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INTRODUCCIÓN 

 

 

El maíz tuvo un papel central en el origen y la difusión de la agricultura y en todas las 

civilizaciones indígenas de Mesoamérica. Este grano se cultiva desde las costas, en casi todo el 

continente americano, hasta las tierras altas de los Andes. Hay una gran variedad de tipos de 

maíz con características particulares: resistencia a diferentes grados de tolerancia a sequía o 

heladas; tallas de plantas diversas que pueden llegar a los cinco metros; adaptación a distintas 

texturas de suelo, altitud, latitud, entre otros aspectos. El maíz en la actualidad se consume en 

casi todo el mundo de diversas formas: como verdura cuando está tierno, en forma de elote, o el 

grano seco preparado en múltiples modalidades (...) (González Merino & Ávila Castañeda, 

2014). 

 

Uno de los principales problemas que siempre se han observado en la producción de 

maíz son las semillas debido a que este siempre se da en la mayoría de los cantones de 

Manabí por efecto del invierno, sobre todo en la Zona Sur de Manabí no existen sistemas 

de riego por acueducto o permanente, así mismo la comercialización por efectos de no 

tener un sistema de conservación adecuado se comercializa a precios muy bajos o pocos 

rentables para los productores agrícolas maiceros. 

 

Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: 

“Producción y comercialización del maíz y su incidencia en la calidad de vida en los 

habitantes del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa”, misma que se 

estructuro en doce puntos el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente 

hace énfasis al problema de investigación donde define, formula el problema y se plantean 

la pregunta principal y las subpreguntas. 
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El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos 

específicos. El siguiente punto trata sobre al Marco Teórico donde se hace referencia a los 

antecedentes, las Bases Teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se 

plantean la hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la 

metodología, se indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el 

desarrollo del proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en décimo segundo los anexos. 
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RESUMEN 

 

 

El objeto principal de estudio se basó en la producción y comercialización de maíz, donde 

el objetivo principal fue determinar la incidencia de esta en la calidad de vida en los 

habitantes del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, para lo cual se identificó 

que la producción que se obtiene si potencia el desarrollo productivo en el recinto ya que 

es su principal actividad económica, así mismo se comprobó que los canales de 

comercialización no son apropiado y no influyen en los ingresos por la venta del maíz, 

igualmente se estableció que esta actividad productiva si mejora la calidad de vida, ya que 

cubre el 80% de su economía. En el proceso metodológico se emplearon los métodos: 

histórico, inductivo, deductivo, estadístico y bibliográfico sustentada con las técnicas de 

observación, entrevista aplicada al señor presidente del Comité Pro Mejoras Campesino 

“20 de Mayo” del recinto y encueta aplicada a 54 socios del Comité. Esto permitió 

establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Palabras claves: Productivo, Ingresos, Ventas, Producto, Bienestar. 
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SUMMARY 

 

 

The main object of study was based on the production and commercialization of corn, 

where the main objective was to determine the incidence of this in the quality of life in the 

inhabitants of the Cerrito La Asunción precinct of Jipijapa canton, for which it was 

identified that the production that is obtained if it potentiates the productive development 

in the enclosure since it is its main economic activity, it was also verified that the 

marketing channels are not appropriate and do not influence the income from the sale of 

corn, it was also established that this productive activity if it improves the quality of life, 

since it covers 80% of its economy. In the methodological process, the following methods 

were used: historical, inductive, deductive, statistical and bibliographical supported by the 

techniques of observation, interview applied to the president of the Committee Pro 

Mejoras Campesino "20 de Mayo" . This allowed for the establishment of conclusions and 

recommendations. 

 

 

Key words: Productive, Income, Sales, Product, Well-being.  
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ Y SU INCIDENCIA EN 

LA CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES DEL RECINTO CERRITO LA 

ASUNCIÓN DEL CANTÓN JIPIJAPA”. 
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

El maíz es un producto que es parte de la historia de Latinoamérica se lo ha encontrado 

en algunas culturas aborígenes, y siempre ha formado parte de sus principales platos de 

comidas, es uno de los granos que más se cultiva en los países latinos.  

 

En los trabajos arqueológicos en Estados Unidos (sudeste) y México, se logró recuperar restos 

de maíz tanto en grano como en tusas (raquis). La datación radiocarbónica dio una edad 

confiable de 5.000 años a. C. Quiere decir que la domesticación del maíz debió ocurrir hace 6 u 

8 mil años a. C. (La Hora, 2010). 

 

En Ecuador, en el sitio Las Vegas en la provincia de Guayas, se localizaron fitolitos de maíz de 

6.000 años a. C. De acuerdo a los trabajos de Lathrap, Marcos y Zeiedler (1977) en Chanduy, 

los portadores de la cultura Valdivia (3.500 a. C) se encontraron en una etapa de agricultura más 

incipiente. Se había organizado las aldeas y su respaldo económico era fundamentalmente la 

agricultura. En la sierra norte del Ecuador se cultivó el maíz 2.000 años a. C. Se ha estudiado 

muestras de polen recuperadas a 10 metros de profundidad de la superficie terrestre cerca de la 

laguna de San Pablo. Significa que nuestros antepasados se sirvieron choclo asado antes de usar 

la cerámica (La Hora, 2010). 

 

La región de la Costa es la que mayor actividad productiva de maíz genera en el 

Ecuador, en segundo lugar está la región Sierra, se indica que la producción mueve 

inversiones, brinda plazas de trabajo generando nuevos ingresos a las personas con lo que 

se señala que mejora la calidad de vida de todos los involucrados en la producción y 

comercialización de este producto. 
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Los mercados sobre la calidad de grano cada día son más exigentes, tanto para los 

productos que se elaboran para las personas, así como para los animales, por lo que se 

debe llevar procesos adecuados para su producción, hay sitios en el Ecuador donde se han 

aplicado sistemas con avances en tecnología muy rendidores, pero hay sitios como el 

recinto Cerrito La Asunción, donde la producción solamente es temporal, dado por las 

condiciones climáticas. 

 

  La comercialización que se aplica en el  recinto Cerrito La Asunción es un sistema 

tradicional, todos los productores por lo general han cultivado su producto, recolectado, 

secado y llevado a la ciudad de Jipijapa para comercializarlo a los mayoristas, en estos 

últimos años se han organizado a través de una Asociación y tienen planificado realizar sus 

ventas por medio de un sistema de agrupar toda la producción y comercializarla con los 

inversionistas de las grandes industrias que procesan el maíz y se asignan valor agregado 

con nuevos productos.  

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera la producción y comercialización del maíz incide en la calidad de vida 

en los habitantes del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿De qué forma el diagnóstico sobre la producción del maíz potencia el desarrollo 

productivo en el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 
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¿Cuáles son los canales de comercialización que emplean los productores de maíz y 

como estos influyen en los ingresos de los habitantes del recinto Cerrito La Asunción 

del cantón Jipijapa? 

