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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrollada en el Valle de Casanga, cantón Paltas, provincia de 

Loja (enero 2018 a noviembre de 2018), tuvo como objetivos; 1) Identificar las actividades 

tecnológicas relacionadas con el cultivo de maní en los sistemas productivos existentes en 

la zona, 2) Determinar la incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del 

precio, a nivel del productor, 3) Establecer el margen de rentabilidad conociendo el precio 

de comercialización en el sector. 

La metodología utilizada incluyó la recopilación de información secundaria en bibliotecas y 

en instituciones públicas y privadas, a través de encuestas y censo poblacional a los 

productores de maní. Las variables estudiadas fueron las actividades tecnológicas del cultivo 

de maní, sistemas de producción, la formación del precio y el margen de rentabilidad. 

Como resultados de la investigación se identificaron dos sistemas de producción existentes 

en la zona. Se identificó el sistema semi-tecnificado, y el sistema de subsistencia o 

tradicional. 

En el sistema semi-tecnificado, la preparación del suelo es mecanizada, la siembra manual, 

control de malezas previo a la siembra de forma química, deshierba manual, control de 

plagas y enfermedades de forma química, con bomba de mochila accionado manualmente, 

fertilización manual, cosecha manual, secado natural, desgranado con desgranadora 

mecánica. 

 

En el sistema de subsistencia, todas las actividades agrícolas son manuales, realizan control 

de plagas y enfermedades con pesticidas agrícolas y con bomba de mochila accionada 

manualmente, y el desgranado de forma manual, sus pequeñas áreas de producción son  

destinadas al consumo familiar. 

 

El rubro que mayormente inciden en la formación del precio, es la mano de obra, seguida 

del arriendo, utilización de semillas certificadas y artesanales, fertilizantes químicos, 

insecticidas y funguicidas, alquiler de maquinaria y equipos, y la depreciación de las 

herramientas utilizadas.  
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El mayor margen de rentabilidad obtenido fue el del sistema semitecnificado con el 30%, y 

el 26% del sistema de subsistencia, donde se indica que ha mayor tecnificación de las 

actividades agrícolas se incrementa la rentabilidad del cultivo. 
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SUMMARY 

 

The present investigation developed in the Casanga Valley, Paltas canton, province of Loja 

(January 2018 to November 2018), had as objectives; 1) Identify the technological activities 

related to the cultivation of peanuts in the productive systems existing in the area, 2) 

Determine the incidence of technological activities in the formation of the price, at the level 

of the producer, 3) Establish the margin of profitability knowing the marketing price in the 

sector. 

The methodology used included the collection of secondary information in libraries and in 

public and private institutions, through surveys and population census of peanut producers. 

The variables studied were the technological activities of peanut cultivation, production 

systems, price formation and profit margin. 

As results of the investigation, two production systems existing in the area were identified. 

The semi-technified system and the subsistence or traditional system were identified. 

In the semi-technified system, soil preparation is mechanized, manual sowing, weed control 

prior to chemical planting, manual weeding, pest and disease control in a chemical way, with 

manually operated backpack pump, manual fertilization, manual harvest, natural drying, 

shelling with mechanical sheller. 

 

In the subsistence system, all agricultural activities are manual, control pests and diseases 

with agricultural pesticides and manually operated backpack pump, and shelling manually, 

their small production areas are intended for family consumption. 

 

The item that mainly affect the formation of the price, is labor, followed by leasing, use of 

certified seeds and handicrafts, chemical fertilizers, insecticides and fungicides, rental of 

machinery and equipment, and the depreciation of the tools used. 

 

The highest margin of profitability obtained was that of the semi-technified system with 

30%, and 26% of the subsistence system, where it is indicated that there has been greater 

technification of agricultural activities, the profitability of the crop is increased 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 La producción de maní (Arachis hypogaea L.) en el país tiene enorme importancia, 

no solo por las condiciones agroecológicas favorables y por ser una especie de mucho uso 

en la alimentación de la población ecuatoriana, sino, además, porque es una oleaginosa 

proveedora de un gran contenido de aceite monoisaturado, omega-6 y omega-3; pequeñas 

cantidades de ácidos grasos saturados, por lo que se utiliza en la industria de aceites vegetales 

para consumo humano (Chagman, 2014) 

La producción mundial se estima en 36 millones de toneladas, siendo China, India y los 

Estados Unidos, los que producen el 75 % de la producción mundial (Chagman, 2014). De 

los países sudamericanos, Argentina es el mayor productor en la región, con una 

participación en la producción mundial del 2,6 %. 

