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RESUMEN 

 

La agricultura es el motor económico de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, siendo el 

maíz el producto que más se produce en este sitio, pero que debido a la falta de conocimientos 

sobre la tecnificación agrícola por parte de los agricultores y malas prácticas hacen que el nivel 

de producción sea muy bajo repercutiendo en los ingresos económicos de las personas que 

desarrollan esta actividad económica, por lo tanto esta investigación es importante para dar a 

conocer a la tecnificación agrícola como una estrategia productiva que ayude al agricultor a 

conocer mejores procesos y beneficios de la utilización de la tecnología. El objetivo general de 

la investigación hace referencia a conocer de qué manera la tecnificación agrícola como 

estrategia influye en el mejoramiento productivo de los agricultores de la asociación 

agropecuaria 24 de octubre de la parroquia. La metodología se la ha llevado a cabo mediante 

los métodos inductivo, deductivo y bibliográfico, utilizando técnicas que permitieron recabar 

información como: entrevista, observación y encuesta, por lo cual fue de mucha ayuda para el 

desarrollo de la investigación. Como resultados se identificó que los agricultores realizan los 

procesos agrícolas de acuerdo a la experiencia que ellos poseen y que carecen de conocimientos 

sobre el tema de la tecnología en la agricultura, además no utilizan estrategias que les permitan 

tener mejores resultados en la producción de maíz haciendo que la calidad de este producto no 

sea el adecuado, repercutiendo en el precio y el nivel de ingresos de los agricultores. 

 

Palabras claves: Agricultura, tecnificación agrícola, producción, economía rural, estrategias. 
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SUMMARY 

 

Agriculture is the economic engine of rural parish Pedro Pablo Gomez, being corn  the product 

most produced on this place, but due to the lack of knowledge about agricultural technology by 

farmers and bad practices make the level of production very low by impacting on the economic 

incomes of the people who develop this economic activity, therefore this research is important 

to publicize agricultural technology as a productive strategy that helps the farmer to know better 

processes and benefits of the use of technology. The general objective of the research refers to 

knowing how agricultural technology as a strategy influences the productive improvement of 

farmers of the agricultural association 24 de Octubre of the parish. The methodology has been 

carried out using the inductive, deductive and bibliographic methods, using techniques that 

allowed to collect information such as: interview, observation and survey, for which it was of 

great help for the development of research. As a result, it was identified that farmers carry out 

agricultural processes according to their experience and lack knowledge on the subject of 

technology in agriculture, and do not use strategies that allow them to have better results in corn 

production by making the quality of this product not adequate, having an impact on the price 

and income level of farmers. 

 

Keywords: Agriculture, agricultural technology, production, rural economy, strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación “Tecnificación agrícola como estrategia productiva de los agricultores de 

la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa”, tuvo como finalidad dar a conocer la 

importancia de la tecnología en la agricultura y como esta permitiría solucionar problemas de 

falta de productividad y bajos márgenes de utilidad en la producción agrícola del sector 

campesino de la parroquia, específicamente en la producción de maíz por ser el más 

significativo en cuanto a cultivo. 

 

Para Calvo, la tecnificación agrícola hoy en día permite ser más eficiente y hace que los 

negocios agrícolas sean rentables, es imprescindible que modernicen los métodos de 

producción, ya sea con máquinas más eficientes, control de cultivos, aplicación de fitosanitarios, 

abonos, semillas con precisión, utilización de programas de gestión u otros medios. (Calvo, 

2019) 

 

La estrategia de producción se considera un plan de acción a largo plazo para funciones y 

procesos de producción, que reúne tareas, capacidades únicas, metas e indicadores de 

desempeño; así como políticas, planes e iniciativas y de mejora. El requisito básico de 

implementación y control es contribuir de manera integral a la realización de las tareas y 

metas derivadas de la empresa y la estrategia comercial, de manera que se pueda formular 

un modelo de decisión consistente para el área de producción y brindar una ventaja 

competitiva a la organización. (Ibarra Mirón, Sarache Castro, & Suárez García, 2004) 
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Por problemas causados por el COVID-19 y por facilidad al encontrarse en la cabecera 

parroquial se tomó como población a los integrantes de la Asociación Agropecuaria 24 de 

octubre, los cuales siguieron realizando actividades en beneficio de su organización, de esta 

manera se aplicó una encuesta a 29 personas las cuales son el total de la asociación. 

 

Pedro Pablo Gómez es una parroquia rural del cantón Jipijapa que se ha caracterizado por 

ser un lugar netamente agrícola y que el principal producto que se produce es el maíz, seguido 

del café, frejol, maní, entre otros. Estos se lo comercializan en la cabecera parroquial y en 

cantones como Paján y Jipijapa, generando así ingresos económicos a los agricultores y así 

dinamizando la economía local.  

 

La investigación que se realizó tiene mucha importancia ya que permitió conocer los 

problemas que ocurren al momento de que los agricultores realizan el proceso de siembra y 

cosecha de maíz, ya que no existe una buena tecnificación agrícola en la zona, aparte de que los 

ingresos que ellos perciben por la actividad económica que realizan no son buenos, se pudo 

identificar que desconocen muchos procesos y estrategias productivas que les permitirían 

mejorar en la parte de la producción del maíz, ya que en el lugar de estudio la mayoría de las 

personas se dedican a la siembra, cosecha y comercialización del maíz, siendo esta el motor 

económico principal de la parroquia.  

 

El objetivo general de la investigación fue conocer de qué manera la tecnificación agrícola 

como estrategia influye en el mejoramiento productivo de los agricultores de la Asociación 

Agropecuaria 24 de octubre de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa. Mientras 
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que el primer objetivo específico hace mención a la elaboración de un diagnóstico de la 

actividad agraria de los agricultores para conocer la situación económica de la parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa, el segundo objetivo específico fue identificar la 

importancia de la tecnificación agrícola en el mejoramiento de la producción agrícola en la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez y el tercero menciona determinar las estrategias productivas 

aplicadas por los agricultores en la mejora de los ingresos económicos en la parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. La hipótesis general menciona que la tecnificación 

agrícola como estrategia influirá en el mejoramiento productivo de los agricultores de la 

Asociación Agropecuaria 24 de octubre de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, cantón 

Jipijapa. 

 

En la metodología se utilizaron algunos métodos para el desarrollo del tema tales como, el 

método deductivo e inductivo y método bibliográfico. La técnica empleada fue la entrevista, la 

observación y la encuesta la cual permitió obtener información necesaria para el desarrollo de 

la investigación. 

 

Por lo antes mencionado permitió desarrollar este proyecto de investigación cuyo nombre 

es: “Tecnificación agrícola como estrategia productiva de los agricultores de la parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa”, la misma que se estructura en trece puntos, y el primer 

punto se detalla el título del proyecto, el segundo hace mención a el problema de investigación, 

subdividiéndose en la definición del problema, formulación del problema, las preguntas 

derivadas y la delimitación del tema. 
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El tercer punto detalla los objetivos tales como el objetivo general y los objetivos específicos, 

en el cuarto punto se expresa la justificación de la investigación, mientras que el quinto trata 

sobre el marco teórico en donde se expresan puntos como son los antecedentes, las bases 

teóricas y el marco conceptual, el sexto punto hace mención a las hipótesis tales como la 

hipótesis general y las hipótesis específicas. El séptimo hace referencia a la metodología 

empleada en la investigación como los métodos, técnicas y recursos. En el octavo punto se 

expone el presupuesto que se empleó para el desarrollo de la investigación.  

 

El noveno punto hace referencia a los resultados y la discusión, mientras que el décimo punto 

se mencionan las conclusiones y recomendaciones, el décimo primer punto se elaboró el 

cronograma de actividades, el décimo segundo punto se detalló la bibliografía y en el décimo 

tercer punto se incluyen los anexos. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.- Definición de problema  

 

La tecnificación agrícola ha dependido del nivel de exportación marcando la desigualdad 

entre el empresario y el agricultor, de acuerdo al nivel de oferta de producción, el agricultor 

puede financiar las inversiones en las herramientas de tecnificación. De acuerdo a estas 

condiciones, la tecnificación generada por países desarrollados no es muy accesible 

financieramente para el pequeño productor; y en lo que corresponde a los complementos 

utilizados en los procesos productivos modernizantes. Esta situación indica que el 

mejoramiento agrícola no es solamente técnico, sino básicamente político pasando por la 

organización y capacitación del pequeño productor. (Mendoza Andrade, El Telégrafo , 2016) 

 

La provincia de Manabí tiene potencial para la producción agrícola, pero debido a la falta de 

tecnología de suelos o industrialización, sus recursos no se han utilizado en la mayor medida 

posible, por lo que no hay más uso de materias primas, por lo que el método debe ser utilizado 

para la investigación de producción la cual haga que cada unidad de producción obtenga 

mayores ganancias. La industrialización promueve y alienta a los agricultores a aumentar sus 

niveles de producción agrícola y proporcionar valor agregado por cada insumo o producto 

extraído del suelo. Industrialización, tecnificación y capacitación son términos poco comunes 

en la práctica agrícola, porque la provincia es solo exportadora de materias primas y no agrega 

valor a los productos agrícolas. (Pinargote Mora, Posligua Ponce, & Loor Cedeño, 2019) 
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La economía de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, tiene como motor económico la 

producción agropecuaria destinada al consumo familiar y a la comercialización. Siendo los 

principales cultivos de: café, banano, maíz, plátano, naranja, maní, hortalizas. El ingreso 

mensual promedio proviene de las actividades de hombres y mujeres en la agricultura, la 

ganadería y la silvicultura, pero puede indicar que la vulnerabilidad agrícola es alta debido a 

malas prácticas en la agricultura, la falta de tecnificación agrícola, el incremento de plagas en 

los cultivos, la falta de semilla certificada, falta de sistema de riego, falta de capacitación a los 

agricultores, mala utilización de los insumos agrícolas. (PDYOT, Parroquia Pedro Pablo 

Gómez, 2015) 

 

La investigación consistió en considerar la tecnificación agrícola como una estrategia 

productiva que permita mejorar el nivel de producción y por ende los ingresos de los agricultores 

de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, ya que muchas personas dedicadas a esta labor no 

tienen algún tipo de conocimiento sobre estrategias que permitan mejorar la producción de maíz 

en el lugar ya mencionado. De tal forma para conocer sobre los diferentes problemas se realizó 

una encuesta a los integrantes de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre por ser un grupo 

muy organizado y que pese a la pandemia por covid-19 siguieron realizando actividades. 

 

 La mayoría de agricultores realizan sus cultivos de manera empírica, es decir solo se basan 

a la experiencia propia y no utilizan las herramientas tecnológicas existente para una mejor 

producción (procesos, maquinaria, insumos, etc.), que de una u otra forma aportarían a una 

mejor producción, pero como los recursos económicos son limitados es complejo la utilización 

de herramientas más avanzadas.  
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Por otra parte, el encarecimiento de la mano de obra hace que el negocio no sea muy rentable, 

por esta razón los agricultores siembran sus productos en áreas pequeñas, convirtiéndose en un 

negocio familiar, es necesario considerar también que muchos de ellos realizan préstamos 

bancarios para poder realizar esta actividad. 

