

Argentina, Guayana, Uruguay, Venezuela y Ecuador (FAO 2017). 

El arroz es un cultivo de clima tropical y subtropical, si bien es cierto, la mayor producción                 

en el mundo se encuentra en lugares con estas características climáticas, también es posible              

su cultivo en climas húmedos de los sub trópicos e incluso en climas templados; la               

temperatura óptima para su cultivo se encuentra entre 10 y 35°C y la altitud adecuada va                

desde el nivel del mar hasta los 2500 metros sobre el nivel del mar (AGROCALIDAD 2015). 

Una de las principales actividades productivas en el Ecuador es la agricultura, sector en el               

cual, el arroz representa un papel fundamental en la industria alimentaria, además de ser la               

fuente de ingresos para pequeños y medianos productores dedicados a esta actividad, razón             

por la cual es sometida a constantes monitoreos por parte de las instituciones de control               

(Aguilar et al. 2015). 

La producción de arroz en el Ecuador ha tenido incrementos importantes durante los años              

2013, 2014, 2015 y 2016, es así que, los rendimientos han ido de 3,82 Tm/Ha en el 2013,                  

3,90 en 2014, 4,41 en 2015 y 4,19 en 2016 (INEC 2016); sin embargo, a pesar de los                  

rendimientos favorables a nivel país, la provincia de El Oro presenta los menores             

rendimientos, siendo estos de 3,68 Tm/Ha para el año 2015 (Aguirre, 2015), y durante el               

tercer cuatrimestre 2016 presentó una producción de 3,01 Tm/Ha (Castro 2016). 

Por las razones expuestas se plantea como objetivo analizar la oferta y demanda de arroz en                

el Ecuador y la provincia de El Oro en los últimos ocho años.  
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2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Mercadeo y características de la producción agrícola. 

El mercadeo agropecuario implica actividades relacionadas con el movimiento de productos           

desde la granja donde son cultivados hasta el lugar donde serán consumidos (Yadav 2016).              

La tierra proporciona bienes para el consumo de la población y para la exportación, así como                

también para la industria alimentaria, es por esto que un adecuado sistema de             

comercialización debe recompensar los esfuerzos realizados por el agricultor (Vadivelu and           

Kiran 2013). 

La forma de operar del pequeño productor agrario es de forma local e individual, compran               

insumos a precios elevados, sin embargo, tienen que vender barata su producción, hecho que              

acrecienta los indicadores de pobreza y la migración (Acevedo and Palacio 2016). La             

implementación de centros de agronegocios puede resultar en una estrategia adecuada para            

brindar oportunidades de empleo a la población joven de sitios rurales (Bairwa and             

Kushwaha 2017). 

El vínculo entre el agricultor y el mercado requiere de compromisos compartidos e             

instituciones adecuadas, que le permitan a su vez mejorar la cantidad, calidad y continuidad              

de las ofertas en el mercado, incrementando también los ingresos del productor; uno de los               

factores a tener en cuenta es el usos y acceso a la tecnología para su utilización fuera de                  

temporada, indispensables para elevar el nivel de ingresos en la población rural (Sulistyowati             

et al. 2016). 

Una de las limitantes con las que a menudo se encuentra la comercialización agraria es la                

cultura, la cual impide en muchos de los casos la asociatividad y la cooperación              

interempresarial, dificultando la participación en cadena, llevando al enanismo empresarial          

(Robles, Gutierrez, and Castaño 2014). 
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2.2. Mercado de productos agrícolas en Ecuador. 

Ecuador, si bien es un país agrícola, también es cierto que posee altos niveles de pobreza e                 

indigencia en este sector, además de bajos niveles de competitividad, los cuales generan bajos              

ingresos y desmotivación en los pequeños productores rurales (Acevedo and Palacio 2016). 

Una de las problemáticas del agro está relacionada con la limitada concepción existente entre              

la eficiencia en el sistema de comercialización y su impacto sobre la economía del productor               

(Arias and Mendoza 2014).  

