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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo fue realizado con el objetivo de conocer el impacto 

socioeconómico que tiene la producción del maíz con la implementación de un centro 

de acopio en la Comuna Sancán, donde la actividad agrícola constituye el principal 

medio de vida cuya práctica es tradicional y de subsistencia. La agricultura es uno de los 

ejes principales sobre los que se desenvuelve la economía del país, al ser esta una 

actividad fundamental tanto en el ámbito económico como en la seguridad alimentaria, 

se vuelve crucial conocer su evolución a lo largo de los años con la finalidad de 

observar el comportamiento de la producción y su sostenibilidad en el tiempo. A través 

de esta investigación se evidenció que los productores no están siendo capacitados 

correctamente con técnicas y tecnologías para mejorar su producción de maíz, ya que 

esto afecta la cosecha por muchos factores que inciden directa o indirectamente a esta. 

Además, la poca organización de quienes hacer parte del centro de acopio.  En el 

proceso investigativo se hizo uso de la metodología basada en los métodos, exploratorio 

descriptivo, deductivo e inductivo, así como las técnicas de la encuesta, en los cuales se 

evidenció las debilidades y fortalezas del sector. En el sistema de producción del cultivo 

de maíz se utiliza tecnología tradicional, esto hace que eleve los costos de producción. 

Los valores para el beneficio y la rentabilidad en la producción de maíz no son rentables 

en las familias del estrato. La identificación de las estrategias, mediante la descripción 

de problemas socioeconómicos y productivos busca proponer alternativas estratégicas 

para el desarrollo de la comuna. 

 

 

Palabras claves: Producción, Técnicas, implementación, centro de acopio, 

capacitación, organización. 
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SUMMARY 

 

This research work was carried out with the objective of knowing the socioeconomic 

impact of corn production with the implementation of a collection center in the Sancan 

Commune, where agricultural activity is the main livelihood whose practice is 

traditional and subsistence Agriculture is one of the main axes on which the economy of 

the country develops, being this a fundamental activity in the economic field as well as 

in food security, it becomes crucial to know its evolution over the years with the 

purpose of observing the behavior of production and its sustainability over time. 

Through this research it was evidenced that the producers are not being properly trained 

with techniques and technologies to improve their corn production, since this affects the 

harvest by many factors that directly or indirectly affect this. In addition, the little 

organization of those who are part of the collection center. In the research process, 

methodology based on descriptive, deductive and inductive exploratory methods was 

used, as well as survey techniques in which the weaknesses and strengths of the sector 

were evidenced. Maize uses traditional technology, this makes it raise production costs. 

The values for profit and profitability in the production of corn are not profitable in the 

families of the stratum. The identification of the strategies, by means of the description 

of socioeconomic and productive problems, seeks to propose strategic alternatives for 

the development of the commune. 

 

 

Keywords: Production, Techniques, implementation, collection center, training, 

organization. 
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II. INTRODUCCIÓN 

El cultivo del maíz es una de los más investigados en el mundo y cada año el 

potencial productivo de los cultivares ha aumentado. Sin embargo, en varios países el 

rendimiento medio está todavía muy por debajo de lo que se puede producir. (Sánchez, 

2012) 

Entre los factores que contribuyen a la caída en los rendimientos de maíz, sin duda 

alguna pueden ser citados, la falta de tratamiento fitosanitario o su utilización de modo 

incorrecto (época, producto, dosis, etc.), que pueden agravar todavía más los problemas 

con las plagas. Por ejemplo, la aplicación de insecticidas, en cobertura total para el 

control de una plaga de localización específica, puede causar más males que beneficios 

al medio ambiente. (Cruz, 2017) 

El productor campesino considera la actividad de producción de maíz como parte 

del sustento diario familiar. Sin embargo, los rendimientos del cultivo de maíz son bajos 

e irregulares debido a diferentes factores adversos como: sequías, vientos, escasa 

precipitación durante el ciclo del cultivo, baja fertilidad de suelo, presencia de plagas 

enfermedades y también influye de gran manera la topografía accidentada de la zona, 

afectando a los ingresos de las familias campesinas. (Apaza, 2014) 

El área destinada a la siembra de esta gramínea, suma el 72% del total mundial; 

además el 79% del consumo de este grano en la población mundial en cualquiera de sus 

usos. A nivel mundial, en el año 2013 representó el 40% del total de producción de 

granos, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por lo cual 

se lo considera como el principal producto de cultivo en el mundo. (Lusero, 2013) 
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En el Ecuador el maíz destaca en su importancia por  la gran capacidad de tierras 

destinadas para su cultivo, debido a las diversas variedades que muestra pasando de un 

maíz de grano duro a un maíz de grano suave o harinoso. En el país ha tenido una 

disminución del 6,4% durante los últimos 5 años (2012-2016), en el año 2015 se 

registraron 858.580 hectáreas lo cuales fueron destinadas para el cultivo del maíz en el 

país. (Guevara, 2017) 

Este gran aumento que ha tenido en las tierras y en la producción del maíz en el 

2015 y en adelante se debe a los programas que implementó el gobierno como el Seguro 

Agrícola, la entrega de kits agrícola, el plan de tierras y la entrega de créditos a los 

agricultores con el fin de impulsar su producción logro alcanzado durante estos años 

(Contreras G. J., 2017) 

La importancia cultural del maíz, manifestada por los pueblos nativos, así como el 

valor social y económico que representa, sumada a la dinámica que genera este cultivo, 

hace que el gobierno actual lo haya considerado como uno de los puntos de principal 

atención en el sector agrícola, interviniendo en su producción y comercialización, con el 

fin de cubrir la demanda local de maíz. (Baca, 2016) 

De la producción nacional de maíz, la avicultura consume el 57%, alimentos 

balanceados para otros animales 6%, exportación a Colombia 25%, industrias de 

consumo humano 4%, el resto sirve para el autoconsumo y semilla. Además, Ecuador 

tiene la capacidad de exportar subproductos del maíz, tales como el grits y la sémola. 

Estos productos son utilizados para elaborar polenta, arepas y snacks. 

(Comercializadora de Granos San Camilo, 2016) 

En Manabí con el objetivo de poder mejorar la calidad del producto y obtener 

mejores precios por el quintal del maíz, el ministro de Agricultura, Ganadería, 
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Acuacultura y Pesca, Javier Ponce Cevallos dio a conocer que, al momento, el MAGAP 

ha construido diez centros de acopio, limpieza, secado y almacenamiento de maíz en 

Manabí: cuatro son cantonales y seis satelitales, de los cuales nueve ya están 

inaugurados y entregados. Uno de ellos pertenece a la Corporación Agropecuaria 3 de 

Octubre de la comuna Sancán perteneciente a Jipijapa, el cual tiene una capacidad de 

procesamiento de 2.500 quintales diarios de maíz, y un volumen de almacenamiento de 

16 mil quintales. (MAGAP, 2015) 

Este beneficio es directo. Ya que llega a cubrir a los 30 socios que mientras que de 

manera indirecta se beneficia a productores agrícolas de sectores como Quimís, San 

Francisco, Membrillal, y zonas aledañas que tienen al menos 500 hectáreas de sembríos 

de maíz en Jipijapa y la zona sur de la provincia. (MAGAP, 2015) 

Por esta razón el presente trabajo pretender conocer como beneficia la 

implementación de un Centro de acopio a los agricultores de la comuna Sancán.  

El problema científico El impacto socioeconómico de la producción de maíz con la 

implementación de un centro de acopio Estatal en la Comuna Sancán. 

El objeto. Implementación del Centro de Acopio Estatal y su Impacto 

Socioeconómico en los maiceros de la comuna Sancán  

El objetivo general. Determinar los beneficios en la producción del maíz con la 

implementación de un centro de acopio en la comuna Sancán. 

El campo de estudio del presente trabajo, es el centro de acopio estatal de la comuna 

Sancán. 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean la 

siguiente: 
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❖ Identificar el proceso del antes y después de la creación del Centro de Acopio en la 

Comuna Sancán y la relación entre productores de maíz y el centro. 

❖ Describir los beneficios de los programas que el Gobierno ha implementado con el 

centro de acopio para la producción y comercialización del maíz con el fin de 

incrementar la calidad y rendimiento para los agricultores. 

❖ Describir la situación socio económica de los productores de maíz con la 

implementación del centro de copio en la comuna Sancán. 

❖ Elaborar una propuesta metodológica que permita implementarse para el mejor 

funcionamiento del centro de acopio. 
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Métodos de Investigación  

El aseguramiento metodológico estará dado en primer lugar por la utilización de los 

métodos teóricos, principalmente por los siguientes: Método Histórico y Lógico 

presente en todo el desarrollo de la investigación para analizar la evolución y 

comportamiento del objeto de investigación en diferentes etapas. El método de análisis 

documental, utilizado para determinar el sistema de conceptos y referentes teóricos, el 

marco contextual de la investigación que nos permitió fundamentar teóricamente la 

propuesta. El de abstracción y generalización aplicado en el desarrollo de las tareas 

investigativas. El  método sistémico estructural sirvió para analizar el enfoque sistémico 

y las estructuras organizacionales, sus interrelaciones y su dinámica en el proceso 

administrativo. Método inductivo - deductivo sirvió para extraer regularidades 

particularmente las referidas a la aplicación de los procedimientos administrativos, y 

para la elaboración de las conclusiones del trabajo de titulación.  

Se complementa la metodología, con la utilización de la observación científica 

como método de investigación empírica y la aplicación de la técnica de la encuesta 

psicométrica aplicada a los habitantes de la comuna Sancán, las cuales permitieron 

diagnosticar la situación actual del Sistema económico – productivo de la comuna. El 

método de observación científica, que permitió conocer la percepción directa de los 

objetos y fenómenos de investigación.  

La muestra estuvo constituida por 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán 

del cantón Jipijapa. 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

 

1. PRODUCCIÓN DEL MAÍZ 

 

1.1  Antecedentes Investigativos 

 

El maíz, es el grano básico que ocupa la mayor superficie sembrada y el mayor 

volumen en cuanto a producción. El maíz se utiliza para consumo humano directo y 

para alimentar animales, ya sea directamente o en la formulación de concentrados. El 

país produce más maíz blanco, y menos cantidades de maíz amarillo. El maíz blanco 89 

utiliza principalmente para consumo humano como tortillas y otros, mientras que el 

maíz amarillo se destina primordialmente para la formulación de concentrados. (Deras, 

2017) 

Para Fajardo (2016), el maíz es el cultivo de mayor área sembrada, en el mundo 

desde 1998, cuando sobrepasó al trigo en volumen de producción; además, ha venido 

creciendo en los últimos años a una tasa anual del 2,5%. Se estima que el 92% de las 

siembras corresponden a maíz amarillo y el 8% restante al maíz blanco. El maíz se 

produce en todos los continentes; siendo 168 los países que lo cultivan. 

