
	  

Chimborazo) se reemplazan los cultivos de papa con cebolla blanca. Wilson Pinto 

Domingo, 24 de noviembre, 2013 

Plagas y falta de asesoría 
afectan al agro del país 
• Noticias Relacionadas 
o José Luis Zambrano: ‘Nos faltan tierras y personal para producir las semillas requeridas’ 

Papas y arroz con problemas de productividad 
Desde el alto y variable costo de los insumos agrícolas, pasando por las dificultades 
para identificar y acceder a semillas de mejor calidad y el uso de plaguicidas y 
fertilizantes sin asesoría técnica. Estos son algunos de los problemas que los 
campesinos han enfrentado en este año para sacarle la mayor productividad a sus 
cultivos. 

Este ha sido un año difícil para los agricultores por estos y otros factores como la 
sequía, que ha afectado el rendimiento de los sembríos. El Gobierno declaró, el 24 de 
octubre pasado, en estado de emergencia las zonas arroceras de Daule, Santa Lucía y 
Palestina, en Guayas, ante la falta de agua. 

Según las últimas cifras disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), la productividad se ha reducido en los dos últimos años. Del 2010 al 2012 se 
pasó de producir 3,2 toneladas por hectárea cosechada a 2,9 en los cultivos transitorios, 
que incluyen a productos que son la base de la canasta básica de alimentos del país. 

La tendencia se mantiene este año y se profundiza para algunos casos, como la papa y 
el arroz, según campesinos entrevistados y la ONG Grupo de Diálogo Rural (GDR), que 
surgió de un proyecto del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural como 
instancia para debatir las políticas del agro. 



Manuel Chiriboga, secretario del GDR, afirma que hay mejoras en los niveles de 
producción del maíz, pero siguen las limitaciones ante la reducida oferta de semillas 
que el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Iniap) coloca en 
el mercado. 

El especialista afirma que el Iniap se queda corto al ofertar semillas que apenas cubren 
unas 20 mil ha de cultivos que tienen, en algunos casos, más de 100 mil ha. “Hay una 
mezcla de agotamiento de material genético y de saturación y mal manejo de los suelos, 
con uso excesivo de herbicidas y plaguicidas sin apoyo técnico”, acota. 

Campesinos como Hólger Arroyo, un arrocero del cantón Rocafuerte, en la provincia de 
Manabí, enfrentan esta realidad. Cuenta que dejó las semillas en sacos sobre la 
campiña a mediados de octubre pasado para cultivarlas al día siguiente. Cuando 
regresó se encontró con que los huevos de la plaga del caracol ya cubrían parte de la 
tierra. 

Este problema empeoró hace unos tres años, cuando la presencia de la plaga en los 
arrozales se incrementó, cuenta Arroyo. Desde entonces, a la inversión que destina para 
la compra de semillas y fertilizantes debe sumarle un rubro más: unos $ 25 por un litro 
del plaguicida que aplica para aniquilar el caracol que carcome la planta del arroz hasta 
consumirla. 

Con nueve hectáreas de arroz dice que debe esparcir cuatro litros en cada una, por lo 
que solo en el plaguicida gasta $ 900. “Aquí uno debe ingeniárselas. Mis vecinos me 
cuentan que ahora están aplicando uno que debo mandar a comprar a Guayaquil”, dice 
Arroyo, quien agrega que la asesoría del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (Magap) para combatir las plagas o usar semillas más resistentes 
que mejoren la productividad es nula en la zona. 

“La última vez que los he visto fue en el 2011, cuando me dieron parte de la urea 
(fertilizante que el Gobierno distribuye a un precio subsidiado de $ 10 por saco) que 
necesitaba”, acota el agricultor de 45 años. 

Su caso no es aislado. Justo Campuzano, de 67 años, también tiene arrozales en el sitio 
La Bodeguita, en el cantón Yaguachi, en Guayas. A más de lidiar con problemas de 
plagas y de falta de asesoría, dice que la tierra en la zona se ha vuelto salina por exceso 
de urea. Afirma que en otras zonas (con riego y abonos adecuados) se obtienen hasta 70 



sacas de 205 libras cada una por cuadra; mientras que en La Bodeguita la producción 
varía entre 30 a 45 sacas. 

Así, la decisión de usar determinadas semillas o plaguicidas, o escoger el tipo de 
sembrío más adecuado está más ligada a los consejos que se dan entre sí los 
campesinos o lo que les recomiendan en los almacenes que comercializan insumos 
agrícolas. En la página web del Magap se informa que hasta diciembre del 2012 había 
1.320 locales de este tipo en 22 provincias. 

Andrés Ayala, quien cultiva papas y habas en la comunidad de Maca Grande, en el 
cantón Latacunga, en Cotopaxi, dice que no ha tenido buenos resultados con la asesoría 
del Iniap y el Magap. Asegura que estas entidades les recomendaron reemplazar una 
variedad de papa que tradicionalmente sembraban. El resultado: la denominada papa 
fruit, que les entregaron a los agricultores, no produjo ni la cantidad ni la calidad que la 
papa nativa chiwila les producía, según Ayala. 

Este Diario solicitó desde el 18 de octubre pasado una entrevista con el ministro de 
Agricultura, Javier Ponce, para tratar las políticas dirigidas a mejorar la productividad 
del agro, pero hasta el cierre de esta edición no se concretó. Su asesor informó 
mediante correo electrónico que “la agenda (del ministro) está bastante complicada”. 

1’565  
Mil toneladas de arroz se produjeron durante el 2012 en 371 mil ha cosechadas, un 8% menos de 
lo se produjo en el 2010, según el INEC. 
26%  
Menos de papa se extrajo de los cultivos durante el 2012 en comparación al 2010, según la 
Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria. 
2’157  
Mil personas –remuneradas, no remuneradas (familiares) y ocasionales– están involucradas en 
el sector agropecuario, según el INEC. 
 
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/11/24/nota/1798196/plagas-falta-asesoria-afectan-
agro-pais 
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