Los principales países exportadores son China, Estados Unidos y Argentina. China 

disminuyó   sus exportaciones en el año 90, debido a un incremento en la demanda interna. 

Las exportaciones de Estados Unidos cubrieron el 21 % del total y las de Argentina el 10 % 

del total (Blengino, 2012). 

Los precios internacionales del maní presentan una tendencia fluctuante en los últimos años, 

obteniendo en el año 2002 un precio promedio de USD $22,35/quintales., un 26 % menor 

que el precio logrado en el 2001. El mejor precio obtenido por el maní en los últimos años, 

sigue siendo el obtenido en 1997: precio promedio de US$ 36,47/quintales (Blengino, 2012). 

La producción de maní en el Ecuador, se encuentra principalmente en las provincias de 

Manabí, Loja, el Oro y Guayas.  Según Compendio (2016) se registraron 5.919 hectáreas en 

cultivo solo; y 1826 hectáreas de cultivo asociado, con un total de 7.745 hectáreas con una 

producción nacional de 5.100 toneladas. Según Compendio (2016) permitió identificar una 

superficie cosechada de 6.450 hectáreas, con un total de ventas de 4.906 toneladas.  

La producción de maní, aunque no ha tenido un adecuado desarrollo para la explotación, se 

ha constituido en una actividad de tipo familiar. La producción media anual de 591 a 909 

kg/ha/año, no alcanza a cubrir las necesidades de consumo interno, existiendo un marcado 

déficit para la industria de aceites (Blengino, 2012). 
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La zona de Casanga del cantón Paltas cuenta con condiciones ecológicas y climáticas 

favorables para el cultivo de maní, con un área de cultivada estimada de 2.600 hectáreas 

Faces, (2004), y una producción de 46.800 quintales, constituyéndose en uno de los 

principales rubros de ingresos económicos de los pequeños y medianos agricultores 

caracterizándose por ser la segunda zona productora de maní del Ecuador, después de la 

provincia de Manabí (Faces, 2004). 

A pesar de su importancia, el proceso productivo del maní, en la provincia de Loja, 

especialmente en los barrios productores de maní, pertenecientes al valle de Casanga se ha 

observado una serie de problemas, que gravitan en el deterioro del recurso suelo. El impacto 

de paquetes tecnológicos exige cada vez más el uso de fuertes cantidades de agroquímicos 

con el paulatino incremento de los costos de producción que no se recuperan en el proceso 

de comercialización (Carrasco, 2001).  

En este proceso se observa también la falta de una estructura organizativa, falta de registros 

y desconocimiento de técnicas de rentabilidad de costos, desconocimiento que inciden en la 

comercialización, la falta de capacitación por parte de las entidades gubernamentales como 

consecuencia el deterioro de sus ingresos y el mejoramiento de la calidad de los productores 

(Carrasco, 2001). 

Un análisis de la situación productiva, asociativa y comercial del maní, permitieron 

identificar una serie de debilidades productivas, tecnológicas, de comercialización, de acceso 

a financiamiento, que limitan su desarrollo y generan conflictos recurrentes. Estos 

elementos, que configuran una problemática compleja, deben ser abordados de manera 

estratégica, buscando soluciones sostenibles (Chagman, 2014). 

En el cultivo de maní, como en otras especies, los sistemas de producción y la influencia de 

la tecnología tiene incidencia en la formación del precio a nivel del productor. 

La participación de la mano de obra, insumos y uso de la maquinaria e instrumentos de 

trabajo, cada uno forma parte de la estructura de precios en la producción. 