El maíz tiene un amplio rango de usos, mayor que cualquier otro cereal, como 

alimento humano y animal, como grano y forraje y para uso industrial en diferentes 

formas. A nivel mundial, cerca de 66% del total de maíz cosechado se destina a la 

alimentación animal, 20% es consumido directamente, 8% es usado en procesos 

industriales para producir alimentos y otros productos y 6% se utiliza para semilla o se 

pierde. (Fajardo, 2016) 
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1.2  Análisis del entorno mundial, nacional y local del maíz 

Aquí se abordan temas relacionados a la producción del maíz en el ámbito mundial, 

nacional y local, de este producto que ha sido parte del sustento de los agricultores 

dedicados a esta actividad. 

1.2.1 Producción mundial del maíz 

Cada año en el mundo se produce 645´414.836,10 TM de maíz. El continente que 

abarca la mayor producción es América con un total de 54,49%, total de la producción 

mundial, le sigue Asia con el 27.34%, Europa ocupa el tercer lugar con 11,23% y entre 

África y Oceanía suman tan solo el 6,94% del total mundial. (Chamba & Riofrío, 2015) 

El 55% de la producción se concentró en dos países, Estados Unidos (274 MM) y 

China (208 MM), seguidos por Brasil, México y Argentina que en conjunto representan 

el 13% de la producción mundial. El restante 42% lo comparten 158 países del orbe. El 

4% de la producción mundial de maíz es comercializada (38 MM), lo cual indica que la 

mayoría de la producción es para el consumo interno. Los mayores importadores de esta 

gramínea son Japón, México y Corea, en su conjunto captan el 28% del comercio 

mundial; gran parte de la demanda es abastecida por Estados Unidos. (Ministerio de 

Agricultura, 2013) 

 Debido a la creciente demanda, la producción mundial del maíz entre el año 2000 

al 2012 registró un crecimiento de 47,19%, pasando de 592 millones de toneladas 

producidas en el año 2000 a 872 millones de toneladas en el año 2012. Este 

comportamiento refleja una tendencia positiva en este período de tiempo, con una tasa 

de crecimiento anual promedio de 3,39%. (Ministerio de Agricultura, 2013) 
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A nivel mundial, en el año 2013 representó el 40% del total de producción de 

granos según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 

por lo cual se lo considera como el principal producto de cultivo en el mundo. (Lusero, 

2013) 

1.2.2 Producción nacional del maíz 

En Ecuador, al igual que en el mundo, este tipo de grano es uno de los cultivos más 

importantes, se lo produce en 21 provincias y de forma mayoritaria o extensiva en Los 

Ríos, Manabí, Guayas y Loja, en ese orden de importancia, Según estadísticas del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), en la última 

década se han sembrado anualmente alrededor de 270 mil a 360 mil hectáreas de maíz 

duro seco en el Ecuador, con una producción actual que supera el millón de toneladas. 

(Ministerio de Agricultura, 2013) 

Según el MAGAP, el número de hectáreas sembrado en el Ecuador difiere del 

anterior por cuanto es un cultivo susceptible a variaciones climáticas, a las plagas 

propias del cultivo, a la tecnología empleada, al capital humano que trabaja en el campo 

y a la rentabilidad del cultivo por temporada. (Coronado, 2013) 

Las cifras de producción y rendimiento presentan cambios notables del año 2000 al 

2013. En producción las cifras se han triplicado de 420 mil t (2000) a 1.4 millones t 

(2013). A partir del 2007, la producción y rendimiento del maíz han crecido 

sustancialmente en el país, lo cual se refleja en la disponibilidad de producto en el 

mercado nacional, cabe indicar que se dan factores que pueden varias estar cifras porque 

las condiciones climáticas plagas, entre otros y que no permiten una buena producción. 

(Ministerio de Agricultura, 2013) 
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En Ecuador, el rendimiento del maíz se duplicó en cinco años, de 2,95 toneladas 

por ha en el 2010, hasta sobrepasar las 5,20 toneladas por ha en 2015. La producción ha 

crecido a la par, al pasar de 868 000 toneladas en el 2010 hasta los 1,3 millones de 

toneladas el año pasado. Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) el incremento responde principalmente a un aumento entre los 

productores del cereal en el uso de semilla de alto rendimiento (Paspuel, 2016). 

En el 2015 la producción de la gramínea registró 1,87 millones de toneladas 

métricas (cifra más alta del período), con un crecimiento del 22,2% en relación al año 

2014. Finalmente, en el 2016 la producción del maíz registró 1,09 millones de toneladas 

métricas, en este caso presentando una disminución del 41,8% en relación al año 

anterior, por causas de malas condiciones climáticas y enfermedades que se dieron en 

los cultivos. (Contreras G. J., 2017). 

1.2.3 Producción en Manabí del maíz 

La producción de maíz sigue siendo predominante en Manabí y esto se lo ratifica 

cada vez que se presenta la ocasión de recibir apoyo de entidades que extienden la mano 

a distintos proyectos presentados por organizaciones. (Diario La Hora, 2010) 

La escasez de lluvias afecta a más de un tercio de cultivos en la provincia, los 

agricultores de Paján, Jipijapa, Rocafuerte, Tosagua sufren porque sus terrenos se tornan 

áridos, las plantas comienzan a amarillarse y las pérdidas en las cosechas son resultados 

negativos no beneficiando al agricultor. (Velasco, 2018) 

Actualmente los proyectos de Competitividad Agropecuaria y Desarrollo Rural 

Sostenible y los planes de producción de maíz con las actividades que el Gobierno 
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desarrolla para que Manabí y sus agricultores tomen como impulso para seguir inmersos 

en esta actividad que es primordial en la Provincia. (Diario La Hora, 2010) 

1.2.4 Siembra del maíz 

 

El maíz es considerado un cultivo de ciclo corto ya que dura de 3 a 5 meses, que en 

base a un mayor rendimiento de la temperatura moderada, también se lo puede sembrar 

en tierras secas, con un suministros adecuado de agua, excepto en zonas altas, debido a 

que su crecimiento puede tardar hasta 8 meses. (Murillo, 2015) 

Para el cultivo de maíz es importante una temperatura de 24.4 A 35.6 °C, esta es la 

ideal para tener una óptima producción, además de la luz solar, en el momento que 

disminuyan sus rendimientos en los climas húmedos, la lluvia es benéfica y necesaria en 

ciertas ocasiones, ya que existe un control de plagas en forma natural, y más aún en el 

periodo de crecimiento. (Murillo, 2015) 

1.2.5 Variedades de Maíz  

Hay diferentes  variedades  llama la atención que en América el maíz no sólo sea 

ese grano de color amarillo al que estamos acostumbrados, sino que existe toda una 

gama de tonalidades que van desde el maíz morado al negro, al blanco e incluso al 

rojo. Además, desde tiempos precolombinos el maíz es un alimento fundamental en la 

dieta tradicional de esta región, adaptado a diferentes condiciones geográficas y 

climáticas, y por tanto también a su fogón y a su mesa. (Salgar, 2017) 

1.2.5.1 Maíz dulce (Choclo) 

El maíz suave choclo es una planta perteneciente a la familia graminácea, originaria 

del continente americano. Se lo consume desgranado o aún adherido a la mazorca; 

http://www.vix.com/es/imj/gourmet/2010/07/21/un-ingrediente-muchas-recetas-el-maiz?utm_source=internal_link
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además, es utilizado en ensaladas, guisos, entre otros. Este producto cumple un 

importante papel como componente básico en la dieta de la población latinoamericana. 

En Ecuador y en algunos países, especialmente andinos, se lo cosecha en dos tipos de 

estados: en choclo tierno (72%) y en grano seco. La producción mundial de maíz suave 

choclo, entre el año 2000 al 2012, registró un crecimiento de 2.84%, puesto que pasó de 

9.49 a 9.76 millones de toneladas al 212. Esto denota una tendencia positiva durante 

este periodo de tiempo, con una tasa de crecimiento anual de 0.26%. (Soler, 2017) 

1.2.5.2 Maíz chulpi  

El maíz chulpi es un tipo de maíz andino, casi imposible de masticarlo cuando está 

tierno (en mazorca), muy amarillo y crocante cuando se lo tuesta, ya seco. El maíz 

chulpi tostado es el plato más conocido con este tipo, más que el maíz amarillo 

normal.  Por su suavidad y porque al masticarlo es crocante. El Maíz Chulpi es 

conocido y apreciado en todo el mundo por su especial sabor y tamaño. Cuando se 

consume tierno tostado. Se le llama cancha. Proviene de valles serranos; es de grano 

pequeño, se le ingiere tostado como acompañamiento de las comidas o como 

aperitivo en las bebidas. (Deras, 2017) 

1.2.5.3 Maíz mote  

El maíz mote o maíz blanco gigante es un grano de maíz pelado de tamaño muy 

grueso. El tamaño de su grano oscila entre 15 y 17 mm., tiene forma plana circular y su 

color es amarillento cremoso. El maíz mote es de sabor suave y textura harinosa, color 

blanco, se emplea como alimento en algunos lugares de América Latina. 

1.2.6 Etapas productivas del maíz 

El maíz cuenta con un proceso que hace parte de la etapa productiva del mismo. 
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Riego: El riego del maíz está en el orden de los 5 mm por día, principalmente el 

riego se otorga por el método de aspersión. Es importante que en el momento de 

crecimiento de la planta, el riego disminuya, pero se mantenga a humedad constante. En 

el período vegetativo el riego se hace indispensable, siendo óptimo su riego de unos 10 

a 15 días antes de la floración. (Ramírez, 2017) 

Período de siembra: La siembra del maíz debe hacerse de modo que se aproveche la 

mayor cantidad de temperatura, para así obtener una buena germinación, por lo tanto en 

nuestro país la siembra debe realizarse a finales de agosto o inicios de Septiembre. En 

este período las heladas están en declive y las temperaturas bordean los 12 °C, siendo la 

temperatura ideal de 18°C. La siembra del maíz se efectúa en líneas o hileras. Se realiza 

a una profundidad de 5 cm. Cada línea está separada de la siguiente por 

aproximadamente 1 m. y entre cada componente de la línea existe un espacio de 

aproximadamente 25 a 30 cm. (Ramírez, 2017) 

Etapas de crecimiento: El proceso de crecimiento del maíz cuenta con varias etapas, 

que van desde la etapa de sembrado hasta la maduración del grano propiamente tal. Este 

proceso de crecimiento comienza con la Nacencia, fase que se extiende desde la siembra 

hasta la aparición del coleóptero (estructura que nace de la semilla y emerge hacia 

arriba, llegando a la superficie, recibiendo estímulos lumínicos y continuando su 

crecimiento). (Ramírez, 2017) 

 

1.2.7 Proceso de producción 

Un proceso de producción es el conjunto de actividades orientadas a la 

transformación de recursos o factores productivos en bienes y/o servicios. En este 
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proceso intervienen la información y la tecnología, que interactúan con personas. Su 

objetivo último es la satisfacción de la demanda. (Gamarra, 2017) 

1.2.7.1 Producción de las familias campesinas 

La producción de las familias campesinas tiene dos rumbos principales: El 

autoconsumo, que también se utiliza para la reproducción (semilla, insumo) y el 

consumo corriente. La venta, productos excedentes en el mercado rural y urbano. 