Con el incremento de la demanda mundial de alimentos, existe una gran oportunidad para la               

transformación del sector agrícola, sin embargo, para ello es necesario incrementar los            

niveles de productividad y competitividad, ello implica mejorar los sistemas posproductivos,           

de manera especial el mercadeo (Chandra and Shishodia 2017). 

Con el fin de mejorar los sistemas públicos de adquisición y acumulación de existencias, en               

algunos países del mundo se toman medidas para mejorar los sistemas de mercadeo, tal es el                

caso de Ecuador, en donde el gobierno aplicó un plan de adquisición y distribución mediante               

el cual se proporciona incentivos de precios a los productores que cultivan maíz y arroz               

(Sundaram et al. 2015). 

2.3. El cultivo de arroz en el mundo 

El arroz, planta semiacuática tropical, antes de la aparición de la agricultura constituía un              

complemento alimenticio para aquellas personas dedicadas a la caza, la pesca y recolección             

de frutos para subsistir, incluso en la actualidad proporciona una forma de subsistencia en              

diferentes áreas tropicales húmedas del mundo (Chang, 1987). 

El 90% de la producción mundial de arroz es producida por pequeños productores, es por esta                

razón que es importante incentivar a este sector para que a su vez, estos puedan garantizar un                 

suministro mundial adecuado del mismo (Mottaleb y Samarendu, 2014). 

Debido a la importancia estratégica del arroz y como alimento básico, los países productores              

a nivel mundial han tomado medidas políticas encaminadas a salvaguardar la seguridad            

alimentaria, proteger los ingresos y productividad de los agricultores y garantizar el producto             

a los consumidores a costos asequibles (Dordkeshan, Shamsudin, Mohamed y Radam, 2017). 

En países productores de arroz como China, India y Bangladesh, el cultivo ha sido bien               

manejado por medio de actividades como control del agua, fertilización del suelo, labranza y              

deshierbe, se han producido incrementos en el rendimiento, y consecuentemente produjeron           
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excedentes alimentarios, sirviendo como fuente de alimento para soportar el rápido           

incremento de la población humana (Chang, 1987). 

 
2.4. El cultivo de arroz en el Ecuador 

Uno de los productos agrícolas de importancia económica y social en Ecuador es el arroz, el                

cual es cosechado principalmente en las provincias de Guayas y Los Ríos, el movimiento              

económico generado por esta cadena es superior a los 146 millones de dólares, la cual está                

conformada por el productor, el acopiador rural, pilador y/o agroindustrial, los comerciantes            

mayorista y minorista, hasta llegar al consumidor final (Viteri y Zambrano 2016). 

El arroz cultivado en Ecuador, por su alta calidad y demanda, tiene gran prestigio entre los                

consumidores, una hectárea produce aproximadamente entre 100 a 120 quintales de grano por             

hectárea/ promedio, una de las mejores producciones en el pacífico sur (Pilaloa, Alcivar, y              

Yance 2016). 

La sostenibilidad en el tiempo del cultivo de arroz está determinada por algunos factores              

como la disponibilidad de agua, semillas, labores culturales y el clima, los mismos que              

condicionan el área sembrada, rendimiento y los costos de producción (Alonso and González             

2016). 

Una de las provincias donde la producción de arroz predomina es Guayas, la misma que               

presenta suelos de buena calidad y u relieve y topografía presenta características adecuadas             

para la producción del cultivo de arroz, es por esta razón que el 82% del área provincial, en                  

varios cantones, existe superficie destinada a este cultivo  (Valverde-Arias et al. 2017). 

La importancia socioeconómica del arroz para el Ecuador se vuelve necesario conocer su             

mercado y sus centros de almacenamiento, así como también asegurar su provisión, razón por              

la cual será necesario diferenciar los niveles de mercado como son el de los productores u                

oferentes, el de los intermediarios o demandantes y el de los intermediarios que se convierten               

en oferentes (Barahona, Soledispa, and Andrade, 2014). 