 

¿Cómo la actividad productiva del maíz mejora la calidad de vida de los habitantes del 

recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Producción y comercialización 

Clasificación:  Economía  

Espacio:  Recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa  

Tiempo:  2016 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar si la producción y comercialización del maíz incide en la calidad de vida en 

los habitantes del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 

  

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar de qué forma el diagnóstico sobre la producción del maíz potencia el 

desarrollo productivo en el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 

 

 

Comprobar cuáles son los canales de comercialización que emplean los productores de 

maíz y como estos influye en los ingresos de los habitantes del recinto Cerrito La 

Asunción del cantón Jipijapa. 

 

 

Establecer cómo la actividad productiva del maíz mejora la calidad de vida de los 

habitantes del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 
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IV.- Justificación   

La justificación de lo teórico de presente estudio se enmarco en lo citado en el texto de 

(González Jácome, Cultura y agricultura: transformaciones en el agro mexicano, 2003):  

 

Cualesquier sistema de producción agrícola de comida o fibra que sistemáticamente persiga: (1) 

una mayor incorporación de procesos naturales (ciclo de nutrimentos, fijación de nitrógeno y 

relaciones plaga-predador), (2) una reducción de insumos cuyo potencial para dañar al 

ambiente, o la salud de productores y consumidores, sea muy alto, (3) usar ampliamente el 

potencial biológico y genético de especies vegetales y animales, (4) mejorar las relaciones entre 

patrones de cultivo y potencial productivo, con las limitaciones físicas de las tierras agrícolas 

para asegurar a largo plazo los niveles de sustentabilidad de la producción en curso y, (5) tener 

una producción eficiente, con ganancias, que enfatice el incremento del manejo y conservación 

de suelo, agua, energía y recursos biológicos en las tierras (p. 21).  

 

En lo referente a la justificación de la práctico, se señaló que este estudio permitió 

conocer el dinamismo de la inversión en el sector agrícola, en especial de la producción de 

maíz como este mueve el dinamismo económico de un sitio cuya principal actividad es, 

este grano, igualmente se evidenció el tipo de comercio que se da en esta actividad, la 

generación de empleo que realiza, así mismo nutrió de nuevos conocimientos y permitió 

aplicar los adquiridos en el proceso de estudio en la carrera de Gestión Empresarial.  

 

En lo Metodológico se apoyó con los métodos histórico, inductivo, deductivo, 

estadístico y bibliográfico, con el apoyo de las técnicas de observación, entrevistas y 

encuestas. 
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V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

De acuerdo al estudio realizado por (Guzmán Soria, De la Garza Carranza, González 

Farías, & Hernández Martínez, 2014) en sus conclusiones hacen referencia a lo siguiente:  

 

El insumo comerciable de mayor impacto dentro de los costos de producción del maíz en la 

Región Bajío de Guanajuato (excluyendo la tierra), son los fertilizantes que constituyen 71.1% 

en temporal y 58.8% en riego del costo total. En riego el porcentaje presenta una diferencia de 

2.3% con respecto a temporal; debido a que los costos de producción se distribuyen en semilla 

(17.7%), labores manuales (7.8%), labores mecanizadas (5.2%) y uso del agua (0.2%) a pesar 

de que bajo este sistema es mayor la demanda del fertilizante. De igual forma, incluyendo la 

tierra en los costos de producción la fertilización representa 69% en temporal y 53.1% en riego, 

donde el gasto se distribuye en semilla (16.0%), labores manuales (4.7%), labores mecanizadas 

(2.2%), uso del agua (0.2%) y por supuesto la tierra (9.7%); por lo que se rechaza la hipótesis 

planteada sobre el impacto del rubro de la fertilización en los costos totales del maíz, ya que fue 

mayor a 50% durante el ciclo productivo P-V 2010. 

 

En la investigación de (Giménez, 2012) se hace énfasis en relación al cultivo de maíz lo 

siguiente: 

 

El maíz es un cultivo de elevado potencial en producción de grano y es altamente sensible a las 

deficiencias ambientales. La disponibilidad hídrica es la principal limitante del ambiente que 

presenta Uruguay para el desarrollo de maíz, debido a la baja capacidad de almacenamiento de 

agua de los suelos, las elevadas demandas atmosféricas y la irregularidad de las precipitaciones 

(PP). 
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De igual manera se citó lo señalado en las conclusiones del estudio de (García-Salazar 

& Ramirez-Jaspeado, 2013): 

 

Escenarios diversos de un modelo de ecuaciones simultáneas aplicado a la producción de maíz 

indican que el aumento en el tamaño de las UP eleva la tasa de utilización de semilla mejorada, 

y el rendimiento. El tamaño de la UP requerido para lograr que la TUM se acerque al 100 % es 

mayor al observado actualmente, y es diferente por regiones dependiendo del rendimiento 

observado. En regiones con bajos rendimientos el tamaño de predio debe ser mayor a 30 ha para 

acercarse al rendimiento potencial; en cambio, en regiones con altas productividades se requiere 

un tamaño menor a 10 ha. El ingreso por hectárea y el otorgamiento de subsidios son factores 

que afectan positivamente la tasa de utilización de semilla mejorada. 

 

Del mismo modo en lo investigado por (Grande Tovar & Orozco Colonia, 2013) en sus 

conclusiones hacen referencia a lo siguiente: 

 

El maíz es uno de los productos agrícolas más consumido a nivel mundial. A pesar de que en 

Colombia falta tecnificación en su cultivo, el desarrollo de semillas mejoradas y aptas para la 

producción ha progresado, lo cual ayuda a incrementar el rendimiento de la producción. Dentro 

de los tipos de maíz más comercializados se tienen los maíces duros y blandos entre los cuales 

se destacan el maíz palomero, el córneo, el dentado, el harinoso y el dulce. Su variedad permite 

múltiples aplicaciones al ser uno de los cereales más consumidos en el país y son una alta 

fuente de alimentación humana y animal. 

 

En el Ecuador, sobre estudios del maíz se hace referencia a las conclusiones del estudio 

de (Bravo & León, 2013): 
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El maíz tiene una importancia muy grande en la vida y reproducción cultural y espiritual de las 

comunidades campesinas del Ecuador, especialmente en la región interandina y en la provincia 

de Manabí. A pesar del proceso de erosión genética del maíz, aún hay mucha agrobiodiversidad 

de este cultivo que debe ser recuperada y su uso debe ser fomentado para la consecución de la 

soberanía alimentaria, que es uno de los componentes importantes del Sumak Kawsay o Buen 

Vivir. 

 

En la investigación realizada por (Ponce, Cedeño, & Cedeño, 2013) sobre el amíz en 

Manabí se cita lo siguiente: 

 

Considerando que en Ecuador el 80% de la producción de maíz está concentrada en la   costa, 

Manabí ocupa el segundo lugar en superficie de siembra con el 23% del total nacional (INEC, 

2011), en este sentido la provincia también se caracteriza por tener un régimen hídrico 

fuertemente desequilibrado, por lo tanto el objetivo del presente trabajo consistió en determinar 

el impacto que provocan los dos principales componentes del balance hídrico como son la 

precipitación y evapotranspiración, en las necesidades hídricas del cultivo de maíz en diferentes 

períodos de producción para las condiciones climáticas de la parroquia Lodana del cantón Santa 

Ana en la provincia de Manabí. 

