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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enfoca en determinar cómo se desarrolla el sector 

maicero en la parroquia la América den cantón Jipijapa, es necesario mencionar que muchas 

personas que por años se dedican a esta actividad primaria, lo hacen de forma empírica es decir 

en base a su experiencia lo que origina que en muchas ocasiones que la producción no sea la 

esperada por los mismos, otro de los inconvenientes que se aprecia es al momento de que estos 

productores se vinculan con el comprador o intermediario, se puede decir que existe una falta 

de conocimiento en estrategias de venta, provocando a su vez que esto disminuya sus ingresos 

y les resulte poco beneficiosa esta actividad, es por ello que se tiene objetivo principal analizar 

cómo la producción y como la comercialización del grano de maiz tiene efectos sobre el los 

habitantes del recinto San Pedro de la parroquia la América perteneciente al cantón Jipijapa. 

Para llevar a efecto este trabajo se utilizó diferentes métodos de investigación tales como: 

método histórico, inductivo, deductivo, estadístico, bibliográfico, así mismo se utilizaron 

técnicas de investigación como la entrevista y la encuesta, tomando como referencia a 37 socios 

quienes mantienen la actividad productiva del maíz. Por otro lado el 62% de estos productores 

mencionan que no están totalmente capacitados para comercializar su producción de maíz. Se 

concluye que los habitantes de la parroquia la América mencionan que la producción del maíz 

es la única fuente de ingresos que tienen, es por ello que requieren del suficiente apoyo de las 

autoridades locales y nacionales con la finalidad de que esta tradición cultural como es la 

cosecha del maíz sea mejor remunerada. 

Palabras claves: Actividad, Calidad de vida, Comercialización, Producción, Ingresos.  
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SUMMARY 

This research work focuses on determining how the corn sector develops in the parish of La 

América in the canton of Jipijapa, it is necessary to mention that many people who for years 

dedicate themselves to this primary activity, do so empirically, that is, based on their experience, 

which means that on many occasions the production is not as expected by them, another of the 

inconveniences that is appreciated is when these producers are linked with the buyer or 

intermediary, it can be said that there is a lack of knowledge in sales strategies, causing in turn 

that this reduces their income and this activity is not very beneficial for them, that is why the 

main objective is to analyze how the production and commercialization of corn has effects on 

the inhabitants of the San Pedro area of the parish of La América belonging to the Jipijapa 

canton. To carry out this work, different research methods were used such as: historical, 

inductive, deductive, statistical, bibliographic method, likewise research techniques such as the 

interview and the survey were used, taking as reference 37 partners who maintain the activity 

productive of corn. On the other hand, 62% of these producers mention that they are not fully 

qualified to market their corn production. It is concluded that the inhabitants of the parish La 

América mention that the production of corn is the only source of income they have, that is why 

they require sufficient support from local and national authorities in order that this cultural 

tradition such as the corn harvest is better paid. 

 

Keywords: Activity, Quality of life, Marketing, Production, Income. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ Y SU INCIDENCIA EN LA 

CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES DEL RECINTO “SAN PEDRO” 

PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA 
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INTRODUCCIÓN 

Sánchez (2011) citado en (González & Ávila, 2014) afirma que el maíz es un grano que se 

cultiva frente a la costa, en casi todas las Américas, hasta las tierras altas de los Andes. Hay 

muchas variedades de maíz que tienen características especiales: diferente grado de tolerancia 

a la sequía o al frío, adaptación a diferentes estructuras del suelo, altura, latitud. De igual 

manera, se hace mención a que este grano es utilizado en diferentes formas y maneras por todo 

el mundo. En los países desarrollados, el maíz es un componente importante de muchos 

alimentos, bebidas y productos industriales. 

Puedo decir con certeza que el principal malestar que ha venido presentado los productores 

de la Zona Sur de Manabí, es la preocupación de no contar con un sistema de riego adecuado 

para los tiempos de verano, haciendo que la producción no sea la mejor para ellos. De tal modo 

que esto estaría afectando indudablemente a la comercialización, puesto que sería imposible 

poderle rebajar el precio de compra al mismo. 

Por lo que considerando lo mencionado con anterioridad permitió desarrollar el presente 

proyecto titulado: “Producción y comercialización de maíz y su incidencia en la calidad de vida 

en los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia la América del cantón Jipijapa”, mismo que 

se estructura de los siguientes capítulos: 

El Capítulo I se establece el título del proyecto, seguidamente se presenta el problema de 

investigación el cual está compuesto por la definición del problema, la formulación del 

problema y las preguntas derivadas y sub preguntas. 

El Capítulo II se plantea los objetivos tanto generales como específicos, en el cuarto punto 

se detalla la justificación del proyecto en la cual se plantea en 3 momentos teórica práctica y 

metodológica misma que es la importancia para este proyecto. 
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El Capítulo III se forma el marco teórico, el cual está compuesto por antecedentes, bases 

teóricas y marco conceptual. 

El Capítulo IV se estableció la hipótesis misma que será comprobada conforme se va 

desarrollando el proyecto. 

El Capítulo V Describe la metodología, identifica los métodos, técnicas y recursos utilizados 

para mejorar este proyecto. Luego se creó un presupuesto específico para esta investigación. 

El Capítulo VI Se refiere a conclusiones y discusiones, que conducen a una adecuada 

preparación de conclusiones y recomendaciones. 

El Capítulo VII plantea el cronograma de actividades, el cual se remarcó lo que se realizaba 

cada semana y por último se insertan las fuentes bibliográficas y anexos que fueron utilizadas 

para dar mayor fundamento y veracidad a este trabajo de investigación. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Definición del problema 

El producto mayoritariamente cultivado por la mayoría de países en Latinoamérica, es el 

maíz, además de que ha sido un alimento que ayudó a que muchas de las culturas aborígenes 

desarrollen y puedan mantenerse por largos periodos llegando a formar parte de la historia. Cabe 

destacar que esta semilla suele ser el ingrediente principal en muchos de los platos típicos de la 

región. 

Cabe destacar que el sector primario es el motor de la producción de ingresos para la 

economía de los ecuatorianos, razón por la cual se denomina a Ecuador como un país 

agroexportador por los diversos productos que nuestros campesinos cultivan. 

Según (Guillín, Carmigniani, Naranjo, & Zambrano, 2020) en su informe titulado 

“Evaluación socioeconómica de la producción de maíz en la zona norte de la provincia de los 

ríos” hacen referencia a lo siguiente: El maíz se produce en nuestro país bajo la modalidad de 

secado, se aprovecha la época del invierno que esta se presenta a finales del año, para ser más 

exactos en las últimas semanas del mes de diciembre, un 90% utiliza sistemas de riego. 

 Para el acopio de maíz existen modalidades, son tres, en la primera modalidad las empresas 

de acopio existentes están vinculadas al sector financiero y bancario. En el segundo está 

representado por la industria agrícola, que cuenta con una instalación de almacenamiento de 

maíz., y finalmente está la tercera, esta está representada por pequeñas por pequeñas empresas 

que están asociadas y almacenan al momento su producción (Guillín, Carmigniani, Naranjo, & 

Zambrano, 2020). 
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El maíz tiene un papel muy fundamental en la economía de las familias ecuatorianas ya que 

cientos de familias depende de este grano para vivir, ya puede ser en consumo directo, venta 

para otros sectores de la producción o para la industria en general. Por otra parte, la producción 

y cosecha de este producto genera empleos temporales para las familias, en donde jóvenes 

aprovechan su tiempo libre dedicándole tiempo a esta actividad y así generar sus propios 

ingresos. En la actualidad la producción de maíz sufrió las consecuencias por motivos de la 

pandemia del Covid -2019, situación cual originó retrasos en la compra de insumos y 

fertilizantes, además de que el agricultor no tenía acceso al transporte para realizar dichos 

procedimientos para el cultivo. 

Según (Beltrán, 2020) en su trabajo titulado: “Manual de compras sostenibles del maíz en el 

Ecuador”, señala que dentro del Ecuador la producción del maíz representa un aproximado del 

65% - 70%, el mismo que representan un valor económico fuerte para el país. Anteriormente la 

venta y producción del producto no era tan remunerada, pues en muchos casos la ignorancia de 

la gente ha mantenido callada esta situación, dejando así que los productores no reciban una 

remuneración digna a cambio de todo el esfuerzo que ellos realizan. 

En la actualidad, existen varios movimientos y apoyos de instituciones nacionales que 

promueven el consumo responsable de todos los productos, impulsando la sostenibilidad y el 

comercio justo en toda la industria gastronómica, de manera que los beneficios vistos involucren 

a todos los gestores gastronómicos, productores, vendedores, restaurantes, cocineros y entre los 

más principales la naturaleza (Beltrán, 2020). 

Generaciones tras generaciones vienen dedicándose al cultivo del maíz, tanto que este 

representa uno de los cultivos agrícolas más importantes para las familias en la Zona sur de 

Manabí en diversos aspectos tales como desde el punto de vista social, económico, político, 
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industrial y alimentario llegando a tener un papel fundamental para la subsistencia de los 

locales. Los recursos naturales y la tierra en la que se realiza el cultivo marcan la diferencia en 

la producción por lo que si esta es generosa generará riquezas caso contrario se puede tener 

obstáculos o problemas. 

Este factor se limita a la falta de crédito por parte de estado al sector agropecuario, motivo 

por lo que los productores de maíz son afectados y esto conlleva a que no puedan incrementar 

su productividad al tener apartado de ellos ciertas variables como tecnología e insumos que 

puedan mejorar sus rendimientos. Los mercados cada vez son más exigentes con la calidad del 

grano, ya sea para productos dedicados para el consumo de las personas o para las industrias, 

razón por la cual se deben llevar los debidos procesos para su producción, en tal caso en el 

recinto San Pedro, la producción es solamente temporal en relación a otros sitios en Ecuador 

donde aplican sistemas con avances en tecnología como sistemas de riego y la aplicación de 

insumos que mejoran el rendimiento en la cosecha. 

Según (Beltrán, 2020) concluye que la producción de maíz amarillo en el Ecuador, tiene una 

representación del 1% de la producción a nivel del mundo de maíz, por lo tanto, Ecuador no se 

convierte en el anfitrión productor de maíz, ni siquiera dentro de los mercados regionales por 

motivo de que Perú es un competidor fuerte en la producción de maíz, por lo cual el maíz a 

nivel local constituye un cereal de gran importancia para la creación de productos alimenticios 

indispensables para las familias ecuatorianas. 

Su producción ha crecido considerablemente a pesar de no tener ayuda al 100% del gobierno, 

los pequeños y medianos productores quienes ya saben del procedimiento de cómo mantener 

un sembrío de maíz estable, de que químicos usar para que no haya plagas, entre otras 

cuestiones; son ellos quienes pese a las adversidades siguen incrementando la producción de 
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maíz, algo que favorece a la agricultura ecuatoriana. No solamente en momentos de crisis; como 

el invierno, sequía, debería actuar el gobierno con ayuda económica, sino en el proceso de 

crecimiento y cosecha, ya que vivimos de los recursos que nos brinda nuestro Ecuador (Beltrán, 

2020). 

Según (Rizo, Villa, Vuelta, & Vargas, 2017) la comercialización es la estrategia que hace 

uso a la psicología humana, representa un conjunto de normas a tener en cuenta para hacer 

crecer una empresa. La decisión de la comercialización involucra cuatro componentes: cuando 

(momento), dónde (ubicación geográfica), a quién (mercado meta) y cómo (estrategia de 

comercialización).  

El marketing agrícola se puede definir como una serie que implica mover un producto desde 

un punto de producción a un punto de consumo. Así, el mercadeo agrícola involucra actividades 

relacionadas con la producción, planificación de la siembra y cosecha, empaque, transporte, 

almacenamiento y procesamiento de productos agrícolas y alimenticios; por la misma 

distribución y venta. 

De la misma manera indica que los sistemas de comercialización de los productos agrícolas 

son dinámicos, competitivos, sujetos a un cambio y mejoramiento continuos; deben dirigirse a 

consumidores al tiempo que brindan beneficios a agricultores, transportistas, comerciantes, 

procesadores etc. Ello (Rodríguez, 2019) requiere que los implicados en la cadena de 

comercialización comprendan las necesidades de los compradores, tanto en términos de 

producto como de condiciones de negocio. (Rizo, Villa, Vuelta, & Vargas, 2017) 

El principal problema de comercialización en base a este producto, radica en la falta de 

conocimiento en base a la comercialización y conocimiento del precio oficial del maíz, por parte 
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de los productores locales, quienes se ven en la desventaja de vender su producto a bajo precio 

y es el comerciante quien sale ganando tal como menciona (Rodríguez, 2019) productor de maiz 

del cantón Balzar, provincia del Guayas para la revista Maiz Soya: 

Los precios de la producción de la gramínea no compensan los gastos en los que se incurre 

durante las fases de siembra y la cosecha, y los industriales y los comerciantes del grano no 

respetan el precio oficial establecido por el MAG en alrededor de 16,50 dólares el quintal. 