2.5. Producción de arroz en la provincia de El Oro 

Durante el año 2016, la producción de arroz en el Ecuador fue de 385.039 hectáreas               

sembradas, y una producción de 1.534.537 toneladas métricas, de estas, el 0,99% se             

encuentra en la provincia de El Oro, esto es 3.817 hectáreas sembradas y 15.251 toneladas               
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métricas, inferior a la producción correspondiente al año 2015 y al 2014, donde se produjo               

12.390 y 3027 toneladas métricas. 

 
2.6. Exportaciones de arroz en el Ecuador 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO),              

en el Ecuador la producción de arroz ocupa a nivel mundial el puesto N° 26 (2010); además,                 

de considerarnos uno de los países más consumidores de arroz dentro la Comunidad Andina,              

reconociendo a nuestro país un consumo per cápita de 53,2 kg por persona al año esto                

equivale a 117 libras según cifras del magap. El arroz se encuentra entre los principales               

productos de cultivos transitorios, por ocupar más de la tercera parte de la superficie en sus                

cultivos. A continuación se presenta la exportaciones durante los últimos ocho años. 

Figura 1. Exportaciones de arroz del Ecuador 2009 – 2016 (Toneladas métricas) 

  

 

Fuente: (Magap 2016) 
Elaboración propia 
 

Información del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) reveló           

que las exportaciones de arroz se destinaban en mayor grado al país Colombiano, hasta el año                

2007, lo que trajo una disminución en las exportaciones para el año 2009, a causa de esto se                  
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dio por terminado el trato comercial de este producto con Colombia y se direccionó al               

mercado de Venezuela.  

Para el año 2009 se habilitaron las relaciones comerciales con los Países Andinos (CAN) y               

Ecuador destinó su comercialización a Venezuela y Perú. 

Datos (2000-2009) de las exportaciones de arroz elaborado indican, que, en el año 2009 las               

exportaciones fueron de 5.119 tm , y el año de mayor exportación fue el 2006 con 161,034 tm                  

en el año 2014 disminuyó de manera notable sus exportaciones de arroz con respecto al año                

2013, pasando de 43.177 tm a 302 tm. Esta disminución se debió a que Colombia, uno de                 

nuestros principales destinos de exportación de arroz, no estableció contingentes de           

importación para el año 2014. 

 

 

Figura 2. Exportación de arroz durante los años 2009 – 2016  
Fuente: MAGAP 2016 
Elaboración: Por el autor 
 

Podemos apreciar en la Figura 2, los países donde Ecuador exportó el arroz durante los               

últimos 8 años. Las exportaciones para Colombia fueron de 840 millones de dólares para el               

año 2015, representando así la máxima exportación, sin embargo Perú para el año 2014              

también fue un comprador potencial con 382 millones de dólares. En análisis para los años               

2014 y 2015, el Ecuador tuvo un alto nivel de ingresos económico por parte de sus                

exportaciones de arroz.  
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2.7. Importaciones de arroz del Ecuador   

Las importaciones de arroz elaborados para el 2009 fueron de 105.000 toneladas métricas, y              

para el 2001 de 536.00 toneladas métricas, siendo este último el más representativo (Revista              

el Agro, 2016). 

Durante el Año 2014, las importaciones de arroz disminuyeron en 26.46% respecto al año              

2013. Registrando un valor de 189 tm. Como se Observa en La figura 3, el valor de las                  

importaciones es bajo, con excepción del año 2012 en donde se importó 44,886 tm de arroz,                

esto se debió principalmente a que la producción nacional se vio afectada por la presencia del                

caracol manzano y la viuda del arroz, por lo que se tuvo que recurrir a la importación de la                   

gramínea para poder satisfacer la demanda (MAGAP, 2014). 