 

2.2.- Formulación del problema  

Problema principal  

 

¿De qué manera la tecnificación agrícola como estrategia influye en el mejoramiento 

productivo de los agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de la parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa? 

 

2.3.- Preguntas derivadas  

Sub preguntas  

 

¿De qué manera la elaboración de un diagnóstico de la actividad agraria permite conocer la 

situación económica de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez? 

 

¿Cuál es la importancia de la tecnificación en la agricultura para el mejoramiento de la 

producción agrícola en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez? 

 

¿Cuáles son las estrategias productivas aplicadas por los agricultores en la mejora de los 

ingresos económicos en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa? 
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2.4.- Delimitación del problema 

 

Contenido: Tecnificación agrícola y estrategia productiva 

Clasificación: Actividad agrícola  

Espacio: Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa   

Tiempo: 2020 
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III.- OBJETIVOS 

 

 3.1. Objetivo general  

 

Conocer de qué manera la tecnificación agrícola como estrategia influye en el mejoramiento 

productivo de los agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de la parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez, cantón Jipijapa. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar un diagnóstico de la actividad agraria de los agricultores para conocer la 

situación económica de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 

 

• Identificar la importancia de la tecnificación agrícola en el mejoramiento de la 

producción agrícola en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

 

• Determinar las estrategias productivas aplicadas por los agricultores en la mejora de los 

ingresos económicos en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se justifica por la necesidad de dar a conocer la importancia de la tecnificación 

agrícola a los agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de la parroquia rural 

Pedro Pablo Gómez, dado que este lugar depende de la producción de varios productos como el 

maíz, café, frejol y entre otros siendo el maíz el de mayor proporción, pero su producción es 

irregular  por tal motivo la utilización de tecnología en la agricultura tiene un aporte fundamental 

al mejoramiento de los cultivos y, por ende, a la mejora de los ingresos económicos. 

 

Según (Freire, Govea, & Arguello, 2018) afirma que “los últimos años, la agricultura 

ecuatoriana ha detenido la expansión de sus límites agrícola”, conforme pasa el tiempo las 

personas han innovado en producción de maíz y se han implementado nuevos métodos o 

técnicas que facilitan dicha práctica conocido como la tecnificación agrícola, sin embargo, los 

productos que se utilizan suelen ser caros y no siempre son accesibles para los agricultores o no 

tienen el conocimiento de los beneficios que ofrece la tecnificación y prefieren hacer uso de las 

técnicas que han aprendido según sus experiencias.   

 

El nivel de ingresos económicos se ve reflejada en la cantidad y calidad de producción de 

maíz. Gracias a la aparición de nueva maquinaria y equipos con soluciones avanzadas, el 

desarrollo de la modernización agrícola en este siglo ha aumentado la productividad y ha 

ayudado a producir más productos agrícolas en un período de tiempo más corto.  
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Se justificó de manera teórica ya que para la fundamentación se consideró fuentes 

bibliográficas las cuales están relacionadas con las variables de estudios, tecnificación agrícola 

y estrategias productivas, por la cual se pudo obtener información para el desarrollo de la 

investigación. 

 

Se lo consideró práctico ya que la investigación esta direccionada en dar a conocer aspectos 

importantes de la tecnificación agrícola y las estrategias productivas a la asociación 

agropecuaria 24 de octubre y sobre todo a los demás agricultores de Pedro Pablo Gómez, ya 

que este tema es de relevancia para el desarrollo de mejores técnicas en el campo que permitan 

direccionar mejores procesos en la producción de maíz,  y de esta manera se den mejores 

resultados en el ámbito económico de los agricultores de la parroquia.  

 

De manera metodológica ya que se emplearon diversos métodos como el método deductivo, 

inductivo y bibliográfico, los cuales aportaron para la recopilación, además de la redacción y 

análisis de toda la información en todo el transcurso de la investigación. 

 

Esta investigación puede contribuir al desarrollo económico de los integrantes de la 

asociación agropecuaria 24 de octubre y de la parroquia rural de Pedro Pablo Gómez, donde los 

principales beneficiarios serán los agricultores, ya que con la información sobre la tecnificación 

agrícola y las estrategias productivas podrán informarse, y de esa manera poder aplicar cierta 

tecnología que haga que mejore la producción de maíz, aportando a mejorar la economía de la 

parroquia. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

 

5.1. Antecedentes  

 

De acuerdo a la investigación realizada por (Prieto Poveda, 2019) en su trabajo de titulación 

“La tecnificación como herramienta para incrementar la productividad agropecuaria en 

Colombia”, en sus conclusiones menciona que: 

 

El gobierno está vinculado en la programación de planes y proyectos desarrollados e 

impulsados por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para dar fuerza al sector 

promoviendo la economía y dándole bases fuertes aprovechando la ventaja con las que 

cuenta nuestro país gracias a la biodiversidad, sin embargo, aún hace falta puntos importantes 

como la buena utilización de las tierras cultivables y un mejor desarrollo en ciencia, 

tecnificación y tecnología para llegar a ese florecimiento del progreso en la economía de las 

actividades agropecuarias. De esta forma, si se logra llegar a todos los pequeños agricultores 

y medianas empresas será posible hacer que el sector agropecuario siga en el plano de las 

mejores actividades económicas dentro de los índices de productividad del país. (Prieto 

Poveda, 2019) 

 

A pesar de que Colombia cuenta con un sector agropecuario fuerte por las capacidades 

productivas que tiene para cubrir las demandas internas y el generar exportaciones 

suficientemente altas para tener una participación representativa dentro de la balanza 

comercial, lo cierto es que son relativos los capítulos con productos agropecuarios con esa 
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participación, sin embargo, como se ha visto, la producción agropecuaria puede aumentar su 

desarrollo ajustando los procesos que aumenten aún más la productividad y competitividad 

del sector, esto se puede lograr con el uso adecuado de la tecnología moderna para dejar atrás 

el rezago económico y social que ha tenido el campo colombiano. (Prieto Poveda, 2019) 

 

Con respecto a la tesis de (Briones Lucio, 2018) cuyo tema “Análisis de Sector Agrícola y 

sus posibles beneficios con la implementación del Acuerdo multipartes entre Ecuador y la 

Unión Europea, período 2013-2017”, llego a la conclusión que: 

 

“Como resultado de la investigación presentada, se puede definir que los principales 

problemas que afronta el sector agrícola son: mala distribución de recursos naturales y 

financieros, falta de tecnificación en la actividad agrícola, conocimientos empíricos”. (Briones 

Lucio, 2018) 

 

Ecuador tiene una ventaja por encima de otros países, pues cuenta con un suelo agrícola muy 

fértil y sabiendo aprovechar esta ventaja y sumando a esto, los beneficios que nos está brindando 

el acuerdo multipartes, se podría llevar a la economía ecuatoriana a otro nivel. Sin embargo, ni 

el sector público ni el privado han dado la importancia que realmente merece el sector agrícola, 

como consecuencia de esta conducta en unos años cuando la mayoría de los productos europeos 

gocen de arancel cero, el mercado ecuatoriano estará inundado de productos extranjero que 

probablemente tengan mejor calidad que los nacionales, llevando a la economía ecuatoriana a 

una recesión. (Briones Lucio, 2018) 
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Con respecto a la investigación realizada por (Masaquiza Masaquiza, 2017) cuya 

investigación, previo a la obtención del título de economista en su tesis “Producción agrícola y 

desarrollo económico de los productores agrícolas de la parroquia El Rosario del cantón Pelileo” 

concluye que: 

 

Las principales causas que restringen el desarrollo económico de la producción agrícola del 

lugar de estudio son que la mayoría de los agricultores no siempre reciben una adecuada 

asesoría técnica antes y durante la producción, la cual les permita obtener un alto rendimiento 

en la cantidad producida y en la calidad de sus productos, además, la mayoría de las personas 

no poseen ningún tipo de tecnología agrícola por lo cual emplean mano de obra familiar para 

trabajar sus tierras. (Masaquiza Masaquiza, 2017) 

 

En lo referente a la investigación realizada por (Cárdenas Zea, y otros, 2016) en su trabajo 

titulado “Impacto de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los 

emprendimientos agropecuarios”, mencionan que: 

 

La investigación realizada en este trabajo evidencia que la población del área rural que 

emprende una actividad con escasa bases de formación académica se ve limitada en sus 

habilidades y destrezas para el manejo e implementación de tecnología y medios de 

comunicación que contribuyan a la potencialización de sus negocios; factor que es agravado 

con la ausencia de programas de apoyo por financiero, acompañamiento y capacitación por 

parte de las entidades estatales. (Cárdenas Zea, y otros, 2016) 
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En lo que concierne al trabajo de investigación de (Cortés M., Álvarez M., & González S., 

2009) cuyo tema “La mecanización agrícola: gestión, selección y administración de la 

maquinaria para las operaciones de campo”, señalan que: 

 

La mecanización no es la única tecnología aplicable al desarrollo de la agricultura. Pero suele 

ser la forma de cambio más visible y fácil de reconocer en las zonas rurales. La mecanización 

tiene como objetivo fundamental buscar el crecimiento económico como resultado desarrollo 

de las actividades agrícola, pecuaria, forestal y agroindustrial. Crecimiento que permita 

elevar la calidad de vida y bienestar de la sociedad rural, mediante al aprovechamiento 

sostenible, ambientalmente limpio, técnicamente apropiado y socialmente aceptable, de los 

recursos naturales renovables. La mecanización es uno de los factores esenciales que 

permiten, asegurar y mantener un nivel suficiente de producción agrícola. (Cortés M., 

Álvarez M., & González S., 2009) 

 

5.2. Bases teóricas  

 

El presente proyecto se fundamentó en la conceptualización y caracterización de las variables 

de estudio, las mismas que se detallan a continuación.  

 

Tecnificación agrícola 

La tecnificación agrícola hoy en día es muy fundamental para mejorar la productividad, 

optimizar la producción, enfocándose en los procesos utilizados en el sector para hacer más 

eficiente el uso de los recursos y sobre todo ayudar al agricultor en sus actividades, esta consiste 
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en la aplicación de herramientas y procedimientos inventados por el intelecto del hombre para 

el aprovechamiento de los recursos naturales con el objetivo de lograr su sobrevivencia y el 

desarrollo de la humanidad. (Mendoza Andrade, Diario El Telégrafo , 2017)   

 

La aplicación de la tecnología es parte fundamental para mejorar los niveles de productividad 

en la agricultura, esta se ha convertido en herramienta para el agricultor, puesto que desde la 

elección de las semillas hasta la aplicación de maquinaria agrícola forma parte de la 

tecnificación, partiendo desde estos principios radica la importancia de la innovación en los 

cultivos. 

 

Beneficios de la tecnificación aplicada a la agricultura. 

Es imprescindible mencionar que la aplicación de tecnologías en la agricultura trae consigo 

muchos beneficios para el agricultor, ya que facilita de forma directa el trabajo de los mismos, 

sobre todo aumenta el rendimiento y producción de las cosechas, y algo también de mucha 

importancia es que permite lograr un ahorro en los insumos destinados para la producción 

agrícola. 