Además, indicó que los agricultores venden su producción entre 8, 10 y hasta 13 dólares por 

cada quintal de maíz en ciertas temporadas, teniendo como consecuencia que los ingresos 

percibidos no cubren el costo de producción, y menos aún las utilidades. Los préstamos que los 

agricultores se ven obligados a realizar a entidades de financiamiento genera un efecto negativo 

con la aparición de un saldo en contra. (Rodríguez, 2019) 

En el recinto San Pedro la comercialización de este grano se basa en cuanto los productores 

culminan con el proceso de recolección que empieza a principios del mes de Julio y posterior 

el respectivo secado, este producto suele comercializarse a la cuidad de Jipijapa, a 

intermediarios quienes en ocasiones establecen precios en relación a la calidad del grano de 

maíz, aunque cabe destacar que muchas veces no toman a consideración estas características. 

La Asociación Agropecuaria “27 de Junio” la cual se encuentra ubicada en la parroquia La 

América también compra y vende este producto, además de ofrecer más servicios como el 

acopio, secado del maíz y que también que brinda muchos beneficios para los agricultores 

asociados a dicha organización. 

Cabe destacar que muchas veces el excedente de la producción en el tiempo de cosecha del 

maíz, genera que el precio por quintal de maíz sea depreciado por los intermediarios quienes no 
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respetan el precio oficial decretado por el gobierno y se aprovechan de los agricultores que 

venden su producción a bajo precio. 

Según fuentes del (El comercio, 2021) menciona que el precio oficial del quintal de maíz 

para el 2021 será de USD 14,60. Dicho valor es el mismo que estuvo vigente durante el año 

anterior. 

Por lo tanto, en el recinto San Pedro, el maíz representa la fuente de ingreso para muchas 

familias, desde allí es donde surge la necesidad de mejorar no solo la producción sino también 

en su cadena de valor que en este caso la comercialización. 

2.2. Problema principal 

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

habitantes del recinto “San pedro” parroquia La América del cantón Jipijapa? 

2.3. Preguntas derivadas-sub preguntas 

 ¿De qué forma el diagnóstico sobre la producción y comercialización de maíz potencia 

el desarrollo productivo de los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia “La 

América” cantón “Jipijapa”? 

 ¿Cuáles son los canales de comercialización que emplean los productores de maíz y 

como estos influyen en los ingresos de los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia 

“La América” cantón “Jipijapa”? 

 

 ¿Cómo la producción y comercialización de maíz, aporta al mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia “La América” cantón 

“Jipijapa”? 
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2.4. Delimitación del problema 

Contenido: Producción y comercialización  

Clasificación: Economía  

Espacio: Recinto “San Pedro” parroquia “La América” 

Tiempo: 2020 
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III. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General 

Analizar la producción y comercialización de maíz y su incidencia en la calidad de vida 

en los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia La América del cantón Jipijapa. 

 

3.2.  Objetivos específicos 

 Realizar un diagnóstico sobre la producción y comercialización de maíz para potenciar 

el desarrollo productivo de los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia “La 

América” cantón “Jipijapa”. 

 Identificar los canales de comercialización y su influencia en los ingresos de los 

habitantes del recinto “San Pedro” parroquia “La América” cantón “Jipijapa”. 

  Evaluar la producción y comercialización de maíz y su aporte al mejoramiento de la 

calidad de vida de los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia “La América” 

cantón “Jipijapa”. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo dar a conocer cómo la producción y 

comercialización del maíz afecta la calidad de vida de los habitantes de la zona de “San Pedro”, 

de la misma forma que se pretende mostrar las redes de comercio e intermediaros los cuales son 

muy importantes en el proceso productivo del maíz, la importancia y efectos en relación a las 

principales variables socio-económicas. 

De tal manera, la justificación de la elaboración del presente proyecto es aportar con un 

estudio el cual permita brindar y orientar bases hacia una política de producción dirigida a 

fortalecer el agro ecuatoriano y la producción de maíz, ya que este producto es el más cultivado 

por los habitantes del sector; cabe destacar que la zona sur de Manabí se ha destacado por ser 

una de las mayores productoras de este grano, mediante la cual se debe reactivar al sector 

desamparado por las autoridades agrarias. 

La justificación teórica del presente estudio consideró lo citado en el texto de (Alba 

González, 2003, pág. 21):  

Cualquier sistema de producción agroalimentaria o de fibra que siga un enfoque sistemático: 

(1) incorporación masiva de procesos naturales (ciclo de nutrientes, regulación del nitrógeno y 

contacto con plaguicidas), (2) agotamiento de nutrientes para el medio ambiente. El potencial 

de daño o salud El número de productores o consumidores es muy alto, (3) el uso generalizado 

del potencial biológico y genético de plantas y animales, (4) la relación entre los patrones de 

cultivo y la capacidad productiva Carbón, asegurando el cultivo a largo plazo con limitaciones 

físicas de la tierra cultivo. Sostenibilidad de la producción sostenible y (2) productividad, que 

enfatiza el aumento de la gestión y conservación del suelo, el agua, la energía y los recursos 

biológicos. La actividad productiva del maíz aporta de manera en gran medida a la economía 
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de los productores y comerciantes, de tal manera que la justificación práctica se puede 

evidenciar en los beneficios que dicho producto ofrece a todos los habitantes pertenecientes al 

sector rural de la zona sur de Manabí como por ejemplo en la generación de plaza de trabajo 

que da como resultado la contribución al desarrollo local de la comunidad. 

Quienes serán beneficiados son los habitantes del recinto San Pedro de la parroquia La 

América pertenecientes al cantón Jipijapa, en donde la mayoría de sus habitantes se dedican a 

la actividad agrícola que generan cada año a través de la producción y comercialización de maíz 

ya que es su mayor fuente de ingreso y principal factor del desarrollo local mediante la 

generación de empleo para sus habitantes debido a las actividades ligadas a este oficio. 

La actividad agrícola del maíz cada año va tomando más fuerza en este sector, ya que 

anteriormente el producto estrella que predominaba era la producción y venta del café; actividad 

que mejoró en mayor parte la calidad de vida de mucho de sus habitantes, donde sus montañas 

eran la cuna de este producto en las mismas que prosperaba y predominaba dándole más poder 

a lo que hoy conocemos la Sultana de Café. 

La metodología empleada estuvo definida por el método inductivo, deductivo, histórico, 

estadístico y bibliográfico, además de herramientas como la entrevista, observación del campo 

y encuestas. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1.  Antecedentes 

 

En esta sección se expondrán los sustentos teóricos pertenecientes al siguiente proyecto de 

investigación, pues de la misma manera se presentará y comprobará, como la definición sobre 

la producción y comercialización del maíz genera un impacto en la calidad de vida, se ha visto 

fortalecida de acuerdo a los estudios empíricos aplicados en los países desarrollados. 

El maíz es considerado como uno de los principales productos que forman parte del consumo 

al nivel mundial, por lo que no solo está destinado al consumo humano, sino también como 

fuente de alimento para la crianza de animales de corral o como materia prima para la 

elaboración de alimentos de los mismos, de los cuales posteriormente se aprovecha su carne y 

derivados. Por tal razón se considera a la producción agrícola como una alternativa de ingresos 

lucrativa y sustentable. Ecuador se ha considerado como un país agroexportador, donde el sector 

agrícola juega un papel muy importante dentro de la economía ecuatoriana.  

Según, Analuisa Aroca, Guerrero José, Fernández José & Rodríguez Olga, autores del 

artículo: Caracterización socioeconómica del agricultor maicero en la provincia de Manabí 

mediante técnicas de análisis multivalentes, año 2020 mencionan que: 

El maíz tiene una gran importancia económica, siendo considerado uno de los principales 

cereales cultivados en el mundo. Dentro de los tipos de maíz producidos en Manabí, el maíz 

amarillo duro tiene una mayor relevancia, al ser utilizado como insumo básico para la 

elaboración de alimentos balanceados para la industria agropecuaria a nivel nacional, 

principalmente por su conversión alimenticia en el producto animal. En sus inicios, la 

producción de maíz surge como una actividad primaria del sistema agrícola, se utilizaban 
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semillas locales, no se trataba contra plagas y enfermedades, y las siembras eran basadas en 

conocimientos tradicionales. (Analuisa, Guerrero, Fernandez, & Rodriguez, 2020) 

De acuerdo a Hassang Edwin, García Sady, Carrillo Manuel, Durango Wuellins & Cobos 

Fernando, autores del artículo científico titulado: Sustentabilidad del sistema de producción del 

maíz, en la provincia de Los Ríos (Ecuador), bajo la metodología multicriterio de saradón, año 

2021, mencionan que: 

El cultivo de maíz es de gran importancia socioeconómica, por sembrarse aproximadamente 

162 millones de hectáreas anuales a nivel mundial, con una producción que sobrepasa los 

950 millones de toneladas en grano, alcanzando rendimientos promedios de 5.2 t/h. los 

productores más extensivos están localizados en EUA, China con 37% y 21% del total 

mundial respectivamente, también sobresalen la EUA, Argentina, Brasil como los 

principales exportadores.  

(…) la producción de maíz del Ecuador es aproximadamente 500000 ha, siendo el único 

cultivo sembrado por todo el territorio nacional. Para el 2018 la superficie sembrada de maíz 

duro y seco a nivel nacional fue de 383 399 ha, concentrándose en la provincia de Los Ríos 

45.4%. (Hassang Morán, García Bendezú, Carrillo Zenteno, Durango Cabanilla, & Cobos 

Mora, 2021) 

De la misma manera se citó según información de (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2020) en su libro Perspectivas Agrícolas 2020‐2029 donde se menciona lo 

siguiente: 

El maíz es una de las plantas más antiguas domesticadas por el ser humano. El mayor 

productor, consumidor y exportador de maíz en el mundo es Estados Unidos. Su éxito se 
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debe en parte a su alta productividad y a su excepcional adaptabilidad geográfica. Por lo 

general el maíz se clasifica en uno de dos grandes grupos: amarillo y blanco. El maíz amarillo 

representa la mayor parte del mercado mundial total de este producto. Se cultiva en la 

mayoría de los países del hemisferio norte y se usa predominantemente para la alimentación 

animal. El maíz blanco se produce para uso alimentario en América Latina, África austral y 

Asia meridional, bajo una amplia variedad de condiciones climáticas. Los precios de 

mercado suelen ser más altos para el maíz blanco que para el amarillo debido a que los 

consumidores lo perciben como un producto superior. 

En Ecuador de acuerdo al informe realizado por los autores (Egas, Shik, Inurritegui, & Paolo, 

2018) en su informe titulado: Análisis de políticas agropecuarias en Ecuador hace referencia a 

lo siguiente:  

La superficie cosechada de maíz en Ecuador, tanto duro como suave, se ha incrementado 

en los últimos 15 años. En 2014, más de 378 mil hectáreas fueron dedicadas al cultivo de 

maíz duro seco, un incremento de 47.3% con respecto al año 2000. Similar tendencia se 

identificó para el caso de maíz choclo en el 2014, comparadas con algo más de 26 mil 

hectáreas cosechadas en 2000. 

En cuanto a rendimientos, se observa un comportamiento distinto entre las dos variedades 

de maíz registradas por las estadísticas nacionales. Mientras que los rendimientos de maíz 

duro han estado en continuo incremento (con rendimientos de más de 4 TM/has en 2014, con 

variaciones más o menos importantes). 

El incremento observado en los rendimientos de maíz duro ubicaría al país en una posición 

relativamente competitiva con respecto a países vecinos en años venideros. La mejora de los 
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rendimientos, de maíz suave requeriría esfuerzos a través de líneas de investigación, 

desarrollo e innovación, y de la mejora de servicios de extensión y educación agrícola. 

De la misma manera según información de la fuente (El Comercio, 2018) menciona lo 

siguiente: 

Ecuador produce 1,2 millones de toneladas (t) de maíz, de las cuales 900.000 toneladas son 

producidas por la industria nacional para la producción de alimentos proteicos. La producción 

de cereales del país ha aumentado en los últimos años, pero sigue disminuyendo. Entre enero y 

febrero de este año se importaron 4 toneladas. La producción de maíz es de 5,6 toneladas por 

hectárea, pero la intención es aumentarla a 7 toneladas por hectárea. 

En lo que refiere a la producción de maíz en la provincia de Manabí según información de 

la fuente (Espac, 2016) en su informe titulado “Encuesta de superficie y Producción 

Agropecuaria” hacen mención a lo siguiente: 

De acuerdo a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, para el año 

2016 menciona a Manabí como la segunda provincia del Ecuador donde se concentra la 

mayor parte de la producción de maíz duro seco con el 25,91% del total nacional, seguido 

de la provincia de Guayas con 14,10%, en la provincia de Los Ríos ocupa el primer lugar 

con un valor de 40,07% en producción de este cereal. 

En lo que respecta a la variable calidad de vida, se hace referencia a (Milanes, y otros, 

2021) en su artículo titulado “Calidad de vida en el trabajo y salud pública: estructura 

dimensional de una escala” donde resaltan lo siguiente: 
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En este sentido, se puede decir que la calidad de vida de un sujeto, involucra las relaciones 

humanas con respecto a su cultura y otros aspectos, como la salud, la educación, el medio 

ambiente, la seguridad y, especialmente, el trabajo. 

(…) el concepto también puede verse como una comprensión integral de las condiciones 

de la vida en el ámbito ocupacional, incluyendo elementos de bienestar, garantía de salud, 

seguridad física, menta, social y capacitación para realizar las tareas de manera segura y 

con un buen uso de la energía personal.  