Determina como inciden estos elementos en la formación del precio, es el propósito de la 

presente investigación para lo cual se formuló los siguientes objetivos.  
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Objetivo general 

• Evaluar la incidencia de las diversas actividades tecnológicas, en la formación del 

precio, en el cultivo de maní, a nivel del productor, en el valle de Casanga, cantón 

Paltas, provincia de Loja. 

 

Objetivos específicos  

• Identificar las actividades tecnológicas relacionadas con el cultivo de maní en los 

sistemas productivos existentes en la zona. 

• Determinar la incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del precio, a 

nivel del productor. 

• Establecer el margen de rentabilidad conociendo el precio de comercialización en el 

sector. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1.  El Cultivo de Maní 

2.1.1. Origen. 

El maní (Arachis hypogaea L.) es nativo de la parte tropical de América del Sur, 

probablemente Brasil. Aun cuando algunos países asiáticos, principalmente China e India, 

producen cerca de las dos terceras partes de la cosecha mundial, en la actualidad el maní es 

una fuente importante de aceite para cocinar en los trópicos americanos (Guamán, 2009).  

2.1.2. Producción del maní. 

Esta oleaginosa, contribuye al desarrollo agrícola e industrial de los países donde se la 

cultiva. En el año de 1985, la FAO estimó que se cultivaron casi 19 millones de hectáreas de 

maní en todo el mundo y se cosecharon 21 millones de toneladas de vainas secas, es decir 

un poco más de una tonelada por hectárea. En lo que respecta a la producción mundial, 

alrededor del 80 % de ella, procede de los países en desarrollo y aproximadamente un 67 % 

de los trópicos semiáridos (Mendoza et al., 2005). 

 El rendimiento de maní es bajo ya que son bastante variables de un ciclo a otro, revelándose 

una elevada dependencia del clima para el éxito final del cultivo. En el país se han llevado a 

cabo importantes trabajos genéticos de mejoramiento y continuamente se prueban nuevos 

materiales para incrementar los rendimientos según (Mendoza et al., 2002). 

Sinagap (2015), en el análisis de la producción de maní por provincias, cita que la provincia 

de Loja en el año 2000 produjo 9.399,97 toneladas de maní, y un consumo anual de 854 

toneladas.  

2.1.3. Clasificación Taxonómica del Maní. 

 Cuadro 1. Clasificación Taxonómica del maní 

 
Fuente: (Mendoza et al, 2002). 
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2.2. Sistema de producción 

 

Según Rosa (2008) el sistema de producción es “el conjunto estructurado de actividades 

agrícolas, pecuarias y no agropecuarias, establecido por un productor y su familia, para 

garantizar la reproducción de su explotación; resultado de la combinación de los medios de 

producción (tierra y capital) y de la fuerza de trabajo disponibles en un entorno socio 

económico y ecológico determinado”.   

El sistema de producción está constituido por tres factores o elementos principales:  

La tierra. -  Es el factor fundamental de la actividad agropecuaria, ya que, sobre éste, recaen 

los demás factores de la producción.  

El capital. - Constituyen los recursos económicos y materiales, con que cuenta el agricultor, 

para llevar a cabo el proceso de producción.  

El trabajo. - Es la actividad realizada por el hombre, para integrar el capital y la tierra, que 

permitan el desarrollo de su producción. 

 

2.2.1. Categorías de sistemas de producción  

• Sistema de Producción Empresarial. (TECNOLOGICO) Este sistema de producción 

utiliza predominantemente el capital, en la compra de paquetes tecnológicos que se utilizan 

en las labores productivas de las áreas: agrícola, pecuaria, acuícola y avícola; emplea mano 

de obra asalariada permanente (predominante) y ocasional. Su producción se vincula con los 

productos agroindustriales y de exportación, su objetivo principal es maximizar la tasa de 

ganancia (Apollin & Eberhart, 1999). 

En el campo agrícola el sistema tecnificado es considerado como uno de los sistemas más 

complejos, ya que este utiliza al máximo la maquinaria, minimizando la mano de obra. 