 

Con los avances tecnológicos, los agricultores ya no tienen que aplicar agua, fertilizantes y 

pesticidas uniformemente a través de campos enteros. En cambio, pueden utilizar las 

cantidades mínimas requeridas y dirigirse a áreas muy específicas, o incluso tratar plantas 

individuales de manera diferente. (Qampo, 2017) 
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La utilización de la tecnología en la agricultura trae consigo beneficios como: 

• Mayor productividad de los cultivos. 

• Disminución de vertidos químicos en ríos y aguas subterráneas. 

• Mayor seguridad de los trabajadores. 

• Disminución del uso de agua, fertilizantes y pesticidas, lo que a su vez reduce los precios 

de los alimentos. (Qampo, 2017) 

 

Tipos de tecnificación aplicada a la actividad agrícola  

En lo que respecta a (Crédito Real, 2020), menciona que los tipos de tecnificación que se 

aplican a la actividad agrícola y las que más se destacan son: 

• Agroquímicos: estas se basan en la creación, desarrollo y uso de fertilizantes, nutrientes, 

plaguicidas y procedimientos fitosanitarios. 

• Mecánica: maquinarias como sembradoras, fumigadoras, tractores, surcadoras, 

recolectores y todas aquellas que facilitan la vida del agricultor. 

• Biológica: creación de semillas, fertilizantes, nutrientes y plaguicidas a partir de 

modificaciones celulares. 

• Informática: herramienta que utiliza plataformas y aplicaciones digitales para 

administrar y monitorear los procesos de cultivo.  

• Robótica: maquinaria especializada que se apoya del software agrícola para trabajar 

con agricultura de precisión. Los satélites y drones generan información (BigData) que 

es analizada para llevar a cabo procesos de fertilización, cosecha o siembra a distancia 

por robots inteligentes. (Crédito Real, 2020) 



15 
 

Estrategia productiva 

“La estrategia de producción u operaciones se refiere a la forma en que la administración de 

operaciones ayuda a lograr los objetivos organizacionales y a asignar recursos para diferentes 

productos y / o servicios y funciones comerciales”. (Wolters Kluwer) 

 

La gestión operativa es una forma de contribuir al logro de las metas organizacionales 

mediante la asignación de recursos a diferentes productos y / o servicios y funciones 

comerciales. Esta se formula en el proceso de gestión estratégica de la empresa y sigue una 

estrategia de tipo funcional, la cual debe ser consistente con la estrategia global o corporativa 

de la empresa. (Wolters Kluwer) 

 

Son las ideas centrales de la sociedad y del Estado para el mediano y el largo plazo donde se 

prioriza un determinado perfil productivo y se definen los cambios estructurales para 

alcanzarlo. Las estrategias suponen definiciones sobre el escenario mundial previsible; las 

alternativas de inserción productiva del país en el mundo y la identificación y el diseño de 

los instrumentos de apoyo a la producción para alcanzar los objetivos que se fijen. (Remes 

Lenicov, 1999) 

 

Niveles de estrategia productiva. 

De acuerdo a (Wolters Kluwer) en su investigación “estrategia de producción” detalla los 

niveles de estrategia productiva: 
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• Planificación estratégica de operaciones: contiene a todas las líneas de negocio y se 

establece con un horizonte temporal de varios años. 

• Planificación agregada de la producción: es propia de cada línea de producto, 

estableciéndose los objetivos entre seis y dieciocho meses. 

• Planificación maestra de la producción: determina los niveles de fabricación por 

semanas o meses. 

• Planificación muy a corto plazo: establece los objetivos semanal o diariamente. (Wolters 

Kluwer) 

Se puede definir que las decisiones estratégicas de las operaciones como las relativas a los 

productos, procesos e instalaciones, cuyos efectos y consecuencias sobre la organización son 

a largo plazo, es decir, que una vez que se han llevado a cabo resulta muy difícil y costoso 

corregirlas en el corto plazo. (Wolters Kluwer) 

 

De acuerdo a “Estrategias de Producción optimizadas “investigación realizada por Sinnaps 

en donde hace referencia a: 

 

Utilización de la tecnología para mejorar las operaciones. - 

Las tecnologías web pueden mejorar drásticamente la forma en que se gestionan los 

negocios. Si se desea aumentar cuota de mercado, reducir sustancialmente costes, mejorar la 

eficiencia o evitar problemas de servicio al cliente, es una buena estrategia productiva. Las 

herramientas de gestión de la producción incluyen hojas de cálculos, soluciones de software 

comercial y aplicaciones adaptadas a las necesidades de la empresa. (Sinnaps) 
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Las compras en línea son una forma alternativa de comprar suministros a proveedores. 

Permiten acceder a precios generalmente más competitivos, porque ya no estás restringido a 

los proveedores locales. En general, los costos de procesamiento de transacciones son 

menores y el papeleo es menos engorroso. (Sinnaps) 

 

Los sistemas inteligentes de control de inventario pueden ayudar a reducir los niveles de 

inventario, mejorar la rentabilidad y responder más rápidamente a las necesidades de los 

clientes. Los sistemas de gestión de pedidos en línea integran los datos de inventario con los 

sistemas de compras, contabilidad y comercio electrónico de tu empresa, lo que facilita el 

seguimiento de los pedidos y la rotación de inventario de la empresa. También se podrá 

identificar períodos de actividad alta o reducida, lo que te permitirá hacer los ajustes 

necesarios al inventario y administrar mejor tus recursos. Otra estrategia productiva esencial 

en el campo tecnológico y web es la de planificación. (Sinnaps) 

 

Revisa los procesos actuales. - 

Revisar los procesos desde la perspectiva de un inversor potencial. Tener en cuenta el 

objetivo general y la visión de la empresa y asegurar que los procesos la cumplan y agreguen 

valor. (Sinnaps) 

 

Adoptar un enfoque de mejora continua. - 

La mejora de la productividad es un proceso continuo. Aquí algunas sugerencias para 

desarrollar un plan de mejora continua:  
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• Consulta recursos externos para obtener ayuda en la evaluación de las fortalezas y 

debilidades de tu empresa. Esto proporcionará una perspectiva objetiva desde la que 

mejorar la productividad y la reestructuración de los procesos. 

• Asignar equipos especiales a problemas o procesos específicos a reestructurar. 

• Establece un sistema formal de sugerencias para los empleados. 

• Busca logros innovadores. Las mejoras menores pueden a veces generar grandes 

incrementos en la productividad. 

• Medir los resultados. (Sinnaps)  

 

Tipos de estrategias productivas  

Según su clasificación geográfica, se distinguen: 

Producción local o kilómetro cero: pensada para abastecer únicamente a la superficie más 

próxima al punto de producción (local, provincial, autonómica), de forma que el tiempo de 

entrega y el coste de logística se reducen al mínimo, pero el número de clientes es más 

limitado. (Sinnaps) 

 

Producción internacional o global: consiste, de modo inverso al tipo anterior, en llegar al 

mayor número de clientes posible, abarcando una gran extensión o la totalidad del terreno. 

Trabajar de forma multinacional implica un gran control sobre aranceles aduaneros, tipos de 

impuestos, alta en el ROI y otras complicaciones burocráticas. A cambio, este tipo de 

producción a gran escala genera altos beneficios, al poder controlar mejor la demanda. 

(Sinnaps) 
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Según su propiedad, se puede diferenciar: 

Integración: todos los procesos productivos son propiedad de una misma empresa, no pasan 

por otras manos.  

 

Descentralización: existe una empresa principal que desarrolla el plan de producto, pero 

cuenta con una variedad de empresas auxiliares para llevarlo a cabo.  

 

Según su producto final, se puede dividir en: 

Producciones donde prima la calidad o diferenciación: en este caso, no se tienen tan en cuenta 

los costes de producción, ya que lo que hace que el producto se venda es la capacidad de 

diferenciarse de la competencia, ofreciendo un producto con unas prestaciones especiales o 

un diseño diferente 

 

Producciones donde prima el liderazgo de costes: exactamente al contrario que en el caso 

anterior, aquí se busca el gasto mínimo en producción para poder vender muchos productos 

a cambio de un bajo precio en comparación con la competencia. (Sinnaps) 

 

Estrategias productivas agrícolas 

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) menciona en su investigación “agricultura de conservación” que: 
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Para ser adoptada de manera generalizada, toda nueva tecnología ha de presentar beneficios 

y ventajas que atraigan a un amplio conjunto de agricultores que entiendan la diferencia entre 

lo que están haciendo y lo que necesitan, de tal manera que las estrategias que se apliquen 

determinaran los beneficios que se pueden adquirir en la aplicación de las mismas. (FAO) 

 

Con la adopción de estrategias se crean beneficios económicos, tales como ahorro de tiempo 

por la disminución de la necesidad de mano de obra, la reducción de costos y la mayor 

eficiencia en el sentido de mayor producción con menos insumos. La reducción de la 

demanda de mano de obra es la principal razón por la que los agricultores de América Latina, 

especialmente aquellos que dependen totalmente del trabajo familiar, adoptan técnicas 

agrícolas protectoras. (FAO) 

 

Estrategias de mejora de la productividad del suelo, tales como el aumento de la materia 

orgánica, conservación del agua en el suelo y la mejora de la estructura del suelo. La materia 

orgánica juega un papel importante en el suelo: la eficiencia del uso de fertilizantes, la 

capacidad de retención de agua, la agregación del suelo, el entorno de enraizamiento y la 

retención de nutrientes dependen de la materia orgánica. (FAO) 

 

Estrategias en beneficio del ambiente, ya que una característica de la agricultura 

convencional es su capacidad para cambiar el paisaje. La destrucción de la vegetación afecta 

a plantas, animales y microorganismos. Debido a este cambio, algunos se convierten en 

plagas. Sin embargo, la mayoría de los organismos se ven afectados negativamente, ya sea 

desapareciendo por completo o su número está disminuyendo drásticamente. La protección 
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vegetal de la cobertura del suelo en la agricultura de conservación crea hábitats para varias 

especies que se alimentan de plagas, atrayendo así más insectos, aves y animales. La rotación 

de cultivos y los cultivos de cobertura ralentizan la pérdida de biodiversidad genética, que se 

sustenta en el monocultivo. (FAO) 

 

5.3. Marco conceptual  

 

Estrategias  

La estrategia es organizar un procedimiento para la toma de decisiones y / o acción en una 

situación específica. Esto intenta lograr uno o varios objetivos previamente definidos. En otras 

palabras, la estrategia es su plan para buscar alcanzar sus metas. Esto se puede aplicar a varios 

campos, como el militar o el empresarial. Por ejemplo, una empresa textil se ha fijado el objetivo 

de incrementar las ventas en el mercado. La estrategia propuesta es cubrir más segmentos de 

mercado y la estrategia puede ser establecer una alianza estratégica con las cadenas de tiendas 

para ofrecer algunos productos en sus tiendas. (Westreicher, Economipedia, 2017). 

