
TABLA DE CONTENIDO 
-" "'3 r :" 
RL~""p",( ........ 

PW1uD;, 
• 

C.Z 
Introducción 

Conclusiones sobre situación actual 

t. Aspectos macroeconómic:os 

2. Limitantes de productividad 

3. Manejo del cultivo 

4. Mejoramiento 

Conclusiones sobre situación propuesta 

Rentabilidad propuesta 

Implementación 

Impacto potencial 

Anexo: 

2 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

",f>LIL ¡ (...; 

Proyecto 1: Estabilización de precios mediante - 6 í; r. \. :"-:-. 
almacenamiento en fincas 

Proyecto 2: Manejo adecuado del cultivo 

Proyecto 3: Maquinaria adecuada para la preparación y la 

cosecha de arroz 

Proyecto 4: Desarrollo de variedades 



PLAN NACIONAL PARA MEJORAR LA SITUACION DEL CULTIVO 

DE ARROZ EN ECUADOR 

- Resumen y Proyectos -

Introducción 

El arroz es un alimento básico de los ecuatorianos. La mayoria de 

los productores están organizados en cooperativas y la siembra de arroz 

constituye su ingreso principal. 

Los productores y consumidores se beneficiaron de la introducción 

por parte de INIAP de variedades semienanas con un alto potencial de 

rendimiento durante los años setenta. Durante esta época la 

productividad en los campos aumentó; los rendimientos llegaron a 3,2 

ton / ha y consumo de arroz pilada subió de 17 kg en 1965 a 33 kg en 1975 

por persona/año. Este desarrollo del arroz coincidió con altos aumentos 

en los ingresos promedio de los ecuatorianos por el desarrollo dinámico del 

sector petrolero. 

Actualmente los costos de los insumos agricolas importados, y los de 

maquinaria han subido a un nivel que no permite a los agricultores tener 

una rentabilidad suficiente del cultivo. Además, se ha observado, durante 

los años 1986 y 1987, después del levantamiento de la política de precios 

de sustentación, una disminución en los precios del arroz al productor de 

un 30%. 
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Por esta razón, los agricultores están en dificil situación, baja 

rentabilidad del cultivo, aumento en los costos de producción y 

relativamente bajos rendimientos. 

"Se hace necesario estimular al sector arrocero para aumentar la 

productividad y abastecer el consumo de este alimento a precios 

económicos. 

Este objetivo se puede lograr mediante un análisis de la situación de 

la producción de arroz y sus limitantes, de manejo del cultivo, de 

mejoramIento varietal, debiéndoi;e incluir aspec"tos económicos. 
¡ 

Conclusiones sobre situación actual 

1. Aspectos Macroeconómicos 

Los precios actuales están limitando el consumo, por lo que resulta 

imperioso mejorar la productividad con una reducción de los costos 

de producción como con un aumento de los rendimientos con el fin de 

reducir los costos unitarios del arroz. La poJltica de precios deberla 

orientarse a proteger al consumidor pero asegurando rentabilidad 

para el agricultor ecuatoriano. Los precios actuales bajan 

significativamente durante la época de cosecha. Ante esto muchos 

agricultores que tienen buena liquidez y pocas deudas de cosecha, 

desearlan poder secar y almacenar el producto en su propia finca 

pero no tienen las facilidades. 