De la misma manera se cita el artículo realizado por (Meda, y otros, 2021) en su 

investigación titulada “Valoración del índice de calidad de vida, versión en español” (qli-sp) en 

un muestra mexicana” hacen mención a lo siguiente: 

La calidad de vida ha sido objeto de interés científico desde hace más de 60 años, entonces 

se señaló que la finalidad de la humanidad debería ser la búsqueda de mayor calidad de 

vida para todos los seres humanos. La calidad de vida puede conceptualizarse como la 

convergencia de las esferas biológica, social, y psicológica, relacionadas con nociones de 

funcionalidad y utilidad ya que refiere a la percepción subjetiva de aspectos importantes 

para el individuo, como el bienestar físico y psicológico/emocional, la satisfacción, el 

cumplimiento personal y espiritual, entre otros aspectos. 
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5.2.  Bases Teóricas 

La base teórica con la cual se sustenta este trabajo investigativo, parte desde la teoría de 

desarrollo rural citada en el texto de Adolfo Figueroa en su libro “Reformas en sociedades 

desiguales: la experiencia peruana”, hace mención a la tecnología agrícola como fomento hacia 

un crecimiento económico y que se detalla a continuación: 

La tecnología de producción agrícola se puede expresar como la relación cuantitativa entre 

el producto y los factores de producción en el nivel de apertura, lo que se conoce como 

eficiencia de producción. El supuesto específico que haré en el caso de la producción agrícola 

es que la relación que puede producir una unidad económica depende de cuatro factores: 

tierra, trabajo, capital físico y capital circulante (en términos de capital de trabajo). El nombre 

también se conoce). La cantidad de capital renovable se mide en dinero, como la capacidad 

de comprar productos agrícolas y otros factores al comienzo de la producción o durante el 

proceso de producción y esto debe cambiar durante el período de producción. Los insumos 

que ingresan al proceso de producción son, como resultado, incluidos en el capital circulante.  

(…) la definición de desarrollo rural se hace ahora bastante clara. Se le entenderá como el 

aumento sostenido en la productividad del bien “agrícola” así definido. Aún más, desarrollo 

rural se entenderá como el aumento sostenido en la productividad de todas las unidades 

productivas, tanto capitalistas como campesinas. Según esta definición, si este aumento 

sostenido en la productividad ocurre sólo en el sector capitalista se puede hablar de 

“crecimiento económico” en el sector rural. (Figueroa, 2001, pág. 113) 
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(…) la unidad de producción campesina es definida según Murmis, como aquella en que la 

familia tiene acceso a la tierra, y donde el respectivo trabajo asociado a su explotación. 

(Rendón, 2012) 

El maíz destaca entre todos los cultivos, no solo por ser fundamental en la dieta del productor 

rural minifundista de la Cuenca Lacustre, también por ser un cereal de gran adaptabilidad y 

resistencia a las condiciones ambientales adversas que frecuentemente afectan a la región de 

alta montaña. Su producción ofrece ventajas y desventajas. (Piñar, 2002, pág. 30) 

5.2.1.  El proceso de Producción 

Según el trabajo de titulación, previo a la obtención del título de Ingeniero Mecánico, bajo 

el tema “Optimización de tiempos de producción en la fabricación de asientos de pasajeros y 

conductor para buses de servicio interprovincial, en la empresa imeisa de la ciudad de Ambato” 

define al proceso de producción como: 

Es el conjunto de actividades que están enfocadas al cambio de recursos o factores 

productivos en bienes o servicios. En este proceso participan factores como información y 

tecnología, se trata de las personas que tienen como objetivo final es satisfacer la demanda del 

cliente con un producto de calidad. (Jerez, 2021) 

Por otra parte, (EAE Business School, 2021) define al proceso productivo como: 

El proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interconectadas y cuyo 

propósito no es más que cambiar elementos, sistemas o procesos. Para ello, se requieren factores 

de entrada que irán aumentando de valor durante el proceso gracias al cambio. 
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De la misma manera (EAE Business School, 2021) menciona tres etapas que debe de llevar 

todo proceso de producción las cuales se detallan a continuación: 

5.2.2. Etapas del proceso de producción 

1. Acopio/ etapa analítica: en esta primera etapa de la producción las materias primas se 

reúnen para ser utilizadas en la fabricación. El objetivo principal de una empresa durante 

esta fase del proceso de producción es conseguir la mayor cantidad de materia prima 

posible a menor costo. 

2. Producción/ etapa de síntesis: durante esta fase, las materias primas que se recogieron 

previamente se transforman en el producto real que la empresa produce a través de su 

montaje. 

3. Procesamiento/ etapa de acondicionamiento: la adecuación a las necesidades del 

cliente o la adaptación del producto para un nuevo fin son las metas de esta fase 

productiva, que es la más orientada hacia la comercialización propiamente dicha. 

 

5.2.3. El proceso de producción agrícola 

Según (Infante Franco, 2016) en su artículo de investigación titulado: La importancia de los 

factores productivos y su impacto en las organizaciones agrícolas en león de Guanajuato México 

hace referencia a lo siguiente: 

El proceso de producción agrícola en términos generales es el mismo sin importar que tipo 

de producto se cultive y es de esperarse que los costos para cada una de las actividades del 

proceso de producción agrícola varíen dependiendo del producto –maíz, papa, frijol, trigo, 

alfalfa, sorgo-; insumos –semillas, fertilizantes, insecticidas- y otros –energía eléctrica, agua, 

diésel, refacciones. 
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(…) en la producción agrícola se asume que hay factores fijos –tierra, capital, trabajo-; 

factores variables –energía eléctrica, diésel, refacciones, semillas, fertilizantes- y otros 

factores –tecnología, apoyos gubernamentales, conocimientos-, que en su conjunto influyen 

y determinan el valor de la producción.  

5.2.4. Producción 

Según los autores (Tous, Guzmán, & Sanchéz, 2019) en su libro Sistema de Producción. 

Análisis de las actividades primarias de la cadena de valor, refiere a la producción como el 

conjunto de procesos, procedimientos, métodos y técnicas que son necesarias para la obtención 

de bienes y servicios, mediante la aplicación sistemática de un conjunto de decisiones que tienen 

como objetivo incrementas el valor de los factores que intervienen en la creación de dichos 

bienes o servicios, de forma que los mencionados productos satisfagan las necesidades sentidas 

por los clientes.  

5.2.5. Factores de producción  

Según (Banredcultural, 2021) menciona que los factores de producción son los recursos que 

una empresa o una persona utiliza para crear y producir bienes y servicios. En la teoría 

económica se considera que existen tres factores principales de producción los cuales son: 

 El capital: Se refiere a todos aquellos bienes o artículos elaborados en los cuales se ha 

hecho una inversión y que contribuye en la producción, por ejemplo, máquinas, equipos, 

fábricas, bodegas, herramientas, transporte, etc. 

 El trabajo: se refiere a todas las capacidades humanas, físicas y mentales que poseen los 

trabajadores y que son necesarias para la producción de bienes y servicios. 
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 La tierra: este factor de producción no se refiere únicamente a la tierra en sí. En el factor 

tierra se incluyen todos los recursos naturales de utilidad en la producción de bienes y 

servicios, por ejemplo, los bosques, los yacimientos minerales, las fuentes y depósitos de 

agua, la fauna, etc.  

De la misma manera existe un cuarto factor de producción el cual, según (Ramirez, 2021) 

refiere a: 

 La tecnología: actualmente se considera como un factor de producción, debido a que 

juega un papel muy importante al influir en la producción de bienes y servicios. Puede 

referirse a software, hardware o la combinación de los dos, utilizados para optimizar los 

procesos organizativos o de fabricación.  

5.2.6. Costos de producción 

Según el (Blanco & Federico, 2018) los costos de producción es indispensable para tomar 

decisiones y establecer controles en la organización. Contribuye a la elección del cultivo y de 

la tecnología a utilizar, a estimar las necesidades del financiamiento, a definir el precio de venta 

del producto y a calcular la rentabilidad y ganancia de la actividad 

El costo total de la producción está compuesto por costos fijos y costos variables. Los costos 

fijos son aquellos que, independientemente del volumen producido, se van a presentar mes 

a mes o año a año, como el alquiler de una finca o los salarios del personal contratado. Los 

costos variables, en cambio, dependen del volumen de producción; es decir, si la 

producción es mayor, también hay más gastos, por ejemplo, en la compra de semillas y 

agroquímicos, jornales. Etc.. 
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5.2.7. El sector agrícola y desarrollo económico 

Como el aumento de la productividad de la agricultura libera fuerza laboral para otros 

sectores, durante varias décadas del siglo pasado esta relación entre agricultura y crecimiento 

económico global fue distorsionada en la forma de una doctrina que perseguía la 

industrialización aún a expensas del desarrollo agrícola, socavando por lo tanto las posibilidades 

de que la agricultura contribuyera al desarrollo global. Se consideraba que el papel del sector 

era el de ayudar al desarrollo industrial, que era el elemento esencial de la estrategia de 

crecimiento. De hecho, se pensó que la industria era tan importante para las perspectivas 

económicas a largo plazo que subsidiarla fue práctica común, a expensas del contribuyente 

fiscal y de otros sectores (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014). 

5.2.8. Determinantes de la productividad 

En el desarrollo rural, como en todo proceso de desarrollo económico, el concepto relevante 

es la productividad de largo plazo. El aumento en la productividad, en la capacidad productiva 

por unidad de recurso, tiene que ser sostenido. En el corto plazo, la productividad agrícola puede  

cambiar debido a puras variaciones climáticas. Pero en el clima no daría lugar a un aumento 

sostenido en la productividad. Ciertamente, darían lugar a un conjunto mayor de posibilidades 

de producción, pero en la cantidad producida por una misma unidad de trabajo puede no 

aumentar, o puede no aumentar sostenidamente. Haciendo lo mismo, aunque fuese a escalas 

cada vez mayores, la unidad productiva no siempre puede asegurar aumentos sostenidos en la 

productividad (Figueroa, 2001, pág. 114). 

También sobresale el interés de la academia por caracterizar y visualizar al actor rural como 

un agente de gran importancia para la economía nacional, pues independientemente de grado 
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del nivel productivo, él logra se eficiente cuando posee las condiciones favorables; además, los 

pequeños productores demuestran su eficiencia y capacidad para generar un crecimiento 

integral y soluciones efectivas a la pobreza rural (Botia, 2019). 

5.2.9. Las unidades de producción rural minifundistas como sujetos del desarrollo y 

crédito 

En términos generales, el desarrollo rural y los actores del desarrollo financiero están 

integrados en una red central compleja: una combinación de poblaciones rurales, 

instituciones financieras rurales (IFR) gubernamentales y no gubernamentales y actores 

rurales activos, pero sin experiencia en un entorno rural formal. (Piñar, 2002, pág. 35). 

Los pequeños productores rurales se caracterizan por muchas actividades laborales cuyos 

bajos ingresos se derivan exclusivamente de la agricultura. La ocupación más lucrativa, y 

por tanto la fuente de financiación interna, suele estar relacionada con la actividad 

empresarial, ya sea gracias a la venta de productos agrícolas, bien mediante la conversión de 

productos agrícolas y la venta directa en tiendas o alimentos locales. (Piñar, 2002, pág. 42). 

5.2.10. Producción de maíz 

El maíz es un cultivo muy remoto que tiene alrededor de 7000 años, de origen indio 

cultivado en México y América Central. Hoy su cultivo está muy claro por todos los retos 

en todos los países y especialmente en toda Europa donde tiene una posición muy alta. 

Estados Unidos es uno de los países que destaca por su alta concentración en el cultivo de 

maíz. Su origen no es muy claro, pero depende de la temporada de la región de México, ya 

que allí se han encontrado sus hallazgos más antiguos. (Infoagro Systems, S.L., 2017). 
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El maíz es una de los principales productos dentro de consumo a nivel mundial, no solo como 

alimento de consumo para el ser humano, sino también como alimento para animales de 

crianza de los cuales luego se aprovecha su carne y demás derivados, un claro ejemplo de 

esto es la carne de pollo y la carne de cerdo (Baca, 2016, pág. 28). 

La producción de maíz a nivel mundial es más grande que cualquier otro cereal. Anualmente 

la producción es de 850 millones de toneladas en grano que se cultiva en una superficie de 

162 millones de hectáreas, con una producción promedio de 5.2 t/ha (Yarecuador Cia. Ltda., 

2016). 

Es importante recalcar que en el Ecuador la mayoría de la producción de maíz es de color 

amarillo, debido a varios factores de la tierra y si bien se ha sembrado variedades de maíz 

con otras pigmentaciones por ejemplo de color blanco, culturalmente se ha mantenido la 

producción de maíz amarillo en su mayoría (Baca, 2016). 