(Calderón A. , 2013) 

El campesino del área rural produce principalmente para su autoconsumo, por la 

falta de ingresos insuficientes, conocimiento del sistema de producción y su 

comercialización entre otros factores y en reducidas ocasiones los excedentes se 

destinan a la venta a los mercados locales o simplemente se intercambia por otros 

productos. (Apaza, 2014) 

1.2.7.2 Factor de producción  

Los factores de producción se dividen en cuatro grandes categorías: 

La Tierra: Comprende a todos los recursos naturales que pueden ser utilizados en el 

proceso productivo. Por ejemplo, la tierra cultivable, la tierra para edificación, los 

recursos minerales como oro, plata o acero, las fuentes de energía como agua, gas 

natural, carbón, etc. 

El Trabajo: Son las horas de tiempo que las personas dedican a la producción. De 

esta forma, las horas de trabajo físico de un agricultor, las horas de estudio de un 

investigador o las horas de clases de un profesor, son todos ejemplos del factor 

productivo trabajo. 

http://economipedia.com/definiciones/tierra.html
http://economipedia.com/definiciones/trabajo.html
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El Capital: Comprende a los bienes durables que son utilizados para fabricar otros 

bienes o servicios. Así, por ejemplo, la maquinaria agrícola, las carreteras, los 

ordenadores, etc., son considerados Capital. 

La Tecnología: Se refiere al conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de 

forma lógica y ordenada, permiten a las personas solucionar problemas, modificar su 

entorno y adaptarse al medio ambiente. Este último factor se empezó a incluir más 

tarde. (Roldán, 2018) 

1.2.8 Programas y proyectos implementados por el Gobierno para impulsar la 

producción del Maíz 

 

Dentro de las actividades que cumple el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

dentro del proceso productivo rural, se destaca el fomento agrícola mediante la entrega 

de semilla, insumos tecnológicos, créditos o seguridad de compra a los productores, 

entre otros, son algunas de las ayudas otorgadas por el Gobierno.  La actividad 

crediticia, de carácter sencillo y práctico, ha permitido el avance del campo y ha servido 

para la extensión de las siembras y la mecanización de las labores. (Herrera, 2012) 

1.2.8.1 Entrega de Kits 

Durante los últimos cuatro años la producción de maíz ha presentado un gran 

incremento convirtiendo a este producto como autosustentable, este grande resultado se 

debe a la entrega de kits agrícolas beneficiando a los productores maiceros. 

Los kits agrícolas forman parte del Programa Nacional de semillas de agro cadenas 

estratégicas que son ejecutados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería comprende 

como un plan piloto, lo cual es destinado para promover el comercio asociativo a través 

de la entrega de semillas, fertilizantes a precios de $ 353,39 dólares para alto 

http://economipedia.com/definiciones/capital.html
http://economipedia.com/definiciones/tecnologia.html
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rendimiento, $279,59 para semillas de rendimiento medio y de $ 274,41 dólares para la 

semilla de rendimiento bajo. (Contreras G. J., 2017)  

El proyecto Plan semilla del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP), 

subsidia $214,00 por hectárea y el productor cubre la diferencia, ya que el kit factura 

entre $380,00 y $400,00 por hectárea. 

1.2.8.2 Programa seguro agrícola 

Este programa es un sistema permanente de seguridad productiva lo cual es 

implementado por el estado con el fin de beneficiar a los pequeños y medianos 

productores maiceros, permitiendo así esta herramienta recuperar los costos directos de 

producción invertidos en los cultivos que fueron afectados por las malas condiciones 

climáticas. (Contreras G. J., 2017) 

El kit tecnológico cuenta con un seguro agrícola que brinda Seguros Sucre, el cual 

tiene un valor de $35.00 dólares por hectárea el seguro se dio con la oportunidad de 

proteger la inversión de los productores, mismo que permite cubrir la perdida en caso de 

un siniestro, brindando estabilidad económica a los productores que haya sido afectados 

por fenómenos climáticos o siniestros, el valor del seguro es de $950. (Chamba & 

Riofrío, 2015) 

1.2.8.3 El Seguro Agrícola cubre 

• Protege la inversión realizada en el cultivo 

• Permite la reinversión del capital, en la actividad productiva 

• Ayuda a cumplir las obligaciones económicas del agricultor 

• Contribuye con la Soberanía Alimentaria del país 

• Área mínima a asegurar 5.000 m2 
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No se puede asegurar cultivos sobre la frontera agrícola de 3.500 m.s.n.m. 

• Si sus lotes están separados por más de 200 metros debe realizar dos solicitudes 

de seguro. 

• Si cultivo es asociado, declarar los dos cultivos en la solicitud indicando cual es 

el principal.  El Seguro cubre únicamente los costos directos de producción del 

cultivo principal. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

2017) 

1.2.8.4 Crédito provincial 

A nivel provincial, Manabí receptó USD 2.5 millones, lo que representó un 67% 

menos del monto otorgado en el mes de enero. Del monto colocado en la provincia, el 

79% se concedió a la tasa del 11% anual, cuyo efectivo fue financiado por BanEcuador 

y dirigido principalmente a cultivos agrícolas (maíz, maracuyá y cacao) en los cantones: 

Jipijapa, Paján y El Carmen. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2017) 

1.3 Problemas de la producción de maíz 

Sin embargo, el sector pasó por diversos problemas de los cuales se menciona la 

comercialización del maíz, los campesinos demandan un eficiente control de plagas y 

enfermedades que produce una merma del 25% de plantas por hectárea, así como más 

vigilancia en la venta de insumos. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2017) 

1.3.1 Factores climáticos 

Los problemas que se han observado en la producción del maíz se dan por el 

impacto negativo de los fenómenos climáticos, como exceso de lluvias y sequias 
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acarreando efectos negativos y el desarrollo productivo, sin embrago la tendencia 

general es hacia el crecimiento, la erosión que experimenta el suelo a consecuencia de la 

deforestación indiscriminada y la falta de suelo en favor del maíz influyen en la 

disminución del producto. (Chamba & Riofrío, 2015) 

1.3.2 Costo de Producción 

Esta variable afecta a la producción, cuando el costo de los insumos es elevado, a 

tal punto que los pequeños productores no pueden acceder a ellos, generando muchas 

veces que pierda la producción por plagas, mala calidad de semillas, entre otros. 

(Chamba & Riofrío, 2015) 

1.3.3 Falta de capital de trabajo 

 

Influye en las unidades productivas, el no contar con recursos financieros que 

provengan de una entidad financiera genera desempleo, capital fijo improductivo, en 

varias ocasiones el direccionamiento de  los productores a los chulqueros. (Chamba & 

Riofrío, 2015) 

1.3.4 Presencia de intermediarios 

Otro problema es la presencia de intermediarios representa un efecto negativo para 

el precio de la cosecha, siendo afectado directamente el agricultor. Debido a esta 

negativa el Ministerio de Agricultura y Ganadería toma la iniciativa de implementar 

más centros de acopio para atender la falta de capacidad de secado en los sectores 

rurales y como medida para disminuir, a presencia de los intermediarios mismos que 

buscan beneficiarse de las cosechas de maíz. (García, 2017) 
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1.4 Producción de maíz en la Comuna Sancán 

La Zona 4 está integrada por las provincias de Manabí y Santo Domingo de los 

Tsáchilas. Posee un área de 22,463.46 km2 de acuerdo al Instituto Geográfico Militar 

(IGM), la cual representa el 8.73% del territorio ecuatoriano. La actividad agrícola de la 

Zona es importante, pues ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de 

café (área cultivada y producción) y el segundo lugar en la producción de maíz duro 

seco. También se cultivan productos destinados al mercado internacional, como flores 

tropicales, palmito, malanga y abacá. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, 2017) 

Los principales cultivos sembrados en la zona en el año 2015 según su grado de 

importancia fueron: El cacao que representa un 37%, siendo este un producto de gran 

importancia económica para la zona. Seguido por el maíz duro seco, el cual representa 

el 27%, el plátano con el 19%, el café con el 12% y el arroz con un 5% respecto a la 

producción de los productos priorizados en la zona. (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2017) 

1.5 Desarrollo económico del Maíz 

El cultivo de maíz es una importante opción entre los cultivos agrícolas en el 

país.  Durante el 2017, en Ecuador se produjeron cerca de 1,2 millones de toneladas de 

maíz en las más de 2000.000 hectáreas sembradas en el país, de acuerdo con estadísticas 

de la Corporación Tierra Fértil, la producción fue buena a pesar de la enfermedad que 

azotó las plantaciones. (Castillo M. A., 2018) 
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante resolución de declaratoria de 

emergencia 046-2017 apoya con programas de fumigación y control de plagas y hongos 

de alto riesgo. (Castillo M. A., 2018) 

1.6 Comercialización Agrícola 

La comercialización agrícola también se la puede definir como una serie de 

servicios involucrados con el traslado de un producto desde el punto de producción 

hasta el punto de consumo. Los sistemas de comercialización son dinámicos y 

competitivos lo cual debe orientarse al consumidor al mismo tiempo que debe 

proporcionar beneficios al agricultor, transportista, comerciante y procesador. (Guevara, 

2017) 

1.7 Economía campesina  

La economía campesina se caracteriza por desarrollar su proceso productivo de tal 

manera de obtener un cierto volumen de bienes, destinados parcialmente al auto 

subsistencia y al mercado. El más específico de la economía campesina es el uso de la 

fuerza de trabajo familiar, sin caer en extremos, de modo de los que se ven obligado a 

vender la fuerza de trabajo para completar su economía. (Apaza, 2014) 

Así mismo, la diversidad de situaciones reales no permite tener marcos teóricos 

rígidos, hay campesinos que contratan fuerza de trabajo eventual por el tipo de cultivo 

que realizan y no por ello está en un proceso de aburguesamiento, de otro lado, los que 

venden fuerza de trabajo no siempre está en un proceso de proletarización. (Apaza, 

2014) 
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1.7.1 Importancia de la economía campesina  

Apaza (2014), menciona: 

La economía campesina es la unidad de análisis reconocida, es la familia campesina 

que sobre todo se auto emplea en la actividad agropecuaria, solo eventualmente 

contrata mano de obra adicional en periodo con alta necesidades de trabajo como la 

siembra y cosecha. La economía campesina representa a este segmento de 

población que es denominado estadísticamente como productores rurales de unidad 

productiva (pág. 10). 

1.7.2 Economía agrícola  

La economía agrícola se define como una ciencia social aplicada que trata sobre la 

forma en que la humanidad elige utilizar el conocimiento tecnológico y los recursos 

productivos escasos tales como la tierra, el trabajo, el capital y la capacidad empresarial 

para producir alimentos, fibra y sobre su distribución para su consumo entre los 

miembros de la sociedad en el tiempo. (Contreras J. V., 2014) 

1.7.3 Análisis Socioeconómico  

El análisis y optimización no solo debe mostrar los costos de implementación de 

sistemas, sino también costos fijos, costos análisis socioeconómico del sistema de 

producción del cultivo de maíz 11 operacionales y costos de mantenimientos, 

calculando por año, por unidad de área. (Apaza, 2014) 

Así mismo, se menciona que un análisis de económico es parte de una 

implementación de alguna tecnología o bien servicio, además debe ser factible 
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económicamente en condiciones reales del productor, en términos de generación de 

beneficios directos e indirectos medidos en unidad monetaria. 

