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Resumen
Este documento presenta la situación agrícola para el año 2019 a través de un
análisis de productividad, el Índice de Productividad Agrícola (IPA) para el año
2019 fue de 122.35, presentando un incremento de 0.58 puntos porcentuales con
respecto al año 2018; comportamiento explicado principalmente al incremento en
el rendimiento de los cultivos de arroz, cacao y maíz duro seco, y en menor medida
para los cultivos de arveja seca, maíz duro (choclo), papa y quinua. En el año 2019,
el aumento de la mecanización en las labores agrícolas, el uso de semillas
certificadas y el incremento en la cantidad de nutrientes aplicados durante el
proceso de fertilización contribuyeron a que la tendencia creciente del índice se
mantenga.
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1. ANTECEDENTES
La demanda mundial de alimentos presenta tendencias al alza, impulsadas por el
crecimiento demográfico, el incremento de los ingresos y el aumento de la urbanización;
en este sentido, uno de los factores determinantes para evaluar las perspectivas alimentarias
mundiales es la población mundial, que, a 2050 se concentrará en un 70 % en las áreas
urbanas (FAO, 2009) y bordeará los 10 mil millones de personas (FAO, 2018).
Dentro del contexto nacional y según las proyecciones elaboradas por el INEC, la población
ecuatoriana ascenderá a 23.4 millones de habitantes a 2050 (Villacís & Carrillo, 2012), lo
que representa un incremento del 34 % en relación al año 2020; por lo que, el monitoreo
periódico de la productividad agrícola se torna crucial para el aseguramiento de un flujo
adecuado de alimentos.
El cálculo del IPA permite observar la evolución del sector agrícola nacional a través del
tiempo, y representa una medida de eficiencia al comparar la producción total de los
cultivos en relación a la unidad de tierra empleada. En consecuencia, la importancia de este
indicador radica en su sencilla interpretación y en la posibilidad de observar el
comportamiento individual de los cultivos analizados, constituyéndose como un insumo
para la toma de decisiones y la formulación de políticas. El presente documento, utiliza el
IPA para medir la productividad agrícola de Ecuador para el año 2019, emplea como
fuentes de información la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua
(ESPAC) realizada por el INEC y los Operativos de Rendimientos Objetivos ejecutados
por el Ministerio de Agricultura y Ganadería – MAG.

2. METODOLOGÍA
2.1 Definiciones generales
El concepto de productividad se refiere, a la eficiencia productiva con que es utilizada una
unidad de factor o insumo, implica por lo tanto un cociente entre lo producido y lo
insumido. En caso de que en el proceso productivo se utilice más de un insumo, se pueden
definir dos tipos de índices de productividad: los índices de productividad parcial que
corresponden a un promedio simple del producto sobre la cantidad utilizada de cada factor
y el índice de productividad total de factores (PTF) (CEPAL, 1997).
En consecuencia, la productividad agrícola de un país es la proporción entre la producción
agregada agrícola y los insumos empleados en el proceso productivo (PTF). En este
sentido, si la tasa de crecimiento de la producción agregada agrícola es mayor a la tasa de
crecimiento del total de los factores utilizados en el proceso productivo, la productividad
aumenta (IICA, 2015).
Por otro lado, la producción por hectárea o rendimiento del cultivo es comúnmente
utilizado por los científicos agrícolas para evaluar el éxito de las nuevas prácticas de
producción. La productividad de la tierra también es utilizada por los responsables de
generar políticas para evaluar la actividad agrícola a fin de satisfacer las necesidades
nacionales o locales en lo concerniente a seguridad alimentaria. Por otro lado, la producción
por trabajador puede ser un indicador para los estándares rurales de bienestar (FAO, 2001).