Según cifras oficiales correspondientes al III Censo Nacional Agropecuario en el país existen 

aproximadamente 248, 982 hectáreas y 82 mil unidades productoras destinadas al cultivo y 

producción de maíz duro seco. Según estadísticas del MAGAP, en la última década se han 

sembrado anualmente alrededor de 270 mil a 360 mil hectáreas de maíz duro seco en el 

Ecuador, con una producción actual que supera el millón de toneladas, de las cuales más del 

85% de esta producción se destina a la industria de balanceados (Triviño Veintimilla & 

Villena Izurieta, 2019). 
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Ilustración 1 Producción de maíz en toneladas métricas 

 
Fuente: INEC  

Elaborado por: (Triviño Veintimilla & Villena Izurieta, 2019) 

 El maíz es un producto agrícola ampliamente cultivado en América Latina que se presenta 

en una variedad de formas, colores y combinaciones. En Ecuador, los rendimientos más altos 

se encuentran en la provincia de Los Ríos con 54 toneladas por hectárea. Le siguen de cerca la 

provincia de Manabí y la provincia de Loja (Ganadería, Ministerio de Agricultura y, 2017). 

Rendimiento del maíz en Ecuador 

VARIEDAD 

DENSIDAD 

PLANTAS / HA 

DISTANCIA DE 

SIEMBRA (ENTRE 

PLANTA Y SURCO) 

RENDIMIENTO 

DASS 3383 62500 0,80 cm x 0,20cm 180 qq/ha 

DK 7088 62500 0,80 cm x 0,20cm 220 qq/ha 

TRIUNFO 

7253 

62500 0,80 cm x 0,20cm 140 qq/ha 

INIAP 551 62500 0,80 cm x 0,20cm 140 qq/ha 

INIAP 553 62500 0,80 cm x 0,20cm 180 qq/ha 

INIAP 824 50000 0,80 cm x 0,20cm 140 qq/ha 

 Fuente: (Unidad Nacional de Almacenamiento, 2016) Autor: Jean Pierre Piguave Ruiz 
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Las características comunes de nuestro productor maicero ecuatoriano se resumen en uso de 

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

(11%) y Advanta (7%), uso promedio de 4,43 qq/ha de Urea, 0,30 qq/ha de MOP, 0,14 qq/ha 

de DAP y 1,77 qq/ha de Mezclas y el principal problema es la falta de agua (Monteros & 

Salvador, 2015). 

5.2.11. Comercialización  

Según (Blanco & Federico, 2018) la comercialización es un conjunto de funciones que se 

desarrolla cuando un producto sale del establecimiento del fabricante hasta llegar al 

consumidor. a través de un mercado determinado. Es un mecanismo de coordinación para las 

transferencias e intercambios que realizan los diferentes agentes que participan en una cadena 

productiva. Misma que para llevar a cabo una comercialización optima del producto, la 

organización debe: 

1. Establecer un plan o una estrategia de gestión de la comercialización 

2. Implementar este plan 

3. Monitorear analizar y controlar el plan en su funcionamiento real. 

Para (Vázquez, 1994) argumenta la comercialización agrícola se puede definir como una 

serie de servicios que implican el traslado de un producto desde un único punto de consumo a 

un punto de consumo. Así, la comercialización agrícola involucra actividades relacionadas con 

la producción, planificación de la siembra y cosecha, empaque, transporte, almacenamiento y 

procesamiento de productos agrícolas y alimenticios. Siempre que por la misma distribución y 

venta. 
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De acuerdo a (Giner, 2019) Menciona que los canales de distribución son el conjunto de 

medios que utiliza la empresa para hacer llegar el producto desde el fabricante hasta el cliente 

final. Sin embargo, según indica el docente de nuestro Máster Oficial Online en Dirección y 

Gestión en Marketing Digital y Social Media, Nacho Somalo, antes de que el consumidor 

pueda hacerse con el producto, éste debe atravesar tres etapas previas en el ciclo de venta: 

 Conocimiento (awareness). El cliente tiene que saber que existimos y que tenemos ese 

producto disponible para que lo compre. 

 Consideración: Debemos conseguir que el cliente acepte nuestro producto como una de 

las opciones adecuadas que pueden encajar con sus necesidades. Que valore nuestro 

producto como una posible buena opción. 

 Visita: El cliente debe acercarse a un punto de venta dónde pueda adquirir nuestro 

producto (físico o virtual). 

Así mismo (Giner, 2019) señala que los tipos de canales de distribución son los siguientes: 

Con la popularidad de Internet y la aparición del comercio electrónico, los canales de 

distribución han experimentado cambios lógicos para adaptarse a las nuevas tecnologías y la 

digitalización. Esto ha creado un vínculo entre productores y consumidores, destacando la 

participación de diferentes agentes de distribución, pero los canales tradicionales existen y 

operan. 

Los canales de distribución pueden variar dependiendo del sector. En general los podemos 

dividir en presenciales y a distancia dónde destacaría el digital, pero hay muchos más, catálogo, 

teléfono, postal, etc. Vamos a definir los dos grandes tipos de canales de distribución: 
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 Canal propio o directo: La propia empresa fabricante es responsable de entregar su 

producto al cliente final sin intermediación. Por tanto, no representa los procesos de 

almacenamiento, transporte o atención al cliente. Por ejemplo, HP Product Company 

gestiona la distribución de sus productos. 

 Canal externo o ajeno: La distribución y comercialización la llevan a cabo empresas 

distintas de la empresa fabricante. El proceso de distribución es el propio negocio, lo que 

conduce a la aparición de agentes de mediación. Dependiendo del número de 

participantes, existen tres tipos de distribución externa:  

1. Corto: Es propio del comercio electrónico, en el que el que la plataforma ecommerce 

conecta productores y consumidores de forma ágil y sencilla. 

2. Largo:  Este tipo de distribución es el más común y es propio de pequeños negocios y 

tiendas de barrio tradicionales. 

3. Doble: Es propia de franquicias o agencias de viaje. 

La elección del canal más oportuno para cada negocio atenderá a razones de costes, precios, 

estrategias empresariales, sector industrial, tipo de mercado, etc. Cada tipo de canal ofrecerá un 

control distinto sobre el producto y su comercialización. 

Según (González A. , 2018) existen diversos tipos de estrategias de la comercialización las 

cuales se detallan a continuación.  
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5.2.12. Tipos de estrategias de comercialización 

5.2.12.1. Estrategias de producto 

Una vez descrito el producto servicio correspondiente, las estrategias de producto reflejan 

las acciones que se van a desarrollar a lo largo de un periodo de tiempo determinado en relación 

a dicho producto o servicio. 

En este sentido, se incluirá así se van añadir uno más prestaciones o servicios, la forma en 

que se va a realizar, en su caso. Habrá de decidirse si se va a trabajar o no con un producto 

piloto, o si se va a lanzar primero a pequeña escala y dispone de lanzar a una escala mayor. ¿Se 

piensa en un producto único en la gama de productos que se irá ampliando en el futuro? 

Todo lo anterior debe también tener como mira qué es lo que va a ofrecer nuestro producto 

o servicio de forma diferente a los de la competencia, pues, es necesario tener claro por qué 

razón los clientes van a inclinarse por nuestro producto y no por otro diferente. 

5.2.12.2. Estrategias de precio 

Antes de lanzarse establecer un precio para un producto o servicio específico es necesario 

realizar un análisis de aquellos elementos que deben tener en cuesta la hora de fijarlo. En 

concreto, han de tenerse en cuenta tanto costes variables, ligados a la producción, como costes 

fijos. La razón es que una empresa tiene ánimo de lucro. Por tanto, para poder seguir en el 

mercado resulta necesario que los ingresos obtenidos por las ventas, en las que el precio forma 

una parte esencial, excedan los costes totales de la empresa atribuibles al producto o servicio de 

que se trate. 

Pero, eso no es todo. Además, hay que plantearse posibles variaciones estratégicas en un 

periodo de tiempo determinado, como descuentos, promociones de ventas… que, en definitiva, 
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ayuden a los clientes aprobar el nuevo producto o servicio. O quizá se prefiere optar por un alto 

precio desde inicio, que puede ayudar al producto o servicio a situarse entre los considerados 

de calidad. Otra cuestión a tener en cuenta de forma global, es la previsión de flujos de caja de 

la empresa. 

5.2.12.3. Estrategias de distribución 

Para que el producto se venda es necesario que sea accesible al consumidor. Y, esta 

necesidad, está directamente relacionada con las estrategias de distribución de productos. Pues, 

deberá determinarse sí es la empresa la que vende directamente a sus clientes, a si en la totalidad 

o en determinadas zonas geográficas va a actuar por medio de distribuidores. Además, será 

necesario prever todo lo relativo al transporte, o, al menos, quién se va a encargar de contratarlo. 

Sin olvidar los canales de distribución elegidos. 

En este último punto, puede señalarse que cada vez más las empresas, cualquiera que sea su 

volumen, optan por utilizar, al menos parcialmente Internet y el e-commerce como canal de 

distribución. Por otro lado, la existencia de empresas como Amazon o Alibaba pone mucho más 

fácil a los empresarios la venta a través de la red y su consiguiente distribución. 

Además, han de precisarse todo tipo de contratos, tanto con distribuidores, como con agentes, 

comerciantes o mayoristas. 

5.2.12.4. Estrategias de comunicación 

Las estrategias de comunicación se orientan a hacer llegar el mensaje al cliente, destacando 

siempre los beneficios que para éste tiene el producto o servicio. 

Al tratar las estrategias de comunicación, que utilizan a su vez herramientas como la 

publicidad, la fuerza de ventas, la promoción de ventas, las relaciones públicas, las redes 
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sociales… Debe tenerse no sólo en cuenta el coste de la comunicación, sino también la forma 

en que impacta en el público objetivo. 

Además, hay que determinar la imagen del producto o servicio que se desea proyectar, 

incluyendo marca, logotipo, denominación… Y lo mismo, es predicable respecto de la imagen 

de la empresa. 

En definitiva, elegir los medios de difusión, el estilo y todo aquello que sirva como estrategia 

de comercialización para que el cliente ideal adquiera el producto o servicio que se le ofrece. 

5.2.13. Cadena de valor 

Para los autores (Tous, Guzmán, & Sanchéz, 2019) en su libro Sistema de Producción. 

Análisis de las actividades primaria de la cadena de valor, hacen referencia a lo siguiente: 

La cadena de valor fue descrita y popularizada por M.E. Porter, que la define como la 

clasificación de las actividades que producen valor añadido en el interior de una organización. 

El valor es la suma de los beneficios percibidos por el cliente menos los costes percibidos por 

el al adquirir y usar un producto o servicio.  

La cadena de valor pasó a formar parte de la gestión empresarial al considerarse una poderosa 

herramienta de análisis para la planificación estratégica. Su objetivo último es maximizar la 

creación de valor al tiempo que se minimizan los costes, es decir, crear valor para el cliente, lo 

que se traduce en un margen mayor entre lo que se acepta pagar y los costes incurridos en 

producción. 

La cadena de valor ayuda a detectar aquellas actividades que permiten generar una ventaja 

competitiva sustentable. Poseer una ventaja competitiva es tener una rentabilidad relativa 
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superior a la de los consumidores del sector en el que se opere. Cada actividad que realice la 

empresa debe generar la mayor rentabilidad posible; de no ser así, debe constar lo menos posible 

con el fin de obtener un margen superior al de los competidores.  

5.2.14. Los intermediarios en la distribución comercial 

(Ilerna, 2019) Menciona que: intermediario es un agente ubicado entre el fabricante o 

productor y el consumidor final. Su función es precisamente hacer posible que el producto o 

servicio llegue al punto de venta de forma eficaz, fácil y rápida. Muchas veces, los 

intermediarios son ajenos a las empresas fabricantes y se dedican al transporte y la compraventa 

de producto. 

5.2.15. Tipos de intermediarios en la comercialización 

Según (Nuño, 2018), existen varios tipos de intermediarios que se detallarán a continuación:  

5.2.15.1. Distribuidor 

Tipo de intermediario muy similar al mayorista, pero les diferencia algo clave. Mientras que 

los mayoristas disponen de una amplia variedad de productos de la competencia; los 

distribuidores solo llevan lineal de productos complementarios y tienen una relación muy 

estrecha con sus proveedores y clientes. Además, los distribuidores son propietarios de los 

productos y los almacenan ellos mismos hasta que finalmente los venden. 

5.2.15.2. Mayorista 

Figura que vende todo tipo y gran variedad de productos, almacenándolos y vendiéndolos, 

ya sea a otras empresas o a consumidores finales. Aunque, normalmente, este tipo de 

intermediario vende los productos a otros intermediarios, generalmente a minoristas. 
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5.2.15.3. Minorista 

Otro de los intermediarios en la comercialización de productos son los minoristas. Éstos se 

dedican a la venta de productos al por menor o al detalle. Es el intermediario que vende 

directamente al consumidor los productos que previamente ha comprado. 

5.2.15.3. Corredor 

También llamado bróker, es un tipo de intermediario en la comercialización de 

productos que sirve de enlace entre compradores y vendedores; pero con la gran diferencia de 

que nunca tome posesión física de ningún producto (al contrario que el minorista, por ejemplo). 

La labor del corredor es la de reunir a compradores y vendedores y, a cambio, se lleva una 

comisión por el éxito de la venta. 

5.2.15.4. Facilitador o empresa de logística 

Una figura importante dentro de la comercialización de productos es la de las empresas de 

logística. Éstas, más que vender, su misión es la de colaborar en el desarrollo y desempeño de 

las actividades de distribución (sobre todo en temas relacionados con el almacenamiento, 

embalaje o transporte de productos, más que centrarse en la compraventa). 

