
RENDIMIENTOS DE ARROZ EN CÁSCARA SEGUNDO 
CUATRIMESTRE 2016

RESUMEN

El presente estudio tiene como objetivo determinar el comportamiento del 
rendimiento del cultivo de arroz para el periodo junio – septiembre del año 2016.

Después de haber presentado un periodo de crecimiento en el 2014 de 1% y en el 2015 
de 17%, la producción de arroz registró una reducción significativa, en consecuencia de 
una menor superficie de cultivo y volumen de producción, ocasionados por los temores 
de tipo climático que se pronosticó a inicios del año.

Los principales resultados obtenidos para el segundo cuatrimestre del 2016 fueron: 
en promedio el rendimiento nacional de arroz en cáscara (20% de humedad y 5% de 
impureza) fue de 4.80 t/ha. La provincia del Guayas reportó el mejor rendimiento con 
4.93 t/ha; mientras que Los Ríos registró 4.47 t/ha.

Como variables que influyeron para obtener el actual rendimiento, se puede 
mencionar que se incrementó la presencia de plagas y enfermedades, específicamente 
el manchado de grano y el caracol manzana. La superficie sembrada promedio por 
agricultor fue de 7.07 hectáreas. La propagación en su  mayoría (60% de productores) 
se realizó por medio de plántulas. La variedad más usada fue INIAP 14, con un 
rendimiento promedio de 4.76 t/ha. La densidad promedio es de 254,620 plantas por 
hectárea.

Debido a las dificultades económicas que vive el país, la cobertura de los programas de 
fomento productivo disminuyó con relación al mismo ciclo del 2015. En términos generales, 
el panorama arrocero presentó variables con niveles decrecientes respecto al año 2015.
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1.  ANTECEDENTES 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida 
como FAO (por sus siglas en inglés: Food and Agriculture 
Organization) indica que, la producción mundial de arroz en 
el año 2015 bajó un 5% respecto al año 2014. Esta contracción 
afectó principalmente a las regiones asiáticas donde lluvias 
tardías o insuficientes fueron desfavorables para las cosechas. 
La producción también disminuyó en Estados Unidos por 
falta de agua. Además, la anomalía meteorológica contribuyó 
a que la producción en América Latina y el Caribe descendiera 
en un 7%.

Para el año 2016 la sequía y los bajos precios mundiales 
no deberían impactar los sembríos y los rendimientos en el 
mundo. Las perspectivas de producción dicen que pueden 
mejorar 1% con relación al año 2015. No obstante, este 
crecimiento sería inferior a la tendencia general observada, 
por tercer año consecutivo a partir del fenómeno de El Niño. 
La mayoría de los países productores de arroz muestran 
progresos en productividad muy inferiores y algunos autores 
sospechan que se está alcanzado un techo en los rendimientos 
limitado por el potencial genético, el cual no se ha renovado 
en muchos años (Cassman et al. 2003).

En el Ecuador, para el segundo cuatrimestre del año 2015 
(Guayas y Los Ríos) el rendimiento nacional fue de 5.51 t/ha.
La provincia de mayor rendimiento fue Guayas con 5.72 t/ha
y la de menor rendimiento fue Los Ríos con 4.87 t/ha. En 
promedio la superficie sembrada por agricultor fue de 5.61 
hectáreas. La propagación del cultivo en su mayoría se 
realizó por medio de semilla, cuya variedad fue INIAP 14. El 
principal problema que se le presentó al agricultor fue la plaga 
de caracol manzana.

2.  METODOLOGÍA
2.1  Marco Muestral

La población total de productores de arroz se calculó en 
función del cociente entre el total del área sembrada (definida 
por las imágenes satelitales levantadas por el MAGAP al inicio 
del ciclo) y la superficie promedio de un productor (definida 
según la información del operativo de rendimientos objetivos 
2015). La muestra a su vez fue determinada utilizando la 
siguiente fórmula:

(100 - %Hmi - %Imi)
(100 - %Hmf - %Imf)

Dónde: 
Pm: peso de la muestra tomada
Hmi: % humedad de la muestra tomada
Imi:% impurezas de la muestra tomada
Hmf: % humedad estándar 
Imf: % impurezas estándar

Ingresos.- Porcentaje de representatividad del cultivo 
de arroz sobre los ingresos totales del agricultor.