2.2 Datos
La información empleada para el cálculo del IPA proviene de la ESPAC realizada por el
INEC con una periodicidad anual (2002-2019), y de los Operativos de Rendimientos
Objetivos (ORO) ejecutados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería -MAG entre los
años 2014 a 2019.
La ESPAC es una de las principales fuentes de información oficial del sector agropecuario
y difunde información referente a la superficie sembrada, superficie cosechada, producción
y ventas, de 52 productos agrícolas específicos, de los que se analizan 251 para la
construcción del IPA.
Asimismo, el MAG a través de los Operativos de Rendimientos Objetivos se encarga de
levantar las principales variables agrícolas que determinan el rendimiento de 7 cultivos a
nivel nacional: arroz, cacao, café, maíz amarillo duro, quinua, papa y soya. De esta manera,
el IPA emplea la información de 31 cultivos a nivel nacional, que se destacan por su
relevancia económica y su rol dentro de la seguridad y soberanía alimentaria de la
población.
2.3 Cálculo del Índice de Productividad Agrícola
Para analizar la productividad agrícola nacional de los cultivos más relevantes del país, se
construyó el IPA, el cual agrega el comportamiento de los rendimientos de los cultivos en
un solo valor y permite observar su comportamiento agregado en el tiempo, los
rendimientos se calculan a través de dos maneras:
1) Por producto utilizando la información de la ESPAC sobre producción y
superficie cosechada, la fórmula aplicada es la siguiente:

𝑹𝒊 =

𝑃𝑐𝑐𝑖
𝑆𝑢𝑝𝑐𝑖

Ri: Rendimiento del producto i
Pcci: Producción en toneladas del producto i
Supci: Superficie cosechada del producto i
2) Para maíz duro seco, arroz, café, cacao, papa y soya; los rendimientos se
obtienen mediante metodologías según el tipo de cultivo.
Finalmente, el cálculo del índice de productividad2 se calcula mediante la siguiente
formula:

1

Los cultivos analizados a partir de la ESPAC son: arveja seca, arveja tierna, banano, brócoli,
caña de azúcar para azúcar, cebada, fréjol seco, fréjol tierno, haba seca, haba tierna, maíz duro
choclo, maíz suave choclo, maíz suave seco, mango, naranja, palma africana, palmito, piña,
plátano, quinua, tomate de árbol, tomate riñón, trigo y yuca.
2
El índice se considera del tipo Laspeyres.

𝑛

𝑰𝒕, 𝟎 = ∑ 𝑊𝑖, 0 ×
𝑡=1

𝑅𝑖, 𝑡
𝑅𝑖, 0

Dónde:
It,0= Índice de productividad del periodo t con respecto al año base 0.
Ri,t= Rendimiento del producto i en el periodo t.
Ri,0= Rendimiento del producto i en el periodo base 0.
Wi,0= Ponderador del producto i producido en el año base 0.
Debido a que la ESPAC cada año incluye nuevos productos, se estableció el año 2015 como
año base y se determinó a la superficie cosechada como ponderador fijo de cada cultivo.

3. RESULTADOS
El IPA para el año 2019 se ubicó en 122.35, lo que representó un incremento de 0.58 puntos
porcentuales con respecto al periodo anterior, cuando marcó 121.64.
Gráfico 1: Índice de Productividad Agrícola 2002-2019
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Este comportamiento se justificó principalmente por ligeras mejoras en los rendimientos
de arroz, cacao y maíz duro seco; estos representan el 54.1 % de la totalidad de la superficie
cosechada de los cultivos analizados.
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Gráfico 2: Variaciones del Índice de Productividad Agrícola 2003-2019
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Gráfico 3: Diferencia porcentual por cultivo en la variación del IPA 2018 - 2019
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A continuación, se describen las condiciones que influyeron en el incremento del
rendimiento de los cultivos mencionados.
Productos con impacto positivo en el indicador