• Sistema de Producción Combinado. (SEMITECNOLOGICO) - Se caracteriza por la 

aplicación de un paquete tecnológico semitecnificado, las relaciones laborales están 

mayoritariamente sustentadas en la fuerza de trabajo asalariado que se combina con otras 

formas de remuneración. El destino de la producción generalmente es el mercado nacional, 

en especial para satisfacer la canasta básica familiar. Constituye un sistema de transición 

hacia uno de producción empresarial (Apollin & Eberhart, 1999).  
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En el campo agrícola el sistema semitecnificado consiste en la utilización mínima de 

maquinaria, utilizando en su gran mayoría la mano de obra y materiales ancestrales. 

• Sistema de producción tradicional. - Es un poco excesivo hablar de la agricultura 

tradicional como un único conjunto, ya que lo que define a estos sistemas es su variedad. 

Cada cultura concreta su relación con el mundo rural de una manera propia y definitoria, y 

que configura un paisaje característico. Sin embargo, existen algunas características 

comunes a todas ellas (Apollin & Eberhart, 1999).  

La característica común más relevante es el retraso técnico y tecnológico. Esto se traduce en 

la necesidad de mucha mano de obra y el uso preferente de aperos de labranza no mecánicos. 

La agricultura tradicional, hoy en día, es de subsistencia, es decir, se consume todo lo que se 

produce y se dedica al gasto familiar gran parte de lo cultivado. Muy poca parte de la 

producción va al mercado, y en todo caso es un mercado local (Apollin & Eberhart, 1999). 

Más de un quinto de la humanidad basa su economía en la subsistencia. Es un tipo de 

agricultura propia de los campesinos pobres en los países subdesarrollados. Estas son 

personas que no pueden acceder a los avances de la Revolución verde, debido a que requiere 

de unas inversiones que no pueden hacer. Por otra parte, llegan al mercado de sus países 

productos más baratos que los suyos; procedentes de los países ricos (Apollin & Eberhart, 

1999). 

El sistema tradicional más simple es el de los pueblos de cazadores y recolectores. Se trata 

de un sistema preneolítico de explotación del territorio. Hoy en día sólo permanece entre 

ciertos pueblos de la selva ecuatorial de África y América (Apollin & Eberhart, 1999). 

Uno modelo algo más complejo es el de la agricultura y la ganadería nómada o seminómada. 

Se considera que surge en los primeros tiempos del Neolítico, y requieren sociedades más 

organizadas. Hoy es día sólo lo practican unos pocos pueblos en Mongolia y en las grandes 

sabanas de África. 

La agricultura itinerante o cíclica está algo más extendida. Se diferencia con la nómada en 

que se vuelve reiteradamente sobre las mismas tierras. El tiempo en el que no están en 

producción se denomina barbecho. Requiere de gran cantidad de tierras y se cultivan con 

aperos de labranza muy elementales: hacha, azada, bastón, etc. El método fundamental de 

preparación del terreno que se va a cultivar es el de fuego y roza. La podemos encontrar en 

las grandes sabanas de África. En este tipo de agricultura la ganadería es esencial, ya que 

https://geografia.laguia2000.com/geografia-rural/la-revolucion-verde
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proporciona los abonos y se aprovechan las tierras que quedan en barbecho (Apollin & 

Eberhart, 1999). 

En estos modelos la propiedad del suelo suele ser comunal, porque que todos participan de 

las tareas agrícolas de manera similar, aunque también, haya propiedad privada. 

Otro modelo de producción tradicional es el del arrozal asiático, que es un caso de agricultura 

tradicional intensiva. El arrozal asiático se extiende por todo el sudeste asiático y China. 