Sistema de producción.- Tipo de sistema que utilizó 
el agricultor para el desarrollo del cultivo, puede ser 
convencional o por piscinas. El método convencional 
consiste en la siembra y desarrollo del cultivo en una 
superficie seca, cuyo abastecimiento de agua se debe 
realizar de manera periódica y a través de la lluvia o un 
sistema de riego. El método por piscinas o inundación 
consiste en la siembra y desarrollo del cultivo en una 
superficie con una película de agua permanente, de 
manera que la planta permanece sumergida en el agua 
hasta antes de la cosecha.

Nivelación del suelo.- Si el agricultor realizó o no 
nivelación del terreno donde mantiene el cultivo. No hace 
referencia al tipo, nivel o frecuencia de la nivelación.

Riego.- Acceso y tipo de sistema de riego utilizado 
por los agricultores durante el último ciclo. Riego por 
gravedad manual involucra la obtención y dirección del 
agua mediante canales y la pendiente natural del suelo. 
Riego por gravedad mecanizada implica la extracción de 

Dónde: 
Z: nivel de confianza (95%)
N: población
P: ocurrencia (0.5)
Q: no ocurrencia (0.5) 
K: error (0.05)

La distribución provincial y cantonal de la muestra se 
realizó en función a la superficie sembrada. 

2.2  Variables de Estudio

A continuación se describen brevemente las principales 
variables que se levantaron en el operativo y serán analizadas 
en este documento.

Rendimiento objetivo.- Rendimiento calculado a partir 
del peso obtenido de la muestra tomada por los investigadores 
en campo. Se puede considerar como el rendimiento real u 
observado del predio o UPA encuestado.

Por motivos de comparabilidad entre productores, el peso 
obtenido de la muestra se estandariza al 20% de humedad y 
5% de impurezas a través de la siguiente fórmula:
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agua a través del uso de bombas u otras máquinas que 
movilicen el recurso hasta el terreno.

Mecanización.- Nivel de mecanización en función 
del número de labores realizadas de manera mecánica. 
Las labores consideradas fueron: preparación del suelo, 
siembra, fertilización, control de malezas y cosecha.

Material de siembra.- Si el productor sembró semilla 
o plántula.

Origen semilla.- De dónde obtuvo la semilla que utilizó 
en este ciclo, puede ser casa comercial o semilleristas 
(semilla con un registro de marbete) o reciclada (semilla 
guardada de la producción de un ciclo pasado).

Variedad o híbrido cultivado.- Variedad que el 
agricultor sembró en su propiedad.

Kit tecnológico.- Si el productor utilizó en el 
desarrollo del cultivo algún kit tecnológico otorgado por 
el Gobierno. Entre ellos se incluye: Plan Piloto, Plan 
Semilla de Alto Rendimiento u otro.

Fertilización.- Cantidad en quintales utilizada 
de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. El valor de cada 
macronutriente se calculó extrayendo de la cantidad 
de fertilizante utilizado el porcentaje presente de cada 
elemento.

Principal problema.- El principal problema que 
afectó el rendimiento del cultivo para el ciclo. En caso 
de reportar plagas y enfermedades, cuál fue la que más se 
presentó durante el ciclo.

3.  RESULTADOS
Segundo cuatrimestre 2016

3.1  Rendimiento

El rendimiento nacional del cultivo de arroz en cáscara 
(20% de humedad y 5% de impureza) para el segundo 
cuatrimestre del 2016 (Guayas- Los Ríos) fue de 4.80 (t/ha).
Al comparar con el mismo ciclo del año 2015, se observa 
una disminución del 13%. La provincia que más influyó en 
la reducción del rendimiento es Guayas, con una pérdida 
del 13.8%.