5.2.15.5. Agentes comerciales 

Persona independiente cuyo principal objetivo es el de actuar como vendedor principal de 

un producto, siendo su representante frente a los usuarios. El agente comercial toma posesión 

del producto, aunque en realidad no lo posee (pues no lo compra como hace un minorista). Por 

sus servicios, obtienen unas comisiones. 
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Los tipos de intermediarios en la comercialización de productos son varios. Cada empresa, 

en función del territorio en el que actúe, el volumen y tamaño de sus pedidos, ubicación y otros 

muchos elementos y necesidades, decidirá cuál es la figura con la que más le interesa colaborar. 

5.2.16. Producción de maíz en el recinto San Pedro 

Cada año, a partir de los meses de diciembre, los habitantes del recinto San Pedro preparan 

sus terrenos para posterior cultivarlo, parten desde buscar un grupo de personas para realizar 

dicha tarea. Los meses posteriores cuando ya empiezan la estación de invierno, se contratan 

trabajadores para empezar el proceso de siembra.  

Los agricultores de la localidad utilizan el modelo de producción convencional, el cual según 

(Pinzón, 2019) en su estudio titulado “Influencia de los modelos de producción agrícola de maíz 

duro al cambio climático en el cantón Shushufinfi” menciona lo siguiente: 

De acuerdo con Suquilanda (2016.23), el modelo convencional está basado en los principios 

de la ‹‹Revolución verde››, donde se enfatiza el uso de las tecnologías e insumos externos y 

en la orientación de la producción al mercado, además del uso de la mecanización, 

agroquímicos y el predominio del monocultivo, hay que mencionar que este modelo no toma 

en cuenta la diversidad ambiental ni la heterogeneidad socio económica y cultural. 

De igual manera se mencionan las principales características de este modelo, teniendo entre 

ellas: 

 Predominio de sistemas simples de cultivos (monocultivos) 

 Súper especialización de la producción. 

 Labranza excesiva del suelo 
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 Uso de maquinarias complejas y pesadas 

 Utilización de semillas híbridas, con escasa resistencia al estrés biótico y abiótico. 

 Uso excesivo de plaguicidas 

 Deterioro de las cuencas hidrográficas y disminución de los volúmenes de agua. 

El dueño del terreno, escoge semillas híbridas certificadas tales como ADVANTA 9313, 

Trueno NB 7443, Triunfo NB-7253, Pioneer 30K73, Gladiador 2B-688 y DK-1596, muchas de 

ellas adquiridas en casas comerciales como Agripac, La Finca y Centro Comercial Plaza y de 

las cuales son escogidas independientemente por cada agricultor por su calidad y rendimiento 

en quintales en relación a la cosecha anterior. 

Una semilla de calidad le proporciona al agricultor un alto rendimiento y una mayor 

rentabilidad en su producción, se toman en cuenta muchos aspectos como su peso, tamaño, color 

y la resistencia que esta tiene frente a la contaminación por plagas como hongos (Diplodia 

maydis y D. macrospora), virus, insectos como el gusano tierrero y el gusano cogollero 

(Spodoptera frugiperda) y malezas. Posterior es necesario el respectivo tratamiento a la planta 

de maíz mediante la colocación de abonos y control de plagas y malezas.  

Un total de 15 habitantes del recinto arriendan terrenos para sus siembras, y la otra parte 

poseen tierras legalizadas, llegando a poseer terrenos para su cultivo en el sector de Sambembe 

el cual se encuentra ubicado Vía a Guayaquil por la entrada a la parroquia Julcuy. 

La inversión que realiza cada persona dueña de un terreno parte desde $200 hasta $2.000, 

dependiendo de la cantidad de hectáreas a cultivar, cabe señalar que esta actividad genera un 

tipo de trabajo estacional, debido a la contratación de jornaleros donde la mayoría de ellos son 

personas que pertenecen a la población económica activa del recinto San Pedro, lo que indica 
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un impacto positivo para la economía de ellos generando un promedio de $60 a $90 laborando 

desde el día lunes hasta el día sábado. El rendimiento por cultivos depende del terreno y la 

semilla que el agricultor aplica a producción, llegando a cosechar de entre 60 a 300 quintales y 

con una venta promedio de $600 a $5.000. 

Por otra parte, la mayoría de los habitantes del recinto San Pedro no pertenecen a la 

Asociación social para el Desarrollo comunitario, conformando un total de 37 socios activos y 

de los cuales 28 de ellos poseen un promedio de 1 a 50 hectáreas destinadas a la producción de 

maíz y de la cual la mayoría es para consumo personal mas no para comercializar. 

5.2.17. Comercialización de maíz en el recinto San Pedro 

A partir de los meses de julio, agosto y septiembre el propietario del terreno empieza con la 

búsqueda de jornaleros para comenzar el proceso de cosecha del maíz, su producción va 

destinada a Pedro Carbo, Paján, Jipijapa, Manta y en tales casos a la Asociación Agropecuaria 

27 de junio de la Parroquia La América donde cuenta con socios que pertenecen al recinto San 

Pedro y compradores de la localidad misma, quienes ofrecen en servicio de trasporte y 

desgranado del producto.  

Para este año las primeras semanas de Julio el precio del maíz se encontraba a $11 posterior 

a eso fue incrementando su precio hasta llegar a los $15 por quintal. 

Una vez que el agricultor de San Pedro obtiene su producto final, busca que su producción 

sea comprada a un buen precio y que le convenga económicamente ya que mediante eso va a 

depender su ganancia para posterior invertir, la semilla más el respectivo cuidado post siembra 

indicará el rendimiento y la rentabilidad de sus cosechas. 
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Cabe destacar que los comerciantes también buscan un grano de calidad, es por eso que 

buscan los aspectos cualitativos del grano tales como su dureza, color, presencia de hongos y la 

humedad del grano, ya que la ideal es de 13% de humedad con un 1% de impurezas las cuales 

se refiere a fragmentos de la tusa y otras impurezas halladas. La mayoría de los comerciantes 

que adquieren la producción de maíz de los productores de la localidad, compran el producto 

en la misma finca. 
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5.3. Marco Conceptual 

 

Producción 

“Producción es la creación de bienes y servicios” (…) (Heizer & Render, 2007) 

Comercialización  

Para (Vélez, 2018) la comercialización o actividad comercial se define como el conjunto de 

actuaciones organizadas encaminadas al cumplimiento de los objetivos marcados en las ventas 

de la empresa. 

Producto 

Según (Mir, 2017) define al producto como la parte tangible del nuevo concepto. Es el puente 

que une una idea con el usuario. El objetivo del producto es que cumpla todos los requisitos 

funcionales que prometía la idea, así como un determinado nivel de calidad. Su elaboración 

deberá permitir la explotación de todo el potencial que atesora la nueva idea. 

Ventas 

“Ventas es la ciencia que se encarga del intercambio entre un bien y/o servicio por un 

equivalente previamente pactado de una unidad monetaria, con el fin de repercutir, por un lado, 

en el desarrollo y la plusvalía de una organización y nación y, por otro, en la satisfacción de los 

requerimientos y necesidades del comprador” (…) (Parra & Madero, 2003) 
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Mercadeo 

El mercadeo se define como: 

“El hecho de desarrollar productos, programas y servicios para satisfacer las necesidades y 

deseos de los usuarios” 

“Es la realización sistemática de actividades que dirigen el flujo de bienes y servicios desde 

el productor hasta el consumidor” (…) (Tejada de Lopez, 2006) 

Maíz  

"El maíz es una planta herbácea por su nombre científico, lo que significa que tiene un tallo 

cilíndrico y hojas largas y grandes, de hasta un metro a tres pies de altura. El maíz también se 

conoce como choclo" (que es típicamente el fruto de la planta). o pertenece a la región de 

América Latina ".(Bembibre, 2010) 

 Ingresos 

“Son 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)  

Calidad de vida 

“El concepto de calidad de vida, así como el concepto de bienestar, es de uso común en el 

mundo académico para referirse a ideas que ciertamente son muy complejas pero que están en 

la mente de todos. Tener una buena calidad de vida significa estar cómodo, sentirse bien, tener 

una buena vida, ser feliz” (…) (Salvador, 2015) 
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 Bienestar económico 

“El bienestar económico es una de las dimensiones que componen la medición de la pobreza, 

este espacio hace posible identificar si las personas tienen (o no) los recursos para adquirir 

bienes y servicios que satisfagan sus necesidades alimentarias y no alimentarias. La medición 

del ingreso incluye recursos monetarios y no monetarios (por ejemplo, productos en especie), 

para identificar a las personas con ingresos insuficientes se utiliza la línea de pobreza por 

ingresos y la de pobreza extrema por ingresos. (…) (Coneval, 2021) 
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VI. HIPÓTESIS 

 

6.1.  Hipótesis General 

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

del recinto San Pedro de la parroquia La América del Cantón Jipijapa. 

 

6.2.  Hipótesis Específicas 

 El diagnóstico sobre la producción y comercialización de maíz potenciará el 

desarrollo productivo de los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia “La 

América” cantón “Jipijapa”. 

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

ingresos de los habitantes del recinto “San Pedro” parroquia “La América” cantón 

“Jipijapa”. 

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

recinto “San Pedro” parroquia “La América” cantón “Jipijapa”. 
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VII. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos aplicados al objeto de estudio 

La metodología que se aplicó a lo largo del trayecto de la investigación del presente trabajo 

son las siguientes: 

7.1.1. Método histórico 

Dicha metodología favoreció en la búsqueda, localización y recopilación de todas y cada una 

de las diversas fuentes de información sobre documentos dedicados a la producción del maíz, 

así mismo como su comercialización, la cual, cada vez toma más fuerza como actividad 

principal para los habitantes del recinto San Pedro de la parroquia La América perteneciente al 

cantón Jipijapa. 

7.1.2. Método Inductivo- deductivo 

 (Bernal, 2016) Este es un método de inferencia basado en la lógica y el estudio de hechos 

particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de lo general a los especifico) e inductivo 

en sentido contrario (va de lo particular a lo general). 

Este método nos permitió examinar cada una de las variables planteadas en nuestra 

investigación. Basándose en observaciones generalizadas del tema estudio, el cual consiste en 

plantear afirmaciones en calidad de hipótesis, mediante la deducción generando, conclusiones 

que examinamos con los hechos. 
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7.1.3. Método Estadístico 

Este método nos permitió que, a través de la obtención de fuentes con datos estadísticos, 

tales como tablas y gráficos, generamos conclusiones y recomendación en base al caso de 

estudio. 

7.1.4. Método Bibliográfico 

A través de la recopilación y análisis de textos, periódicos, revistas, artículos y bases 

científicas en páginas autorizadas, se llevaron a cabo el estudio de las variables y así tener la 

noción del siguiente trabajo. 

7.2.Técnicas aplicadas al objeto de estudio 

7.2.1. Observación 

Dicha técnica permitió conocer de manera general el proceso mediante el cual se lleva a 

cabo la producción y comercialización del maíz. 

7.2.2. Entrevista 

Se realizó la recopilación de información al señor presidente de la Asociación Social para 

el Desarrollo comunitario del recinto San Pedro de la parroquia La América del cantón Jipijapa, 

en base a la elaboración de un banco preguntas. 

7.2.3. Encuesta 

Se aplicaron encuestas dirigidas a los todos socios de la Asociación Social para el Desarrollo 

comunitario del recinto San Pedro de la parroquia La América del cantón Jipijapa, en base a un 

cuestionario. 
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7.2.4. Población  

Nuestra población puesta a consideración fueron los socios que pertenecen a la Asociación 

Social para el Desarrollo comunitario del recinto San Pedro de la parroquia La América del 

cantón Jipijapa, la cual está conformada por 37 socios quienes mantienen la actividad productiva 

del maíz. 

7.2.5. Muestra  

Al contar con una población manejable conformada por 37 socios pertenecientes a la Asociación 

Social para el Desarrollo comunitario del recinto San Pedro de la parroquia La América del 

cantón Jipijapa, no fue necesaria la aplicación de la fórmula de cálculo de muestra.  

7.3. Recursos 

7.3.1.  Recursos humanos  

 Investigador del estudio 

 Tutor del estudio 

 Socios y presidente de la Asociación Social para el Desarrollo comunitario del recinto 

San Pedro 

7.3.2. Recursos materiales  

 Papel tamaño A-4 

 Lapto 

 Esferográficos 

 Impresora 

 Marcadores  
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VIII.  PRESUPUESTO 

CONCEPTOS CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

$ 

TOTAL 

$ 

CD-RW 1 $2,00 $2,00 

Resma de papel 1 $3,00 $3,00 

Formulario de encuesta 1 $4,50 $4,50 

Impresión de borrador de proyecto 1 $10,00 $10,00 

Proyecto concluido 1 $30,00 $30,00 

Empastado 1 $20,00 $20,00 

Imprevistos 1 $30,00 $30,00 

Internet 8 $29,00 $232,00 

TOTAL DE GASTOS $331,50 

Valores con financiación propia por parte del investigador 
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IX. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1 Resultados 

Mediante la recopilación de datos a través de las encuestas y entrevistas se pudo conocer los 

principales datos que se mencionan a continuación: 

Respecto al total de terreno cultivado en el recinto San Pedro, el presidente de la Asociación 

social para el desarrollo comunitario de dicho sector, mencionó que se cultivan un promedio de 

60 hectáreas, destinadas a la producción y comercialización del maíz, mientras que los socios y 

habitantes del recinto; la mayoría representando un total del 84% de la población encuestada 

correspondiente a 31 socios, indicaron que un total de 50 hectáreas son dedicadas al cultivo de 

este grano. Cabe destacar que en el sector de Sambembe, existe superficie netamente dedicada 

al cultivo del maíz, donde la mayoría de los cultivos son pertenecientes a socios y habitantes 

del recinto San Pedro. Llegando a representar un total de más de 1.000 hectáreas para la 

producción de maíz.  

