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1.1 Resumen de resultados 2021 
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En el año 2021 se estima 
que a nivel nacional el 

23,38 % de la superficie 
cultivada del Ecuador se 

regó (1.144.149 ha).

El 35,73_% de superficie 
sembrada y/o plantada 

con cultivos permanentes 
se encuentra bajo riego

El 57,42_% (577.865 ha) 
de la superficie  sembrada 

con cultivos transitorios  
preparó el suelo para 

cultivar utilizando tractor

El 58,64_% de la semilla 
utilizada para cultivos 

permanentes o transitorios 
posee alguna 

característica de mejora.

Superficie regada

2020 2021

Superficie regada

23,4%

(Porcentaje )

25,4%

Cultivos permanentes
(Superficie regada, porcentaje)

2020 2021

35,7%35,1%

2020 2021

57,4%53,2%

2020 2021

58,6%53,4%

Preparación del suelo Uso de semilla
(Porcentaje de superficie) (Porcentaje de superficie sembrada)



1.2 Antecedentes
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2014
Actualización del  

marco muestral de la 

ESPAC

2016
Estudio de  métodos 

de riego parcelario

2018
Estudio de métodos de 

labranza

2021
Idem 2020

2013
Implementación del 

módulo del uso de 

plaguicidas en la ESPAC 

2015
Módulo de Información 

ambiental en la

Agricultura

2017
Variables fijas y Módulos 

Rotativos (Incremento de 

la oferta de información)

2019
Estudio del financiamiento 

para actividades 

agropecuarias

2020
Optimización del 

formulario a causa del 

COVID - 19



1.3 Objetivo y ficha técnica
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Objetivo 
Obtener información sobre las prácticas que los agricultores realizan con el objetivo de fortalecer la producción y mejorar la
competitividad del sector agropecuario del país.

Encuesta principal

Encuesta de Superficie y 

Producción Agropecuaria Continua 

Tamaño de la muestra

Marco de áreas: 5.731 segmentos

Marco de lista: 3.464 U de observación

Año de referencia

Operativo de 

levantamiento

Septiembre - Noviembre 2021

Unidad de Observación

Segmentos

Unidad de producción agropecuaria

Cobertura Geográfica

Nacional

2021



1.4 Metodología
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La información ambiental y tecnificación agropecuaria
se levanta a través de la Encuesta de Superficie y
Producción Agropecuaria Continua - ESPAC, utilizando la
metodología del muestreo de marcos múltiples (MMM),
que consiste en la combinación del muestreo de marco
de áreas (MMA) con el marco de lista (MML), este
método estadístico se lleva a cabo con el fin de
seleccionar unidades de investigación a partir del MMA y
MML.

Estrato %  Intensidad de Cultivo
Superficie de 

segmentos (Ha)

E 1 60% y más 9

E 2 60% y más 36

E 3 De 20% a  menos de 60% 144

E 4 menos del 20% 576

Marco de áreas: es un procedimiento estadístico que
contempla la segmentación de la superficie total del país
por estratos basados en intensidad de actividad
agropecuaria, los cuales son divididos en Segmentos de
Muestreo (SM), cuya superficie varía de acuerdo al estrato.

Marco de lista: es un Directorio preparado por el INEC, en
donde constan las principales explotaciones dedicadas a
un determinado cultivo, los que son investigados con el fin
de mejorar la calidad de las estimaciones.

* Para mayor información referirse a las notas metodológicas disponibles en: https://www.ecuadorencifras.gob.ec//estadisticas-agropecuarias-2/



1.5 Nota
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Información expandida: Referente a superficie 
o producción, con representatividad Nacional.

En esta presentación, la información se mostrará de dos maneras; mismas que podrá reconocer mediante los siguientes 
símbolos:

Estudio de casos de personas productoras:
Información referente a prácticas de las
personas productoras estudiadas.



Resultados
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2.1 Riego



Riego
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En el año 2021 se estima que a nivel nacional el 23,4 % de la superficie cultivada del Ecuador se regó (1.144.149 ha).
Para 2021 el 99,76 % de la superficie cultivada con flores fue regada.