GUAYAS LOS RÍOS TOTAL
2do Cuat. 2016 4,93 4,47 4,80

6,04 5,75 5,42 4,85 4,85
4,8

SANTA LUCIA URBINA JADO
(SALITRE)

SAMBORONDÓN BABA VINCES

GUAYAS LOS RÍOS

RENDIMIENTO 2do Cuat. 2016 RENDIMIENTO NACIONAL CICLO

3,54 3,96
3

4,47
4,8

COLIMES GUAYAQUIL BALZAR MONTALVO

GUAYAS LOS RÍOS

RENDIMIENTO 2do Cuat. 2016 RENDIMIENTO NACIONAL CICLO

Entre los cantones que presentaron los mejores 
rendimientos del segundo ciclo del 2016 sobresalen: Santa 
Lucía, Urbina Jado y Samborondón. Estos cantones usaron 
el método de siembra por distanciamiento, la propagación 
por medio de plántula y fertilizaron en promedio las 
cantidades por hectárea de 2.07 quintales de Nitrógeno, 
0.62 quintales de Fósforo y 0.86 quintales de Potasio. Es 
importante considerar que se eligieron los cantones con 
mayor representatividad por provincia y rendimientos 
superiores al promedio nacional.

Figura 1: Rendimientos segundo cuatrimestre 2016 (t/ha*)

Figura 2: Cantones arroceros de alto rendimiento

Figura 3: Cantones arroceros bajo rendimiento

*Rendimientos ponderados por superficie.
Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Por otra parte, los cantones arroceros de menor 
rendimiento son Colimes y Balzar; según los productores 
de estas zonas, los problemas fitosanitarios perjudicaron 
sus rendimientos, especialmente las plagas manchado de 
grano y caracol manzana.
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PROVINCIA RENDIMIENTO 
(t/ha)

SUPERFICE 
PROMEDIO
SEMBRADA

 (ha)*

FECHA
 SIEMBRA

SISTEMAS 
PRODUCCIÓN

NIVELACIÓN 
SUELO

 (%PROD)

 USO DE 
RIEGO 

(% PROD)

NIVEL 
MECANIZACIÓN

CANTIDAD 
SEMILLA** 

(kg/ha)

GUAYAS 4.93 6.9 MAYO PISCINAS 54 94 2 LABORES DISTANCIAMIENTO 62 62.82

LOS RÍOS 4.47 7.6 JUNIO PISCINAS 52 75 2 LABORES DISTANCIAMIENTO 62 49.31

NACIONAL 4.8 7.07 MAYO PISCINAS 53 89 2 LABORES DISTANCIAMIENTO 62 59.49

METODO SIEMBRA 
METODO                    (%PROD)

La cantidad de fertilizante por hectárea varía 
notablemente entre provincias. El  promedio nacional que 
se usó fue de 2.02 quintales de Nitrógeno, 0.56 quintales 
de Fósforo y 0.74 quintales de Potasio. La provincia de Los 
Ríos fertiliza con bajas dosis, lo que pudiera explicar su 
disminución de rendimiento respecto a Guayas. El nivel de 
fertilización está lejos de lo que recomienda la literatura, el 
cultivo es demandante en el siguiente orden por cantidad 
de macronutrientes: Potasio, Nitrógeno y Fósforo.

La densidad promedio del cultivo de arroz es de 254,620 
plantas por hectárea; algunos investigadores mencionan 
que con un incremento en la población, el número de 
panículas por unidad de área se aumenta (Matsuo, T. 
1964), pero decrece el número de espiguillas por panícula 
y el peso de la panícula.