La principal fuente de inversión, en la tabla número 6 donde indican las fuentes de 

financiamiento de los productores el entrevistado y el 97% de la población encuestada, llegaron 

a la conclusión que toda su producción es financiada mediante recursos propios, ya que, por 

cada producción anual, ellos destinan un porcentaje de sus ganancias para volverlas a invertir, 

ellos manifestaron que, utilizando este método de financiamiento, no se ven en la obligación de 

cancelar a entidades financieras.  

El sistema de producción que es aplicado actualmente si está potenciado, ya que el agricultor 

cada año va teniendo la mejor opción a la semilla y los abonos que debe utilizar, sin embargo, 

esto no deja de ser un inconveniente, ya que cada año van apareciendo diversas plagas las cuales 
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se debe de controlar, por lo tanto los aspectos que más se deben mejorar en este sistema de 

producción actual, según el entrevistado y el 48% de los encuestados, es el manejo de la semillas 

híbridas certificadas, el manejo de los abonos y los adecuados fertilizantes para un mejor 

rendimiento. El manejo y uso de maquinarias, en los últimos años está tomando cada vez más 

fuerza, con la implementación de máquinas sembradoras como la Sembradora Manual de granos 

CEVACOS, la cual permite sembrar maíz hasta 1 hectárea al día por persona, lo cual trae 

beneficios para el productor ya que esto representa una reducción en los costos de producción, 

sin embargo, al jornalero esto trae efectos negativos ya que sus servicios ya no son adquiridos.  

La producción del maíz tiene mucha importancia en el recinto San Pedro, por lo que el productor 

busca un mejor comprador para vender su producción, dependiendo del sistema de oferta y 

demanda en la que se encuentra el precio del maíz en las diferentes casas comerciales, o 

intermediarios tales como: 

Comercial “Hermanos Bone” perteneciente a la parroquia Sabanilla del cantón Pedro Carbo, 

provincia del Guayas. 

Sr. Alexander Gonzáles, comprador de la localidad del recinto San Pedro. Productor y 

comerciante de maíz quien se dedica a comprar este grano y a su vez ofrece el servicio de 

desgranado y trasporte del producto desde el lugar de cultivo. 

Asociación Agropecuaria “27 de Junio” perteneciente a la parroquia La América. 

Los productores realizan su venta de manera personal, mediante el canal de comercialización 

de productor a mayorista y a consumidor final, teniendo como destino Jipijapa, Pedro Carbo, 

en la Asociación agropecuaria 27 de Junio de la parroquia la América o en la localidad misma. 
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El nivel de ingresos por venta según la tabla número 15, indica que del 100% de la población 

encuestada que la conforman los 37 socios de la Asociación Social para el desarrollo 

comunitario del Recinto “San Pedro”, el 89% perteneciente a 33 personas, indicaron que sus 

niveles de ingresos son medios, ya que el dinero generado por su producción anual cubre sus 

necesidades básicas y a la vez permite reinvertir ese capital para la próxima producción. Cabe 

destacar que el 62% de los encuestados no se encuentran debidamente capacitados para vender 

su producción.  

La Asociación social para el desarrollo comunitario del recinto San Pedro, cuenta con un centro 

de acopio, sin embargo, no está activa ya que hace falta la iniciativa por parte de la directiva 

para mejorar su funcionamiento tanto interno como en la parte estructural, el 78% de los 

encuestados mencionó que un centro de acopio si generaría un mayor nivel de ingresos, ya que 

se puede albergar la producción de maíz para posterior venderla cuando el precio del grano se 

incremente y así generar mayor ganancias. 

El maíz tiene un impacto positivo en los habitantes del recinto San Pedro, por lo que ha 

mejorado en muchos aspectos en su calidad según lo indica la tabla número 19 donde menciona 

la calificación de la calidad de vida en base a la producción y comercialización del maíz, donde 

el 81% de la población encuestada perteneciente a 30 socios, mencionaron que la califican como 

buena y que a su vez ha permitido mejorar aspectos como la alimentación, la salud, la vivienda 

y educación.  

Discusión  

La presente investigación se tuvo como objetivo primordial determinar si la producción y 

comercialización de maíz incide en la calidad de vida de los habitantes del recinto San Pedro de 
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la parroquia La América, en la cual se pudo observar que la producción total del recinto está 

entre 200 a 250 quintales por hectáreas, tomando en cuenta que en otros lugares y provincias la 

producción es mayor.  

De acuerdo a fuentes del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2021) se hace referencia 

a la producción del maíz en Ecuador el cual menciona lo siguiente: 

A nivel nacional la superficie cosechada de maíz duro seco fue de 341, miles de hectáreas, 

presentando un crecimiento del 5,7% respecto al 2019. Las provincias de Los Ríos, Guayas y 

Manabí, concentraron el 85,1% del área total recolectada de este producto. La producción fue 

de 1,3 millones de toneladas, una disminución del 7% con respecto al año anterior. La provincia 

de Los Ríos es la que más se dedica a esta actividad, con un aporte del 49,3% del producto 

nacional, seguida de la provincia de Manabí con un 21,5%. 

Para que exista una mayor rentabilidad por la venta de sus cosechas es necesaria una adecuada 

comercialización, buscar el mejor comprador para nuestro producto y conocer los respectivos 

sistemas de comercialización que maneja el mercado del maíz, por lo que se evidenció que 

algunos de los agricultores de la localidad del recinto San Pedro, desconocen de los sistemas de 

comercialización, creando una desventaja para el agricultor ya que el comerciante se aprovecha 

de aquello comprando su cosecha más barata, por tanto que este tema causó mucha relevancia 

en el diagnóstico del presente estudio.  
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones 

Una vez realizado el diagnóstico sobre si la producción de maíz, genera una potenciación en 

el desarrollo productivo en la localidad del recinto San Pedro de la parroquia La América del 

cantón Jipijapa, se mostró que, de toda la población perteneciente a la comunidad, la mayoría 

de las familias, se dedican a las actividades agrícolas entre las más destacadas, el cultivo del 

maíz. Dichos cultivos generan la mayor fuente de ingresos para el recinto, además de trabajos 

estacionales por la contratación de jornaleros para las actividades productivas que se requieren 

para el cultivo de este grano. 

 Los habitantes del recinto San Pedro, también se dedican al cultivo de aves, cerdos y unas 4 

familias a la cría de ganado, donde el maíz toma un papel muy importante como alimento para 

su crianza. Así mismo, se logró conocer que en el dentro del recinto se cultivan un total de 50 

hectáreas, mientras que en el sector del recinto Sambembe existen un promedio de 1.000 

hectáreas de terreno destinadas al cultivo del maíz que algunos socios y habitantes de la 

localidad arriendan o son propios, estos generan un promedio de 190 a 250 quintales por 

hectáreas, lo cual es determinado por la calidad y variedad de la semilla, factores climáticos, y 

los cuidados necesarios para su mejor rendimiento. 

En el estudio también se pudo evidenciar que existen ciertas falencias en el sistema de 

producción actual, a pesar de que la mayoría de la población encuestada mencionó estuvo de 

acuerdo. La falta de conocimientos en el manejo de la semilla certificada, el manejo del suelo y 

de abonos, son técnicas que el agricultor del recinto San Pedro debe de fortalecer, ya que cada 

año los factores climáticos están cambiando, y la tierra pierde con el tiempo sus nutrientes y es 
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necesario fortalecer estas técnicas para un mejor rendimiento en la producción de este grano. 

De igual manera existe una falta de interés por el financiamiento en instituciones financieras ya 

sean públicas o privadas con créditos para empezar una producción en la actividad maicera, por 

lo que los agricultores de la localidad invierten el dinero generado de sus ganancias posteriores 

de las cosechas, dejando a un lado el financiamiento por otras instituciones. 

Así mismo, se logró conocer que la mayoría de los productores de maíz del recinto, no se 

encuentran debidamente capacitados para realizar una buena comercialización, ya que no 

recuren a capacitarse en estos temas y del mismo modo, los directivos de la Asociación Social 

para el desarrollo comunitario, tampoco buscan este tipo de capacitaciones. Los productores de 

maíz en la localidad realizan la venta de su cosecha de manera personal, utilizando el canal de 

comercialización de productor mayorista consumidor, donde la mayoría de ellos mencionó que 

este le genera mejores ingresos. 

Cuando se procedió a comprobar si la actividad productiva agrícola del maíz, genera efectos 

positivos sobre parámetros en la calidad de vida de los habitantes del recinto San Pedro del 

catón Jipijapa, mostró como resultados que, si existe un mejoramiento en la calidad de vida, la 

cual se ha ido incrementando parcialmente, a medida que la cosecha anual valla generando 

mayores ganancias. Niveles como la salud, la educación, vivienda y alimentación van 

mejorando a medida en que estos dedicados agricultores cada día trabajan por llevar el sustento 

para su hogar. 
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1.1.Recomendaciones 

Las actividades maiceras tienen un impacto muy positivo en el nivel de ingresos de los 

habitantes del recito San Pedro, ya que se ha convertido en su principal fuente de ingresos. El 

maíz por su parte trae muchos beneficios, tanto para el nivel social, cultural y económico de la 

población, por lo que se recomienda que tanto organismo y/o entidades públicas de desarrollo 

participen en esta actividad y aporten con incentivos para generar un cambio en la manera y 

forma de percibir este recurso, dándole valor agregado y creando pequeños emprendimientos 

en base a este grano y así crear trabajo para las familias del sector. 

De la misma forma, se recomienda contar con una adecuada capacitación por parte de 

personal del Ministerio de Agricultura, dirigida tanto a los socios de la Asociación social para 

el desarrollo comunitario del recinto San Pedro y a sus habitantes, de la misma manera con la 

entrega de kit agrícola para la producción anual del maíz y una capacitación por técnicos quienes 

muestren la mejor manera de cultivar el maíz, el manejo de abonos y fertilizantes para reducir 

el impacto ambiental generado por esta actividad.  

De igual manera se incita a la Universidad Estatal del Sur de Manabí para que realice 

convenios con la Asociación social para el desarrollo comunitario del recinto “San Pedro” y así 

esta se pueda favorecer con charlas o capacitaciones por parte de sus carreras afines, y así dar 

alternativas de solución a los socios y productores de maíz de la zona. 

Se recomienda que se generen políticas públicas donde existan líneas de créditos que 

permitan obtener maquinarias adecuadas para obtener beneficios en el rendimiento del maíz, 

así mismo como las tecnologías correspondientes para obtener un mejor beneficio y así llevar 

nuestro producto a nivel local, nacional e internacional. 
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II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES 2020/2021 
 Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

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

Aprobación del tema por 

parte de la unidad 

especial de titulación                                                                                                           

Asignación de tutor por 

parte de la coordinación 

de la carrera                                                                                                           

Metodología de la 

investigación y 

estadística.                                                                                                           

Trabajo con docentes 

tutores                                                                                                           

Pre defensa de los 

avances de los proyectos 

de investigación.                                                                                                           

Desarrollo de la 

estructura de los 

proyectos de 

investigación.                                                                                                           

 

Fuente: Piguave Ruiz Jean Pierre  
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 Octubre Noviembre 

  

 Diciembre 

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

Entrega de trabajos de titulación.             

Revisión del proyecto                         

Correcciones                         

Sustentación                         

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                         
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ANEXO 1 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL SEÑOR PRESIDENTE DE ASOCIACION SOCIAL 

PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL RECINTO SAN PEDRO DE LA 

PARROQUIA LA AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Nombre: 

Edad:  

1. ¿Cuántos socios conforman la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del 

recinto San Pedro de la parroquia La América del cantón Jipijapa? 

R. Somos 37 socios activos que pertenecemos a la asociación y que con el tiempo hemos 

ido aceptando nueva gente para que forme parte de esto. 

 

2. ¿Tiene conocimiento usted sobre cuál es el total de hectáreas destinadas para la 

producción de maíz en el recinto San Pedro de la parroquia La América del Cantón 

Jipijapa? 

R. Un total de 60 hectáreas cultivadas aquí en el recinto San Pedro, porque también se 

cultiva en el recinto Sambembe donde los habitantes de la comunidad tienen su tierra y las 

cultivan cada año. 

 

3. ¿Conoce usted sobre el volumen de producción de maíz que actualmente se produce 

en el recinto San Pedro de la parroquia La América del Cantón Jipijapa? 

R. Un total de 2000 quintales en total 

 

4. ¿Considera usted que el sistema de producción que aplican los habitantes del recinto 

San Pedro actualmente potencia el desarrollo productivo agrícola en la comunidad? 

R. Si porque cada año se lo aplica de esa manera y si genera ganancias, aunque no son 

tan altas, pero si queda para el sustento de nosotros, cada año seguir produciendo e 

invirtiendo en nuestras tierras. 
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5. ¿De todas las personas dedicadas a la producción y comercialización de maíz en el 

sector, todas forman parte de la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del 

recinto San Pedro? 