Superficie regada por tipo de cultivo

(Porcentaje)
Superficie regada en el Ecuador

(Porcentaje)

100,0% 98,6%

42,5%
35,1%

10,2%

99,8% 99,8%

37,7% 35,7%

9,3%

Flores transitorias Flores

permanentes

Transitorios Permanentes Pastos

2020 2021

25,4% 23,4%

74,6% 76,6%

2020 2021

Bajo riego Sin riego



Riego

Superficie regada por cultivo permanente 

(Porcentaje)

La mayor superficie
plantada con cultivos
permanentes la ocupan los

cultivos de caña de azúcar
para azúcar y banano
(55,72_%), y estos además
son los cultivos con mayor
superficie regada frente a la
plantada

11

94,4% 100,0% 91,5% 89,8%

23,1% 23,5%
14,4% 17,1% 18,8% 21,6%

5,6% 8,5%
10,2%

76,9% 76,5%
85,6% 82,9% 81,2% 78,4%

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Caña de azúcar para

azúcar (tallo fresco)

Banano (fruta fresca) Cacao (almendra

seca)

Palma africana (fruta

fresca)

Otros permanentes

Bajo Riego Sin Riego



Riego

Superficie regada por cultivo transitorio 

(Porcentaje)

En 2021 el 99,5_% de la
superficie sembrada con
brócoli (7.175_ha), fue
regada.

El cultivo de mayor superficie
sembrada es el Maíz duro
seco (grano seco) (373.587
ha), sin embargo se regó un
11,6_% de esta superficie
(43.184 ha).
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99,7% 99,5%

80,3% 75,9%

40,0%

23,8%
16,8% 11,6%

34,1% 36,7%

0,3% 0,5%

19,7% 24,1%

60,0%

76,2%
83,2% 88,4%

65,9% 63,3%

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Brócoli Arroz (en cáscara) Papa (tubérculo

fresco)

Maíz duro seco

(grano seco)

Otros transitorios

Bajo Riego Sin Riego



Riego

Métodos de riego

En los cultivos permanentes se utilizó
principalmente el método de riego
por surcos e inundación 39,3 %, sin
embargo se puede evidenciar que
en el 56,8 % de la superficie con
cultivos permanentes es regada de
manera presurizada.
El riego por el método superficial en
cultivos transitorios cubre el 82,1%
del área regada.

Superficie regada por método de riego cultivos transitorios

(Porcentaje) 

Superficie regada por método de riego en cultivos permanentes

(Porcentaje)

*Otros: Manguera, balde, goteros artesanales, nebulizadores, etc. 13

29,6%
50,9%

11,5% 6,1% 1,8%

39,3% 34,7%
19,7%

2,4% 3,9%

Surcos-Inundación Aspersión Microaspersión Goteo Otro

2020 2021

77,2%

17,0%
1,6% 3,2% 1,0%

82,1%

11,3% 0,5% 3,0% 3,2%

Surcos-Inundación Aspersión Microaspersión Goteo Otro

2020 2021



Resultados
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2.1 Prácticas agrícolas



Preparación del suelo

Quema agrícola 

A nivel nacional en el 58,3_% de
la superficie sembrada con
cultivos transitorios se practicó la
quema como método para
preparar el suelo, controlar
malezas o eliminar restos de
cosecha.
La quema de rastrojos es una
práctica que además de reducir
el contenido de materia
orgánica del suelo, genera
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) como metano
(CH4) y óxido nitroso (N2O).
En la provincia de Manabí en el
81,7_% de la superficie sembrada
se realizó esta práctica.