 

En lo referente a la producción en la provincia d Manabí se considera lo citado en la 

investigación de (Zambrano, y otros, 2017) 

 

De acuerdo a datos oficiales, la superficie sembrada de maíz duro para el 2014, en el Litoral 

ecuatoriano, se estimó en 276 385 hectáreas, en el ciclo período lluvioso, y en el ciclo seco, 

donde se aprovecha la humedad remanente en el suelo, se estima una superficie de 45 969 ha, 

con un rendimiento promedio nacional de 4,67 t.ha-1 y una producción anual de 1,6 millones de 
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toneladas métricas, siendo las provincias de Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja las que destinan 

mayor área para el cultivo de maíz (…). 

 

En relación a la variable calidad de vida, se hace referencia a lo investigado por 

(Vázquez-Maguirre, 2014): 

 

El primer elemento por destacar es la importancia que tiene para la empresa social la atención al 

objetivo social Bajo la cual fue creada y que obedece a uno de los elementos vinculados con su 

razón de ser. En el caso de Grupo Ixtlán, la creación de empleo de calidad de una forma 

sostenible lo llevó a la puesta en marcha de una fábrica que dotará de valor agregado a los 

recursos naturales de la región, y que también desencadenó la creación de nuevas empresas que 

proveyeran de empleo aun mayor porcentaje de la población. En este sentido, y obedeciendo al 

segundo elemento de la razón de ser de una empresa social, la atención y preocupación 

constante por atender a las problemáticas que enfrenta la comunidad, sean sociales o 

ambientales, fomentó la creación de alternativas de solución innovadoras que, desde la lógica 

del mercado, favorecieron a la creación de nuevas empresas y al fortalecimiento de un mercado 

local, el cual desencadenó la mejora de las condiciones de sus habitantes y el bienestar de la 

comunidad. 

 

Del mismo modo se hace referencia a lo citado en la investigación de (Rodríguez & 

García T., 2017) 

 

La calidad de vida si bien no puede desligarse del crecimiento y disponibilidad de recursos, 

tampoco puede desvincularse de las relaciones de los seres humanos y de ellos con el medio, 

relaciones de orden cultural que conducen a dar valor a la vida, la naturaleza y los sentimientos 

para alcanzar la felicidad. 
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5.2.- Bases Teóricas   

En relación a la base teórica que sustento este trabajo investigativo se hizo referencia  a 

la teoría del desarrollo rural, que hace énfasis a la tecnología de la producción agrícola 

citada en el texto de (Figueroa, 2001): 

 

La tecnología de la producción  agrícola puede ser expresada, a un nivel alto de abstracción, 

como una relación cuantitativa entre el producto y los factores de producción –conocida como 

la función de producción. El supuesto particular que haré sobre esta relación para el caso de la 

producción agrícola que puede producir una unidad económica depende de cuatro factores: 

tierra, trabajo, capital físico y capital circulante (también conocido como capital de trabajo). La 

cantidad de capital circulante se mide en dinero, como capacidad de compra de insumos 

agrícolas y de otros factores al inicio o durante el proceso productivo y que hay que reponer al 

final del periodo de producción. Los insumos que ingresan al proceso productivo están, en 

consecuencia, contenidos en el capital circulante. 

 

(…) en la economía rural existen dos sectores. El sector capitalista que se compone de firmas o 

empresas; y el sector de la economía campesina que se compone de unidades familiares. 

Aunque la naturaleza de la tecnología agrícola es la misma en ambos sectores, se diferencian en 

las dotaciones de recursos y en el conocimiento específico sobre la tecnología disponible. En el 

sector capitalista se utiliza tecnología moderna y en la campesina tecnología tradicional. La 

economía campesina tiene menor productividad laboral, y menor ingreso por persona, relativo 

al sector capitalista (Figuro, 2011, p. 113). 

 

(…) la unidad familiar es definida como un grupo económico y social basado en el 

trabajo de parientes consanguíneos, afines y amigos cercanos, que no corresponde  

necesariamente a la familia nuclear  ni a la extensa. Usualmente esta unidad conforma una 
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familia campesina, asociada al trabajo agrícola, pero que además puede estar involucrada 

en otras actividades como la elaboración de productos de fabricación casera (…) 

(González Jácome & Gurri García, Los nuevos caminos de la agricultura: procesos de 

conversión y perspectivas, 2007). 

 

Las unidades de producción rural minifundistas como sujetos del desarrollo y crédito 

En términos generales, los actores del desarrollo rural y de fomento financiero se integran en 

una compleja red protagonista: la población rural, las instituciones financieras rurales (IFR) 

gubernamentales y no gubernamentales y una mezcla de actores rurales activos pero invisibles 

en el medio rural formal (Piñar Alvarez, 2002). 

 

La población rural o sujetos crédito: Dicha población la constituyen los campesinos o 

productores rurales con tierra o productores de bajos ingresos (Low-Income-Producers). Estos 

pueden ser ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios privados (Small private Landholder). 

(…) los grupos campesinos han de estar organizados para recibir crédito. Sin embargo, la 

mayoría de éstos (mujeres y productores rurales sin tierra), no poseen status legal y por ello no 

son sujetos de crédito por definición (Piñar Alvarez, 2002).  

 

La ocupación o formas de ingreso del productor rural varían. El productor rural minifundista se 

caracteriza por la pluriactividad laboral dados los reducidos ingresos derivados exclusivamente 

de la agricultura. La ocupación más rentable, y por ello fuente de financiamiento interno, suele 

estar asociada a actividades comerciales, bien mediante la transformación del producto y su 

venta directa en una tienda o en el mercado de comidas locales (...) (Piñar Alvarez, 2002). 
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Producción de maíz 

El maíz es el cultivo usado con más frecuencia que otros en consorcios y relevos, con frijol, 

papa, arroz, sorgo, calabazas, yuca. Cerca del 50% de la producción de maíz de la zona tropical 

centroamericana y andina proviene de consorcios. Por otro lado, estos sistemas son usados casi 

exclusivamente de la lluvias (Soria, 1981). 

 

En la actualidad el maíz es uno de los granos de mayor producción en el mundo. Sus virtudes 

así lo confirman: un cereal de fácil cultivo, de poca exigencia en la inversión y bajo precio para 

el consumidor, que, además, gracias a la incansable investigación para la producción de nuevas 

semillas y el trabajo para la adecuación de nuevas técnicas ha logrado convertirse en un cultivo 

de proporciones invaluables no sólo en nuestros países, sino en lugares tan distantes como 

Afganistán, Sudáfrica, Rusia, China y Rumania (Gamboa Tillotson, 2004). 

 

El maíz es uno de los rubros agrícolas más importantes de la economía ecuatoriana. La 

producción de maíz duro está destinada en su mayoría (70%) a la industria de alimentos de uso 

animal; otro destino lo representan las exportaciones (22%) y la diferencia la comparte el 

consumo humano y la producción de semillas (…) En el 2011 en Ecuador se cosecharon 

110702 ha, distribuidas en la Costa 72184 ha, en la Sierra 27023 ha y en el Oriente 11292 ha. 

(Lider Oswaldo, 2013). 

 

El rendimiento nacional de maíz duro seco para el invierno 2013 fue de 5.12 t/ha. Los Ríos se 

destacó como la provincia que registró el mayor rendimiento con 5.90 t/ha, seguida de Loja y 

Guayas con 5.44 t/ha, y 5.17 t/ha respectivamente. Además, se identificó a Manabí como la 

provincia de menor rendimiento con 3.97 t/ha. (Monteros Guerrero & Salvador Sarauz, 2014). 