1.7.4 Análisis socioeconómico de Sancán 

Sancán es una población, donde sus habitantes, han revalorizado su identidad 

cultural, hay tradiciones de antaño que han recuperado su valor; actualmente se puede 

disfrutar de la producción de maíz, donde la fuerza del hombre es el principal elemento. 

El maíz es el producto principal en la Comuna Sancán, esto quiere decir que toda la 

economía y el empleo de esta comunidad se basan principalmente en el maíz, la 

herencia que las familias dejan es el adiestramiento de cultivar y comercializar este 

producto en especial en estación de invierno, porque el clima aporta a estimular la 

producción del maíz. Estos factores son los que causan que, en la Comuna, tenga en su 

población ingresos por la productividad agrícola, que es la que se conforma el sector 

primario y la base eminente de la economía del país. 

1.7.5 Evaluación socioeconómica  

Cada persona forma parte de un sistema social, en el cual interactúan en todo el 

proceso de la toma de decisiones. Por esta razón la evaluación que involucre el sistema 

socioeconómico, debe basarse en supuestos y estimaciones que facilite 

aproximadamente a la realidad del objetivo. (Apaza, 2014) 

Muchos agricultores no pueden asegurar la subsistencia familiar solamente con la 

producción de sus cultivos, puesto que unos de los aspectos más importantes de sus 

ingresos dependen del trabajo fuera de la chacra. 
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Una evaluación socioeconómica enfoca, además de los aspectos específicos. Para 

determinar impacto socioeconómico, se debe considerar los beneficios (impactos 

positivos) y los costos (impactos negativos), está basada en el análisis de los elementos 

que contribuyen al bienestar económico, el uso de diferentes tecnológicos, bienes y 

servicios por los usuarios. (Apaza, 2014) 
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CAPÍTULO II 

 

2. Generalidades del Centro de Acopio 

La agricultura desde tiempos remotos,  desde que la humidad comenzó a asentarse 

en diferentes lugares del mundo se ha constituido en uno de los ejes principales de los 

pueblos. Frente a esta situación el Gobierno de turno se ha visto en la gran necesidad 

para la creación de un centro de acopio para eliminar a los intermediarios y que cada 

agricultor reciba un precio justo por sus productos ofertados. 

Los centros de acopio de productos agrícolas son instalaciones donde se reciben los 

camiones, carretas y remolques cargados, procedente de las unidades agropecuarias de 

su área de atención; los mismos están equipados con máquinas de alta tecnología, que 

realizan el lavado sanitario, secado, selección, procesamiento y empaque de productos. 

Los productos acopiados pueden beneficiarse y re envasarse o no, y seguidamente se 

comercializan enviándolos a los puntos de venta. (Ecured, 2015) 

2.1 Localidades beneficiadas por el Centro de Acopio de la Comuna Sancán  

 

Las parroquias son legalmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, en la que se encuentran agremiados los productores de 

los recintos de las parroquias que a continuación se detallan. 

• Sancán 

• San Francisco  

• Membrillal 

• Quimís 

• Sandial 
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Zonas aledañas que tienen al menos 500 hectáreas de sembríos de maíz en 

Jipijapa y la zona sur de la provincia. 

2.2 Establecimiento De Almacenamiento De La Producción Del Maíz 

2.1.1 Sistema de Acopio y Pos cosecha. 

Un Centro de Acopio es un sitio en el cual se reúnen los compradores primarios de 

la producción agrícola de un espacio dado con los vendedores de la producción de dicho 

espacio. Puede existir o no infraestructura para realizar las transacciones y almacenar la 

producción que se comercializa (Riaño & Salazar, 2017). 

En el centro de acopio deberá instalarse en lugar visible con lonas y carteles para su 

identificación y localización a fin de ayudar a conducir a los donantes hasta el centro de 

acopio, deberá contar en el interior con letreros grandes y en un lugar visible que 

indiquen el horario de trabajo. (Cruz, 2017) 

2.1.2 Funciones de un Centro de Acopio 

Paralelamente, el acopio se destaca por su función habitual de concentrar las 

producciones locales para la posterior distribución en puertos, fábricas y 

molinos. Reunir la producción es la primera faz del proceso comercial que inicia el 

acopio, con su lógica incidencia en costos y precios. Íntimamente ligada a este papel de 

concentración, se encuentra la etapa de movilización de los productos hacia los centros 

de consumo, que el acopiador organiza y regula conforme sea la situación del mercado 

o los pedidos del organismo oficial cuando interviene en la compra-venta de granos. 

(Morocho J. , 2015) 

2.1.3 Recepción/ Muestreo 
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Una práctica fundamental en la recepción de granos es el muestreo, mismo que 

permite conocer las condiciones de llegada del maíz, con el fin de determinar con 

precisión la calidad del grano, para su posterior clasificación según su calidad 

comercial. Para dicho proceso se toman muestras representativas de cada lote, para 

obtener una porción representativa del lote completo del que proviene. (Elizabeth, 2016) 

2.1.4 Medición del contenido de humedad 

Conocer el contenido de humedad de los granos es indispensable para una adecuada 

conservación, pues la humedad determina el período durante el cual el grano puede ser 

almacenado sin que se deteriore su calidad. El contenido de humedad de los granos hace 

referencia a la cantidad de agua por unidad de masa del grano. Los comerciantes y las 

procesadoras de grano utilizan la modalidad expresada en base húmeda, además es la 

más usada por estándares de comercialización. (Morocho H. J., 2016) 

El contenido de humedad en el grano puede variar por diversos factores como el 

clima, además este es un aspecto de vital importancia dentro de la calidad del grano 

tanto para la venta como para el almacenamiento. El maíz al ser un producto 

higroscópico, depende mucho de las condiciones climáticas del ambiente, ya que 

intercambian la humedad del maíz y del ambiente, es decir puede absorber o evaporar el 

contenido de humedad según las condiciones climáticas del lugar. (Morocho H. J., 

2016) 

2.1.5 Limpieza 

La limpieza es el paso siguiente después de la recepción, y es importante realizar 

esta práctica porque nos permite separar el grano de otros materiales considerados como 

impurezas, los cuales afectan negativamente el proceso de secado y de aireación; y 
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resultaría más costoso por el excedente de volumen innecesario en las secadoras. 

Generalmente se realiza a través de un juego de zarandas de distintos diámetros. 

(Morales, 2015) 

2.1.6 Secado 

El contenido de humedad de los granos es de vital importancia tanto para el 

almacenamiento preservando su conservación y evitando que se deteriore su calidad, 

igualmente para la comercialización haciéndonos obtener un mejor precio, puesto que 

su calidad está determinada por el contenido de humedad y de impurezas. (Técnico del 

Cultivo de Maíz, 2017) 

Para mantener el nivel óptimo de humedad de 13%, se requiere el proceso secado, 

que puede ser natural o a través de secadoras automáticas, como única forma de obtener 

ese porcentaje. Para el caso del maíz esto significa evaporar entre un tercio y un cuarto 

de la masa del grano seco antes de que alcance la instalación de almacenamiento. 

(Orellana, 2015) 

Como se mencionó anteriormente el secado de granos puede ser de dos formas 

tanto natural o artificial; dentro del secado natural, se suele realizar en tendales, cuando 

los factores climáticos lo permiten, es decir que la temperatura sobrepase los 20°C y la 

humedad relativa sea menor a 60%. Y en el secado artificial se realiza por medio de 

secadoras de caballetes, que distribuye el grano en capas de menor espesor, permitiendo 

un intercambio entre aire y grano. (Orellana, 2015) 

Además, por la forma y distribución de los caballetes, los granos son atacados 

por el aire caliente ya sea por flujo cruzado, por contracorriente y por acción 

concurrente; o también con secadoras de columnas, en ciertos casos estas secadoras no 
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alcanzan una uniformidad tan satisfactoria, debido a que en las columnas los granos que 

se encuentran más cercanos a la pared recibe el aire caliente y se secan excesivamente, 

mientras que, los que están en cerca de la pared del otro lado, no llegan a secarse 

adecuadamente. (Orellana, 2015) 

2.1.7  Descuentos en el proceso de secado 

Durante el proceso de secado del maíz existe un aspecto que no puede ser 

desapercibido, las mermas, entendiendo por mermas al consumo que se produce 

naturalmente después de un proceso en este caso el secado, considerando que no se 

suponen como perdidas ya que estas se ocasionan por el uso incorrecto de los 

procedimientos pos cosecha. Es decir el contenido de humedad no debe alcanzar valores 

inferiores al 13% al momento de una disminución en este, se podría considerar como 

pérdidas al ocasionar rupturas y producción de polvo. (Castillo M. , 2012) 

Es importante analizar las mermas o reducción del volumen de la masa del grano 

que se producen durante el proceso de secado del maíz, ya que esta constituye un 

parámetro importante dentro de la comercialización. (Castillo M. , 2012) 

2.1.8 Almacenamiento 

El almacenamiento de los granos nos permite garantizar la disponibilidad de granos 

para temporadas de menor demanda, por tal motivo es de suma importancia el manejo 

adecuado durante la conservación de los granos para mantener su calidad, otorgándoles 

las condiciones necesarias para que no sufran daños por la acción de plagas o 

enfermedades. (Calderón T. , 2013) 

Para el almacenamiento es importante que el grano esté limpio es decir que no 

contenga tierras, granos partidos o materias extrañas y que esté sano, libre de insectos, 
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antes de ingresar a los silos; ya que estos aspectos pueden alterar el contenido de 

humedad y el aparecimiento de hongos, siendo más fáciles para el ataque de insectos. 

(Calderón T. , 2013) 

Las características de los sistemas de silo hacen que se desarrollen distintos tipos de 

plagas como: los gorgojos, carcoma dentada, carcoma achatada, tribolio castaño, 

tribolio confuso, gusano oscuro de la harina, carcoma grande, polilla de la harina y 15 

consecuentemente se produzca la infestación en los granos; esta puede ser primaria y 

secundaria, primaria cuando atacan al grano sano y que al completar su ciclo dejan el 

grano picado y secundaria cuando atacan a granos con infestación primaria ya que en 

esta etapa no pueden penetrar su estructura. (Calderón T. , 2013) 

2.2 Comercialización 

El sistema de comercialización asociativo a través de centros de acopio está basado 

en otorgar a los proveedores un precio justo y diferenciado del mercado local, 

facilitando la logística para el traslado del producto y estableciendo vínculos 

comerciales con empresas; alcanzando el mantenimiento y sostenibilidad de la 

asociación que lleve a cabo este proceso de comercialización. Además esta modalidad 

es la más utilizada, por diversos factores entre los que se puede citar: conformación de 

circuitos de comercialización, proveer mayor volumen de producto, comodidad y 

confianza. (MAGAP, 2015) 

Uno de los objetivos de los centros de acopio es comercializar un grano en 

condiciones óptimas con miras de competir en calidad y cantidad dentro de los 

mercados nacionales y obtener ganancias al obtener el precio oficial asignado por el 

MAGAP que para el 2015 fue de $15,90 el quintal en condiciones de 13% de humedad 
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y 1% en impurezas, de no ser así los productores pueden ser penalizados y ser 

descontado capital por las empresas mayoristas. (MAGAP, 2015) 

La crisis del modelo agro- exportador, sustentada en la producción y la exportación 

de productos primarios, provocó la migración de la población campesina a ciudades; el 

ochenta por ciento de las superficies cultivadas fomenta más de las dos terceras partes 

de los ingresos monetarios, pertenecientes a los agricultores. Está demás decir que el 

productor cafetalero pequeño no recibe por parte del gobierno  nacional  y  local  el  

apoyo  a  su  actividad  productiva (Vélez, 2016). 