Superficie donde se realizó la quema del terreno 

(Porcentaje) 

Superficie donde se realizó la quema del terreno por provincia                                                               

(Porcentaje)

15

84,3% 85,6% 76,6%
61,4% 65,8%

21,5%

81,7% 75,1% 67,8% 65,7%

30,2%
16,0%

Manabí Los Ríos Guayas Loja Santa Elena Otras provincias

2020 2021

78,2% 78,4% 84,4%

30,9% 22,8%

64,1%
77,3% 68,3%

45,7%

21,9% 18,3%

58,3%

Maiz duro seco Arroz Soya Frejol seco Otros Transitorios Nacional

2020 2021



Maquinaria 

Equipo para preparar el suelo

El 57,4_% (577.865 ha) de la superficie sembrada con cultivos transitorios preparó el suelo para cultivar utilizando
tractor, mientras que en el 18,3_% de la superficie no se utilizó ningún tipo de herramienta o maquinaría para realizar
esta actividad.

Uso de maquinaria y herramientas para la preparación del suelo                                                

(Porcentaje) 

* Otro: Machete, guadaña, moto guadaña, barretón 
16

53,2%

2,0%

8,7% 6,5% 9,8%

19,9%
57,4%

2,7%
6,1%

6,3% 9,2%

18,3%

Tractor Yunta Motocultor Azadón,pala Otro* Ninguno

2020 2021



Uso de semilla

En 2021 aproximadamente el
50_% de la semilla utilizada para
cultivos permanentes o transitorios
posee alguna característica de
mejora.

Semilla utilizada en cultivos  permanentes         

(Porcentaje)

Semilla utilizada en cultivos transitorios               

(Porcentaje)

* Híbrida: Híbrida nacional e internacional
17

46,6% 43,9%

9,5%

41,4% 43,7%

14,9%

Común Mejorada Híbrida

2020 2021

48,0%

23,9% 26,7%

1,4%

41,4%

17,1%

38,3%

3,2%

Común Mejorada Certificada Híbrida

2020 2021



Uso de fertilizantes y plaguicidas
Uso de insumos

En el año 2021 en el 61,0_% de la superficie con cultivos permanentes se aplicaron insumos de síntesis química, mientras que en
el 2,7_% del área cultivada se usaron únicamente insumos orgánicos. En el 79,3 _% de la superficie con cultivos transitorios se
aplican insumos de síntesis química.

Superficie de cultivos permanentes donde se 

ha usado insumos para la producción  

(Porcentaje) 

Superficie de cultivos transitorios donde se 

ha usado insumos para la producción 

(Porcentaje) 
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56,8%

32,4%

7,8%
3,0%

61,0%

29,2%

7,1% 2,7%

Uso de insumos

Químicos

No usan ningún

tipo de insumo

Uso de insumos

Orgánico y

Químico

Uso de insumos

Orgánicos

2020 2021

79,0%

9,2% 7,9% 3,9%

79,3%

10,0% 6,9% 3,8%

Uso de insumos

Químicos

Uso de insumos

Orgánico y

Químico

No usan ningún

tipo de insumo

Uso de insumos

Orgánicos

2020 2021



Uso de fertilizantes químicos

En 2021 se aplicó en promedio 372 Kg/ha de fertilizantes en el cultivos permanentes, mientras que en cultivos
transitorios se aplicaron 283 Kg/ha de este insumo.

Intensidad de uso de fertilizantes en cultivos 

transitorios 

(Kg/ha) 

Intensidad de uso de fertilizantes en cultivos 

permanentes 

(Kg/ha) 

19

828

271
413

239 265 294

1062

552

368 367 354 372

Banano Piña Tomate de

árbol

Palma

africana

Caña de

Azúcar /

Azúcar

Nacional

2020 2021

468 442 440

233 232 228 231

483
415 410

297 280 256 283

Papa Brócoli Tomate

riñón

Maíz duro

seco

Arroz Maíz suave

choclo

Nacional

2020 2021
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2.1 Tecnología agrícola



Maquinaria
Uso de maquinaria para actividades de siembra, desarrollo y 
cosecha de cultivos transitorios.

Maquinaria para sembrar Maquinaria para labores agrícolas Maquinaria para cosechar

El 3.3_% de la personas productoras con cultivos transitorios en el año 2021, utilizaron herramientas para mecanizar el
proceso de siembra o trasplante.