 

La semilla de mayor presencia en campo a nivel nacional fue la semilla Trueno con un 27.6%. 

Luego se encuentra la semilla DK 7088 con 19.9%. A nivel provincial se logró determinar que 
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la semilla de mayor uso en Guayas y Los Ríos es DK-7088, en Manabí es  Trueno y en Loja es 

la semilla Triunfo (Monteros Guerrero & Salvador Sarauz, 2014). 

 

El rendimiento promedio de la semilla Trueno fue de 4.02 t/ha, mientras que el 

rendimiento de la segunda semilla más utilizada (DK-7088) fue de 6.31 t/ha (Monteros 

Guerrero & Salvador Sarauz, 2014). 

 

Pioneer 30K73, Gladiador 2B-688 y DK-1596 fueron las semillas que registraron los   

más altos rendimientos con 8; 7.50 y 7.25 t/ha respectivamente. Estas variedades tuvieron 

un menor uso entre los productores (Monteros Guerrero & Salvador Sarauz, 2014). 

 

El número de plantas por hectárea a nivel nacional fueron 45,000 con un peso  

promedio nacional de mazorca de 181g (gramos) y una humedad promedio de 24.34% 

(Monteros Guerrero & Salvador Sarauz, 2014). 

 

Los productores de maíz duro seco en el Ecuador se caracterizaron por sembrar en promedio 

6.14 ha  e iniciaron sus siembras mayoritariamente en enero (a excepción de Loja: Febrero). La 

densidad promedio utilizada por los agricultores fue 47,000 pl/ha y un peso promedio nacional 

de mazorca de 132 g (Monteros Guerrero & Salvador Sarauz, 2014). 

 

Las características comunes del productor maicero ecuatoriano se resumió en un tipo de 

siembra manual (91%), uso mayoritario de las semilla Trueno (25%), DK7088 (13%),  Triunfo 

(11%) y Advanta (7%), uso promedio de 4.43 qq/ha de Urea, 0.30 qq/ha de MOP, 0.14 qq/ha de 

DAP y 1.77 qq/ha de mezclas; y el principal problema es la falta de agua (Monteros Guerrero & 

Salvador Sarauz, 2014). 
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  A nivel nacional, el agricultor de maíz duro seco en la época de verano, invierte en  

promedio 904 USD/ha. En Loja, Manabí y Santa Elena gastan alrededor de 1000 USD/ha. 

En Guayas y Los Ríos gastan alrededor de 800 USD/ha. (Monteros Guerrero & Salvador 

Sarauz, 2014). 

 

La producción de maíz es la principal fuente de ingreso para el 75% de agricultores, si se 

relaciona con el rendimiento, se puede evidenciar que a medida que aumenta el porcentaje en el 

que el cultivo de maíz es la fuente principal de ingresos, también  incrementa el rendimiento, 

por ejemplo, Loja y Manabí (Castro A., 2016). 

 

Producción de maíz en el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa 

En el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, el sector maicero está compuesto 

por los socios que pertenecen al Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”, 52 socios 

que se encuentran activos, estos tienen terrenos que van desde 5 hasta 15 hectáreas.  

 

Los recursos algunos los obtienen mediante financiamiento en el sector financiero de 

Jipijapa y de 24 de Mayo, con estos producen la mayoría 5 hectáreas de maíz, mismo que 

son comercializados en el mercado del cantón Jipijapa, otros en 24 de Mayo y algunos lo 

comercializan en Sancán. 

 

Es importante hacer referencia que esta es la principal actividad en la que obtienen los 

recursos los habitantes del recinto Cerrito La Asunción, además las personas que no 

siembran son contratados como jornaleros para los trabajos de la maleza, la siembre y 

recolección de producto, por lo que llegan a ganar entre $ 60,00 dólares hasta $ 90,00 

dólares semanales de lunes a sábado. 
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Calidad de vida  

(…) El termino calidad de vida podemos considerarlo como un constructo, un término teórico 

que no es directamente observable y su aplicación y estudio sería diferente para sociólogos, 

filósofos, economistas, psicólogos o profesionales de la salud. Todas y cada una de estas 

disciplinas han abordado el estudio de la calidad de vida como objeto de investigación o como 

indicador de resultados, y si bien cada una de ellas ha ofrecido interesantes aportaciones a su 

entendimiento, también han colaborado a que el concepto carezca de una definición clara y 

operativa (Montero Centeno & Fernandez de Larrinoa, 2012). 

 

El concepto de calidad de vida apareció en la década de los años 50 del pasado siglo en 

un intento de comprender la vida completa del individuo y/o del grupo social (…) la 

calidad de vida ha de entenderse como la combinación de las condiciones de vida y la 

satisfacción personal ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas 

personales (Montero Centeno & Fernandez de Larrinoa, 2012). 

 

Para la Organización de la Salud, la calidad de vida es la percepción que los individuos 

tienen respecto a su posición en la vida en el contexto de cultura y valores dentro del cual 

viven, y la relación que guardan con su metas, expectativas y preocupaciones (Garduño 

Estrada, Salinas Amanescua, & Rojas Herrera, 2005). 

 

Sentido operacional de la calidad de vida 

Para (Garduño Estrada, Salinas Amanescua, & Rojas Herrera, 2005) puede entenderse 

como la evaluación de la medida en que las circunstancias de la vida son satisfactorias o 

susceptibles de mejora, comprende: 
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1) Percepción de las circunstancias, 

2) Una evaluación de las mismas, 

3) Una evaluación personal sobre satisfacción, 

4) Una evaluación de posibilidad de mejora (Garduño Estrada, Salinas Amanescua, 

& Rojas Herrera, 2005). 

 

La percepción de las circunstancias de la vida presenta diferencias para cada persona en 

profundidad y extensión; en otras palabras tiene una extensión perceptual diferente: hay quienes 

perciben pocas cosas de su interacción con el medio ambiente y quien percibe muchas cosas y, 

por lo tanto, desarrolla aún más su memoria (…) (Garduño Estrada, Salinas Amanescua, & 

Rojas Herrera, 2005). 

 

(…) La evaluación de las circunstancias consiste, primero, en pasar por la vida propia las 

experiencias; segundo, asociar dichas vivencias con conceptos personales que resultan de la 

simbolización de la vida que a cada quien le ha tocado vivir; y tercero, asignar calificaciones a 

las cosas vividas y asociadas para discernirlas y decidir cuales son más importantes que otras 

(Garduño Estrada, Salinas Amanescua, & Rojas Herrera, 2005). 

 

(…) La calidad de vida, en cuanto a lo que cada sujeto ve y accesa, será tan diferente como 

diferentes sean las velocidades de las oportunidades de cambio que ocurren en la cultura a la 

que pertenecen, y que derivarán en afectaciones recíprocas con el resto de los individuos de ese 

grupo… (Garduño Estrada, Salinas Amanescua, & Rojas Herrera, 2005). 