 

Híbrido de maíz  

Los híbridos de maíz son el resultado del mejoramiento genético al cruzar dos líneas con 

características ideales. Algunas de las características que busca esta tecnología son: aumento de 

rendimiento y composición del grano, tolerancia a plagas y enfermedades, adaptabilidad a 

condiciones de estrés abiótico, resistencia, entre otras. (Delgado Rodríguez, 2017) 
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Ingresos 

Se entiende por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del presupuesto 

de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En términos generales, los ingresos 

son los elementos tanto monetarios como no monetarios que se acumulan y que generan como 

consecuencia un círculo de consumo-ganancia. (Gil, 2015) 

 

Planificación  

Es la estructura de una serie de operaciones realizadas para lograr ciertos objetivos. En 

general, la planificación es la definición de procedimientos y estrategias a seguir para alcanzar 

determinadas metas. Si lo mira desde otro ángulo, planificar significa prever eventos que pueden 

representar amenazas u oportunidades. De esta forma, intenta reducir los efectos negativos de 

estos eventos inesperados y promover efectos negativos positivos. En otras palabras, planificar 

no solo significa definir un plan de acción, sino también minimizar los daños y maximizar la 

eficiencia. (Westreicher, Economipedia, 2018). 

 

Producción  

La producción es la actividad económica responsable de convertir los insumos en productos. 

Por lo tanto, producción se refiere a cualquier actividad que utiliza recursos y materias primas 

para fabricar o fabricar bienes y servicios, que se utilizarán para satisfacer la demanda. También 

se puede decir que la producción es una actividad dirigida a satisfacer las necesidades humanas 

mediante el procesamiento de materias primas para producir productos o commodities que serán 

intercambiados en el mercado. Por tanto, la definición económica de producción es muy amplia, 
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porque cualquier actividad humana que satisfaga necesidades específicas puede incluirse como 

producción. (Quiroa, 2018). 

 

Productividad 

La productividad es una medida económica que permite calcular cuántos bienes y servicios 

produce cada factor como lo son: tiempo, tierra, trabajador, capital, etc., en un período 

determinado. El objetivo de la productividad es medir la eficiencia productiva de cada elemento 

o recurso utilizado, y comprender que se utilizan los menores recursos para obtener el mejor o 

el máximo rendimiento a través de la eficiencia. En otras palabras, cuantos menos recursos se 

requieran para producir la misma cantidad, mayor será la productividad y, por lo tanto, mayor 

será la eficiencia. (Sevilla Arias, 2018). 

 

Tecnificación agrícola 

“La tecnificación de la agricultura incluye el uso de herramientas y procedimientos 

inventados por la inteligencia humana para utilizar los recursos naturales para lograr su 

supervivencia y desarrollo humano”. (Mendoza Andrade, 2017) 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis general 

 

La tecnificación agrícola como estrategia influirá en el mejoramiento productivo de los 

agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de la parroquia rural Pedro Pablo 

Gómez, cantón Jipijapa. 

 

6.2.- Hipótesis especifica  

 

• La elaboración de un diagnóstico de la actividad agrícola permitirá conocer la situación 

económica de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 

 

• La importancia de la tecnificación en la agricultura mejorará los procesos agrícolas en 

la parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

 

• Las estrategias productivas aplicadas por los agricultores mejorarán los ingresos 

económicos en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa. 
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VII.- METODOLOGÍA 

 

7.1.- Métodos  

 

En este punto de la investigación se utilizaron métodos para el desarrollo del tema, que a 

continuación se detallan:  

 

Método deductivo  

Este método ayudó para analizar la información recabada desde lo general hasta la 

información específica, ya que aportó en el problema planteado, de tal manera que ayudó a 

determinar las estrategias productivas por los agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de 

octubre de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa que aportan en la mejora 

de los ingresos económicos de ellos. 

 

Método inductivo 

Se utilizó para obtener la información a través de entrevistas a profesionales sobre el tema 

de la tecnificación agrícola, además de la encuesta empleada a las personas que pertenecen a la 

Asociación agropecuaria 24 de octubre, de tal manera que ayudo a identificar la relación que 

existe entre la tecnificación agrícola y las estrategias productivas aplicadas por los agricultores 

en la mejora de sus ingresos económicos en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón 

Jipijapa. 
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Método bibliográfico  

Este método permitió revisar contenido en la web con respecto al tema de investigación, tales 

como repositorios, páginas, libros, tesis y demás fuentes bibliográficas, permitiendo aportar con 

mucha información al marco teórico de la investigación. 

 

7.2.- Técnicas  

 

Para la recopilación de la información se emplearon diferentes técnicas, las cuales 

contribuyeron con los datos necesarios para el desarrollo del proyecto de investigación. 

• Entrevista 

• Observación  

• Encuesta  

 

Población  

En la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa existen algunas asociaciones 

de agricultores las cuales por problemas del Covid-19 no han podido llevar a cabo actividades 

para la mejora de sus asociados, las asociaciones que se encuentran en la parroquia son: 

• Asociación Casas Viejas. 

• Asociación de Campesinos de Pedro Pablo Gómez. 

• Asociación agropecuaria 24 de octubre. 

• Asociación agrícola La Curia. 

• Asociación agropecuaria de montubios La Merced. 
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• Asociación agropecuaria de montubios El Corocito. 

• Asociación agropecuaria de montubios Las Casitas. 

• Asociación agropecuaria de montubios La Crucita. 

• Asociación agropecuaria Las Delicias de Jipijapa. 

 

La población empleada para la investigación corresponde a 29 personas que son las que 

conforman la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez 

del cantón Jipijapa, además la entrevista realizada a 2 profesionales sobre el tema de 

tecnificación agrícola. 

 

Muestra  

Se ha empleado como muestra a 29 integrantes de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre 

de la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón Jipijapa al ser un gremio muy organizado 

y que cada fin de mes realizan actividades para la mejora conjunta del grupo. 

 

7.3.- Recursos  

Recurso Humano  

El talento humano responsable durante todo el proceso de investigación: 

• Investigador: Sr. Ronnie Paul Villacis Poveda. 

• Tutor: Ing. Antonio Eduardo Osejos Vásquez 

• Población: Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez 
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Recursos Materiales 

• Laptop. 

• Internet. 

• Teléfono celular con cámara. 

• Pendrive. 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

CONCEPTO CANTIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

Internet 6 $                   27,88 $                        167,28 

Pendrive 1 $                   10,00 $                          10,00 

Esferos  5 $                     0,30 $                            1,50 

Carpetas 2 $                     0,35 $                            0,70 

Impresiones 80 $                     0,04 $                            3,20 

Movilización  5 $                     1,00 $                            5,00 

Impresión trabajo final  1 $                     12,00 $                          12,00 

Empastado trabajo final  1 $                     15,00 $                          15,00 

Varios  $                          60,00 

TOTAL $                        274,68 
 

El valor asciende a doscientos setenta y cuatro dólares con sesenta y ocho centavos, los cuales 

fueron autofinanciados por el egresado del presente estudio. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

9.1.- Resultados  

 

La parroquia se encuentra en una zona montañosa, con característica de suelo irregular como 

relieve y pendientes lo cual dificulta que se desarrollen actividades agrícolas a gran escala, por 

lo general el producto que más se cosecha es el maíz, pero debido al terreno se complica mucho 

la trasportación de este a las vías principales, además de otros factores que afectan al pequeño 

agricultor es el bajo precio que ofrecen los demandantes del producto debido a la calidad del 

mismo. 

 

La economía de la parroquia tiene como eje principal la producción agropecuaria que está 

destinada al autoconsumo y la comercialización, el principal cultivo es el maíz, y el café, 

seguido del maní, tagua, cítricos y verduras. Los ingresos medios mensuales son obtenidos de 

la actividad que realiza el hombre y la mujer en la agricultura, ganadería y silvicultura, para el 

autoconsumo, además obtiene ingresos con la crianza de animales domésticos, en especial las 

aves de corral, gallinas y huevos. 

 

Las potencialidades productivas no son aprovechadas de manera conveniente en beneficio 

de los productores, y se limitan a la producción y comercialización de productos agrícolas como 

materia prima, sin ningún proceso de transformación agrícola que les permita agregar valor. En 

las actividades agrícolas, la infraestructura básica para secar, limpiar y almacenar productos 

agrícolas no funciona adecuadamente. Acompañando esto está la falta de transporte desde el 
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área de producción debido a la falta de vías de comunicación y el transporte de vehículos desde 

el área de producción hasta los centros de almacenamiento de Paján y Jipijapa. 

 

Los ingresos económicos son muy importantes para los agricultores, muchos de ellos solo 

alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, este caso con un 38% de la población encuestada, 

mientras que el 62% indicó que la actividad que ellos realizan no le ayuda a sustentar las 

necesidades básicas en el hogar, que en muchas ocasiones solo alcanza para la alimentación. 

 

De acuerdo a la encuesta, el 48% de los agricultores mencionaron que el nivel de ingresos 

que ellos perciben por su actividad económica es de menos de $100 dólares al mes, mientras 

que con el 41% señalan que tienen ingresos de entre $100 a $300 dólares al mes, estos ingresos 

se deben a la cantidad de sus sembríos de maíz y aparte de otras actividades agrícolas que realiza 

tales como sembríos de sandía y frejoles. Por otra parte, el 7% menciono que tienen ingresos de 

entre $301 a $400 dólares, y un 3% indicó que tiene ingresos mayores a $400 dólares. 

 

Otro punto muy importante es la cantidad del terreno para la producción de maíz, con el 28% 

los agricultores de dicha asociación siembran media cuadra, la cual la producción de esta es 

para uso personal y de crianza de animales, con el 59% se encuentran quienes siembran de 1 a 

3 cuadras, el 7% señala que siembra de 4 a 6 cuadras, mientras que el 7% restante de la población 

encuestada indicaron que más de 6 cuadras.  

 

Sobre las utilidades en la venta del maíz por parte de los agricultores no son muy buenas ya 

que con el 45% indicaron que, si les deja ganancias esta actividad económica, aunque no es 
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mucho, pero pueden solventar los gastos de alimentación en el hogar, por otro lado, el 55% 

señalo que esta actividad no les deja ganancias por lo general los que ellos tienen de ingresos 

es para pagar créditos bancarios, y otros gastos que se presentan en el trascurso de la producción 

de maíz.    

                                                                                                                 

La forma de financiamiento que tiene el agricultor generalmente se basa a créditos bancarios, 

en este caso el 76%, mientras que el 14% indica que, con recursos propios, el 3% indica que 

recurre a cooperativas, mientras que el 7% a otras fuentes.  

 

Se pudo identificar que el 45% del total de los encuestados conocen sobre el tema de la 

tecnificación agrícola, mientras que el 55% no conoce nada sobre el tema. La parroquia de Pedro 

Pablo Gómez en mayoría se dedica a la producción de maíz, pero todos estos procesos muchos 

los realizan de acuerdo a la experiencia de los mismos y no se basan a cuestiones más técnicas 

las cuales les permita poder sacar un mayor provecho. 

 

El 97% mencionó que la utilización de la tecnología en la agricultura mejoraría la producción 

de maíz, ya que ellos aseguran que la falta de conocimientos sobre el tema no les permite saber 

sobre procesos de mejora en la siembra de maíz, además de herramientas que permitan ser un 

apoyo en las diferentes actividades que se realizan en el campo, por otra parte, el 3% mencionó 

que esta no mejoraría la producción.  