2.3 Pos cosechas 

Las tecnologías de pos cosecha empleadas en el medio rural continúan utilizando 

estructuras poco apropiadas que facilitan el deterioro de los productos. La mayoría de 

estas estructuras se caracterizan por estar mal diseñadas, sin los elementos que permitan 

proteger las cosechas de las plagas o de los efectos climáticos que aceleran los procesos 

de transformación y deterioro. (Mayen, 2017) 

Esta situación se ve incentivada por los problemas del mercadeo y bajos precios 

que recibe el agricultor y que no le permite invertir para mejorar sus estructuras o para 

adquirir equipos que le ayuden a mejorar la calidad de su producto. El problema del 

deterioro y pérdidas de las cosechas es de particular importancia para los agricultores de 

subsistencia, ya que su producción forma parte de los alimentos básicos que consume 

la familia durante todo el año. La parte no consumida la comercializan para adquirir 

otros productos que les son indispensables para su vida cotidiana. (Ortega, 2016) 

Mejorar los actuales centros de acopio no requiere de grandes inversiones, bastaría 

con hacer más eficientes las actuales prácticas de limpieza, secado, almacenamiento y 
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control de plagas, entre otros, para lograr un gran avance. Este podría ser el primer paso 

para propiciar la adopción de nuevas tecnologías que son necesarias para adecuar el 

manejo pos cosecha a la evolución de la producción y garantizar la seguridad 

alimentaria de la familia campesina. (Castillo M. , 2012) 

Mejorar los actuales centros de acopio no requiere de grandes inversiones, bastaría 

con hacer más eficientes las actuales prácticas de limpieza, secado, almacenamiento y 

control de plagas, entre otros, para lograr un gran avance. Este podría ser el primer paso 

para propiciar la adopción de nuevas tecnologías que son necesarias para adecuar el 

manejo pos cosecha a la evolución de la producción y garantizar la seguridad 

alimentaria de la familia campesina. (Popol, 2015) 

Sin embargo, no solo los factores técnicos garantizan que los productos lleguen en 

condiciones competitivas al mercado o que se conserven en buenas condiciones. La 

organización, información, capacitación, son factores importantes a tener en cuenta. 

Una buena operación y mantenimiento del centro de acopio lograría la diversificación 

del empleo en las áreas rurales, fomentando el desarrollo productivo con enfoque de 

mercado. Para finalmente lograr que la población objetivo mejore sus niveles de ingreso 

en forma sostenible. (Calderón T. , 2013) 

2.4 Buenas prácticas de pos cosecha 

Mantener un manejo y control adecuado de las prácticas pos cosecha ayuda a 

reducir las pérdidas de la calidad y de inocuidad del grano, todos los procesos que se 

realicen durante el pos cosecha deben estar claramente orientados a prevenir el 

desarrollo de organismos perjudiciales. La prevención efectiva de estos organismos se 

basa en el manejo de dos parámetros fundamentales que son la temperatura y la 

humedad de los granos, además de su importancia para el almacenamiento ya que al 
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reducirse la fuente de calor y de agua, los hongos y los insectos no pueden desarrollarse 

normalmente (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 2014). 

La utilización de metodologías apropiadas para controlar y reducir la humedad de 

los granos permitirá mantener la calidad y la inocuidad, aplicando los correctos 

procesos pos cosecha del maíz, partiendo desde la recepción hasta culminar con el 

almacenamiento del no, para su posterior comercialización. (Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria, 2014) 

IV. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia a 100 personas de la Comuna 

Sancán lo que incluye a 30 socios beneficiarios de centro de acopio y a 70 agricultores, 

que no son socios pero que pertenecen a la comuna Sancán. 

El método descriptivo se utilizó para realizar un diseño de cada uno de los aspectos 

sobresalientes para luego interpretarlos adecuadamente. Se aplicó una encuesta que 

permitió identificar el índice de producción del maíz y los beneficios que brinda dicho 

Centro de Acopio en concordancia con el logro de los objetivos específicos planteados 

para este proyecto. 

 

 FORMULA   n= Tamaño de la muestra 

    N= Población  
N= N*Z2*P+Q  Z= Nivel de confiabilidad  

 e2*(N-1)+Z2*P*Q  e= Error admisible  
    P= Probabilidad de éxito  
    Q= Probabilidad de fracaso  
        
        

 559872000  n= 1019    

 549503  N= 3000    

   Z= 36    

   e= 11    

   P= 12    

   Q= 12    
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V. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

ENCUESTA 

1.- Sexo de los encuestados 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°1 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, 70 personas corresponden al sexo 

masculino representado con el 70%  y 30 de sexo femenino que equivalen al 30%. 

2.- ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz encuestados de la Comuna 

Sancán, se demuestra que el promedio familiar es de 5 integrantes por agricultor que 

nos muestra un total de 430 personas divididas en 250 hombres y 180 mujeres que 

representa el 58% y 42% respectivamente que directa o indirectamente depende del 

trabajo de los 100 agricultores de maíz. 

3.- Su Vivienda es:  

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, que 

fueron encuestados, se puede indicar, que el 90% poseen viviendas propias, el 5% 

habita de forma prestada o cuidan casas de familiares, el 3% alquila, el 2% hace 

referencia a que no habitan de forma habitual. 

4. Construcción de su vivienda: 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°4 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se obtiene, que el 50% tiene viviendas 
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construidas de caña, el 40% habita en casas de MIDUVI, el 10% alquila tiene vivienda 

mixta. 

5.- Dispone de servicios básicos:  

Análisis e interpretación: Tabulado los resultados de la pregunta Nº 5, de la encuesta 

aplicada a los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se determina que el 98% 

cuenta con servicios básicos, mientras que el 2% no cuenta con servicios básicos. 

6.- ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta Nº 6, 

de la encuesta realizada a los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se deduce 

que el 25% tiene un nivel de escolaridad hasta el nivel primario completo, el 15% indica 

que tiene una primaria incompleta, el 4% tiene estudios de secundaria completos, el 6% 

cuenta con un nivel de estudios secundaria incompleta, el 5% tiene una carrera técnica, 

8% mantiene una nivel de estudios profesional y 37% indica que no cuentan con ningún 

tipo de estudios. 

7.- ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? 

Análisis e interpretación: Tabulada la pregunta N°7 de la encuesta realizada a 100 

agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se indica, que el 93% se dedica a realizar la 

agricultura como actividad tradicional, en tanto que el 5% realizan otro tipo de 

actividad, y el 2% se dedican a las artesanías. 

8.- ¿Promedio de ingresos mensuales? 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°8 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se demuestra que el 45% recibe un 
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ingreso mensual de $350 dólares, mientras que el 54% percibe un ingreso mensual que 

va de $350 a $900 mensuales, y el 1% percibe un ingreso mensual que va de $ 900 a 

$1500 dólares. 

9.- ¿Cree usted que la producción de maíz ha generado empleo y un impacto 

positivo al desarrollo económico de la Comuna en los últimos años? 

Análisis e interpretación: La pregunta N°9 de la encuesta realizada a 100 agricultores 

de maíz de la Comuna Sancán, determina que el 65% cree que la  producción de maíz 

ha generado empleo y un impacto positivo al desarrollo económico de la Comuna en los 

últimos años, mientras que el 10% indica que a veces genera un impacto positivo, pero 

en ocasiones no, y el 25% indica que la producción de maíz no ha generado mayor 

empleo. 

10.- ¿Cuántas hectáreas de maíz produce?  

 Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°10 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se concluye que el 25% produce de 1 

a 5 Hect, el 50 % produce de 5 a 10 Hect y el 25 % produce de 10 Hect en adelante. 

11.- ¿El terreno que usa para la producción es? 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°11 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, muestra, que el 80% tiene  terreno 

propio para la producción de maíz, el 10% es arrendado y el 10% más indica que le 

pertenece a un familiar. 

12- ¿Cuál es el monto que invierten para cultivar una hectárea de maíz? 
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Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°12 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, refiere que el 27% de los agricultores 

invierte para cultivar una hectárea de maíz de $100 a $500, el 68% invierte de $500 a 

$1000, el 5% invierte de $1000 a $1500. 

13.- ¿El capital para la inversión de la producción del maíz lo hace por?: 

Análisis e interpretación: La pregunta N°13 de la encuesta realizada a 100 agricultores 

de maíz de la Comuna Sancán, indica, que el 22% de los agricultores financia su capital 

para la producción del maíz, el 45% usa su propio capital para la producción de maíz, el 

33 % financia de manera conjunta, tanto capital propio como préstamos. 

14.- ¿Cuál fue su producción de quintales por hectáreas de maíz? 

Análisis e interpretación: Tabulada la pregunta N°14 de la encuesta realizada a 100 

agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se deduce que el 10% de los agricultores 

recibe de 10 a 30 qq/ha de maíz, el 35% de 30 a 60 qq/ha, el 50% de 60 a 80 qq/ha, y el 

5% de 80 qq/ha. 

15.- ¿Cuenta con algún tipo de seguro para su producción? 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta N°15 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, determinan que el 30% si cuenta con 

seguro para su producción de maíz; mientras que el 70% no cuenta con ningún tipo de 

seguro. 

16.- ¿Se encuentra asociado al Centro de Acopio de la Comuna? 
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Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán 

encuestados, se considera que el 30% es parte del Centro de Acopio; mientras que el 

70% no es asociado. 

17.- ¿la instalación del Centro de Acopio ha sido de mucha ayuda para usted? 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta  N°17 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, determinan, que el 20% manifiesta 

que la instalación del Centro de Acopio si ha sido de mucha ayuda, el 60% indica que 

no, mientras que el 20% manifiesta que la ayuda ha sido a medias. 

18.- ¿Han recibido la atención de las entidades encargadas para combatir los 

problemas de la producción del maíz? 

Análisis e interpretación: Tabulada la pregunta N°18 de la encuesta realizada a 100 

agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se puede evidenciar, que el 15% han 

recibido la ayuda necesaria por parte de las entidades encargadas, el 60% indican que 

no, mientras que el 25% indica que la atención ha sido a medias. 

19.- ¿Qué factores afectan la producción? 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°19 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se obtiene como respuesta que el 25% 

manifiesta que los factores que han afectado la producción del maíz ha sido por 

incidencia de plagas. El 20% ha sido por la calidad de la semilla, el 40% ha sido por el 

factor climático, el 15% ha sido por otros tipos de factores. 

20.- ¿Se comercializa el maíz al precio normal? 
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 Análisis e interpretación: La pregunta N°20 de la encuesta realizada a 100 

agricultores de maíz de la Comuna Sancán, indican que el 40% del maíz se comercializa 

al precio normal; mientras que el 60% manifiesta que el maíz no se comercializa al 

precio normal. 