 

(…) La calidad de vida se mueve y estudia también en ambientes como el trabajo. Se 

hacen estudios para detectar y en su caso, mejorar las condiciones de calidad de vida de los 
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trabajadores, o al menos para ser cuidadosos con aspectos que deterioran la calidad de vida 

y el bienestar (Garduño Estrada, Salinas Amanescua, & Rojas Herrera, 2005). 

 

Calidad de vida en el sector rural 

Una de las razones de la calidad de vida predominante en los sectores rurales de 

América de América Latina y el Caribe es consecuencia de la marginalidad de la familia y 

la mujer rural respecto al proceso de integración y modernización (IICA / CATIE, 1983). 

 

Los programas del sector público tratan de superar esta situación mediante el 

incremento de la capacidad de los miembros de la familia para definir sus propias 

funciones y capacidades en el proceso del desarrollo (IICA / CATIE, 1983). 

 

Existen programas institucionales del sector público destinados a mejorar la calidad de 

vida rural. Algunos han tenido óptimos resultados; otros han fracasado por obstáculos 

institucionales tanto a nivel administrativo como técnico (IICA / CATIE, 1983). 

 

(…) programas institucionales en las áreas de economía campesina ha impactado favorablemente 

en la calidad de vida rural en la medida en que han servido de soporte son las prestaciones d los 

servicio de crédito, asistencia técnica agropecuaria, mejoramiento y ampliación de vías, 

construcción de infraestructuras de comercialización de insumos y productos, y de otros servicios 

institucionales (IICA / CATIE, 1993). 

 

Otros especialistas entre ellos el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), utilizan 

como componentes de calidad de vida rural variables como esperanza de vida, nivel educacional, 

acceso a servicios básicos, salud, escolaridad, empleo, nivel de ingreso, capital social y 

participación, entre otros. Ponen énfasis que el acceso a la vivienda y el contexto geográfico y 
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productivo constituyen factores esenciales en la calidad de vida de los asentamientos rurales (…) 

(Tolón Becerra & Lastra Bravo, 2009). 

 

Los programas de inversión en infraestructura rural para la producción y mejoramiento 

de la calidad de vida, incluyendo agua potable, electrificación, vivienda, 

telecomunicaciones y servicios sociales, tienen una enorme importancia por sus efectos 

sobre la estructura poblacional y sus consecuencias económicas y políticas (Echeverría, 

2001). 

 

La inversión en infraestructura permitirá integrar las áreas marginadas al desarrollo nacional; 

descentralizar actividades públicas; reducir costos de transacción (acceso a información y 

mercados); fortalecer las municipalidades y comunidades rurales en la medida en que se 

realizan inversiones públicas y se promueve la actividad productiva privada; ampliar las 

oportunidades de desarrollo productivo agrícola y no agrícola en el medio rural, y expandir los 

servicios públicos (especialmente de salud y educación primaria y secundaria) (Echeverría, 

2001). 

 

5.3.- Marco conceptual   

Producción  

“El concepto de producción es uno de los más antiguos en el campo de los negocios, 

sostiene que los consumidores prefieren productos que están ampliamente disponibles y 

tienen bajo costo” (…) (Kotler, 2003) 

 

Comercialización 

El enfoque dinámico de la comercialización considera los procesos de comercialización como el 

mecanismo principal para lograr la coordinación de la producción, distribución y el consumo de 
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bienes y servicios. Desde el punto de vista económico, los procesos de comercialización 

abarcan las actividades de intercambio asociadas con la transferencia e derechos de propiedad 

de los productos, su manejo físico y transformación, además de los arreglos institucionales para 

facilitar estas actividades (…) (IICA , 1973) 

 

Mercadeo  

“El conjunto de procesos o etapas que deben superar los productos en el flujo que va 

desde el productor hasta el consumidor final en el momento, lugar y fecha que éste último 

lo desea” (Morales Matamoros & Villalobos Flores, 1985). 

 

Producto  

“El producto según Lewit, es un conglomerado de tangibles e intangibles que se agrupa 

en un producto total;, por lo tanto, este producto total será una combinación de elementos” 

(López & Ruiz, 2001). 

 

Venta  

El concepto de venta, otra orientación común de los negocios, sostiene que los consumidores y 

los negocios, si se los deja solo, normalmente no adquirirán una cantidad suficiente de los 

productos de la organización; por ello, ésta debe emprender una labor agresiva de ventas y 

promoción (Kotler, 2003).   

 

Maíz  

El maíz o Zea mays de acuerdo a su nombre científico es una planta gramínea, lo cual significa 

que tiene un tallo cilíndrico y hojas largas y gruesas, su altura oscila entre el metro y los tres de 

alto. El maíz también puede ser conocido como popularmente como choclo (que sería 
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específicamente el fruto de la planta) u olote dependiendo de la región de América Latina 

(DefinicionABC, s.f.). 

 

Calidad de vida 

El concepto de calidad de vida, como el de bienestar, se utiliza habitualmente en el mundo 

académico para hacer referencias a ideas que seguramente son muy complicadas pero que están 

en la mente de cualquier persona. Tener buena calidad de vida significa estar a gusto, 

encontrarse bien, llevar una vida digna, ser feliz. Es complicado, entre otras razones, porque es 

subjetivo, íntimo, espiritual, en cierto modo, eso que llamamos felicidad o estar bien (Salvador 

Cabedo, 2003). 

 

 Bienestar económico 

La parte del bienestar humano que resulta del consumo de bienes y servicios. Puede definirse en 

términos de bienestar de individuos o grupos. Pigou mantenía que era aquella parte del 

bienestar que podía expresarse en términos monetarios. Aunque el bienestar fuese originalmente 

considerado como sinónimo de satisfacción o utilidad, algunos economistas han objetado que el 

bienestar es un concepto ético y que afirmar que la satisfacción de los deseos de un individuo 

aumenta su bienestar es hacer un juicio de valor en el sentido de que la satisfacción de esos 

deseos es algo bueno (Pearce, 1999). 

 

Ingresos  

En el ámbito de la economía, el concepto de ingresos es sin duda uno de los elementos más 

esenciales y relevantes con los que se puede trabajar. Entendemos por ingresos a todas las 

ganancias que ingresan al conjunto total del presupuesto de una entidad, ya sea pública o 

privada, individual o grupal. En términos más generales, los ingresos son los elementos tanto 

monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo 

de consumo-ganancia. 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La producción y comercialización del maíz incidirá en la calidad de vida en los 

habitantes del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 

 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

 

El diagnóstico sobre la producción del maíz potenciará el desarrollo productivo en el 

recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 

 

 

Los canales de comercialización que emplean los productores de maíz influirán en los 

ingresos de los habitantes en el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 

 

 

La actividad productiva del maíz mejorará la calidad de vida de los habitantes en el 

recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

Entre los principales métodos que se emplearon en el presente estudio se mencionan los 

siguientes: 

 

Método histórico  

El presente método sirvió para la localización y recopilación de las fuentes 

documentales referente a la producción y comercialización de maíz, como esta actividad se 

ha venido desarrollando en el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa.. 

 

Método inductivo  

A través del levantamiento de la información de hechos particulares por medio de las 

encuestas se pudo obtener información relevante del desarrollo de la actividad productiva 

del maíz. 