Figura 3. Importaciones de arroz del Ecuador 2009 – 2016 (Toneladas métricas)  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Por el autor 

Tabla 2. Países donde Importa Arroz el Ecuador 

AÑO Colombia Perú EEUU Italia Vietnam India Corea 
Norte 

Brazil China 

2009 109.000   187.000 22.300           

2010   2.120 240.000 67.400 18.400         

2011     228.000 36.200   10.000       

2012   16.100 233.000 57.800     28.800 146.000 13.100 

2013     254.000 74.300   12.900       

2014     216.000 28.300   9.180       

2015     204.000 58.300           

2016     75.000 55.000   1.590       
Fuente: MAGAP 2016 
Elaboración: Por el autor 
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Como indica la Tabla 2, las importaciones más representativas son provenientes de Perú,             

EEUU, Italia y Colombia. Es un dato curioso, pero realizando la comparación, es evidente              

que las exportaciones para los años 2012 y 2013 son inferiores a las importaciones, por lo                

tanto, es evidente la tendencia de mayor volumen de importaciones de arroz para esos años.  

En la Figura 3, se puede observar que países representan mayores importaciones por parte de               

Ecuador. 

 

  

Figura 3. Importaciones durante los años 2009-2016 
Fuente: Banco central del Ecuador; Magap 2016  
Elaboración: Por el autor 
 

2.8. Arroz pillado en toneladas métricas. 
Según el Boletín situacional que presenta el Ministerios de Agricultura, Ganadería,           
Acuacultura y Pesca, la producción de arroz ecuatoriano en el año 2014 disminuyó en 4.45%               
con respecto al año 2013, dicho comportamiento es distinto a la evolución de la producción               
internacional y se produjo por la presencia de enfermedades y condiciones climáticas que             
afectaron al cultivo. Este descenso de la producción nacional afectó a las exportaciones ya              
que se redujeron de forma considerable. Además, provocó un aumento en los precios a nivel               
de productor y mayorista. El rendimiento nacional cosechado disminuyó en 5.18% con            
respecto al año 2013, razón por la que los niveles de producción también decrecieron en               
0.77% debido a que el cultivo de arroz presentó problemas de saneamiento, factores             
climáticos,  plagas y enfermedades  (MAGAP, 2014). 
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Figura 4. Balanza comercial de Arroz pilado 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

2.9. Evolución de los precios de arroz en los últimos años. 
El precio internacional FOB del arroz (15% grano partido Tailandia - Bangkok), del año              

2015, disminuyó 6% respecto al año 2014, comportamiento que se debe al incremento de la               

producción mundial. Los problemas en la producción mundial durante los años 2008 y 2012              

provocaron que los precios en estos años sean los más altos de la serie analizada, 605 y 567                  

USD/t respectivamente. A partir del año 2012 los precios ha disminuido constantemente año             

tras año (MAGAP, 2014). 

Tabla 3. Reporte internacional precio del Arroz 

        PRODUCTO PRECIO USD 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Arroz Blanco COLOMBIA - 
Bogotá 

Tonelada 
Métrica 

950,57 1.119,81 1.228,36 1.012,97 979,95 801,59   

Arroz Blanco 100% 
Grado B 

TAILANDIA - 
Bangkok 

Tonelada 
Métrica 

585,00 411,66 612,50 456,50 429,00 375,00 392,00 

Arroz Grano Largo 
No. 2 con Cáscara 

ESTADOS UNIDOS 
- Louissiana 

Quintal 301,48 289,91 333,17 333,12     84,00 

Arroz Largo No. 2 
(Pilado) 

ESTADOS UNIDOS 
- Louissiana 

Quintal 562,18 579,19 589,63 617,29 518,08 507,06 485,01 

Arroz Paddy Seco 
Piladora 

COLOMBIA - 
Bogotá 

Tonelada 
Métrica 

580,33 642,39 640,84 574,03 558,02 485,10   

COLOMBIA - 
Casanare 

Tonelada 
Métrica 

  621,45 611,53 544,42 535,48 395,42   

Arroz Blanco 15% 
Grano Partido 

TAILANDIA - 
Bangkok 

Tonelada 
Métrica 

577,50 418,39 587,83 416,45 408,76 361,35 369,95 

Arroz Paddy Verde 
Piladora 

COLOMBIA - 
Casanare 

Tonelada 
Métrica 

  491,87 491,60 442,05 434,39 320,78   

Arroz Pilado 
Natural Grano 
Largo 

COLOMBIA - 
Bogotá 

Kilogramo       1,04 1,01     

PERU - Lima Kilogramo       0,70 0,71     
Arroz Corriente COLOMBIA - 

Bogotá 
Kilogramo           1,00 0,91 

Fuente: (MAGAP 2017) 
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Como indica la Tabla 3, la evolución de los precios internacionales de arroz de los principales                