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Tabla 1.1 Características agronómicas cultivo de arroz: segundo cuatrimestre 2016

Tabla 1.2 Características agronómicas cultivo de arroz: segundo cuatrimestre 2016

PROVINCIA
USO 

PLANTULA
 (% PROD)

RECICLAJE 
SEMILLA 
(% PROD)

VARIEDAD 
PRINCIPAL

DENSIDAD 
PLANTAS /HA

PROBLEMA 
PRINCIPAL

 PLAGA PRINCIPAL

GUAYAS 59 81 INIAP - 14 276,366 2.09 0.63 0.87 PLAGAS MANCHADO GRANO

LOS RÍOS 63 41 INIAP - 14 187,967 1.81 0.35 0.55 PLAGAS MANCHADO GRANO

NACIONAL 60 71 INIAP - 14 254,620 2.02 0.56 0.79 PLAGAS MANCHADO GRANO

 FERTILIZANTE
 (qq/ha) 

   N                         P                       K

Las características agronómicas del segundo 
cuatrimestre del 2016 fueron las siguientes:

Los productores de arroz sembraron en promedio 7.07 
hectáreas. La siembra comenzó en mayo con la variedad 
INIAP 14, elegida por la mayoría de productores. El 
distanciamiento es el método de siembra más utilizado y 
el  60% de los productores realizó la siembra por medio 
de plántulas.

La nivelación del suelo fue realizada por el 53% de los 
productores. Realizar esta actividad produce un conjunto 

3.2 Caracterización Agronómica de las Principales Provincias Arroceras del Ecuador- 
Segundo Cuatrimestre 2016.

*El 97.4% de productores de arroz tienen superficies menores a 100 hectáreas
**Se reporta la cantidad de semilla promedio utilizada según el método de siembra más común indicado en la tabla

de ventajas que favorecen la producción de arroz bajo 
riego, por ejemplo: propician una mayor eficiencia en las 
operaciones de preparación de suelo y siembra; permiten 
el manejo agronómico más preciso del cultivo; potencian 
la eficiencia de aplicación de insumos y la respuesta del 
cultivo; contribuyen al control de malezas, plagas y 
enfermedades; mejoran el manejo del riego con economía 
del agua y ahorro de tiempo y facilitan las labores de 
cosecha, entre otras. Por estas razones se recomienda 
promover esta labor entre los agricultores arroceros.

Los principales problemas que tuvo que afrontar el 
agricultor fue la presencia de plagas y enfermedades. El 
manchado de grano disminuyó sus rendimientos, debido a 
que su propagación ocurrió al momento del llenado de grano.

3.2.1 Material de Siembra

Durante el segundo ciclo productivo del año 2016, 
los productores de arroz utilizaron como material de 
siembra: semilla (40%) con un rendimiento de 4.76 t/ha.
Mientras que, los agricultores que usaron plántulas 
(60%) consiguieron un rendimiento de 4.86 t/ha. Si bien 
la siembra directa en el cultivo de arroz reduce el uso de 
mano de obra y por consiguiente los costos de producción 
bajan, se puede evidenciar que el trasplante genera 
mayores rendimientos.
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En cuanto al origen del material vegetativo utilizado se 
pudo identificar que el 71% de los productores reciclaron 
la semilla; mientras que, el 29% utiliza semilla certificada.

Considerando los rendimientos de semilla certificada 
(4.73 t/ha) y reciclada (4.85 t/ha), se evidencia una diferencia 
mínima, pudiendo asumir una hipótesis que el origen de 
la semilla no es un factor determinante en el rendimiento 
del arroz. Aunque la literatura menciona que las semillas 
recicladas son más susceptibles a plagas y enfermedades, y 
por ende se obtendrá una baja productividad.

En lo que se refiere a las variedades más utilizadas 
a nivel nacional, INIAP 14 es la primera con un 38% 
y un rendimiento promedio de 4.76 t/ha. Una de las 
características principales de esta variedad es que el ciclo 
vegetativo es prematuro (113 a 117 días); otras variedades 
altamente utilizadas son: SFL-09 y SFL-11.
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Figura 4: Material de siembra

Figura 5: Variedades más usadas

Figura 6: : Variedades más usadas a nivel provincial

Figura 7:  Labores mecanizadas

Figura 8:  Cobertura programa de fomento productivo

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

3.2.2 Mecanización

En el segundo ciclo productivo arrocero del año 
2016 se observó un alto porcentaje (98%) de productores 
ecuatorianos que mecanizan la preparación del suelo 
y de la cosecha (52%). Mientras que, la mecanización 
de la siembra, fertilización y control de malezas reportó 
menores porcentajes. Ante la escasez de mano de obra 
en el medio rural, es importante considerar el rol de la 
maquinaria agrícola, pues permite hacer una agricultura 
productiva y rentable; además hay que tomar en cuenta que 
el productor dueño de maquinaria necesita capacitación en 
cuanto al uso y mantenimiento de sus maquinarias, para 
poder obtener una utilización eficiente y adecuada de la 
maquinaria agrícola.