 

Método deductivo  

Mediante investigaciones desarrolladas en otros entornos generales se consideraron 

antecedentes de estudios realizados sobre las variables independiente y dependiente y 

comparar con los resultados obtenidos. 

 

Método estadístico   

Este método permitió concretar la información obtenida y plasmarla en tablas y gráficos 

y llegar a conclusiones y recomendaciones sobre los problemas investigados. 
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Método bibliográfico   

Este método facilito, mediante el análisis en textos, revistas, periódicos, congresos, 

internet de páginas especializadas y autorizadas se recabo información de las variables 

investigadas para tener una idea clara del presente estudio 

 

Técnicas  

Observación  

Esta técnica permitió conocer las técnicas de producción y comercialización de manera 

general las actividades que realizan las personas que se dedican a cultivar el maíz.  

 

Entrevista  

Se realizó una entrevista al señor presidente del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de 

Mayo”  del sitio Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, previa elaboración de un banco 

de preguntas. 

 

Encuesta  

Se realizó una encuesta a los socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”  

del sitio Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, previa elaboración de un cuestionario. 

 

Población  

La población que se consideró dentro de este proyecto fueron los socios del Comité Pro 

Mejoras Campesino “20 de Mayo” del sitio Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, 

quienes suman un total de 59 socios, de los cuales 52 están activos cultivando sus tierras 

con maíz, mientras que 5 socios que están al día en sus obligaciones en la organización, 

pero que ya no viven en el sitio y no cultivan sus tierras con maíz. . 
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Muestra  

Por ser la población un número muy manejable, no se realizó el cálculo de la muestra 

considerándose para el levantamiento de la información a 52 socios activos del  Comité 

Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo” que se encuentran en actividad agrícola maicera.  

Recursos  

Talento Humano 

Investigador  

Tutor  

Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo” 

 

Materiales 

Papel A - 4 

Marcadores  

Laptop  

Impresora 

Tinta de impresora 

Materiales varios de oficina 

Copias  
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VIII.- Presupuesto   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por el investigador del presente proyecto. 

 

 

 

CONCEPTOS CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

$ 

TOTAL 

$ 

Materiales de oficina  varios 40,00 40,00 

Cámara 1 20,00 20,00 

Cd 5 0,60 3,00 

Resma de papel 1 5,00 5,00 

Formulario de encuesta 110 0,10 11,00 

Impresión de borrador de proyecto 1 15,00 15,00 

Proyecto concluido 3 15,00 45,00 

Empastado  2 20,00 40,00 

Imprevistos 1 100,00 200,00 

TOTAL DE GASTOS   $     479,00 
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IX.- Resultados  y discusión 

9.1.- Resultados  

Entre los principales resultados sé que obtuvieron en el levantamiento de la información 

se evidenciaron los siguientes: 

 

Referente al total de hectáreas que existen en el recinto Cerrito La Asunción, se indicó 

por parte del entrevistado que existen aproximadamente unas 1.000 hectáreas, por su parte 

los encuestados manifestaron que estas son más de 801 hectáreas y que cada agricultor 

produce anualmente entre 11 a 15 hectáreas de maíz. 

 

Así mismo el entrevistado manifestó que se obtienen cada año en la producción de maíz 

alrededor de 300.000 quintales, los encuestados manifestaron que obtienen entre 201 a 250 

quintales por hectárea, sumado las familias que siembran maíz y que no son socios del 

Comité suman un aproximado de 230.000 quintales de maíz anualmente. 

 

Sobre los recursos para sembrar maíz de acuerdo al entrevistado y a los encuestados 

provienen de BanEcuador y de la Cooperativa “Santa Ana” y otros recursos se obtienen 

del MAGAP mediante convenios que el Comité mantiene con este organismo. La mayoría 

de los recursos financieros son entregados por BanEcuador de acuerdo a la opinión de los 

encuestados.  

 

Existen inconvenientes en el sistema actual de producción de maíz, el entrevistado 

manifestó que el Estado debe buscar mejores semillas certificadas, abonos que contaminen 

menos el medio ambiente y se deben impulsar políticas crediticias para adquirir 
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maquinaria y tecnología que permitan obtener mayor producción, este criterio fue 

corroborado por los encuestados. 

 

En temas de comercialización se constató que la mayoría de los productores entrega o 

vende su producto a intermediarios y los hacen en el mismo recinto según el 81% de los 

encuestados, que cada socio realiza su propia comercialización, estas ventas lo han realizo 

por historia, no existe ningún centro de acopio, de existir todos piensan que esto mejoraría 

sus ingresos, ya que venderían sus productos cuando tengan mejores precios y que nunca 

han recibido una capacitación sobre como comercializar su producción maicera según el 

entrevistado y el 81% de los encuestados. Los intermediarios son del cantón Jipijapa, de la 

provincia de Manabí y algunos son de Cuenca, Ambato y Riobamba. 

 

Tanto el entrevistado como los encuestados expresaron que la actividad maicera es la 

principal fuentes de ingresos y es lo que les permite mejorar la calidad de vida y califican 

como muy buena esta actividad productiva.  

 

9.2.- Discusión 

 

La presente investigación tuvo como análisis fundamental determinar si la producción y 

comercialización del maíz incide en la calidad de vida en los habitantes del recinto Cerrito 

La Asunción del cantón Jipijapa, uno de los principales hallazgos de la producción de maíz 

que se obtiene en el recinto es de apenas 250 quintales por hectáreas, cuando en otros 

lugares la producción es superior. 
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De acuerdo a la investigación de (Castro, 2016) sobre los rendimientos del maíz hace 

referencia a lo siguiente: 

 

En el Ecuador el rendimiento nacional fue de 5.41 t/ha para el invierno de 2015. La provincia 

de mayor rendimiento fue Los Ríos con 6.03 t/ha, mientras que la de menor rendimiento fue  

Santa Elena con 4.33 t/ha. En promedio la superficie sembrada por agricultor fue de 4.22 

hectáreas. La densidad fue de 42,000 plantas por hectárea. 

 

Los efecto de una adecuada comercialización de cualquier producto provoca efectos 

positivos en los ingresos, se evidencio que los agricultores desconocen sobre sistemas de 

comercialización que fue uno de los datos más relevantes identificados en este estudio. 

 

Del mismo modo se cita el estudio realizado por (Villavicencio Villacrés, 2017) donde 

señala lo siguientes en sus conclusiones: 

 

Las estrategias de desarrollo productivo del maíz demuestran que son inexistentes, sin  un plan 

de comercialización la cadena productiva se ve seriamente afectada; esto incide que el producto 

no se obtenga buenos precios y se aproveche su real capacidad productiva. En el momento de la 

comercialización se sigue entregando el producto a los intermediarios, los cuales juegan 

diariamente con el precio del producto  a su conveniencia y el productor es el que menos gana 

(p. 39).  

 

Conclusiones 

 

Al realizar el diagnóstico si la producción del maíz potencia el desarrollo productivo en 

el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, fue evidente observar que la mayoría de 
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las familias del recinto Cerrito La Asunción, se dedican a cultivar maíz en sus propiedades, 

y otras actividades como cría de aves y cerdos alimentados con el maíz, lo que muestra que 

esta es la principal fuente de ingresos de los agricultores. Que en el sector se cultivas más 

de 600 hectáreas de maíz, con promedio de 250 quintales por hectáreas, con un promedio 

de 15 hectáreas por socio.  