países con los que se exportó durante los últimos años. Es evidente que hasta a mediados del                 

año 2014 los precios mantuvieron una tendencia, sin embargo, desde el 2014 en adelante han               

ido reduciendo los precios hasta el presente año. La tabla además abrevia a detalle la               

evolución de los precios de acuerdo al país, y en especial el tipo de arroz negociado.  

2.10.  Producción nacional de arroz  

Según lo revelado por Valarezo and D (2004) en Ecuador la producción de arroz comenzó a                

partir del año 1774, en aquella época las zonas productoras de arroz eran Babahoyo y Baba,                

aunque en aquellos tiempos la accesibilidad a los mercados locales era muy difícil por falta               

de construcción de vías de acceso. Cabe mencionar que durante la segunda guerra mundial se               

había generado el cierre de algunos mercados en todos los países productores de arroz, el               

incremento de la gramínea y el ingreso de Ecuador como país productor internacional, esto              

debido a la crisis cacaotera estimula el crecimiento y expansión del cultivo de arroz a zonas                

de Daule y Taura, porque cuentan con excelente ubicación agroecología y goza de un buen               

clima (Armijos, 2005).Actualmente el cultivo de arroz ha aumentado la producción de una             

manera muy positiva durante los últimos años, incluso logrando a exportar aproximadamente            

210 toneladas métricas, en donde la provincia del Guayas es la mayor productora de arroz,               

seguida por los Ríos, Manabí y El Oro (Cortez, 2016). 
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Tabla 4.- Volumen de las toneladas métricas de arroz producidas en el Ecuador durante los               

periodos 2009-2016 

Años TM 

2009       1.579.406 

2010       1.706.193 

2011       1.477.941 

2012       1.565.535 

2013       1.516.535 

2014       1.379.954 

2015       1.652.793 

2016       1.534.537 

Fuente: (Faostat 2017) 
Elaboración: Por el autor 
 

Información recopilada de la plataforma estadística Food and Agriculture Organization of the            

United Nation Data (FAOSTAT) hemos evidenciado en la Tabla 4, las producciones de arroz              

en nuestro país durante los últimos 8 años. La producción de la gramínea entre el periodo                

(2009-2016) tiene un promedio 1.5 millones de toneladas métricas, esto ha representado            

ingresos de 1.436 millones de dólares, generando un impacto positivo dentro de la economía              

del país. 

Según datos estadísticos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2016), la             

provincia de El Oro representa el 0,99 % de la producción nacional, actualmente es la cuarta                

provincia que explota el cultivo de arroz, siendo la provincia del Guayas la mayor productora.               

Durante los últimos 8 años, estas provincias han sido afectadas por fenómenos climáticos             

(Viteri and Zambrano, 2017) los rendimientos por toneladas métrica han tenido variaciones            

como podemos apreciar en la Tabla 5.  
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Tabla 5. Principales provincias productoras de Arroz 

Años Guayas 

(TM) 

Los Ríos 

(TM) 

Manabí 

(TM) 

El Oro  

(TM) 

2009 1.044.704 449.749 46.835 16.440 

2010 1.009.263 615.660 47.354 13.193 

2011 889.011 464.427 54.513 13.873 

2012 1.029.783 444.330 42.128 19.776 

2013 1.060.669 359.569 63.655 9.575 

2014 902.424 410.850 45.607 3.027 

2015 1.187.135 383.106 57.169 12.390 

2016 1.035.344 421.483 55.536 15.251 

TOTAL 8.158.332 3.549.173 412.797 103.525 

Fuente: (Sinagap 2017) 
Elaboración: Por el autor 
 
La provincia del Guayas es la principal líder con una producción aproximadamente de             

8.158.332 millones de toneladas métricas en total durante los periodos (2009-2016), el cuarto             

lugar es para la provincia de El Oro con 103.525 toneladas métricas. 