Requiere de mucha mano de obra y está muy poco mecanizado. Es el sistema que mantiene 

la economía de un mayor número de personas. Además, por su carácter intensivo es el que 

ha transformado el paisaje de una manera más radical (Apollin & Eberhart, 1999) 

2.2.2. Selección y definición de variables para la identificación de los sistemas de 

producción  

La lista de variables relacionadas con el agro que intervienen en la determinación de los 

sistemas de producción, que permitan cumplir con el objetivo planteado y que no minimice 

la heterogeneidad de las unidades productivas dentro de la zona son:  

• Preparación del suelo: tractor agrícola, arado de bueyes, rozo, rozo- quema 

• Siembra: mecanizada y manual 

• Tipo de Semillas utilizada: artesanal, certificado 

• Uso de mano de obra: familiar y contratada 

• Fertilización: simples, compuestos 

• Control de malezas o deshierba: contacto y sistémicos 

• Control de plagas y enfermedades: químico, orgánico o sin control 

• Sistema de cultivo: temporal o bajo riego 

• Cosecha: manual, mecanizada 

• Arrancado: manual. mecanizado 

• Secado: natural, mecánico 

• Desgranado: mecánico, manual 

• Embazado: sacos de yute, otros. 

Las variables principales son aquellas con las que en primera instancia permiten estratificar 

a los productores en dos grupos: con alta y baja inversión (Elias, 2008). 



8 

 

Las variables secundarias no son determinantes de un sistema de producción ya que actúan 

indirectamente con las variables principales, en el proceso productivo y en el tipo de 

producto (Elias, 2008). 

Las variables principales incluyen: administración y/o gerencia asalariada, registro, 

comercialización y destino (consumidor final), maquinaria y equipos (instrumentos de 

producción), mano de obra, asistencia técnica, tamaño y manejo de la parcela, riego, mientras 

que las variables secundarias son: certificación, Semillas mejoradas, manejo del cultivo y 

sanidad (Elias, 2008). 

 

2.2.2.1.  Variables principales:  

 

• Administración y/o gerencia asalariada. - Se define como el proceso de: 

planificación, organización, dirección, coordinación y control, con las cuales se interviene 

en la empresa, para conducirlas al logro de objetivos (López, 2005). 

Bajo este contexto y desde el punto de vista del término asalariado, esta variable permite 

calificar al productor dentro de las categorías de alta inversión. 

 

•  Registros. - Se refiere a la existencia de anotaciones de las transacciones o 

movimientos de: capital, producción, sanitarios, ventas, entre otros. La existencia y 

frecuencia de éstos, permiten diferenciar a los tipos de productores (López, 2005). 

 

• Comercialización y destino (consumidor final). - La comercialización comprende 

una serie de actividades involucradas en el traslado de los productos, que están 

interconectados. Se inicia desde la planificación de la producción, distribución hasta la venta 

(López, 2005). 

La venta se la realiza en distintos sectores, ya sea: para exportación, industria o 

intermediario. Para el mercado externo se incorpora valor agregado, que le permite acceder 

a mejores mercados. Esta agregación de valor marca la diferencia entre productores (López, 

2005). 
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• Maquinaria, equipos (instrumentos de producción) e infraestructura. - Uno de los 

principales factores que inciden en el proceso de producción es el tecnológico, dentro del 

cual se encuentran la maquinaria y equipos, como indicadores de inversión, que sirven para 

las labores culturales: arada, rastrada, nivelada, cosechada, entre otros (López, 2005). 

La infraestructura instalada en la propiedad permite acceder a un mejor aprovechamiento y 

operatividad de las labores diarias de la actividad pecuaria.  

 

• Mano de obra. - Se refiere al empleo de la fuerza de trabajo dirigido a realizar las 

labores del agro. El empleo de mano de obra familiar representa sistemas de baja inversión, 

mientras que la utilización de mano de obra asalariada permanente son sistemas de alta 

inversión (López, 2005). 

 

• Asistencia técnica. - Servicio que se puede proveer o acceder, prescribiendo, 

demostrando, y enseñando el uso de tecnologías a los productores, mejorando de esta manera 

los procesos que conllevan a un incremento de la producción y calidad. La frecuencia con 

que se cuenta con mano de obra especializada es un indicador que permite diferenciar a los 

sistemas de producción (López, 2005). 

 

• Tamaño y manejo de la parcela. - Extensión de tierra dedicada a las actividades del 

agro, demarcada por límites naturales o artificiales, con diferentes formas de manejo. El 

tamaño de la parcela se determina de forma visual en función de los límites físicos, 

determinados sobre productos de sensores remotos, insumo proveniente de la capa de uso de 

la tierra (López, 2005). 