Arroz

El rendimiento nacional del arroz en cáscara para el año 2019 fue de 5.78 t/ha, presentando
una variación de 3 % con respecto al año 2018; tuvo un aporte de 17.59 puntos para la
formación del IPA y mostró un incremento de 0.51 puntos con respecto al periodo anterior.
Las condiciones que propiciaron este incremento en el cultivo de arroz en cáscara (20 %
de humedad, 5 % de impurezas) fueron las siguientes:
-

-



Un 94 % de los productores manifestó haber usado algún tipo de maquinaria para
la preparación del terreno de siembra.
El 96 % de productores arroceros realizó algún tipo de fertilización.
La aplicación de Nitrógeno (N) en el proceso de fertilización fue superior,
ubicándose en 104.3 kg/ha.
El 87 % declaró haber accedido a un sistema de riego.
El distanciamiento fue el método de siembra preferido por el 64 % de los
productores, mismo que mostró un rendimiento nacional promedio de 6.4 t/ha. El
restante 36 % eligió la siembra al voleo, método que mostró un rendimiento
promedio menor con 5.3 t/ha.
El 59 % de los productores arroceros declaró haber usado la semilla tipo SFL-11.
Esta variedad presenta el segundo mejor rendimiento a nivel nacional con 5.89 t/ha,
detrás de la variedad FERÓN (8.03 t/ha), usada por el 12 % de los productores.
Cacao

El rendimiento nacional del cacao (almendra seca) para el año 2019 fue de 0.63 t/ha,
presentando una variación de 2.1 % con respecto al año 2018; tuvo un aporte de 30.59
puntos para la formación del IPA y mostró un incremento de 0.62 puntos con respecto al
periodo anterior.
Las condiciones que propiciaron esta mejora en cuanto al rendimiento en el cultivo de cacao
almendra seca para el periodo 2019, fueron las siguientes:
-

-

La superficie plantada de cacao almendra seca no presentó una variación entre el
año 2018 y 2019; no obstante, su rendimiento pasó de 0.62 t/ha a 0.63 t/ha.
La densidad promedio fue de 994 plantas por hectárea, cifra superior en 36 plantas
al periodo anterior.
El uso de maquinaria, tanto en las labores de control de maleza como de cosecha
presentaron incrementos de 6 y 8 puntos porcentuales, respectivamente, en relación
a 2018.
Las cantidades de Nitrógeno (44 kg/ha), Fósforo (44 kg/ha) y Potasio (46 kg/ha)
aplicadas en el proceso de fertilización fueron superiores, con respecto al periodo
anterior.

-

El porcentaje de agricultores que declararon haber presentado problemas por falta
de agua disminuyó, de 13 % en el año 2018 a 4 % en 2019.



Maíz duro seco

El rendimiento nacional de maíz duro seco para el año 2019, fue de 6.56t/ha, presentando
una variación de 10.7 % con respecto al año 2018; este tuvo un aporte de 17.12 puntos para
la formación del IPA y mostró un incremento de 1.65 puntos con respecto al periodo
anterior.
Las condiciones que favorecieron un incremento en el rendimiento de maíz duro seco con
13 % de humedad y 1 % de impurezas fueron las siguientes:
-

-

-



El 97 % de los productores emplearon semilla certificada en comparación con el
93 % del año 2018. El rendimiento nacional observado para semillas certificadas
pasó de 5.75 t/ha en 2018 a 6.48 t/ha en 2019.
La variedad llamada Emblema 777 fue el híbrido más utilizado por los productores
maiceros con el 30 %, misma que mostró el rendimiento más alto con respecto a
otras semillas certificadas disponibles en el mercado, con 6.95 t/ha.
El uso de maquinaria para las labores de siembra, control de maleza y cosecha
experimentaron incrementos, en relación al periodo anterior.
La cantidad de fertilizantes aplicados por los productores incrementó con respecto
al año 2018, marcando un promedio nacional de 129 kg/ha de Nitrógeno, 41 kg/ha
de Fósforo (P2O5) y 48 kg/ha de Potasio (K2O).
Los productores que declararon haber sufrido problemas debido a la falta de agua
pasó de 70 % en 2018 a 2 % en 2019.
Caña de azúcar para azúcar