 

21.- ¿En qué precio vendió el quintal de maíz? 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°21 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se demuestra que 15% corresponde a 

que el maíz se vendió a un precio de $10 a $13 dólares, el50% representa el precio de 

venta de $13 a $15 dólares, el 30% representa el precio de $15 a $18 dólares, el 3% 

representa el precio de venta de $18 a $21 dólares y el 2% representa el precio de $21 a 

más dólares. 

22.- ¿La venta de su producción la realiza por medio de?: 

Análisis e interpretación: Los resultados de la preguntaN°22 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, muestran que el 30% representa a que el 

Centro de Acopio es uno de los lugares donde se vende el maíz, el 50% representa a que 

el maíz se lo vende por medio de los intermediarios y el 20% representa a que el maíz se 

lo vende directamente a las compradoras de maíz. 

23.- El maíz que no se logra vender ¿qué proceso recibe? 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán que 

fueron encuestados, manifiestan almacenar la producción del maíz para una próxima 
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temporada, esto representado en un el 60 %, el 35% indica que el maíz que no se vende 

se lo usa como consumo humano, y el 5%, manifiesta que se hace intercambio. 

24.- ¿Considera usted si hubo pérdidas o ganancias en la producción de maíz en el 

período de invierno 2017 y donde vendió la producción de maíz? 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta N°24 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, demuestran, que el 40% manifiesta 

que la producción del maíz en 2017 generó ganancias, el 50% manifiesta pérdidas, y el 

10% mencionó que ni gano ni perdió. 

25.- ¿Cuál es el monto aproximado de sus ingresos por cada cosecha? 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, que 

fueron encuestados, el 30% percibe de ingresos por su cosecha $500 dólares, el 60% 

percibe de $500 a $1.000 dólares, el 10% percibe de $1.001 a $2.000 dólares por sus 

cosechas de maíz. 

26.- ¿Considera usted que con la ayuda del créditos bancarios, kits agrícolas, 

seguros agrícolas, centro de acopio mejoraron las condiciones socioeconómicas en 

su entorno familiar? 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°26 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se puede indicar, que el 50% 

considera que, con la ayuda del crédito bancarios, kits agrícolas, seguros agrícolas, 

centro de acopio mejoraron las condiciones socioeconómicas en su entorno familiar, 

mientras que el 50% más indica que no han mejorado las condiciones socioeconómicas 

pese a la ayuda. 
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VI. CONCLUSIONES 

Una vez culminada la investigación se puede destacar las siguientes conclusiones. 

• A pesar del gran nivel de productividad que ha tenido el maíz, llegando a ser 

autosustentable, los agricultores han tenido varios problemas al vender sus 

producciones a las empresas para su respectivo almacenamiento y secado pese a 

que el Gobierno construyó los Centros de Acopio para la venta directa, la 

presencia de los intermediarios afecta a los maiceros ya que ellos se convierten 

en únicos beneficiarios. Por otro lado, los precios de mercado para la 

comercialización hacen parte de los principales problemas en la comunidad. 

• Acordé con los resultados de la investigación los encuestados manifiestan que la 

rentabilidad de la producción de maíz es variable y cada año cambia debido a las 

condiciones climáticas actuales que afecta a las plantaciones y a esto se suma la 

poca información y conocimientos más profundos de cómo cuidar y tratar un 

cultivo en épocas así, la falta de capacitación técnica por parte de profesionales 

que instruyan a los agricultores, se convierten en limitantes y son las que 

enfrenta la producción, otro aspecto importante es la sequía, la que repercute 

directamente en la productividad y la calidad del maíz. a pesar de que 30% 

reciben la ayuda del Gobierno por medio del MAGAP que les entregan los kits 

productivos.  

• La encuesta demuestra resultados reales de la producción de maíz y su impacto 

en el desarrollo económico, porque al momento de tener mayores rendimientos 

por hectárea, esto genera empleo y a la vez se logra mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de la Comuna en diversos aspectos tales como; educación, 

alimentación, vivienda, salud, etc., generando un impacto positivo para el 

desarrollo de la comunidad; pero también cuando la producción no es buena el 

endeudamiento por parte de los agricultores es preocupante y no ayuda mucho al 

desarrollo económico. 

• La falta de organización, de gestión, de comunicación, de incentivar al 

crecimiento del centro de acopio de la directiva, forman parte de las falencias 

por las cuales muchos agricultores no se asocian a la misma, y prefieren buscar 

por sus propios media la comercialización del maíz para mejores ganancias. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que los agricultores busquen ayuda a los entes principales 

encargados de regular los precios de comercialización del maíz y que se controle 

la presencia de intermediarios, para que no se vean afectados; ya que esto, es  

parte de la economía de la persona que siembra su maíz para tener una cosecha 

que le permita incrementar o mantener una buena economía, ya que en la gran 

mayoría de habitantes de la comuna Sancán su principal actividad de sustento es 

la producción del maíz. 

• Aunando criterios en base a las conclusiones, es necesarios que los organismos 

seccionales trabajen en conjunto con los agricultores de la Comuna para que les 

incentiven en mejorar sus sembríos, todo esto se puede lograr capacitándolos 

con temas relacionados con técnicas y tecnología que le sirvan para mejorar la 

producción y productividad del maíz.  

• Los productores deben estar organizados y buscar incentivos de parte de los 

gobiernos de turnos que les ayuden con equipos técnicos para el riego de sus 

plantaciones y de esta manera evitarse que su cosecha se pierda, ya que el dinero 

invertido es prestado, de esta manera se mantendrá la superficie maicera 

cosechada, con un crecimiento alto, así como su rendimiento y volumen de 

producción, esto le beneficiará a los agricultores a normar su situación 

económica. 

• De acuerdo al poco interés que se le brinda al Centro de Acopio de la Comuna 

Sancán, se recomienda mantener la comunicación ideal como un factor 

importante para el buen funcionamiento del mismo y mejores beneficios de los 

socios y de quienes se quieran asociar, que la directiva principal sean los 

pioneros en gestionar, delegar, motivar y auto capacitarse en liderazgo para que 

conlleve una mejor labor. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Plan de mejoras para la gestión administrativa del Centro de Acopio de la Comuna 

Sancán. 

 Introducción 

La agricultura está definida como la producción, procesamiento, comercialización y 

distribución de cultivos y productos e impulsa la economía de la mayoría de los países 

en desarrollo, desempeña un papel crucial en la economía de un país; es la columna 

vertebral de nuestro sistema económico; no sólo proporciona alimentos y materias 

primas, sino también oportunidades de empleo a una importante cantidad de población. 

Los agricultores producen con el fin de que sus ingresos económicos mejoren, y 

para ello el Gobierno de turno tomó la iniciativa de inaugurar un Centro de Acopio en la 

Comuna Sancán con el propósito de ayudar a los agricultores que a través de la 

producción de maíz mejoren la economía, contrarrestar la presencia de intermediarios, 

pero pese a esa iniciativa los procesos se mantienen igual. 

Mejorar los actuales centros de acopio no requiere de grandes inversiones, bastaría 

con hacer más eficientes las actuales prácticas de limpieza, secado, almacenamiento y 

control de plagas, entre otros, para lograr un gran avance. Este podría ser el primer paso 

para propiciar la adopción de nuevas tecnologías que son necesarias para adecuar el 

manejo pos cosecha a la evolución de la producción y garantizar la seguridad 

alimentaria de la familia campesina. 
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Sin embargo, no solo lo factores técnicos garantizan que los productos lleguen en 

condiciones competitivas al mercado o que se conserven en buenas condiciones. La 

organización, información, capacitación, son factores importantes a tener en cuenta. 

Una buena operación y mantenimiento del centro de acopio lograría la diversificación 

del empleo en las áreas rurales, fomentando el desarrollo productivo con enfoque de 

mercado. Para finalmente lograr que la población objetivo mejore sus niveles de ingreso 

en forma sostenible. 

La implementación del Plan de mejoras en la gestión administrativa del Centro de 

Acopio constituye una gran oportunidad para mejorar los procesos productivos y lograr 

mejores resultados operativos dentro de este lugar de importancia para los agricultores. 

7.2 Justificación 

La presente propuesta se sustenta en los resultados obtenidos, donde se evidencia 

que existe una dificultad en capacitaciones técnicas, por lo cual no existe un óptimo 

resultado al momento de invertir, producir y comercializar el maíz, con dichas 

capacitaciones se fortalecerá dichos momentos por lo cual los habitantes de Sancán 

tendrán mejores beneficios. Adicional la falta de organización dentro del Centro de 

Acopio y la comunicación no fluida que incide en la poca asociación de agricultores 

para recibir las ayudas que brinda el Gobierno.  

El propósito de implementar la presente propuesta se origina en la voluntad de 

potenciar e impulsar las iniciativas de los directivos del Centro de Acopio y de los 

pequeños productores de grano de maíz de la comuna Sancán, con potencialidades para 

cultivar este producto, que se empeñan en hacer frente a los obstáculos y problemas que 

se les presenta en la producción.   
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La capacitación técnica se considera como una herramienta de fortalecimiento y 

sostenibilidad a los procesos productivos para asegurar resultados positivos y 

productores altamente motivados.   

7.3 Objetivos 

 

7.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mejoras para la gestión administrativa del centro de acopio de la 

comuna Sancán que permita optimizar los recursos. 

 

7.3.2 Objetivos específicos 

 

• Diagnosticar la situación actual de la gestión administrativa del centro de acopio, 

mediante la aplicación de la herramienta FODA en los procedimientos 

administrativos. 

• Identificar estrategias que peritan mejorar la gestión administrativa del centro de 

acopio de la Comuna Sancán. 

 

7.4 Actividades a desarrollar para la ejecución del plan de mejoramiento 

 

Para poder desarrollar y establecer un plan para mejorar la gestión administrativa 

del Centro de Acopio de la Comuna Sancán, organizaremos un plan de actividades y 

capacitaciones dirigidas a todos los involucrados: 

• Encuestas a Socios beneficiarios del Centro de Acopio de la comuna Sancán 

• Capacitaciones de liderazgo, motivacionales, administrativos, y temas 

relacionados con técnicas y tecnología que le sirvan para mejorar la producción 

y productividad del maíz y que conlleven a un mejor manejo del Centro de 

acopio. 
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7.4.1 Encuesta socioeconómica de los agricultores de la comuna sancan 

Como parte de esta propuesta la encuesta dirigida a los agricultores de la comuna 

Sancán hizo parte de las actividades con la finalidad de actualizar y crear un banco de 

datos de todos los agricultores proponiendo como fecha el mes de julio, donde se podrá 

conocer el número de agricultores, su entorno familiar, escolaridad, las necesidades 

básicas, el número de hectáreas que poseen para la producción, tipos de producción, sus 

ingresos, si son sujetos de créditos, etc. El cronograma de actividades a realizarse consta 

de lo siguiente: 

- Mesa de trabajo con representantes del Centro de Acopio y socios 

beneficiarios 

- Encuestas sitio Sancán  

- Tabulación de las encuestas. 