 

 En referencia a la encuesta, en el tema del aporte de la utilización de la tecnificación agrícola 

el 14% mencionó que haría que existan menos plagas en los cultivos, el 31% indicó que haría 
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que exista una mayor producción de maíz, por otro lado, el 14% señalo que la aplicación de la 

tecnología en la agricultura haría que tengan mejores ingresos económicos, por último, el 41% 

de la población de encuestados eligió y supo analizar que al tecnificar los cultivos empezarían 

con el control de plagas permitiéndole tener una mayor producción y estos a la final venderlos 

generándoles mayores ingresos económicos. 

 

Otro aspecto importante es el nivel productivo, el 31% de los agricultores mencionó que el 

factor que influye para que no exista un mayor nivel productivo es la poca preparación técnica 

sobre el tema, es decir que ellos realizan todo el proceso de producción de maíz a su modo, de 

acuerdo a su experiencia y a lo que les han trasmitido sus antepasados, ellos indicaron que al 

poder prepararse sobre manejo de procesos agrícolas mejorarían la producción, pero que debido 

al tiempo y factores económicos no lo hacen. El 17% indicó que el factor que repercute en los 

bajos niveles productivos es el costo de pesticidas, fertilizantes y otros factores de producción, 

por una parte, el control de plagas es importante y muchas veces por el alto costo de los mismos 

buscan productos similares pero de baja calidad que hacen que el control sea ineficiente, 

perjudicando al crecimiento y desarrollo del maíz, la utilización de fertilizantes es otro 

problema, ya que los agricultores mencionaron que la planta de maíz necesita ser fertilizada 

para que así pueda desarrollarse más rápido. Con el 10% los agricultores seleccionaron que el 

factor que influye es el tecnológico, puesto que ahora existen muchas herramientas que 

permitirían poder tener un nivel alto de producción pero que de tal manera por los altos costos 

y los problemas económicos hace que esta opción sea difícil. Con el 41% del total de 

agricultores encuestados identificaron que el clima es el principal factor de que haya un bajo 
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nivel productivo ya que en época de cultivos las lluvias son en exceso o muchas veces escasa, 

o en otras cuando es época de cosecha suele llover haciendo que el producto se dañe. 

 

En lo que concierne a la utilización de semillas el 72% mencionó que usa semillas de buena 

calidad y el 28% no las utiliza, más bien utiliza semillas propias de cosechas anteriores las 

cuales podrían reducir el nivel de producción de maíz. 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Ing. Julio Luis Gabriel Ortega en lo referente a los 

sistemas de riego en donde enfatizó que los sistemas de riegos son muy beneficiosos, pero que 

se debe de trabajar mucho para poder utilizar esta herramienta agrícola además indico que la 

mejor es la de riego por goteo, la cual brinda una mejor distribución de agua a la planta, por 

otro aspecto el Ing. Carlos Alberto Castro Piguave sobre este mismo tema indicó que en la 

parroquia de Pedro Pablo Gómez se está utilizando en una finca de producción de algunos 

productos, pero de acuerdo a las características del terreno de la parroquia se complica la 

aplicación de un sistema de riego por goteo.  

 

El tema de los ingresos económicos de los agricultores es muy importante, el Ing. Julio 

Gabriel indicó que el agricultor va a ganar más cuando siembre más, que todo se relaciona a 

una economía de escala, mientras que el Ing. Carlos Castro sostuvo que los ingresos dependen 

de la calidad de producción que tengan y esto ya depende del agricultor y de qué forma realiza  

producción de maíz, sobre todo en las estrategias que se apliquen tales como el control de plagas 

que es un factor que perjudica al agricultor con la producción. 
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Otro aspecto que es importante es el manejo de semillas, sobre este tema el Ing. Julio Gabriel 

mencionó que hoy en día se utilizan muchos los híbridos ya que estos de acuerdo a los estudios 

están mejorados genéticamente con el fin de dar un mejor aporte al agricultor con la producción, 

los mismos que están mejorados en aspectos como el tamaño de la planta, numero de mazorcas 

en una sola planta, tamaño de mazorca y sobre todo resistencia a factores climáticos que 

permitan un mejor desarrollo de la planta.  

 

Se pudo conocer que del total de encuestados de agricultores el 59% indicó que, si realizan 

una planificación antes de sembrar, es decir que ellos manejan cuánto dinero van a gastar en la 

materia prima, pero no tan eficientemente y el 41% no planifica simplemente todo lo realizan 

acorde al conocimiento de ellos, además de que gastos de mano de obra no tienen ya que el 

trabajo lo realiza la misma persona con la familia. 

 

Un aspecto importante dentro de la investigación realizada es si la aplicación de estrategias 

mejoraría la productividad en la agricultura en el lugar ya mencionado, de tal manera el 62% de 

los encuestados mencionaron que sí, argumentando que es muy importante realizar una 

planificación desde la preparación del suelo, compra de insumos, en época de cosecha y en la 

venta del producto, el 7% seleccionó que no es necesario, mientras que el 31% menciono que 

tal vez la aplicación de estrategias mejorarían la productibilidad agrícola. 

 

El 90% respondió que para poder implementar una estrategia productiva para la mejora de 

sus productos se capacitarían sobre el tema de tal manera que de esta forma tomarían mejores 

decisiones, el 3% indico que les pediría ayuda a familiares ya que argumentan que tienen 
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parientes que saben mucho sobre el tema, mientras que el 7% de la población encuestada 

mencionó que le pagaría a una persona experta en el tema para que le ayude en este aspecto ya 

que consideran que partiendo desde la planificación y la correcta aplicación de estrategias en la 

agricultura les podría beneficiar con un máximo rendimiento en la producción. 

 

9.2.- Discusión 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca 

en la parroquia se utiliza para la protección y producción 38,75 hectáreas; para las actividades 

agrícolas 1337,28 hectáreas, para la conservación y protección 17983,71 hectáreas de suelo, 

conservación y producción 154,49ha y así mismo para el sector pecuario 8639.40ha, de tal 

manera que estos son las distintas formas en la que se utiliza el suelo en una mayor proporción 

en la parroquia. (PDYOT, Parroquia Pedro Pablo Gómez, 2015, pág. 12) 

 

Tabla 1: Población de Pedro Pablo Gómez 

 

 

 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda 

 

De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2010, la parroquia de Pedro Pablo 

Gómez cuenta con tres mil quinientos sesenta y cuatro habitantes, de los cuales mil ochocientos 

noventa y siete son hombres y mil seiscientos sesenta y siete son mujeres. (INEC, 2010) 

 
Genero Población Frecuencia  

Masculino 1897 53,23% 

Femenino 1667 46,77% 

TOTAL 3564 100% 
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Fuente: PDYOT Pedro Pablo Gómez 2019 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda 

 

La población en edad de trabajar es de 2871, mientras que la población económicamente 

activa corresponde a 1193, y la población económicamente inactiva asciende a 1678, 

entendiéndose que apenas el 41,55% de la población tiene una fuente de trabajo. (Parroquia 

Pedro Pablo Gómez, 2019) 

Tabla 3: Producción de maíz en la parroquia Pedro Pablo Gómez 

 

 

 

 

 

Fuente: PDYOT Pedro Pablo Gómez 2019 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda 
 

 

El territorio se caracteriza por ser una zona de gran potencial agrícola, ganadera y turística, 

con una diferencia entre las estaciones de invierno y verano. Y que es ideal para el desarrollo 

de diversidades de cultivos como maíz, café, maní, frejol entre otros. El producto de mayor 

producción es el maíz, esta se la ha clasificado por zonas en donde en los recintos de la parroquia 

se realiza la mayor producción tal como la zona 4 con una producción de 44.364 quintales de 

maíz, mientras que en la cabecera parroquial es de menor proporción. 

 

Tabla 2: Población en edad de trabajar  
Sexo PEA PEI TOTAL PET 

Hombre 1013 523 1536 

Mujer 180 1155 1335 

TOTAL 1193 1678 2871 

Zonas  Quintales de maíz  Porcentaje 

Zona 1 60 0,08% 

Zona 2 16.168 21,25% 

Zona 3 15.481 20,35% 

Zona 4 44.364 58,32% 

TOTAL 76.073 100,00% 
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La producción con respecto a las hectáreas dedicadas a la agricultura equivale a 1337,28 ha. 

Mientras que la producción de maíz del año 2019 fue de 76073 quintales, por lo tanto, el 

promedio de producción equivale a 56,89 quintales por hectárea de cultivo de maíz.  

 

Unas de las realidades dentro del área de estudio es que la actividad de la producción de maíz 

no es buena, por lo cual muchos agricultores perciben pocos ingresos económicos, según la 

FAO en la investigación sobre los “factores que afectan la viabilidad de los pequeños 

agricultores” indica que: 

 

Numerosos factores están afectando negativamente la viabilidad de los pequeños 

agricultores, entre los que se incluyen: El libre comercio y la competencia desleal, que hacen 

que los precios de los productos agrícolas domésticos bajen. El surgimiento de la 

biotecnología y las patentes de semillas. La orientación hacia la exportación y el enfoque 

monocultivista de las políticas convencionales. La falta de fondos para proyectos de 

investigación y desarrollo de una agricultura sostenible. Al mismo tiempo, la mayoría de las 

políticas agrícolas pasadas y actuales no han apoyado prácticas y tecnologías que incluyan 

aspectos sociales y ambientales. Las políticas del comercio y el mercadeo que promueven 

las inversiones en cultivos inadecuados para los agricultores más pobres, o que crean 

oportunidades de mercado no equitativas. (FAO) 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su investigación sobre la “Economía 

Rural”, menciona que: 
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Las dificultades frecuentes que imposibilitan que las áreas rurales alcancen su máximo 

potencial incluyen la baja productividad; déficit de inversión en empleo agrícola rural; falta 

de infraestructura adecuada; mala salud y seguridad en el trabajo; y acceso limitado a 

servicios o inaccesible. Los conflictos, el agotamiento de los recursos naturales y el cambio 

climático han ejercido más presión sobre la economía rural. Si se implementan las políticas 

adecuadas, la economía rural tiene un enorme potencial de crecimiento económico, creando 

oportunidades de empleo y promoviendo el trabajo decente. (OIT) 

 

En lo relacionado con la tecnificación agrícola de la investigación donde se menciona que 

los agricultores desconocen sobre el tema de la utilización de la tecnología en la agricultura, se 

hace énfasis a la investigación realizada por (Carpio Santos, 2018) en donde menciona: 

 

El uso de la tecnología en la agricultura es indispensable para mejorar las prácticas agrícolas 

y así poder responder ante los incesantes cambios de un mundo alimentario agrícola, el uso 

de herramientas tecnológicas les permite a los agricultores impulsar una mejor gestión en el 

agronegocio, permitiendo garantizar un mejor nivel de productividad y seguridad 

alimentaria. El sistema agrícola en el Ecuador es muy débil, caracterizado por la ausencia de 

conocimientos digitales y de estructura físicas que permitan la implementación de la 

tecnología en las prácticas agrícolas, obviando la importancia de la innovación de 

conocimientos y tecnológica en la agricultura. (Carpio Santos, 2018) 
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Según Primicias, respecto al tema de financiamiento para el desarrollo agropecuario, se 

puede determinar que muchos agricultores utilizan sus recursos y otros préstamos en entidades 

bancarias (como BanEcuador) para realizar actividades agrícolas, mencionó en el artículo que: 