3.3 Programas de Fomento Productivo

Durante este ciclo a nivel nacional, el 26% de los 
productores arroceros fueron beneficiados por programas de 
fomento productivo que contribuye el Estado Ecuatoriano.

A nivel nacional, los productores que tuvieron apoyo 
del Gobierno con programas de fomento productivo 
no superaron en sus rendimientos a los agricultores no 
beneficiados. Sería importante revisar la composición de 
los kit tecnológicos, para que se pueda cumplir con el 
objetivo de mejorar la productividad. Esta comparación se 
realizó entre productores con superficies menores o iguales 
a 10 hectáreas.
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MANCHADO
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VAENAMIENTO
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Figura 9:  Problemas principales

Figura 10:  Plagas y enfermedades

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

3.4 Factores Externos

Según la percepción de los agricultores, los factores 
externos que afectaron en mayor medida a la producción 
arrocera son las plagas y/o enfermedades. El 80% de 
los productores declararon haber sido perjudicados por 
problemas fitosanitarios; mientras que, el 20% restante por 
otros problemas como: malezas (6%), falta de agua (5%) y 
calidad de insumos, semilla, salinidad (9%).

Los problemas fitosanitarios que más afectaron a la 
producción de arroz en este ciclo fueron: manchado de 
grano (44%), caracol manzana (19%) y el vaneamiento de 
grano en un 15%, en menores porcentajes Hidrelia minador.

A nivel mundial el manchado del grano se presenta 
en la mayor parte de las regiones de producción de arroz, 
afectando componentes del rendimiento (alto porcentaje de 
vaneo, disminución del poder germinativo, vigor y tamaño 
de las plántulas, disminución del número de granos por 
panoja y del peso de los granos manchados) y la calidad 
(disminución de granos enteros, granos quebradizos en 

3.5 Caracterización Socioeconómica de las 
Principales Provincias Arroceras del Ecuador - 

Segundo Cuatrimestre 2016

La edad promedio del productor arrocero en el Ecuador 
es de 49 años, mientras que, el nivel de educación es de 7 
años. La producción de arroz es una actividad que, para el 
91% de los agricultores representa su fuente principal de 
ingresos. De los productores encuestados, el 47% es  parte 
de una asociación con fines de mejorar sus condiciones 
de producción. El 52% fueron capacitados en temas 
productivos, donde el MAGAP fue la institución con 
mayor cobertura.

el proceso de molido, granos yesosos, con coloraciones 
anormales). (Mew y Gonzales, 2002; Ou, 1985; Webster 
y Gunnell, 1992).

Considerando que la semilla es la fuente principal 
de inóculo primario, porque permite la introducción y 
diseminación de patógenos en área libres; y el productor 
arrocero en su mayoría usa semilla reciclada, esta puede 
ser la causa del alto impacto de problemas fitosanitarios 
que disminuyen el rendimiento en el cultivo de arroz.