 

En el diagnóstico se constató que existen limitaciones en el sistema de cultivo, se debe 

fortalecer con  nuevas técnicas para obtener mejor producción, se está empleando abonos y 

fertilizantes que no son muy apropiados para el entorno y semilla que no permite obtener 

mayor producción o mejores resultados en la cosecha final del maíz. Del mismo modo se 

apreció que no existen en las  instituciones financieras públicas o privadas líneas de 

créditos para comprar maquinaria o tecnología que permita obtener mejores rendimientos 

en la producción final del maíz.  

 

Cuando se procedió a comprobar cuáles son los canales de comercialización que 

emplean los productores de maíz, se puede concluir que en temas de capacitación sobre 

comercialización desconocen sobre el tema, ni a nivel personal, ni por iniciativa de los 

directivos del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”, se han realizado gestiones 

para promover este tipo de preparación. Que la comercialización la realizan en su propia 

localidad o domicilio de manera personal, siendo su principal canal  productor-mayorista-

consumidor final, pero que este sistema de comercializar no le permite obtener mejores 

ingreso y cree que teniendo un ligar para almacenar el maíz pueden obtener mayores 

ingresos.  
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Al establecer cómo la actividad productiva del maíz mejora la calidad de vida de los 

habitantes del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa, en el levantamiento de la 

información se indicó que si hay una mejor calidad de vida, no la deseada, pero se pude 

han visto cambios en la salud, vestimenta, vivienda, alimentación y educación. 

 

Recomendaciones 

 

Por ser la actividad maicera la principal fuente de ingresos de los agricultores y que está 

relacionada con otras actividades que generan nuevas entradas económicas a los 

agricultores del recinto, se recomienda una mayor participación de los organismos 

públicos de desarrollo para incentivar la creación de actividades microempresariales que 

fomenten trabajo a todos los integrantes de las familias de esta localidad. 

 

Se recomienda capacitaciones sobre comercialización tanto a los socios del Comité Pro 

Mejoras Campesino “20 de Mayo” y de igual manera a las personas que habitan en el 

recinto y que el cultivo de maíz es su principal fuentes de ingresos, esto se puede 

cristalizar mediante convenios con la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la Facultad 

de Ciencias Económicas con las diferentes carreras que ahí existen. 

 

Por los problemas que existen en el sistema de cultivo, se recomienda canalizar 

convenios con el MAGAP no solamente para los Kit agrícolas, sino qu este entidad envie a 

los técnicos para que capaciten en técnicas apropiadas y obtener mayor rendimiento en la 

producción del maíz, se haga conocer por parte de los directivos del Comité que los 

abonos y fertilizantes están contaminando el entorno y la semilla de maíz que se está 
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entregando debe ser mejorada o buscar nuevas alternativas de semillas certificadas que 

sean aptas para el tipo de clima que existe en el recinto. 

 

Que se creen políticas públicas sobre líneas de créditos para adquirir maquinaria o 

tecnología apropiadas para producir un maíz de calidad y ser más competitivo en el 

mercado nacional e internacional.  
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X.- Cronograma de activi dades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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Anexo 1 

 

Entrevista dirigida al señor presidente del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de 

Mayo” del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa 

1.- ¿Conoce usted cual es el total hectáreas para cultivar maíz que existe en el recinto 

Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa?  

R: Se puede indicar que existen aproximadamente unas 1.000 hectáreas. 

2.- ¿Cuál es el volumen actual de producción de maíz que se obtiene actualmente en 

el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: Alrededor de unos 300.000 quintales de maíz.  

3.- ¿Cree usted que el sistema actual de producción de maíz potencia el desarrollo 

productivo agrícola del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: Si hablamos de sistema de cultivo, se puede decir que no, pero si se trata de sistema 

que lleva el gobierno actual se puede indicar que es positivo con los subsidios de los kit 

agrícolas, lo cual ha mejorado la producción y la calidad de vida de los agricultores 

maiceros del recinto. 

4.- Las personas que producen maíz en el recinto Cerrito La Asunción del cantón 

Jipijapa ¿Todas pertenecen al Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”? 

R: No todos los habitantes pertenecen al Comité, esta, la conforman 59 socios que 

representan a 59 familias, de los cuales 5 ya no viven en el recinto, pero siguen siendo 

socios, o sea 54 socios están activos, pero existen alrededor de 11 familias más que se 

dedican a sembrar maíz pero no pertenecen al Comité.  

5.- ¿Cuál es el número de hectáreas que produce cada socio del Comité Pro Mejoras 

Campesino “20 de Mayo”? 

R: Existe un promedio entre 10 a 20 hectáreas que siembra cada socio. 

  



 
 
 

6.- Los recursos para producir estas hectáreas ¿De dónde provienen? 

R: Los recursos provienen de créditos de la Cooperativa “Santa Ana” y de la entidad 

financiera pública BanEcuador. Se puede indicar también de los convenios con el MAGAP 

para obtener las semillas y los insumos fungicidas.  

7.- ¿Según su criterio en qué debe mejorar el sistema de producción actual del maíz 

en el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: El Estado debe preocuparse por buscar mejores semillas certificadas, o impulsar 

investigaciones para mejorar la semilla de maíz, así mismo para mejorar la fertilización 

debe emplearse abonos que contaminen menos el medio ambiente. Debe impulsarse 

políticas crediticias para adquirir mejor maquinaria y tecnología para obtener mayores 

rendimientos en la producción.  

8.- ¿Cómo califica usted la importancia de la producción actual de maíz para el 

desarrollo productivo agrícola del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: La producción se la puede calificar como excelente, ya que esta es la principal 

actividad del recinto y es la que mueve los ingresos de las familias del sector. 

9.- ¿Conoce usted donde se comercializa la producción de maíz que se obtiene en el 

recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: Actualmente se entrega a intermediarios o acaparadores que llegan al recinto a 

comercializar el maíz, no existe un centro de acopio u otro medio de entrega. 

10.- ¿Esta comercialización la hace cada socio o se lo realiza como Comité Pro 

Mejoras Campesino “20 de Mayo”? 

R: Cada socio realiza su propia comercialización. 

 

 



 
 
 

11.- ¿Cuáles son principales canales de comercialización que se emplea para la venta 

de la producción de maíz que se obtiene en cada cosecha?  

R: El principal canal es productor – intermediario. Estos intermediarios son del cantón, 

de la provincia y de otros lugares del país como Cuenca, Ambato y Riobamba.  

12.- ¿Cree usted que estos canales de comercialización permiten obtener mejores 

ingresos a los productores de maíz? 

R: No. Este canal que se emplea actualmente es el que siempre se ha utilizado y más 

beneficios obtiene el intermediario. 

13.- ¿Existe algún centro de acopio donde se deje la producción de maíz para ser 

comercializada a futuro? 

R: No existe ningún centro de acopio para almacenare maíz y comercializarlo a futuro.  

14.- De existir este centro ¿El acopio del maíz le permite obtener mejores ingresos a 

los productores maiceros? 

R: Seria una excelente opción, esto permitiría mejorar los ingresos, ya que se almacenaría 

el maíz y se lo comercializaría cuando exista un precio muy aceptable para obtener 

mejores beneficios. 