Este cultivo tiene una participación de 6.2% dentro de la superficie cosechada total
analizada para la construcción del IPA, el mismo presentó un ligero crecimiento en cuanto
a su rendimiento pasando de 75.89 t/ha en 2018 a 76 t/ha en 2019, lo que aportó 3.71 puntos
para la formación del IPA 2019.
Este comportamiento se explica principalmente debido a que las condiciones fitosanitarias
del cultivo han permanecido sin variaciones significativas en los últimos años; es así que,
el saltahojas, una de las principales plagas presentes en los cañaverales, no afectó el
desarrollo del cultivo, según estudios publicados por el Centro de Investigación de la Caña
de Azúcar del Ecuador (CINCAE, 2019).


Papa

Con respecto al cultivo de papa, el uso de semilla reciclada fue preferido por el 92 % de
los productores en 2019 y presentó un aumento en cuanto a su rendimiento, pasando de
15.98 t/ha en 2018 a 22.81 t/ha en 2019. Asimismo, la variedad de papa Superchola fue
cultivada por el 59 % de papicultores con un rendimiento de 25.09 t/ha, situándose solo por
detrás del rendimiento de la variedad Chola (26.58 t/ha); la misma que fue cultivada por el
8 % de los productores a nivel nacional.



Otros cultivos que incrementaron

Asimismo, es importante señalar que cultivos como la arveja seca, el maíz duro (choclo),
el mango, la papa y la quinua presentaron importantes incrementos en sus rendimientos,
con respecto al año 2018; no obstante, debido a que en conjunto representaron el 2.2 % de
la superficie cosechada total analizada, tuvieron un aporte marginal para la formación del
índice (4.68 puntos).
Productos con impacto negativo en el indicador
Entre los cultivos que presentaron un comportamiento diferente a la tendencia del indicador
se destaca el banano, la palma africana y el plátano; ya que, presentaron una disminución
promedio de 11.5 % en su rendimiento y en conjunto representaron el 26.5 % de la
superficie total analizada.


Banano

Durante el 2019, el sector bananero ecuatoriano se vio amenazado por la proximidad de la
plaga ocasionada por el hongo Fusarium Raza 4, que ocasiona el marchitamiento y muerte
de las musáceas. Ante la presencia de la plaga en el departamento colombiano de La
Guajira, tanto autoridades como productores nacionales aplicaron planes de contingencia
y medidas de bioseguridad en puerto, aeropuertos y fronteras; así como, estrictas medidas
de control dentro de las fincas bananeras (Acorbanec, 2019).


Palma africana

La palma africana (fruta seca) cobra una relevancia particular ya que tuvo una participación
de 10.2 % dentro de la superficie cosechada total analizada para la construcción del índice
y experimentó una disminución de 10.3 % con respecto al periodo anterior, totalizando
200,908 hectáreas a 2019. Este cultivo aportó 10.72 puntos a la formación del IPA 2019,
presentando una disminución de 1.05 puntos; situación que se explica debido al decremento
en su rendimiento, que pasó de 12.44 t/ha en 2018 a 11.33 t/ha en 2019 (var -8.9%). Este
comportamiento obedeció principalmente a la presencia de la enfermedad denominada
Pudrición del Cogollo, que afectó alrededor del 50 % de los palmicultores durante el año
2019.

4. RECOMENDACIONES
Para que la productividad agrícola en Ecuador mantenga su tendencia creciente, es
necesario que:


Los productores cuenten con un financiamiento sostenido para garantizar un
acceso oportuno a insumos agrícolas.



Es crucial que los servicios financieros destinados al sector cuenten con un
acompañamiento técnico que considere la heterogeneidad de los agricultores.



Se debe considerar la diversificación de los métodos de control fitosanitario,
principalmente enfocados en los cultivos más relevantes para la economía
nacional.
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