Tabla 6. Cantidad de UPAs arroceras según el tamaño de su plantación 

Tamaño de la Plantación       N.- de Upas Porcentaje de participación (%) 

Pequeño (1 a 20 ha) 61049 81 

Mediano (20 a 100 ha) 13133 17 

Grande (Más de 100 ha) 1631 2 

TOTAL           75.813 100 

Fuente: (Sinagap 2017) 
Elaboración: Por el autor 
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De acuerdo a información proporcionada por (SINAGAP, 2016), nos reveló que el 81% de              

las 75.813 Unidad de producciones agropecuarias (UPAs) de arroz inscritas pertenecen a            

producciones menores a 20 hectáreas, el 17% de los productores trabajan en plantaciones             

entre 20 y 100 hectáreas, sin embargo, el 2% pertenece a propietarios que tienen unidades               

productivas que superan más de las 100 hectáreas (Barahona, 2014). 

 

2.11 Producción arroz en los cantones de El Oro 

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Agricultura y ganadería, en la provincia de El                

Oro, la producción de arroz se encuentra en el cantón Arenillas, en la parroquia La Cuca, en                 

donde existen sembradas un total de 5167,30 hectáreas, con un rendimiento por hectárea de              

70 quintales aproximadamente (Aguilar 2015). 

Figura 5. Ubicación de la zona arrocera La Cuca 

 

Durante los años, la producción de arroz ha tenido cambios cíclicos, podemos visualizar que              

existen un decrecimiento en la producción en el año 2012-2013, esto debido a problemas              

climáticas que se provocaron inundaciones y desbordes de ríos, la provincia del Guayas es              

donde más se centra la producción de la gramínea y fue la más afectada (Núñez and González                 

2017). Actualmente la provincia de El oro ha incrementado su producción logrando llegar a              

15.251 Toneladas de un total de 3.817 hectáreas como podemos apreciar en la Figura 5. 
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Figura 5.- Volumen de las toneladas métricas de arroz producidas en la Provincia de El Oro durante los                  
periodos 2009-2016 
Fuente: (Sinagap 2017) 
Elaboración: Por el autor 
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CONCLUSIONES 
 

La Producción de arroz ecuatoriano en el año 2014 disminuyó en 4.45% con respecto al año                

2013, para el año 2016 la producción nacional se incrementó llegando a un promedio de 1.5                

millones de toneladas métricas, esto ha representado ingresos de 1.436 millones de dólares             

americanos, generando un impacto positivo dentro de la economía del país. 

 

Las exportaciones para el año 2014 disminuyó de manera notable con respecto al año 2013,               

pasando de 43,177 tn a 302 tn y actualmente se exporta 210 toneladas métricas, a               

consecuencia las importaciones decrecieron en un 26.46% respecto al año 2013 y para el              

2016 se importó 122 toneladas métricas.  

 

Según el Boletín situacional que presenta el Ministerio de Agricultura, Ganadería,           

Acuacultura y Pesca, el precio internacional FOB del arroz del año 2015, disminuyó 6%              

respecto al año 2014, comportamiento que se debe al incremento de la producción mundial.  

 

Los problemas durante los años 2009-2016 en la producción se vieron afectadas por aspectos              

climáticos, irregularidades en los precios, aumento de plagas  y enfermedades. 

 

En la actualidad los productores de la provincia de el Oro se han visto afectados de manera                 

directa con el contrabando de arroz que proviene principalmente del país vecino Perú según              

datos de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (CORPCON) la provincia de             

Loja era la que compraba toda la producción de la provincia de el Oro pero ahora los                 

productores se quedan con su producción almacenada hasta un año. 
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