Fuente: MAGAP/CGSIN/DAPI

Tabla 1.2 Características socioeconómicas del productor de arroz

 

PROVINCIA
EDAD 

PRODUCTOR 
(AÑOS)

 TRADICIÓN 
(GENERACIONES)

 
EDUCACIÓN 

(AÑOS)
CAPACITACIÓN
 (% PROD)

ASOCIATIVIDAD
(% PROD)

SEGURO 
AGRÍCOLA 
(% PROD)

RENDIMIENTO 
(t/ha)

GUAYAS 49 2 7 51 PRODUCCIÓN ARROZ 94 47 30 4,93
LOS RÍOS 49 2 7 53 PRODUCCIÓN ARROZ 81 46 26 4,47
NACIONAL 49 2 7 52 PRODUCCIÓN ARROZ 91 47 29 4,8

PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS
 (ACTIVIDAD)                     (% PROD)

4.  CONCLUSIONES

El rendimiento promedio nacional del arroz en cáscara 
(20% de humedad y 5% de impureza) para el segundo 
cuatrimestre del 2016 fue de 4.80 t/ha. Guayas fue la zona 
productora de mayor rendimiento (4.93 t/ha); mientras que 
Los Ríos es la provincia de menor productividad (4.47 t/ha).

Las características productivas a nivel nacional se 
resumen en:

• Los productores de arroz en cáscara sembraron en 
promedio 7.07 hectáreas.

• 60% de los agricultores iniciaron la siembra en el 
mes de mayo.

• 89% de los productores tuvieron acceso a riego.
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• 53% de los productores nivelaron el terreno.
• La siembra del cultivo se realiza con plántula (60% 

de productores).
• La variedad más utilizada fue INIAP 14 (38% de 

productores).
• Los productores declararon que, el manchado de 

grano y caracol manzana fueron los principales 
problemas en el descenso del rendimiento.

• El rendimiento de los productores que participaron 
en los programas de fomento productivo fue 0.46 t/ha

• inferior al rendimiento de los productores que no 
participaron.

• Las labores mecanizadas más comunes fueron la 
preparación del suelo (98% de agricultores) y la 
cosecha (52% de productores).

Las principales características socioeconómicas se 
resumen en: el  productor arrocero tiene una edad promedio 
de 49 años de edad y el nivel de educación es de 7 años. 
Además, el cultivo de arroz se mantuvo como tradición 
familiar y esta actividad es el ingreso principal del 91% de 
los agricultores arroceros.

Existe expectativas en los agricultores sobre la nueva 
variedad de arroz (INIAP FL 14-80) que está por liberar el 
INIAP, la misma que presenta tolerancia a enfermedades 
como la pudrición de la vaina y manchado de grano. Es 
una variedad de arroz de grano extra largo que posee un 
rendimiento de 6 t/ha y presenta buena calidad molinera 
y culinaria, características que permitirán impulsar el 
desarrollo productivo del sector arrocero ecuatoriano.

5.  RECOMENDACIONES

Revisar la composición del kit de los programas de 
fomento productivo, debido a que la literatura y los datos 
obtenidos muestran que los requerimientos nutricionales 
del cultivo de arroz son altamente demandantes en Potasio. 
Las variedades de arroz con mejores rendimientos no son 
las que se socializan con el productor en los kits.

La asistencia técnica debe considerar temas como el 
manejo de densidad, nivelación de terreno, como también 
la importancia de la propagación del cultivo con plántula.
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7.  ANEXOS
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Tabla de Rendimiento (t/ha) de Arroz en Cascara Segundo 
Cuatrimestre 2016

GUAYAS 4.93
ALFREDO BAQUERIZO MORENO 5.08
BALZAR 3.00
COLIMES 3.54
DAULE 4.31
DURÁN 4.12
EL TRIUNFO 3.57
GUAYAQUIL 3.96
ISIDRO AYORA 3.36
LOMAS DE SARGENTILLO 3.52
MILAGRO 4.84
NARANJAL 4.86
NOBOL 4.41
PALESTINA 6.74
PEDRO CARBO 4.32
SAMBORONDÓN 5.42
SAN JACINTO DE YAGUACHI 4.45
SANTA LUCIA 6.04
SIMÓN BOLÍVAR 5.93
URBINA JADO 5.75
LOS RÍOS 4.47
BABA 4.85
BABAHOYO 4.28
MONTALVO 4.47
PUEBLOVIEJO 4.81
URDANETA 4.57
VENTANAS 5.14
VINCES 4.85
NACIONAL 4.80