R. NO, hablemos 37 socios y solo 28 de ellos tienen sus terrenos para la siembra de 

maíz, pero no todos siembran para vender ya que lo dejan para su consumo y las aves. El 

resto de habitantes tienen sus tierras y ellos, aunque no están como socios de la asociación 

tienen sus terrenos y cada año se dedican a sembrar y vender su maíz. 

 

6. ¿Cuánto es el número de hectáreas o cuadras en la que cada uno de los socios de la 

Asociación Social para el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro, dedica a la 

producción de maíz? 

R. Unas 200 cuadras aproximadamente que tenemos los 28 socios que dedicamos 

nuestros terrenos para sembrar maíz. 

 

7. ¿Cuál es la fuente de financiamiento que utilizan los agricultores de la comunidad 

para poder llevar a cabo su producción de maíz? 

R. Muchos de nosotros tenemos inversión propia, pero empezamos con pequeños 

créditos por parte de las cooperativas de ahorro y crédito también de Ban-Ecuador y ya con 

las ganancias de poco a poco vamos sustentando la compra de semillas, abono, pago a los 

jornaleros y la compra los insecticidas y fungicidas. 

 

8. Según usted, ¿en qué debería mejorar el sistema de producción actualmente aplicado 

por los productores de maíz de la zona? 

R. El manejo de la semilla porque es la que nos muestra como es la cosecha del año, 

porque si esta viene de mala calidad va a afectar a la planta, el tamaño de la mazorca y la 

semilla en general. 
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9. ¿Cómo consideraría la importancia que tiene la producción de maíz para el desarrollo 

productivo del recinto San Pedro? 

R. Muy importante porque con esta actividad tenemos el sustento de cada año. Otra 

parte es que las personas que tenemos terrenos contratamos jornaleros para que podamos 

sembrar y después la cosecha y ellos tienen trabajo y pueden ayudar a sus familias. 

 

10. ¿Tiene usted conocimiento sobre dónde se comercializa la producción de maíz 

generada en el recinto San Pedro? 

R. Unos lo venden a compradores de maíz de Pedro Carbo y de aquí mismo el recinto 

San Pedro. También lo venden a Paján, a Manta y a Jipijapa. También este maíz, termina 

vendiéndose en la Asociación Agropecuaria 27 de junio de la Parroquia La América. El 

agricultor busca la manera de vender su maíz al mejor precio para poder tener ganancias y 

volver a sembrar de nuevo el próximo año. 

 

11.  ¿Este proceso lo realiza el productor mismo o a través de la Asociación Social para 

el Desarrollo Comunitario del recinto San Pedro? 

R. Todos lo hacemos de manera personal, ya que buscamos el mejor comprador para 

nuestro maíz. 

 

12. ¿Cuáles son los canales de comercialización que se manejan al momento de la venta 

de la producción de maíz generada por cosecha? 

R. Está desde el productor que somos los agricultores mismos, luego a los mayoristas 

que son los compradores y de allí ellos lo llevan al producto final como la producción de 

balanceado entre otros usos más. 
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13. ¿Cuentan ustedes con un centro de acopio para mantener su producción de maíz para 

comercializarla a futuro? 

R. Sí contamos con un centro de acopio que es la bodega que está al lado de la sede de 

nuestra organización. 

 

14. De tal manera de contar con este recurso, ¿permitiría el centro de acopio mejorar el 

nivel de ingresos a los productores de este grano? 

R. SI, porque se puede almacenar el maíz y venderlo cuando se encuentre a un mejor 

precio. 

 

15. ¿Piensa usted que los productores maiceros están debidamente capacitados para 

poder comercializar su producción?  

R. En su totalidad no todos.  

 

16. Según su criterio, ¿considera que la producción de maíz permite mejorar la calidad 

de vida de los habitantes del recinto San Pedro de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa?  

R. Por supuesto que sí, porque cuando llega el proceso de la siembra, abonada y cosecha 

del maíz damos trabajo para los jóvenes y señores, que en su momento tienen que buscar 

el sustento del hogar y con estos trabajos ayudamos a la economía de las personas de aquí 

el recinto San Pedro y también para los que tenemos nuestro maíz porque hay años buenos 

y tenemos ganancias, que nos sirven para seguir produciendo. 
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17. ¿La actividad agrícola de la producción de maíz logra cubrir las necesidades básicas 

de los habitantes del recinto San Pedro de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa?  

R. Claro que sí, lo indispensable como lo es la alimentación y vivienda. Es por eso que 

es de mucha importancia para los habitantes sembrar maíz o algún otro producto de la 

estación, ya que si no es para vender se lo deja para nuestras aves que también necesitan 

su alimento. 

 

18. ¿Cómo evaluaría usted la actividad productiva maicera como fuente para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes del recinto San Pedro de la parroquia La América 

del cantón Jipijapa?  

R. Lo consideraría buena, porque a veces son años buenos y años malos, donde se 

producen más quintales, y también tiene que ver el precio porque si el maíz está barato nos 

va mal a nosotros. Pero de allí la actividad del maíz es buena. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACIÓN SOCIAL PARA EL 

DESARROLLO COMUNITARIO DEL RECINTO SAN PEDRO DE LA PARROQUIA LA 

AMÉRICA DEL CANTÓN JIPIJAPA 

Pregunta 1.- ¿Tiene conocimiento usted sobre cuál es el total de hectáreas cultivadas en el 

recinto San Pedro de la parroquia La América el cantón Jipijapa? 

Tabla 1: Total de hectáreas cultivadas en el recinto San Pedro 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Total de hectáreas cultivadas en el recinto San Pedro 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 1 a 50 ha 31 84% 

De 51 a 100 ha 3 8%  

De 100 a 150 ha 2 5% 

De 151 a 200 ha 1 3% 

Más de 200 ha  0 0% 

TOTAL 37 100% 

84%

8%
5%3%0%

Gráfico 1
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De 51 a 100 ha
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De 151 a 200 ha
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Análisis: 

En el gráfico 1, donde se indaga sobre el total de hectáreas cultivas en el recinto San Pedro, 

tenemos que de 1 a 50 hectáreas representan el 84% de superficie cultivada, el 51 a 100 hectáreas 

el 8%, de 100 a 150 hectáreas el 5% y el 3% restante representan a un cultivo de 151 a 200 

hectáreas. 

 

 

Interpretación: 

La mayoría de los habitantes del recinto San Pedro se dedican al cultivo de este grano, donde 

la mayor parte de la superficie cultivada están dentro del rango de 1 a 50 hectáreas, cabe señalar 

que alguno uno de ellos por lo general poseen tierras arrendadas en el sector de Sambembe, donde 

cada año producen dicho producto. 
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Pregunta 2.- Actualmente, ¿Cuál es el volumen de quintales de maíz que generan sus 

terrenos? 

Tabla 2: Volúmenes de quintales que generan sus terrenos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 1 a 60 qq 18 49% 

De 61 a 100 qq 7 19%  

De 100 a 150 qq 2 5% 

De 150 a 200 qq 3 8% 

Más de 200 qq  7 19% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: Volúmenes de quintales que generan sus terrenos  

 

 

 

 

 

49%

19%

5%

8%

19%

Grafico 2

De 1 a 60 qq

De 61 a 100 qq

De 100 a 150 qq

De 150 a 200 qq

Más de 200 qq



 

73 

 

Análisis: 

En el gráfico 2, se presentan los volúmenes de quintales de maíz que cada agricultor produce 

en sus terrenos donde el 49% indicó que sus cultivos generan de 1 a 60 quintales, mientras que el 

19% de 61 a 100% quintales, de 100 a 150 el 5%, de 150 a 200 quintales el 8% y un 19% para 

aquellos agricultores que generan más de 200 quintales en su producción de maíz. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los habitantes del recinto San Pedro posee al menos 5 hectáreas destinadas a la 

producción de maíz, mientras que por otra parte existen quienes poseen más terreno, de allí parte 

la cuestión de el volumen de quintales por cada productor. 
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Pregunta 3.- ¿Considera usted que el desarrollo productivo agrícola del recinto San Pedro 

de la parroquia La América es potenciado por el actual sistema de producción de maíz que 

se aplica? 

Tabla 3: Producción de maíz potencia el Desarrollo productivo agrícola 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 30 81% 

NO 7 19% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Producción de maíz potencia el Desarrollo productivo agrícola 

 

 

Análisis: 

Con respecto al gráfico 3, donde se cuestiona si se considera que en este caso el desarrollo 

productivo agrícola del recinto San Pedro, es potenciado por el actual sistema de producción 

aplicado, el 81% de la población encuestada mencionó de sí, mientras que el 19% restante 

mencionó que no. 

 

81%

19%

Gráfico 3

SI NO
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Interpretación: 

El desarrollo productivo agrícola del recinto San Pedro si se encuentra potenciado por el sistema 

de producción aplicado actualmente, ya que los agricultores cada año van teniendo a consideración 

qué tipo de semillas sembrar y los procesos que se llevan a cabo para obtener mejor rendimiento 

del grano y una mayor rentabilidad con el mismo. 
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Pregunta 4.- ¿Todos los habitantes del recinto San Pedro que se dedican a la producción 

de maíz, pertenecen a la Asociación social para el desarrollo comunitario del recinto San 

Pedro? 

Tabla 4: Habitantes que pertenecen a la asociación del recinto 

 

 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Habitantes que pertenecen a la asociación del recinto 

 

Análisis:  

En el gráfico 5 señala que, los habitantes del recinto San Pedro en su mayoría no pertenecen a 

la Asociación social para el desarrollo comunitario, ya que solo 37 personas de ellos, pertenecen a 

dicha organización mostrando por la cual, el 84% de la población encuestada mencionó que no, 

mientras que el 16% mencionó que sí pertenecen. 

Interpretación: 

Los habitantes del recinto San Pedro opta por no pertenecer a la asociación, debido a que no 

reciben los beneficios que se merecen como socios, por lo tanto, prefieren realizar su actividad 

agrícola maicera de manera personal y mediante sus propios ingresos. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 6 16% 

NO 31 84% 

TOTAL 37 100% 

16%

84%

Gráfico 4

SI NO
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Pregunta 5.- ¿Cuánto es el número de hectáreas que produce cada socio de la Asociación 

social para el desarrollo comunitario del recinto San Pedro de la parroquia La América?  

Tabla 5: Número de hectáreas que produce cada socio 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Número de hectáreas que produce cada socio 

Análisis: 

En el gráfico 5, nos muestra que 33 de los socios de la Asociación social para el desarrollo 

comunitario del recinto San Pedro poseen de 1 a 3 hectáreas para el cultivo del maíz cada uno de 

ellos con un valor de 89%, mientras que el 8% poseen de 3 a 4 hectáreas, un 3% de 5 a 10 hectáreas 

y más de 200 hectáreas con un 0%. 

Interpretación: 

Los socios de la Asociación social para el desarrollo comunitario en su mayoría son poseedores 

de 1 a 3 hectáreas debido a que no todos se dedican a la venta de su producto, ya que por lo general 

destinan su cosecha para el consumo personal y para sus animales de corral. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 1 a 3 ha 33 89% 

De 3 a 4 ha 3 8%  

De 5 a 10 ha 1 3% 

Más de 200 ha  0 0% 

TOTAL 37 100% 

89%

8%

3%

0%

Gráfico 5
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Pregunta 6.- ¿Cuál es la fuente de ingresos que usted utiliza para financiar su producción 

de maíz? 

 Tabla 6: Fuentes de ingresos para financiar la producción 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Fuentes de ingresos para financiar la producción 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

BanEcuador 0 0% 

Banco de Pichincha 1 3% 

Banco de Guayaquil 0 0% 

Cooperativa de Ahorro y crédito 0 0% 

Bancos Comunales 0 0% 

Recursos Propios 36 97% 

TOTAL 37 100% 
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Análisis: 

En el gráfico 6, nos indica sobre la fuente de financiamiento que los productores de maíz utilizan 

para gestionar los gastos por la producción anual de maíz y encontramos que el 97% de ellos 

financian se financian bajo sus propios ingresos, mientras que un 3% se financian bajo créditos del 

banco del Pichincha. 

Interpretación: 

Los productores de maíz del recinto San Pedro, optan por la opción del financiamiento propio 

ya que ellos ejercen su propia toma de decisiones y corren su propio riesgo, al momento de escoger 

las semillas a sembrar lo escogen dependiendo de su activo a invertir y de la misma manera el 

número de jornaleros a necesitar. Mencionan que la opción de financiamiento por otras 

instituciones es riesgosa ya que se ven obligado a obtener un mayor rendimiento en sus cosechas 

para poder ir cubriendo gastos con la entidad de financiamiento. 
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 Pregunta 7.- ¿Qué aspectos considera usted que debería mejorar en el actual sistema de 

producción de maíz en el recinto San Pedro de la parroquia La América? 