15.- ¿Cree usted que los agricultores maiceros se encuentran debidamente 

capacitados para comercializar su producto? 

R: En cuestión de comercialización, nunca se ha recibido capacitación y existe 

dificultades para que cada socio pueda realizar la venta de su producto, por eso se vende 

al intermediario que mejor pague. 

16.- ¿Cree usted que la actividad de producción de maíz, permite mejorar la calidad 

de vida de los agricultores del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: La producción de maíz es la principal actividad, por ende es la que permite mejorar la 

calidad de vida de los agricultores maiceros del recinto. 



 
 
 

17.- ¿La actividad productiva del maíz permite satisfacer las necesidades básicas de 

los agricultores del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: Se puede indicar que cubre el 80% de las necesidades básicas y de las actividades 

económicas que cubre cada uno de los agricultores maiceros del recinto. 

18.- ¿Cómo califica usted la actividad productiva maicera para mejorar la calidad de 

vida de los agricultores del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

R: Como muy buena, ya que esta genera la mayoría de ingresos, empleo a quienes no 

cultivan maíz y trabajan por jornales en la preparación del suelo, la siembre de la semilla 

y la recolección del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

Encuesta dirigida a los socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo” del 

recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa. 

1.- ¿Conoce usted cual es el total hectáreas para cultivar maíz que existe en el recinto 

Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 1: Total de hectáreas para el cultivo de maíz en el recinto 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 150 Ha. 0 0% 
De 151 a 300 Ha. 0 0% 
De 301 a 450 Ha. 0 0% 
De 451 a 600 Ha. 0 0% 
Más de 601 Ha. 54 100% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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Gráfico 1: Total de hectáreas para el cultivo de maíz en el recinto 
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2.- ¿Cuál es el volumen en quintales por hectáreas de maíz que obtiene usted 

actualmente en sus terrenos? 

 

Tabla 2: Volúmenes en quintales por hectáreas de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 100 qq. 0 0% 
De 101 a 200 qq. 0 0% 
De 201 a 250 qq. 54 100% 
De 251 a 300 Ha. 0 0% 
Más de 300 qq 0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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3.- ¿Cree usted que el sistema actual de producción de maíz potencia el desarrollo 

productivo agrícola del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 3: La producción de maíz potencia el desarrollo productivo agrícola 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  54 100% 
No  0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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4.- Las personas que producen maíz en el recinto Cerrito La Asunción del cantón 

Jipijapa ¿Todas pertenecen al Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”? 

 

Tabla 4: Todos los productores de maíz son miembros del comité  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  54 100% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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5.- ¿Cuál es el número de hectáreas que produce cada socio del Comité Pro Mejoras 

Campesino “20 de Mayo”? 

 

Tabla 5: Total de hectáreas de maíz que produce cada socio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 Ha. 0 0% 
De 6 a 10 Ha. 0 0% 
De 11 a 15 Ha. 54 100% 
Más de 15 Ha. 0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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6.- ¿De dónde los obtiene usted los recursos para producir estas hectáreas de maíz? 

 

Tabla 6: Obtención de los recursos para producir maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

BanEcuador 33 61% 
Banco Pichincha 0 0% 
Banco Guayaquil 0 0% 
Cooperativa de ahorro 21 39% 
Bancos comunales 0 0% 
Otros  0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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7.- ¿Según su criterio en qué debe mejorar el sistema de producción actual del maíz 

en el recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 7: En que se debe mejorar el sistema de producción actual del maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Técnicas de riego 0 0% 
Técnicas de cultivo 34 63% 
Semilla certificada 5 9% 
Maquinaria y tecnología 10 19% 
Abono sello verde 5 9% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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8.- ¿Cómo califica usted la importancia de la producción actual de maíz para el 

desarrollo productivo agrícola del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 8: Calificación de la producción de maíz para el desarrollo agrícola 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 54 100% 
Medianamente importante 0 0% 
Poco importante 0 0% 
Nada importante 0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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9.- ¿Usted donde comercializa la producción de maíz que obtiene en cada cosecha 

anualmente? 

 

Tabla 9: Donde comercializa la producción de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

En Jipijapa 10 19% 
En 24de Mayo 0 0% 
En Portoviejo 0 0% 
En su localidad 44 81% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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10.- ¿Esta comercialización la hace? 

 

Tabla 10: Como hace la comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De manera personal 54 100% 
Como socio del Comité  0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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11.- ¿Cuáles son principales canales de comercialización que se emplea para la venta 

de la producción de maíz que se obtiene en cada cosecha? 

 

Tabla 11: Canales de comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Productor – Consumidor final 0 0% 
Productor – Mayorista – 
Consumidor final 

44 81% 

Productor – Mayorista – Minorista 
– Consumidor final 

10 19% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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12.- ¿Cree que estos canales de comercialización por la venta del maíz le permiten a 

usted obtener mejores ingresos? 

 

Tabla 12: Canales de comercialización y los ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  54 100% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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13.- ¿Existe en el recinto algún centro de acopio donde se deje la producción de maíz 

para ser comercializada a futuro? 

 

Tabla 13: Existencia de un centro de acopio de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  54 100% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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14.- De existir este centro ¿El acopio del maíz le permite obtener mejores ingresos a 

usted? 

 

Tabla 14: La existencia en el recinto permitiría obtener mejores ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  54 100% 
No  0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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15.- ¿Cómo considera usted el nivel de ingresos obtenidos por la venta del maíz? 

 

Tabla 15: Calificación del nivel de ingreso por el maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto  0 0% 
Medio 54 100% 
Bajo  0 0% 
Otros  0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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16.- ¿Cree usted que se encuentran debidamente capacitado para comercializar la 

producción de su maíz? 

 

Tabla 16: Capacitados en comercialización de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 19% 
No  44 81% 
Tal vez 0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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17.- ¿Cree usted que la actividad de producción de maíz, le permite mejorar su 

calidad de vida de usted y de sus familiares? 

 

Tabla 17: La producción de maíz y la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  54 100% 
No  0 0% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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18.- De las siguientes necesidades básicas ¿La actividad productiva del maíz cual les 

permite a usted satisfacer? 

 

Tabla 18: Satisfacción de necesidades básicas por producción de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Salud  0 0% 
Educación 0 0% 
Alimentación  0 0% 
Vivienda  0 0% 
Vestimenta 0 0% 
Todas las anteriores 54 100% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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19.- ¿Cómo califica usted la actividad productiva maicera para mejorar la calidad de 

vida de los agricultores del recinto Cerrito La Asunción del cantón Jipijapa? 

 

Tabla 19: Calificación de la actividad productiva maicera y la calidad de vida 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy buena 54 100% 
Buena  0 0% 
Mala  0 0% 
Regular  0 100% 

Total 54 100% 
Fuente: Socios del Comité Pro Mejoras Campesino “20 de Mayo”.  
Elaboración: Carlos Humberto Castro Castro.  
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Gráfico 19: Calificación de la actividad productiva maicera y la calidad de vida 
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Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando avances y recibiendo tutorías con el Econ. Carlo Zea Barahona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta a los moradores de Cerrito La Asunción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