- Análisis e interpretación de las encuestas. 

- Informe final. 
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Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES 
MES MAYO 

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 

1.- Mesa de trabajo con 
representantes del centro de 
acopio         

2.- encuesta a socios beneficiarios 
del centro de acopio y agricultores 
no socios         

3.- tabulación de encuestas         

4.- análisis e interpretación de 
resultados         

5.- informe final 
        

 

7.4.2 Análisis FODA 

Para poder definir las capacitaciones a ejecutar dentro del centro de acopio y 

brindar una mejora desde la parte administrativa, se establece el FODA como parte 

importante para conocer el grado de confianza que tienen los socios y no socios. 

Fortalezas: 

• Beneficia a sectores aledaños 

• Fácil acceso al seguro agrícola 

• Facial acceso al crédito 

• Comercialización en efectivo 

Debilidades 

• Costo elevado de los fertilizantes 

• Mano de obra no calificada 
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• Falta de capacitación técnica para obtener buena producción y uso del seguro 

• Desconocimiento del uso de insumos del Kit 

• Bajo nivel asociativo 

• El poder de negociación recae en el intermediario 

• Falta de organización y liderazgo  

Oportunidades 

• Plan semilla. Kit tecnológico 

• Expectativa del crecimiento del mercado 

• Apertura a los grandes mercados. 

Amenazas 

• No se respeta el precio oficial 

• Competencia desleal 

• Poco conocimiento de los agricultores que conllevan a vender a los 

intermediarios. 

La identificación de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del 

centro de acopio permite determinar el nivel de confianza que existe para que los 

agricultores se asocien y se beneficien de las diferentes ayudas. 

7.4.3 Capacitaciones que conlleven a un mejor manejo del Centro de acopio 

Para mejorar la gestión administrativa del centro de acopio se considera necesario 

una preparación hacia los representantes del mismo. El cronograma de actividades son 

las siguientes: 

- Capacitaciones de liderazgo 
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- Capacitaciones técnicas y tecnológicas a todos los agricultores para mejorar 

las producciones de maíz. 

- Capacitaciones administrativas. 

Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacitación se centra en el mejoramiento del desempeño de la persona en su 

labor actual y en lo necesario para su crecimiento y desarrollo. La capacitación estará 

conformada por tres categorías generales denominas. 

• Desarrollo humano, profesional y organizacional. 

• Dirigida a incidir en las actitudes de las personas (motivación, comunicación, 

liderazgo, trabajo en equipo, calidad en el servicio,) 

• Dirigida a incrementar las aptitudes de las personas en un área de conocimientos 

específicos. 

• Dirigida a incrementar la cultura y el aprendizaje organizacional 

 

 

ACTIVIDADES 

JUNIO JULIO 

SEM 

1 

SEM 

2 

SEM 

3 

SEM 

4 SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 

-   Capacitaciones 

de liderazgo                 

-  Capacitaciones 

técnicas y 

tecnológicas a 

todos los 

agricultores para 

mejorar las 

producciones de 

maíz.                 

-   Capacitaciones 

administrativas                 
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7.4.4 Beneficios de las Capacitaciones 

Dentro de los beneficios de la capacitación: mejoramiento del clima laboral, 

promover la comunicación de la organización, conformación de una estrategia de 

competitividad, incremento de la productividad, formación y desarrollo de líderes y 

dirigentes, aumento de la agilización del proceso y la toma de decisiones, elevación de 

la motivación. 

7.4.5 Difusión del plan   

 

Se establecerá una estrategia de comunicación utilizando los medios de difusión 

masiva tales como: programa radiales locales, actividades de comunicación con 

productores a través de los boletines informativos, hojas divulgativas, entre otros.  Para 

este fin se coordinará apoyo de los representantes del centro de acopio. 

7.5 Gestión para la adquisición de maquinarias y equipos  

 

De acuerdo a la tecnología a implementarse, la maquinaria y equipos para el buen 

funcionamiento del mismo y minimizar gastos operativos se justifican para la 

instalación de maquinarias industriales la que contará con tecnología adecuada. 

Las máquinas y equipos necesarios para el centro de acopio se indican a 

continuación: 

• Limpiadora y clasificadora cilíndrica  

• Cosedora de sacos industriales 
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Anexo 1 

 

Cronograma De Actividades 

ACTIVIDADES 
MESES 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

1.- Selección del 

tema                                         

2.- Aprobación 

del tema de 

investigación                                         

3.- Designación 

del tutor para el 

proyecto de 

tesis                                         

4.- Objetivos 
                                        

5.- Formulación 

de preguntas 

para encuesta                                         

6.- Desarrollo 

de marco 

teórico                                         

7.- Análisis de 

resultados                                         

8.- Revisión del 

proyecto de 

investigación                                         

9.-Digitación de 

información                                         

10.-Entrega de 

tres ejemplares 

del proyecto                                         

11.-Predefensa 

y observaciones                                         
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Anexo 2 

 

Formulario de encuesta 

 

  

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

Facultad de Ciencias Económicas  

Carrera de Administración de Empresas Agropecuarias  

 

Tema: Impacto Socio Económico De La Producción De Maíz Con La 

Implementación Del Centro De Acopio En La Comuna Sancan 

Dirigido: A los agricultores de la Comuna socios del centro de acopio. 

 

1.- Sexo: Masculino                            Femenino                  

2.- ¿Cuántos son los integrantes de la familia? 

Hombres               Mujeres               Total   

3.- Su Vivienda es:  

Propia                 Prestada/cuidador                Alquiler               Otros 

4. construcción de su vivienda: 

Miduvi                 Caña                 Mixta    

5.- Dispone de servicios básicos:  

                   Si                                                           No 

6.- ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 

Primaria incompleta                   Primaria completa 

Secundaria incompleta               Secundaria completa 

Carrera técnica                            Profesional                                  Ninguno   

7.- ¿Cuál es la principal fuente de ingresos? 
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Agrícola                 Artesano                 Forestal                 Otro 

8.- ¿Promedio de ingresos mensuales? 

           Menos de $350              $350 a $900             $900 a $1500            Más de 1500 

9.- ¿Cree usted que la producción de maíz ha generado empleo y un impacto 

positivo al desarrollo económico de la Comuna en los últimos años? 

 

            Definitivamente si                a veces                 definitivamente no     

 

10.- ¿Cuántas hectáreas de maíz produce?  

      De 1 a 5 hectareas 

     De 5 a 10 hectareas 

     De 10 en adelante 

11.- ¿El terreno que usa para la producción es? 

propio                arrendado               familiar 

12- ¿Cuál es el monto que invierten para cultivar una hectárea de maíz? 

100-500 dólares  

500-1.000 dólares 

1.000-1.500 dólares  

Más 1.500 dólares 

13.- ¿El capital para la inversión de la producción del maíz lo hace por 

• FINANCIADO 

• PROPIO.  

• PROPIO Y FINANCIADO 

14.- ¿Cuál fue su producción de quintales por hectáreas de maíz? 

➢ De 10 a 30 qq/ha                                 De 30 a 60 qq/ha     

➢ De 60 a 80 qq/ha                                 De 80 qq/ha o mas 

15.- ¿Cuenta con algún tipo de seguro para su producción? 

          Sí                      No 

16.- ¿Se encuentra asociado al centro de acopio de la Comuna? 

    



57 
 

          Sí                      No 

17.- ¿La instalación del centro de acopio ha sido de mucha ayuda para usted? 

➢ Si                        No                        A medias 

18.- ¿Han recibido la atención de las entidades encargadas para combatir los 

problemas de la producción del maíz? 

 

 Si                      No                         A medias 

19.- ¿Qué factores afectan la producción? 

 

• Incidencia De Plagas 

• Calidad De La Semilla 

• Factor Climático 

• Otros 

20.- ¿Se comercializa el maíz al precio normal? 

                   si                                     no      

21.- ¿En qué precio vendió el quintal de maíz? 

De $10 a $13                De $13 a $15                De $15 a $18 

De $18 a $21                De $21 a mas 

22.- ¿La venta de su producción la realiza por medio de 

• CENTRO DE ACOPIO 

• INTERMEDIARIOS 

• DIRECTAMENTE A LAS COMPRADORAS DE MAIZ 

 

23.- ¿El maíz que no se logra vender que proceso recibe? 

ALMACENA 

CONSUMO HUMANO 

INTERCAMBIO 

24.- ¿Considera usted si hubo pérdidas o ganancias en la producción de maíz en el 

periodo de invierno 2017? 

Ganancias 

Perdidas 
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Ni ganó, ni perdió 

25. ¿Cuál es el monto aproximado de sus ingresos por cada cosecha? 

$ 500 

$ 500 - $ 1000……  

$ 1001 - $ 2000 

$ 2001 -  $ 3000 

 

26.- ¿Considera usted que con la ayuda del crédito bancarios, kits agrícolas, 

seguros agrícolas, centro de acopio mejoraron las condiciones socioeconómicas en 

su entorno familiar? 

 

Sí                     No 
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Anexo N° 3 

Tablas y gráficos estadísticos 

Análisis de resultados 

Pregunta N°1 

1.- Sexo de los encuestados 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Masculino 
85 85% 

Femenino 
15 15% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores asociados y no asociados al centro de acopio  de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 
 
 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°1 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, 70 personas corresponden al sexo 

masculino representado con el 70%  y 30 de sexo femenino que equivalen al 30%. 

 
 
 
 

85%

15%

Sexo de los encuestados

Masculino

Femenino



60 
 

Pregunta N° 2 
 

¿Cuántos son los integrantes de la familia? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

hombres  
250 58% 

mujeres 
180 42% 

TOTAL 430 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay. 

 

 
 
 
 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz encuestados de la comuna 

Sancán, se demuestra que el promedio familiar es de 5 integrantes por agricultor que 

muestra un total de 430 personas divididas en 250 hombres y 180 mujeres que 

representa el 58% y 42% respectivamente que directa o indirectamente depende del 

trabajo de los 100 agricultores de maíz. 
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Pregunta N° 3 
 

Tipo de vivienda 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

propia 90 90% 

prestada/cuidador 5 5% 

alquiler 3   

otros 2 2% 

TOTAL 100 97% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay. 

 

 
 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz encuestados de la Comuna 

Sancán, que fueron encuestados, se puede indicar, que el 90% poseen viviendas propias, 

el 5% habita de forma prestada o cuidan casas de familiares, el 3% alquila, el 2% hace 

referencia a que no habitan de forma habitual. 
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Pregunta N° 4 
 

Tipo de vivienda 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Miduvi 40 40% 

caña 50 50% 

Mixta 10 10% 

TOTAL 100 100% 
 

Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay. 