Tabla 7: Aspectos a mejorar en sistema de producción del recinto 

 

 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

Gráfico 7: Aspectos a mejorar en sistema de producción del recinto 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Manejo del suelo 2 3% 

Manejo de semillas certificadas 35 48% 

Manejo de abonos 35 48% 

Maquinarias y tecnologías 1 1% 

TOTAL  100% 
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48%48%

1%

Gráfico 7
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Análisis: 

En el gráfico 7, nos muestra que los aspectos que se deberían mejorar para el actual sistema de 

producción de maíz en la comunidad son el manejo del suelo con un 3%, el manejo de semillas 

certificadas con un 48%, el manejo de abonos con un 49% y con un 1% para el manejo de 

maquinarias y tecnologías 

Interpretación: 

El tema de la calidad de la semilla es de suma importancia el cual va acompañado de el correcto 

manejo y aplicación de los abonos, estos son los aspectos que los productores de maíz más 

consideran, ya que una semilla de calidad tendrá mucha repercusión en la producción por los 

quintales de maíz, cabe destacar la preparación del suelo también juega un papel muy importante 

en la producción ya que esta también trabaja en conjunto con la maquinarias y nuevas tecnologías 

que cada año van apareciendo en esta área. 
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Pregunta 8.- ¿De qué manera usted considera la importancia que tiene la producción de maíz 

en el recinto San Pedro de la parroquia La América? 

Tabla 8: Importancia de la producción de maíz en el recinto 

 

 

 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Importancia de la producción de maíz en el recinto 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy importante 37 100% 

Regularmente 
importante 

0 0% 

Poco importante 0 0% 

Nada importante 0 0% 

TOTAL 37 100% 

100%
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Análisis: 

En la gráfica 8, la cual habla sobre la importancia que la producción de maíz tiene en el recinto 

San Pedro, toda población encuestada estuvo de acuerdo con un 100%. 

 

Interpretación: 

La producción de maíz tiene una importancia tanto social, económica y cultural en el recinto 

San Pedro ya que ha sido un cultivo que se ha transmitido de generación en generación, creando 

plazas de empleos estacionales y así de esta manera se mejora la economía de las familias de la 

comunidad. Parte también de que es el sustento para los habitantes quienes aprovechan este grano 

al máximo, destinando así mismo una parte de su producción para los animales de granja y también 

para el consumo humano. 
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Pregunta 9.- Anualmente, ¿Dónde usted comercializa la producción de maíz que obtiene 

en su cosecha?  

Tabla 9: Lugares donde venden su producción 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Lugares donde venden su producción 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Jipijapa 10 26% 

Pedro Carbo 11 29% 

Paján  1 3% 

Aso, 27 de Junio 5 13% 

En su localidad 10 26% 

Manta  1 3% 

TOTAL 37 100% 
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Análisis: 

En la gráfica 9, nos muestra los lugares en donde los productores de maíz comercializan sus 

cosechas por la cual tenemos a Jipijapa con un 26%, la Aso. 27 de Junio de la parroquia la América 

con un 13%, a Pedro Carbo con un 29% seguido de Paján con un 3%, en la localidad misma con 

un 26% y por último a Manta con un 3%. 

Interpretación: 

Los sectores donde los agricultores del recinto San Pedro más prefieren comercializar su 

producto son Jipijapa, Pedro Carbo y en la localidad misma, donde existe un habitante del recinto 

quien se dedica a la compra y venta de maíz al por mayor, este mismo ofrece el servicio de 

desgranado y transporte de la producción, lo que para el agricultor le parece una ventaja ya que en 

el sitio donde tiene sus cultivos se realiza las respectivas operaciones. 
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Pregunta 10.- ¿De qué manera realiza usted dicha comercialización? 

Tabla 10: Maneras en que realizan la ventas 

 

 

  

 Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Maneras en que realizan la ventas 

 

Análisis:  

En la gráfica 10, señala que los productores de maíz del recinto San Pedro realizan el proceso 

de comercialización de manera personal, mas no como socio de la Asociación Social para el 

Desarrollo Comunitario lo cual representa el 100%. 

 

Interpretación: 

Debido a que la Asociación Social para el Desarrollo Comunitario, no presta los beneficios para 

sus socios debido a la falta de potenciamiento en la organización, los productores de maíz optan 

por realizar la comercialización de la producción de maíz de manera personal. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De manera personal 37 100% 

Como socio de la Asociación  0% 

TOTAL 37 100% 

100%

0%

Gráfica 10
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Pregunta 11.- De los siguientes canales de comercialización, ¿cuáles aplica usted al 

momento de vender su cosecha anual de maíz? 

Tabla 11: Canales de comercialización que aplican 

 

 

 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Canales de comercialización que aplican 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Productor – Consumidor Final 0 0 % 

Productor – Mayorista - 
Consumidor Final 

37 100% 

Productor – Mayorista – Minorista - 
Consumidor Final 

0 0% 

TOTAL 37 100% 
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Análisis: 

En la gráfica 11, señala que el agricultor prefiere utilizar el canal de comercialización de 

Productor – Mayorista – Consumidor Final lo cual representa el 100% de toda la población 

encuestada. 

Interpretación: 

Los habitantes del recinto San Pedro prefieren este canal de comercialización ya que su 

producción es adquirida por un mayorista quien se encarga de que este grano llegue al consumidor 

final. 
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Pregunta 12.- ¿Considera usted que estos canales de comercialización pueden 

incrementar su nivel de ingresos? 

Tabla 12: Los canales de comercialización pueden incrementan ingresos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 35 94% 

NO 1 3% 

TALVEZ 1 3% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Los canales de comercialización pueden incrementan ingresos 

Análisis: 

En el gráfico 12, donde se indagó a la población encuestada sobre si consideraban que dichos 

canales de comercialización generarían un incremento en su nivel de ingresos mostró que el 94% 

mencionó que, si incrementarían, un 3% mencionó que no y el 3% restante mencionó que tal vez 

se incrementarían sus niveles de ingresos. 

Interpretación: 

Los canales de comercialización no solo es cuestión de que una persona compra y vende dicho 

producto, también se encuentran estrategias de comercialización, es por eso que los productores 

optan por esta opción de venta ya que pueden llegar a convertirse en comerciantes leales y obtener 

beneficios. 
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Pregunta 13.- ¿Existe un centro de acopio donde almacenar su producción para posterior 

venderla en su localidad?  

Tabla 13: Existe un centro de acopio en el recinto 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 34 92% 

NO 3 8% 

TOTAL 37 100% 
 Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Existe un centro de acopio en el recinto 

 

Análisis: 

 En la gráfica 13, se indagó sobre si existe un centro de acopio en el recinto San Pedro de la 

cual el 92% de la población encuestada mencionó que sí y el 8% restante mencionó que no. 

 

Interpretación:  

Los socios de la presente asociación, tienen conocimiento sobre lo que posee las instalaciones, 

ya que comúnmente se están realizando reuniones de la directiva. 
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Pregunta 14.- En caso de haberlo, ¿cree usted que esta estructura generaría un mayor 

nivel de ingresos? 

Tabla 14: Generaría mayor ingreso el centro de acopio 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 29 78% 

NO 8 22% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Generaría mayor ingreso el centro de acopio 

 

Análisis: 

En el gráfico 14, nos presenta que del 100% de la población encuestada el 78% respondió que 

sí, mientras que el 22% restante indicó que en caso de existir un centro de acopio en la Asociación 

social para el desarrollo comunitario del Recinto San Pedro no generaría un mayor nivel de 

ingresos. 

Interpretación: 

Un centro de acopio funciona como un centro de interacción entre productores y comerciantes, 

además de que se puede albergar la producción por un determinado tiempo, para posterior venderla 

cuando el precio del producto se incremente. 

78%

22%

Gráfico 14
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Pregunta 15.- ¿Cómo calificaría usted el nivel de ingresos obtenidos en relación a la venta 

de la producción de maíz de sus cosechas? 

 Tabla 15: Valoración del nivel de ingresos por ventas 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Valoración del nivel de ingresos por ventas 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alta 0 0% 

Media 33 89% 

Baja 4 11% 

TOTAL 37 100% 
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Análisis: 

En el presente gráfico 15, nos muestra que los productores de maíz del recinto San Pedro, 

califican a su nivel de ingresos como medios con un valor de 89%, como bajo en un 11% y alto 

con un 0%. 

 

Interpretación: 

La mayoría de los habitantes del recinto San pedro poseen un terreno no mayor de 1 a 3 

hectáreas, destinadas para la producción de maíz por lo que la rentabilidad que ellos generan a 

través de sus actividades agrícolas no son consideradas altas, debido factores como terreno, plagas 

y hongos, clima, disposición de recursos económicos para la adquisición de insumos que aporten 

a la producción como abonos, fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, etc. Cabe recalcar que la 

selección de la semilla también es una parte esencial dentro de la producción. Esto y más factores 

determinan una muy buena producción y rentabilidad.  
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Pregunta 16.- ¿Considera usted que se mantiene debidamente capacitado para 

comercializar su producción de maíz? 

Tabla 16: Se mantiene capacitado para comercializar su cosecha 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 14 38% 
NO 23 62% 

TOTAL 37 100% 
Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Se mantiene capacitado para comercializar su cosecha 

Análisis: 

Según el gráfico 16, presenta la información relacionada en base a si los productores de maíz 

se encuentran debidamente capacitados para comercializar su cosecha, por lo que nos arrojó que 

el 62% de la población encuestada mencionó que no, mientras que el 38% restante respondió que 

si se encuentran capacitados. 

Interpretación: 

La Asociación Social para el desarrollo comunitario del recinto San Pedro, no recibe 

capacitaciones por parte de ninguna entidad privada o pública como el MAGAP, ya que se deben 

preparar proyectos justificativos para así poder intervenir con las necesidades requeridas. Por tal 

motivo es que los productores de maíz se ven afectados en esa parte ya carecen de dichos 

conocimientos en la comercialización de sus productos. 

38%

62%

Gráfico 16

SI

NO



 

95 

 

Pregunta 17.- ¿Cree usted que la producción y comercialización de maíz, mejora la 

calidad de vida de su familia y la de los habitantes del recinto San Pedro de la parroquia La 

América? 

Tabla 17: Mejora la calidad de vida la producción y comercialización de maíz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 37 100% 

NO 0 0 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17: Mejora la calidad de vida la producción y comercialización de maíz 
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Análisis: 

En el gráfico 17, se indagó a población encuestada sobre si piensan que la producción y 

comercialización de maíz, mejora su calidad de vida a lo cual todos estuvieron de acuerdo que sí, 

esta actividad tiene un impacto positivo en su calidad de vida y en la de los habitantes del recinto 

San Pedro. 

Interpretación: 

La producción y comercialización de maíz es una actividad que cada año va tomando más fuerza 

en el recinto San Pedro, por los beneficios que esta trae consigo, y de la misma manera que el 

productor se vuelve dependiente de esta. La actividad productiva de este grano, es muy importante 

en este sector ya que esta genera trabajos estacionarios a el resto de la población por la necesidad 

de contratar jornaleros para participar en el proceso de preparación del terreno, siembra, abono, 

control de plagas y maleza y la respectiva cosecha. 
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Pregunta 18.- ¿Qué necesidades básicas considera usted que mejorarían en la calidad de 

vida de su familia, por medio de la producción del maíz? 

Tabla 18: Necesidades básica para mejorar la calidad de vida 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Alimentación 37 21% 

Vivienda 37 21% 

Salud 37 21% 

Educación 36 20% 

Vestimenta 28 16% 

Otros  3 1% 

TOTAL  100% 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 18: Necesidades básica para mejorar la calidad de vida 
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Análisis: 

En el gráfico 18, nos presenta las necesidades básicas que la población encuestada considera 

que mejoraría la calidad de vida de sus familias, con la producción de maíz, donde la alimentación, 

vivienda y salud, comparten un porcentaje de 21% para cada una de ellas, mientras que para la 

educación se destinó un porcentaje del 20%, para la vestimenta un porcentaje del 16% y para otras 

necesidades, el 1% restante. 

Interpretación: 

Los habitantes del recinto San Pedro consideran a la alimentación, vivienda y la salud como 

necesidades más primordiales para la calidad de vida de ellos, ya que la producción mayormente 

está destinada para cubrir y solventar estas necesidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

Pregunta 19.- ¿De qué manera calificaría usted la producción de maíz como base para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los productores de maíz en el recinto San Pedro de la 

parroquia La América?  

Tabla 19: Calificación de la calidad de vida en base a la producción y calidad de maíz 

ALTERNATIVA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Excelente 0 0% 

Muy Buena 3 8% 

Buena 30 81% 

Regular 4 11% 

Mala 0 0% 

TOTAL  100% 

Fuente: Asociación Social para el Desarrollo Comunitario y habitantes del sector 

 Elaborado por: Jean Piguave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 19: Calificación de la calidad de vida en base a la producción y calidad de maíz 
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Análisis: 

En el gráfico 19, hace referencia sobre de qué manera la población encuestada, considera a la 

producción de maíz como base para el mejoramiento de la calidad de vida de los productores de 

maíz, dando como resultados a un 8% que es considerada como muy buena, el 81% como buena, 

el 11% como regular y para excelente y mala un 0%. 

Interpretación: 

La mayoría de la población encuestada mencionó que su producción es buena, ya que ellos 

mencionaron que existen años buenos y años malos, a lo que se refería que su producción siempre 

está variando en base a producción por quintales y precio. 
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Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agricultores de la zona, realizando el proceso de desgranado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Realizando encuestas a socios de la Asociación social para el desarrollo comunitario 

del recinto San Pedro. 
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 Tutorías impartidas durante el proceso de desarrollo del trabajo de investigación 
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