 

En el país apenas el 4,2% de los productores agropecuarios financian sus negocios a través 

de créditos la banca pública o privada.  Uno de los problemas que enfrentan los productores 

con su propio financiamiento es la falta de productos crediticios que satisfagan las 

necesidades reales de los agricultores, los altos costos monetarios y las dificultades para 

obtener recursos bancarios. Estos factores obligan a los agricultores a recurrir a préstamos 

informales, como el chulco, con los riesgos que esto supone para su actividad. (Coba, 2020) 

 

Con lo que respecta a la importancia de la tecnificación agrícola y al desarrollo del agricultor, 

la Compañía Nacional de Peritos Agrícolas menciona en su investigación cuyo tema es “10 

beneficios de utilizar la tecnología en la agricultura”, que: 

 

Las herramientas y servicios inteligentes permiten el desarrollo de una verdadera agricultura de 

precisión, ya que esta mantiene el control de los cultivos, encuentran falta de fertilizante o agua, 

encuentran plagas y enfermedades, monitorean las áreas de fumigación, y comprenden las 

características del suelo, además intentan ahorrar costos, mejorar el uso de recursos que ayudan 

a mantener el medio ambiente y aumentar los beneficios económicos de los agricultores y otras 

industrias relacionadas con el sector, sobre todo mejorando la calidad de los productos y, por 

tanto, su precio. (CONAPA, 2018) 
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De tal manera que el agricultor se beneficia en: 

• Los profesionales de la agricultura consiguen llevar sus fincas al nivel más alto. 

• Enfocan el desarrollo de sus negocios a largo plazo, pero sin perder de vista el logro 

constante de resultados sólidos. 

• Han invertido mucho dinero y esfuerzo en el campo, de manera que encuentran 

la mejor forma de sacar la máxima rentabilidad. 

• Adquieren nuevos conocimientos sobre la manera de gestionar un trabajo 

tradicional. (CONAPA, 2018) 

 

El aporte que tiene la tecnificación agrícola es de suma relevancia por que proporciona 

métodos para optimizar la producción y la maquinaria adecuada, centrándose en los procesos 

utilizados en el sector para mejorar la eficiencia de los recursos y ayudar a los agricultores a 

realizar las actividades. 

 

La mejora de los procesos es la base principal que permite llevar un correcto funcionamiento 

ya se en la elección de la correcta semilla, en el uso de fertilizantes y plaguicidas y el respectivo 

control que se le dé a la producción ya que de esto dependerá el nivel de producción y el nivel 

de ingresos económicos que tenga cada agricultor.  

 

Sobre el tema de los factores que determinan el nivel productivo agrícola, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el capítulo 4 de su 

investigación “breve panorama de los sistemas agrícolas”, menciona que: 
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En los distintos sistemas agrícolas influyen diversos factores, tales como los recursos 

naturales y el clima, ya que la interacción de estos y la población es la base del sistema 

agrícola. Las ciencias y tecnologías es otro factor que ha aumentado con rapidez, también la 

liberalización del comercio y desarrollo del mercado, las políticas, instituciones y bienes 

públicos y por último la información y el capital humano ya que la necesidad de mejorar la 

información y aumentar el capital humano se ha convertido en un hecho reconocido, sin dejar 

de desarrollar varios programas de alfabetización y ampliar el acceso a la educación primaria. 

(FAO) 

 

En lo que concierne a la utilización de semillas de calidad en el trabajo titulado “Guía técnica 

el cultivo de maíz” el autor menciona que:  

 

Es muy importante usar semilla de alta germinación (mínimo 85%) y de pureza varietal, 

características que son garantizadas por los productores de semilla. Para el caso de maíces 

híbridos es recomendable adquirir nueva semilla para cada siembra; mientras que para 

variedades mejoradas de polinización libre la semilla puede utilizarse por dos o tres años, 

previa a una correcta selección. Es muy importante saber que todos los tipos y tamaños de 

semilla de maíz tienen las mismas características genéticas; en el caso de los híbridos poseen 

la potencialidad de vigor híbrido que los hace de mayor potencial de rendimiento, lo que 

quiere decir que la forma de la semilla no es determinante para una buena producción 

comercial. (Deras Flores, pág. 14) 
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Con lo que respecta a la quema agrícola, es uno de los métodos que mayor se utiliza para 

despejar el terreno antes de sembrar, en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez del cantón 

Jipijapa antes de que empiece la temporada de siembra de maíz se realiza esta acción. 

 

Los agricultores reconocen que una buena quema puede aumentar los rendimientos agrícolas 

y reducir el tiempo de deshierbe. La cuestión es cómo conseguir una buena quemadura. 

Aunque la selección y limpieza del sitio son actividades controladas por los agricultores, el 

resultado de la quema depende en gran medida de la buena suerte. Cuando se produce una 

quema, el suelo pierde humedad, lo que puede reducir el rendimiento de los cultivos. Esto 

también confirma que el suelo se está erosionando. En otras palabras, se desgasta y reduce 

la fertilidad de los cultivos. (FAO) 

 

De acuerdo a la entrevista realizada al Ing. Carlos Alberto Castro Piguave coordinador de la 

carrera de Agropecuaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí mencionó que esta práctica 

se la viene realizando desde hace mucho tiempo y que es más notable en la región de la costa la 

cual puede ser beneficiosa si se la realiza de la manera más adecuada y el problema yace del 

poco conocimiento que tiene el agricultor que por lo general realiza una quema total del terreno 

matando organismos y microorganismos existentes en el suelo. El Ing. Julio Gabriel sostuvo 

que en la zona sur de Manabí se siguen utilizando los mismos procesos tradicionales muy 

diferentes a otros lugares como Santa Cruz-Bolivia en donde todos los procesos de producción 

de maíz han sido tecnificados.   
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La planificación antes de sembrar es muy importante, de acuerdo al Proyecto para el Apoyo 

a Pequeños Agricultores en la Zona Oriental por parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

de El Salvador menciona que: 

 

La planificación es una herramienta conveniente para la producción agrícola. La 

planificación no sólo mejora la eficiencia del trabajo, sino también posibilita evaluar si los 

manejos y técnicas son adecuados o no. Por eso, el trabajo planificado facilita ordenar cada 

actividad en el tiempo oportuno y desarrollar el rendimiento. Un buen plan ayudará a 

comprender quién, cuándo, dónde, qué y cómo tiene que hacer. (Kurihara, 2012, pág. 1) 

 

La utilización de estrategias tiene una importancia de gran relevancia hoy en día, de acuerdo 

a la investigación “Estrategias para la producción de maíz frente a los impactos del cambio 

climático” las autoras mencionan que: 

 

En el proceso de búsqueda constante de la elección de sistemas de producción intensiva y 

condiciones climáticas cambiantes, sus estrategias adaptativas están ligadas a materiales y 

expresiones simbólicas, e involucran el uso especial de suelo y semillas en cada ciclo 

agrícola. Que cada actividad esta direccionada a estrategias específicas como la forma de 

manejo del suelo, manejo de semillas, manejo del clima, manejo de plagas, entre otras. 

(Munguía Aldama, Sánchez Plata, Vizcarra Bordi, & Rivas Guevara, 2015) 
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

10.1.- Conclusiones  

 

La agricultura es la actividad económica que predomina en la parroquia rural Pedro Pablo 

Gómez, y la de mayor relevancia es la producción de maíz, seguido de la producción de café, 

frejol, entre otros, que son productos para el consumo propio y para la comercialización en la 

cabecera parroquial y lugares como Paján y Jipijapa. Además, existen dentro de la parroquia 

asociaciones agrícolas conformadas por personas de diferentes recintos que buscan mejorar la 

producción de maíz y de otros productos. 

 

La producción de maíz no es rentable, el 62% los agricultores encuestados perciben pocos 

ingresos económicos por la venta de este producto por lo que las ganancias son para cubrir las 

necesidades básicas, otros realizan otras actividades económicas para ajustar la economía del 

hogar, y sobre todo que no les queda dinero para poder volver a realizar esta actividad, por lo 

tanto, la mayoría recurren a préstamos bancarios para poder volver a realizar esta actividad 

económica, además se pudo evidenciar que el 45% del total de los encuestados conocen sobre 

el tema de la tecnificación agrícola, mientras que el resto no conocen sobre el tema ni lo que 

implica la tecnología dentro de la agricultura. Otro aspecto importante es la quema agrícola, el 

97% de los encuestados afirmaron que realizan esta actividad antes de sembrar. Por último, la 

utilización de semillas de calidad es de gran importancia para mejorar la producción, de tal 

manera el 72% afirmó que utiliza este tipo de semilla ya que permite obtener mejores resultados 
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al estar mejoradas genéticamente, brindando al agricultor un mayor rendimiento en la 

producción del maíz. 

 

Los factores que determinan el nivel productivo del maíz en la parroquia tienen que ver 

principalmente con el clima, y este al ser muy cambiante en meses donde hay mayor 

precipitación de lluvia perjudica la producción, otro actor que influye es la preparación técnica 

sobre el tema y es que muchos agricultores desconocen de procesos que puede utilizar para 

mejorar la producción de maíz. 

 

Se pudo identificar que, de acuerdo a la encuesta aplicada a los agricultores, es de mucha 

importancia la implementación de la tecnificación en la agricultura ya que esta ayudará al 

mejoramiento de la producción agrícola en la parroquia específicamente en la producción de 

maíz llevando procesos de calidad antes de sembrar tales como el manejo de semillas, control 

de plagas, seguimiento del crecimiento de la planta, desyerbe de la maleza, y demás procesos 

que permiten temer una mayor producción de esta manera influyendo en el nivel de producción 

y sobre todo en los ingresos económicos. 

 

Se concluye que los agricultores desconocen de estrategias productivas que permitan tener 

una mayor producción de maíz, ya que utilizan procesos tradicionales obtenidos a través de los 

años por la experiencia en esta actividad económica, lo cual incide en los ingresos económicos 

de los mismos. El 62% de los agricultores encuestados mencionaron que desconocen sobre el 

tema, pero que es muy importante cambiar los procesos tradicionales a mejores prácticas 
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agrícolas en todos los procesos de producción del maíz desde la siembra hasta la 

comercialización del producto mencionado.  

 

10.2.- Recomendaciones  

 

Se recomienda a la Asociación Agropecuaria 24 de octubre que sigan con esa actitud de 

realizar todas las actividades de buena forma buscando el bien común para el beneficio de todos 

sus asociados. Y para los demás agricultores que se sumen a formar parte de estas asociaciones 

para que puedan adquirir mejores conocimientos sobre los procesos que se realizan a la hora de 

sembrar, manejo de fertilizante y pesticidas en el transcurso de crecimiento de la planta, cosecha 

y comercialización del maíz, y sobre todo incrementar potencialidades productivas como la 

ganadería, silvicultura, porcicultura y avicultura. 