21

96,70%

3,3% 59,4% 18,0% 



Tecnología Agrícola

Análisis fertilidad del suelo
El 13,5_% de los terrenos mayores a 15 ha, realizaron un análisis de suelo, como práctica para la implementación de cultivos
permanentes; esta práctica también se realizó en el 48,7_% de plantaciones de banano y en el 46.8% de terrenos sembrados
con Tabaco.

Análisis de suelo por tamaño de terreno 

en permanentes 

(Porcentaje) 

Análisis de suelo por cultivos permanentes y transitorios 

(Porcentaje)

22
3,2%

2,2%

2,1%

3,3%

6,0%

13,5%

Nacional

< 0.5 ha

0.5 ha - 1.3 ha

1.3 ha -3.5 ha

3.5 ha - 15 ha

>15ha

2,9%

3,0%

4,0%

4,0%

11,1%

16,6%

21,9%

48,7%

Cacao

Otros Permanentes

Aguacate

Orito

Caña de Azúcar

para Azúcar

Palmito

Palma Africana

Banano

3,0%

3,4%

4,2%

4,9%

5,3%

5,5%

7,2%

14,6%

46,8%

Otros Transitorios

Yuca

Papa

Cebada

Trigo

Maíz Suave Choclo

Fréjol Tierno

Cebolla Blanca

Tabaco



Asistencia técnica

Asistencia técnica por tamaño de 

terreno en cultivos permanentes 

(Porcentaje)

Institución o agencia que proporción asistencia técnica

(Porcentaje)

*Otros:  ONG, INIAP, academia, profesional privado  

El MAG es la institución que principalmente asiste a los productores sus actividades se pueden evidenciar importantemente  
en parcelas menores a las 3,5 ha.   

23

10,9%

5,3%

14,7%

15,2%

15,2%

9,5%

Nacional

< 0.5 ha

0.5 ha - 1.3 ha

1.3 ha -3.5 ha

3.5 ha - 15 ha

>15ha

22,1%

6,5%

28,7%
37,7%

26,9% 32,8%

19,1% 45,0%
10,6%

1,2%
2,4% 5,1%

21,0%
7,2%

12,6% 19,1% 42,1%
35,0%

37,8% 41,3%
48,1%

42,0%
28,7% 27,1%

Nacional < 0.5 ha 0.5 ha - 1.3 ha 1.3 ha -3.5 ha 3.5 ha - 15 ha >15ha

OTROS GAD Provincial o Municipal Casa Comercial MAG



24*Otros:  Prestamista informal, ONG. 

93,6%

3,4% 2,5% 2,1% 2,5%

Propio Banca Privada Cooperativas

o Cajas de

Ahorro

Banca Pública Otros

Transitorios

92,2%

4,7% 2,6% 1,9% 1,1%

Propio Banca Privada Cooperativas

o Cajas de

Ahorro

Banca Pública Otros

Permanentes

Financiamiento de actividades 
agrícolas

Fuentes de financiamiento por tipo de cultivo 

(Porcentaje)

El financiamiento propio es la principal vía que los agricultores utilizan para proveerse de los recursos necesarios para
cumplir con sus actividades agrícolas.



Definiciones
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3. Definiciones

Tecnificación agrícola 

Proceso por medio del cual se incrementa la
producción de capital fijo en cualquiera de las
etapas del complejo agroindustrial (obtención
de materia prima hasta el transporte de
productos a los puntos de venta).

Riego

Aporte artificial de agua a un determinado
terreno con la intención de facilitar el
crecimiento de vegetales.

Semilla

Es todo material mediante el cual realizan la
propagación de las plantas, incluye
reproducción sexual y asexual

Insumo agrícola

“Conjunto de elementos que toman parte en la
producción de otros bienes". Los insumos
agrícolas son los productos que se utilizan en la
producción agrícola para el control de plagas,
prevención y tratamiento de enfermedades, etc.

Maquinaria agrícola

Es el conjunto de máquinas y equipos que utilizan
los agricultores es sus labores

Análisis de suelo

Herramienta para diagnosticar problemas
nutricionales y establecer recomendaciones de
fertilización de cultivos.

26