 

 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°4 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se obtiene, que el 50% tiene viviendas 

construidas de caña, el 40% habita en casas de MIDUVI, el 10% alquila tiene vivienda 

mixta. 
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Pregunta N° 5 

5. ¿Dispone de los siguientes servicios básicos? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

si 
98 98% 

no 
2 2% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

 

Análisis e interpretación: Tabulados los resultados de la pregunta N°5 de la encuesta 

realizada a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se determina, que el 98% 

cuenta con servicios básicos, mientras que el 2% no cuenta con servicios básicos. 
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Pregunta N° 6 

6. ¿Cuál es si nivel máximo de escolaridad? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

primaria completa 25 25% 

primaria incompleta 15 15% 

secundaria completa 4 4% 

secundaria incompleta 6 6% 

carrera tecnica 5 5% 

profesional 8 8% 

ninguno 37 37% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos en la pregunta N°6 de 

la encuesta realizada a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se deduce, que el 

25% tiene un nivel de escolaridad hasta el nivel primario completo, el 15% indica que 

tiene una primaria incompleta, el 4% tiene estudios de secundaria completos, el 6% 

cuenta con un nivel de estudios secundaria incompleta, el 5% tiene una carrera técnica, 

8% mantiene una nivel de estudios profesional y 37% indica que no cuentan con ningún 

tipo de estudios. 
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Pregunta N° 7 

7. ¿Cuál es la principal fuente de ingresos?  

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

agricultura 93 93% 

Artesano 2 2% 

forestal 0 0% 

otros 5 5% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

 

 Análisis e interpretación: Tabulada la pregunta N°7 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se indica, que el 93% se dedica a 

realizar la agricultura como actividad tradicional, en tanto que el  5% realiza otro tipo de 

actividad, y el 2% se dedican a las artesanías. 
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Pregunta N° 8 

8.   Promedio de ingresos mensuales 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

menos de $350 45 45% 

de 350$ a $900 54 54% 

de $900 a $1500 1 1% 

más de $1500 0 0% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

 

Análisis e interpretación: una vez tabulada la pregunta N°8 de la encuesta realizada a 

100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se demuestra, que el 45% recibe un 

ingreso mensual de $350 dólares, mientras que el 54% percibe un ingreso mensual que 

va de $350 a $900 mensuales, y el 1% percibe un ingreso mensual que va de $ 900 a 

$1500 dólares. 
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Pregunta N°9 

9.   Cree usted que la producción de maíz ha generado empleo y un impacto 

positivo al desarrollo económico de la Comuna en los últimos años. 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

definitivamente si 65 65% 

a veces  10 10% 

definitivamente no 25 25% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: La pregunta N°9 de la encuesta realizada a 100 agricultores 

de maíz de la Comuna Sancán, determina, que el 65% cree que la  producción de maíz 

ha generado empleo y un impacto positivo al desarrollo económico de la Comuna en los 

últimos años, mientras que el 10% indica que a veces si genera un impacto positivo, 

pero en ocasiones no, y el 25% indica que la producción de maíz no ha generado mayor 

empleo. 
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Preguntan N° 10  

10.  ¿Cuántas hectáreas de maíz produce? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

de 1 a 5 hc 25 25% 

de 5 a 10 hc 50 50% 

de 10 en adelante 25 25% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°10 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se concluye, que el 25% produce de 1 

a 5 Hect, el 50 % produce de 5 a 10 Hect y el 25 % produce de 10 Hect en adelante. 
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Pregunta N° 11 

11. ¿El terreno que usa para la producción es?: 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

propio 80 80% 

arrendado 10 10% 

familiar 10 10% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°11 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, muestra que el 80% tiene  terreno 

propio para la producción de maíz, el 10% es arrendado y el 10% más indica que le 

pertenece a un familiar. 
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Pregunta N° 12 

12. ¿Cuál es el monto que invierten para cultivar una hectárea de maíz? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

 de $100 a $500 27 27% 

de $ 500 a $1000 68 68% 

de $1000 a $1500 5 5% 

más de $1500 0 0% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°12 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, refiere que el 27% de los agricultores 

invierte para cultivar una hectárea de maíz de $100 a $500, el 68% invierte de $500 a 

$1000, el 5% invierte de $1000 a $1500. 
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Pregunta N° 13 

13. ¿El capital para la inversión de la producción del maíz lo hace por? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

financiado 20 22% 

propio 40 44% 

propio/financiado 30 33% 

TOTAL 90 100% 

 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

 

Análisis e interpretación: La pregunta N°13 de la encuesta realizada a 100 agricultores 

de maíz de la Comuna Sancán, indica, que el 22% de los agricultores financia su capital 

para la producción del maíz, el 45% usa su propio capital para la producción de maíz, el 

33 % financia de manera conjunta, tanto capital propio como préstamos. 
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Pregunta N° 14 

14. ¿Cuál fue su producción de quintales por hectáreas de maíz? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

De 10 a 30 qq/ha 10 10% 

De 30 a 60 qq/ha     35 35% 

De 60 a 80 qq/ha 50 50% 

De 80 qq/ha o mas 5 5% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: Tabulada la pregunta N°14 de la encuesta realizada a 100 

agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se deduce, que el 10% de los agricultores 

recibe de 10 a 30 qq/ha de maíz, el 35% de 30 a 60 qq/ha, el 50% de 60 a 80 qq/ha, y el 

5% de 80 qq/ha. 
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 Pregunta N° 15 

15. ¿Cuenta con algún tipo de seguro su producción? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

si 30 30% 

no 70 70% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta N°15 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, determinan que el 30% si cuenta con 

seguro para su producción de maíz; mientras que el 70% no cuenta con ningún tipo de 

seguro. 
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Pregunta N° 16 

16. ¿Se encuentra asociado al centro de acopio de la Comuna? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

si 30 30% 

no 70 70% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán 

encuestados, se considera que el 30% es parte del centro de acopio, mientras que el 70% 

no es asociado al centro de acopio. 
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Pregunta N° 17 

17. ¿La instalación del centro de acopio ha sido de mucha ayuda para usted? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

si 20 20% 

no 60 60% 

a medias 20 20% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta N°17 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, determinan que el 20% manifiesta que 

la instalación del centro de acopio si ha sido de mucha ayuda, el 60% indica que no, 

mientras que el 20% manifiesta que la ayuda ha sido a medias. 
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Pregunta N° 18 

18. ¿Han recibido la atención de las entidades encargadas para combatir los 

problemas de la producción del maíz? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Si 15 15% 

No 60 60% 

a medias 25 25% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: Tabulada la pregunta N°18 de la encuesta realizada a 100 

agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se puede evidenciar, que el 15% manifiestan 

que si han recibido la ayuda necesaria por parte de las entidades encargadas, el 60% 

indican que no, mientras que el 25% indica que la atención ha sido a medias. 
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Pregunta N° 19 

19.- ¿Qué factores afectan la producción? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

Incidencia De Plagas 25 25% 

Calidad De La Semilla 20 20% 

Factor Climático 40 40% 

otros 15 15% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°19 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se obtiene como respuesta que el 25% 

manifiesta que los factores que han afectado la producción del maíz ha sido por 

incidencia de plagas. El 20% ha sido por la calidad de la semilla, el 40% ha sido por el 

factor climático, el 15% ha sido por otros tipos de factores. 
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Pregunta N° 20 

20.- ¿Se comercializa 

el maíz al precio 

normal? 

 

 

 

 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: La pregunta N°20 de la encuesta realizada a 100 agricultores 

de maíz de la Comuna Sancán, indican que el 40% del maíz se comercializa al precio 

normal, mientras que el 60% indica que el maíz no se comercializa al precio normal. 

 

 

 

 

 

40%

60%

Comercialización del maíz

si

no

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

si 40 40% 

no 60 60% 

TOTAL 100 100% 



79 
 

 

Pregunta N° 21 

21.- ¿En qué precio vendió el quintal de maíz? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

De $10 a $13 15 15% 

De $13 a $15 50 50% 

De $15 a $18 30 30% 

De $18 a $21 3 3% 

De $21 a mas 2 2% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°21 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se demuestra que 15% corresponde a 

que el maíz se vendió a un precio de $10 a $13 dólares, el50% representa el precio de 

venta de $13 a $15 dólares, el 30% representa el precio de $15 a $18 dólares, el 3% 

representa el precio de venta de $18 a $21 dólares y el 2% representa el precio de $21 a 

más dólares. 
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Pregunta N° 22 

22.- ¿La venta de su producción la realiza por medio de?: 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

CENTRO DE ACOPIO 30 30% 

INTERMEDIARIOS 50 50% 

DIRECTAMENTE A LAS 

COMPRADORAS DE 

MAIZ 20 20% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta N°22 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, muestran que el 30% representa a que 

el centro de acopio es uno de los lugares donde se vende el maíz, el 50% representa a 

que el maíz se lo vende por medio de los intermediarios y el 20% representa a que el 

maíz se lo vende directamente a las compradoras de maíz. 
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Pregunta N° 23 

23.- ¿El maíz que no se logra vender que proceso recibe? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

almacena 60 60% 

consumo humano 35 35% 

intercambio 5 5% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, que 

fueron encuestados manifiestan almacenar la producción de maíz para una próxima 

temporada, esto representado en un 60 %, el 35% indica que el maíz que no se vende se 

lo usa como consumo humano, y el 5%, manifiesta que se hace intercambio. 
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Pregunta N° 24 

24.- ¿Considera usted si hubo pérdidas o ganancias en la producción de maíz en el 

periodo de invierno 2017? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

ganancias 40 40% 

pérdidas 50 50% 

ni ganó/ ni perdió 10 10% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: Los resultados de la pregunta N°24 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, demuestran que el 40% manifiesta 

que la producción del maíz en 2017 generó ganancias, el 50% manifiesta que generó 

pérdidas, y el 10% manifiesta que ni ganó ni perdió. 
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Pregunta N° 25 

25.- ¿Cuál es el monto aproximado de sus ingresos por cada cosecha? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

$ 500  30 30% 

$ 500 - $ 1000 60 60% 

$ 1001 - $ 2000 10 10% 

$ 2001 -  $ 3000 0 0% 

TOTAL 100 100% 

 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

Análisis e interpretación: De los 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, que 

fueron encuestados, el 30% percibe de ingresos por su cosecha $500 dólares, el 60% 

percibe de $500 a $1000 dólares, el 10% percibe de $1001 a $2000 dólares por sus 

cosechas de maíz. 
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Pregunta N° 26 

26.- ¿Considera usted que con la ayuda del crédito bancarios, kits agrícolas, 

seguros agrícolas, centro de acopio mejoraron las condiciones socioeconómicas en 

su entorno familiar? 

ALTERNATIVA CANTIDAD % 

si 50 50% 

no 50 50% 

TOTAL 100 100% 
 
Fuente: Agricultores Asociados y no asociados al centro de acopio de la comuna Sancán 

Elaborado por: Lady Reyes Pincay 

 

 

Análisis e interpretación: Una vez tabulada la pregunta N°26 de la encuesta realizada 

a 100 agricultores de maíz de la Comuna Sancán, se puede indicar, que el 50% 

considera que con la ayuda del crédito bancarios, kits agrícolas, seguros agrícolas, 

centro de acopio mejoraron las condiciones socioeconómicas en su entorno familiar, 

mientras que el 50% más indica que no han mejorado las condiciones socioeconómicas 

pese a la ayuda. 
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Centro de acopio de la comuna Sancán 

 

Lugar de Almacenamiento                                  Lugar de producto recibido 
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Área de recolección de producto 

 

 

Tutorías con el docente Ing. Cristhian Cañarte 
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