 

Se sugiere que busquen más apoyo de instituciones como el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), para que les brinden información y asesorías sobre incentivos económicos, 

financiaciones agrícolas y programas de ayuda a los pequeños agricultores con el fin de 

fortalecer la agricultura rural, además de charlas y talleres con profesionales para que los 

capacitan en el tema de la preparación del suelo antes de sembrar y demás procesos que les 

permita mejorar en la producción del maíz.  

 

Que los agricultores soliciten a las autoridades locales las gestiones correspondientes con la 

gobernación de Manabí y otras entidades como el Instituto Nacional de Investigaciones 
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Agropecuarias (INIAP) para que puedan informarse y conocer procesos productivos del manejo 

del maíz y otros productos, además de gestionar kits de herramientas agrícolas para proteger los 

cultivos y en caso de siniestros por causas de factores climatológicos accedan a algún seguro 

agrícola. 

 

Que la Asociación Agropecuaria 24 de octubre acceda a créditos bancarios en la cual puedan 

adquirir equipos agrícolas básicos para un mejor manejo de los procesos ya sea de la producción 

de maíz y de otros productos que se cosechan en la parroquia rural Pedro Pablo Gómez, y de 

esta manera también tener otros ingresos con la alquilación de estos equipos a otras personas 

dedicadas a la agricultura. 

 

Se recomienda que la Asociación Agropecuaria 24 de octubre contrate servicios 

profesionales para que les diseñen estrategias productivas para que de esta manera puedan 

contar con planificaciones que les ayude en todos los procesos de producción de maíz y otros 

productos agrícolas. 
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 XI.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

  

MESES 2020 MESES 2021 

NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

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

Entrega de matriz de tema de 

proyecto de titulación                                                               

Aprobación y sugerencias del 

tema de 

titulación/designación de 

tutor                                                               

Desarrollo de la estructura del 

proyecto de investigación                                                               

Trabajo con el tutor                                                                

Entrega de trabajo de 

titulación                                                               

Revisión del proyecto                                                               

Correcciones de la comisión 

de revisión de la carrera                                                               

Sustentación                                                               

Entrega de empastado 
                                                              

Titulación                                                               

TIEMPO 

ACTIVIDAD

ES 
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Anexo 1 

Encuesta a los agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

1.- Genero de los encuestados  

 

 Tabla 4: Genero 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 

 

 

Ilustración 1: Genero 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Masculino 24 83% 

Femenino 5 17% 

TOTAL 29 100% 
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2.- Edad de los encuestados 
 

 Tabla 5: Edad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

Ilustración 2: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 años  5 17% 

31-40 años            6 21% 

41-50 años   12 41% 

51-60 años 2 7% 

más de 60 años 4 14% 

TOTAL 29 100% 
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3.- Nivel de estudio de los encuestados. 

 

 

Tabla 6: Nivel de estudio 

 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 

 

 

Gráfico 3 

 

 

Ilustración 3: Nivel de estudio 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 10 34% 

Secundaria 8 28% 

Universidad 4 14% 

sin instrucción  7 24% 

TOTAL 29 100% 
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4.- ¿Conoce usted que es la tecnificación agrícola? 

 

 

Tabla 7: Conocimiento sobre tecnificación agrícola 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 

 

 

 

Gráfico 4 

 

 

Ilustración 4: Conocimiento sobre tecnificación agrícola 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 13 45% 

No 16 55% 
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5.- ¿Cómo usted realiza la preparación del suelo antes de sembrar? 

 

 

Tabla 8: Preparación del suelo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Quema agrícola 28 97% 

Tractor 0 0% 

Azadón/pala 1 3% 

Otros  0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 

 

 

 

Gráfico 5 

 

Ilustración 5: Preparación del suelo 
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6.- ¿Al momento de sembrar utiliza semillas de buena calidad? 

 

Tabla 9: Utilización de semillas de buena calidad 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 

 

 

Gráfico 6 

 

 

Ilustración 6: Utilización de semillas de buena calidad 
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7.- ¿Usted realiza algún tipo de planificación antes de sembrar? 

 

 

Tabla 10:Planificación antes de sembrar 

 

 

 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

Ilustración 7: Planificación antes de sembrar 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 17 59% 

No 12 41% 
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8.- ¿Cree usted que la tecnificación agrícola mejora la producción? 

 

 

Tabla 11: Tecnificación agrícola en la mejora de la producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 28 97% 

No 1 3% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 8: Tecnificación agrícola en la mejora de la producción 
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9.- En que cree usted que aportaría la utilización de la tecnificación agrícola 

 

 

Tabla 12: Utilización de la tecnificación Agrícola 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos plagas en los cultivos 4 14% 

Mayor producción de los productos 9 31% 

Mejores ingresos económicos 4 14% 

Todas las anteriores   12 41% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 9: Utilización de la tecnificación Agrícola 
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10.- ¿Qué factor usted cree que determina el nivel productivo agrícola en la parroquia de 

P.P.G. 

 

 

Tabla 13: Factores que determinan el nivel productivo Agrícola 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Preparación técnica sobre el tema   9 31% 

Costos de pesticidas, fertilizantes y otros 

factores de producción 
5 17% 

Tecnológico  3 10% 

El clima y los recursos naturales   12 41% 

Otro  0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 10: Factores que determinan el nivel productivo Agrícola 
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11.- ¿Conoce usted que es una estrategia productiva? 

 

 

Tabla 14: Estrategia productiva 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 38% 

No 18 62% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 11: Estrategia productiva 
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12.- ¿Cree usted que la aplicación de estrategias mejoraría la producción de maíz? 

 

 

 
Tabla 15: Estrategias mejorarían la producción de maíz. 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 12: Estrategias mejorarían la producción de maíz. 
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13.- ¿Qué haría usted para poder implementar una estrategia productiva que le ayude en 

la mejora de su producto? 

 

 

Tabla 16: Implementar una estrategia productiva 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capacitarme sobre el tema 26 90% 

Solicitar ayuda a familiares 1 3% 

Pagar a una persona para que me 

ayude con el tema 2 
7% 

Otro 0 0% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 13: Implementar una estrategia productiva 
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14.- ¿Esta actividad le genera ingresos económicos para cubrir con las necesidades 

básicas? 

 

 

 

Tabla 17: Ingresos económicos 

 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 14: Ingresos económicos 
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15.- De manera general ¿Cuál es el nivel de ingresos mensual que usted percibe? 

 

 

Tabla 18: Ingresos mensuales 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de $100 14 48% 

Entre $100 y $300 12 41% 

$301 a $400 2 7% 

Mayor a $400 1 3% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 15: Ingresos mensuales 
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16.- ¿Cuál es la cantidad de producción que usted suele realizar? 

 

 

Tabla 19: Cantidad de producción 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Media cuadra 8 28% 

De 1 a 3 cuadras  17 59% 

De 4 a 6 cuadras 2 7% 

Más de 6 cuadras 2 7% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 16: Cantidad de producción 
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 17.- ¿Le deja ganancias la venta de su producto? 

 

 

Tabla 20: Ganancias por la venta del producto 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 17: Ganancias por la venta del producto 
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18.- ¿Cuál es su forma de financiamiento a la hora de realizar sus sembríos? 

 

 

Tabla 21: Forma de financiamiento 

 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 18: Forma de financiamiento 
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19.- ¿Cuál es el principal lugar de destino de sus ventas? 

 

 

Tabla 22: Destino de sus ventas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Jipijapa 9 31% 

Paján 15 52% 

Guayaquil 0 0% 

Otro 5 17% 

TOTAL 29 100% 

Fuente: Agricultores de la Asociación Agropecuaria 24 de octubre de Pedro Pablo Gómez. 

Elaborado por: Ronnie Paul Villacis Poveda. 
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Ilustración 19: Destino de sus ventas 
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 Anexo 2 

ENTREVISTA 

Tema: “TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA DE 

LOS AGRICULTORES DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GÓMEZ, 

CANTÓN JIPIJAPA”  

Entrevista al Ing. Carlos Alberto Castro Piguave  

Coordinador de la carrera de Ingeniería Agropecuaria de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí 

 

1.- ¿Qué tan importante es la aplicación de un sistema de riego para la agricultura?  

En Pedro Pablo Gómez se tiene cultivos perennes como el café y gracias a la universidad existe 

un ensayo instalado en la finca del Sr. Reverson Reyes del recinto La Florida perteneciente a la 

parroquia, donde se están realizado proceso con el objetivo de mejorar el cultivo aplicando un 

sistema de riego por goteo tecnificado, la cual se observó que al aplicar esta tecnología de riego 

al cultivo de café se puede dar una mejor producción, por ejemplo si antes sin tecnificación se 

producía diez quintales, ahora esta cantidad se duplico gracias a este proceso, que aparte de 

darle agua es darle nutrientes y mejorar  las condiciones  de desarrollo de la planta con las podas 

fitosanitarias, todo esto es un manejo técnico que se le da al cultivo para poder incrementar 

rendimientos, mejora del producto y así el agricultor tenga mejores ingresos económicos. 

2.- ¿Por qué motivo los agricultores no tienen buena producción y perciben pocos ingresos 

por la actividad económica que realizan? 

El agricultor debe invertir en su producción o en el algún tipo de tecnología para que conserve 

y mejore y no abandone la agricultura por qué ha pasado el caso que le dan a los agricultores 

kits de insumos y no lo saben aprovechar, no le dan ningún tipo de mantenimiento, y una vez 

que el agricultor se empodere de eso y que crea que puede tecnificar se dará cuenta que no es 
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muy caro y que a la larga le va a recompensar todo lo que está invirtiendo. Los agricultores 

tienen que tener dedicación por que la producción necesita atención y con esto se obtendrá 

mejores ingresos y mejorará la calidad de vida, pero siempre y cuando uno dedique tiempo y 

realice los procesos necesarios para poder tener productos de calidad ya sea en el maíz, café, 

frejol, maní, entre otros. 

3.- ¿Es beneficioso para el cultivo realizar la quema agrícola? 

La quema agrícola es un tema de discusión que se ha tratado durante varios años de echo las 

instituciones de investigación del Ecuador mencionan que debe ser cero labranza el cultivo de 

maíz, pero también por las plagas que se formaban en los rastrojos se sugirió que se debe realizar 

una quema ordenada o una quema por “lagarto” y el agricultor trabaja  su campo y ya no es 

necesario que simplemente limpie las espaldas y prenda fuego para que se queme todo ahora se 

trabaja mucho porque lo que ocasionaba era que se caliente  el suelo y mueren los 

microorganismos benéficos y el terreno poco a poco se iba deteriorando y el agricultor se 

contentaba por que la ceniza tiene alto contenido de nutrientes como nitrógeno, para luego al 

siguiente año tenía una cosecha adecuada pero se debe saber que quemando el suelo dos o tres 

años seguidos todos los microrganismos  benéficos morirán y por lógica si el suelo no tiene 

microorganismos también muere y prácticamente en los años siguientes ya no abra buena 

producción de maíz de tal manera que  lo adecuado es hacer la quema “lagarto” ya que esta 

comprende en amontonar la maleza en forma larga a favor o en contra de la pendiente, para 

luego quemarla evitando así que se queme todo el suelo en donde se realizara el cultivo. 
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4.- ¿La falta de conocimientos sobre estrategias repercute en el nivel de ingresos de los 

agricultores en la producción de maíz?  

Por lo generar el agricultor sin conocimientos invierte, pero no ve ganancias porque realiza 

préstamos y el ingreso que genera es para pagar el préstamo, de tal manera que no hay una 

planificación en todos los procesos no solo en el nivel de ingresos, esto ocurre desde el inicio 

en donde todo el proceso de producción se lo ha realizado de manera tradicional, provocando 

que no haya una buena producción y también mejores ingresos para que pueda haber 

sostenibilidad en esta actividad económica. 

5.- ¿Cuáles son los limitantes que repercuten en el nivel de producción de maíz? 

Existen limitantes tales como el relieve de Manabí que no ayuda a veces para aplicar  sistemas 

de riego porque existen terrenos con muchas pendientes, otra de las limitantes muy importante 

es el clima que en ocasiones el invierno no es oportuno por ejemplo cae gran cantidad de agua 

para el crecimiento de la planta cuando no debería y en otras no cae mucha agua para el 

florecimiento de la planta y un cultivo necesita agua para crecer y para florecer, e incluso con 

mucho invierno se puede dañar la cosecha y eso es una limitante que se tiene para la producción 

de maíz o algún otro producto. 
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ENTREVISTA 

Tema: “TECNIFICACIÓN AGRÍCOLA COMO ESTRATEGIA PRODUCTIVA DE 

LOS AGRICULTORES DE LA PARROQUIA RURAL PEDRO PABLO GÓMEZ, 

CANTÓN JIPIJAPA”  

Entrevista a Julio Luis Gabriel Ortega 

Ingeniero Agrónomo, Magister en Genética y PhD en Producción Agraria y Aplicaciones 

Biotecnológicas 

   

1. ¿Qué es la tecnificación agrícola para usted? 

La tecnificación agrícola es el uso de la tecnología y conocimientos empleados en la agricultura 

para mejorar los procesos de producción y calidad de los productos. 

2.- ¿Cree usted que el poco conocimiento del agricultor influye en el nivel de producción 

de maíz? 

Según Maltus, el economista ingles dedujo que existía un problema de alimentos y de rápido 

crecimiento poblacional ya que, la producción de alimentos es aritmética en cambio el 

crecimiento demográfico tiene una producción geométrica, lo que quiere decir que hay un gran 

desbalance entre lo producido y lo que necesita el hombre para comer. Lo que se decía era que 

la humanidad por estos años iba a sufrir una hambruna, pero no estamos sufriendo hambruna y 

no hemos sufrido. ¿Por qué?; por la tecnificación, el hombre ha desarrollado la tecnología, 

hibrido, fertilización, riego, entonces, conforme las épocas avanzan la tecnificación mejora, por 

lo tanto esta es fundamental a la hora de producir, si antes se producía una tonelada por hectáreas 

de maíz ahora se puede producir cuatro o cinco toneladas por hectáreas de maíz, entonces se ha 
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tenido que mejorar el tema de híbridos, riego, el tema de maquinarias, manejo, plaguicidas, 

fungicidas todo lo que es para prevenir plagas y enfermedades todo ha tenido que mejorar. 

3.- ¿Qué tan beneficioso son los sistemas de riego para el pequeño agricultor? 

No se puede comparar un riego por inundación en una época de siembra de temporada con un 

sistema de riego, cual sea el sistema de riego siempre es beneficioso ya sea por canales, por 

aspersión o por goteo claro que, si es trabajado o no se diferenciará por el mejor uso, para mí el 

mejor sistema de riego es el de goteo, porque se hace eficiente el uso y brinda una mejor 

distribución. 

4.- ¿Como es la utilización de químicos en la producción de maíz? 

El maíz no requiere muchos químicos para el control de plagas y enfermedades, este no puede 

prescindir de los fertilizantes químicos porque es un hibrido. Las empresas que generan los 

híbridos dan las indicaciones como que cantidad de urea, fosfato, potasio y en que época deben 

aplicarse para lograr los resultados esperados. Los agricultores tienen una mala concepción 

porque piensan que poner las semillas y dejarlo es suficiente, por eso sacan una producción muy 

baja porque la gente no tiene conocimiento que están tratando con productos híbridos y tampoco 

conocen bien sobre tecnología. 

5.- ¿Cómo ve usted la realidad de la agricultura en el país? 

Por ejemplo, Santa Cruz – Bolivia es una zona industrial que es todo por maquinaria y todo es 

hibrido, aplicaciones y fumigaciones aéreas y en la zona andina es tradicional, se siembra maíz 

criollo y otras variedades mejoradas hechas en el país. Y en Ecuador si bien han desarrollado 

algunos híbridos ya que normalmente traen productos de empresas extranjeras y con eso se 

siembra, el INIAP tiene algunos trabajos buenos entonces ahí hay un “divorcio” entre lo que 
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investigan y lo que producen, se necesita trabajar un poco más especialmente las entidades 

gubernamentales necesitan trabajar más en la transferencia de la tecnología hacia el agricultor, 

esto ya sea en programas como impartir conocimientos o brindar apoyo con lo esencial para la 

mejora agrícola. 

6.- ¿Por qué el agricultor tiene pocos ingresos económicos al producir maíz? 

El agricultor va a ganar más cuando siembre más, si no se siembra un mayor cultivo es 

imposible. Por lo general para el pequeño agricultor esto no es rentable ya que solo da para 

comer, pero por ejemplo si se sembrará 50 hectáreas a 100 hectáreas, sería otra cosa, a diferencia 

de sembrar una hectárea o tres, solo se estaría sacando ingresos mínimos, ahora es cierto que no 

se invierte mucho, pero esto es una economía de escala, entonces querer lograr una rentabilidad 

no es tan fácil. 

7.- ¿Cuál es la importancia de sembrar con semillas de calidad? 

El maíz es muy bondadoso ya que es una planta que se llama C4 que tiene cuatro carbonos y 

que lo hace más eficiente con el uso del agua ya que son muy tolerantes, la fotosíntesis de los 

cereales son C4 esta característica la hace resistente a sequias por eso se siembra mucho el maíz, 

también porque es un cultivo que en tres meses como mínimo ya se está cosechando y no 

necesita grandes aplicaciones de plaguicidas a excepción del Spodoptera frugiperda o algunos 

virus como el del enanismo, eso siempre y cuando la semilla haya tenido muy malas 

características para sembrarla. Normalmente eso no ocurre con los híbridos ya que vienen 

limpios y con resistencia a estos factores y no es tan limitantes al tema ya que en la actualidad 

las empresas han innovado y estas tienen las recomendaciones para el correcto uso al utilizar 

los diferentes híbridos. 
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8.- ¿Que procesos se realizan para la mejora de la semilla de maíz?  

Cruzamientos, porque todos los híbridos que se cultivan se han hecho una o dos líneas y luego 

se han cruzado, entonces eso es el hibrido es el producto de esas dos líneas, todas las semillas 

que se venden vienen de ese proceso por eso lo hacen dependiente porque el consumidor no va 

a poder multiplicar nunca las semillas, además si se utiliza la misma semilla va a bajar el 

rendimiento de la misma y en la calidad del producto. 

9.- ¿Qué desventaja tiene introducir a los cultivos las semillas hibridas?   

En Ecuador específicamente en la zona sur de Manabí existe el maíz criollo o nativo, estos son 

bien importantes porque han sido cultivados ancestralmente durante cientos de años por el 

agricultor ecuatoriano, pero lamentablemente se está perdiendo, deteriorándose genéticamente 

ya que el agricultor está introduciendo muchos híbridos entonces han reducido la superficie de 

cultivo y se está perdiendo esa variabilidad genética tan rica e importante, cada vez los 

agricultores son  más dependientes del hibrido de tal manera es necesario que se recupere la 

identidad de este tipo de maíz. 
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Anexo 3 

FORMATO DE ENCUESTA 

Encuesta aplicada a los agricultores de la Asociación “24 de octubre” de la 

parroquia rural Pedro Pablo Gómez. 

I.- Datos generales. 

1. Genero 

Masculino              Femenino  

2.- Edad 

20-30años           31-40 años           41-50 años           51-60 años            más de 60 años 

3.- Nivel de estudio  

Primaria            Secundaria             Universidad            sin instrucción  

4.- ¿Conoce usted que es la tecnificación agrícola? 

Sí                       No  

5.- ¿Cómo usted realiza la preparación del suelo antes de sembrar? 

Quema agrícola                 tractor                 azadón/pala                  otros  

6.- ¿Al momento de sembrar utiliza semillas de buena calidad? 

Sí                       No  

7.- ¿Usted realiza algún tipo de planificación antes de sembrar? 

Sí                       No  

8.- ¿Cree usted que la tecnificación agrícola mejora la producción? 

Sí                       No  

9.- En que cree usted que aportaría la utilización de la tecnificación agrícola? 

Menos plagas en los cultivos 

Mayor producción de los productos 

Mejores ingresos económicos 

Todas las anteriores   

 

 

   

     

    

  

    

  

  

  

 

 

 

 



82 
 

 

 

10.- ¿Qué factor usted cree que determina el nivel productivo agrícola en la parroquia de 

P.P.G. 

Preparación técnica sobre el tema   

Costos de pesticidas, fertilizantes y otros factores de producción. 

Tecnologico  

El clima y los recursos naturales   

Otro  

11.- ¿Conoce usted que es una estrategia productiva? 

Sí                       No  

12.- ¿Cree usted que la aplicación de estrategias mejoraría la productividad en la 

agricultura? 

Sí                       No                     talvez     

13.- ¿Qué haría usted para poder implementar una estrategia productiva que le ayude en 

la mejora de su producto? 

Capacitarme sobre el tema  

Solicitar ayuda a familiares  

Pagar a una persona para que me ayude con el tema 

Otro  

14.- ¿Esta actividad le genera ingresos económicos para cubrir con las necesidades 

básicas? 

Sí                       No                      

15.- De manera general ¿Cuál es el nivel de ingresos mensual que usted percibe? 

Menos de $100 

Entre $100 y $300 

$301 a $400 

Mayor a $400 

16.- ¿Cuál es la cantidad de producción que usted suele realizar? 

Media cuadra  

De 1 a 3 cuadras  

De 4 a 6 cuadras  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

Más de 6 cuadras  

17.- ¿Le deja ganancias la venta de su producto? 

Sí                       No                      

18.- ¿Cuál es su forma de financiamiento a la hora de realizar sus sembríos? 

Propio  

Préstamos bancarios  

Cooperativas y cajas de ahorro  

Otras fuentes 

19.- ¿Cuál es el principal lugar de destino de sus ventas?  

Jipijapa  

Paján  

Guayaquil 

Otro  
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Anexo 4 

Aplicación de la encuesta a los miembros de la Asociación Agropecuaria “24 de octubre” de 

Pedro Pablo Gómez 
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Anexo 5 

Dialogo con el Sr. Ignacio Chinga miembro de la Asociación Agropecuaria “24 de octubre” 
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Anexo 6 

Entrevista a el Ing. Julio Gabriel Ortega 

 

 

 

Entrevista a el Ing. Carlos Castro Piguave 
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Anexo 7 

Tutorías con el Ing. Antonio Osejos Vásquez  
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