El manejo de cultivo intensivo implica altas inversiones en trabajo y/o en insumos, que a su 

vez genera mucho valor agregado por unidad de superficie; mientras, que cultivos extensivos 

tienen baja inversión de recursos.  

El tamaño (pequeño, mediano y grande) se relaciona con el manejo del cultivo (intensivo, 

extensivo) y la región (Costa, Sierra, Amazonía) en donde se realiza la investigación.   
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•  Riego. - Influye en la capacidad del productor para obtener una mejor productividad 

y sobre todo asegurar la inversión, por contar con agua e infraestructura de riego. Además, 

el tipo de sistema de riego utilizado muestra la eficiencia en el uso y aprovechamiento de 

este recurso. La existencia de esta variable está relacionada con el tipo cultivo y la capacidad 

económica del producto (López, 2005). 

 

• Producción. - Es el resultado de la actividad del agro, es decir la obtención o la 

generación de productos, en un tiempo y un espacio determinado. En otras palabras, es la 

actividad económica que aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y 

servicios, consiste en la creación de productos y al mismo tiempo, la creación de valor 

(López, 2005). 

2.2.2.2. Variables secundarias:  

 

•  Certificación. - Es el mecanismo para acreditar un nivel superior al normal, en 

cuanto a: calidad, seguridad, ambiental, social y buenas prácticas del agro en los procesos 

de producción. La presencia de esta variable permite identificar sistemas de producción altos 

(Gondar, 1981). 

 

• Semillas mejoradas. - Es la cualidad y condición particular que presenta una planta 

y que viene determinada por los genes correspondientes, de acuerdo a sus reproductores 

(Gondar, 1981). 

 

• Manejo del cultivo. - Es el conjunto de actividades que el productor realiza en 

procura de mantener y mejorar la especie sembrada, para asegurar el rendimiento.  

Manejos completos y tecnificados indican sistemas de producción de alta inversión, mientras 

que manejos no tecnificados son sistemas de baja inversión (Gondar, 1981). 

 

• Sanidad. - Es el resultado de la integración de muchos factores en los que prima el 

enfoque de prevención, más que el tratamiento y curación. El manejo sanitario privado y 
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frecuente, indica sistemas de alta inversión, mientras que los productores que utilizan en 

forma temporal, representan sistemas de baja inversión (Gondar, 1981). 

 

2.3. La rentabilidad de la producción agrícola 

 

En los últimos años, el cambio económico y los entornos reguladores han incrementado la 

importancia y complejidad de los deberes del administrador financiero, pues es el 

responsable de realizar los respectivos análisis que desde el punto de vista del desempeño 

organizacional son indispensables para planear y controlar de manera efectiva la gestión y 

evaluar la situación de la empresa, teniendo en cuenta, entre otros aspectos relativos a la 

política económica y a los mercados, el efecto distorsionante de la inflación. En el caso de 

la economía venezolana, desde finales de los años setenta, se ha producido un aumento 

generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios, circunstancia que impone a las 

empresas la introducción de ajustes en sus estados financieros básicos, balance general o 

estado de situación financiera, estado de resultados, estado de las utilidades retenidas y 

estado de flujo de efectivo, para evitar que la toma de decisiones se base en información que 

no refleja la verdadera realidad (Contreras, 2006). 

 

A partir de esta situación, para cualquier empresa es ineludible llevar a efecto el respectivo 

análisis financiero, y en el sector agrícola el mismo debería ser una labor habitual, ya que el 

escenario de actuación es de incertidumbre económica debido a las medidas 

gubernamentales y vaivenes políticos, que ningún productor debe ignorar a la hora de tomar 

cualquier decisión basada en su rentabilidad. De acuerdo con Warren, Reeve y Duchac 

(2009, p. 777), “El análisis de rentabilidad se concentra en la capacidad de una empresa para 

obtener ganancias”. Estos autores continúan explicando que, con frecuencia se utilizan las 

relaciones del estado de resultados y el balance general para evaluar la rentabilidad. No 

obstante, el investigador alerta acerca de no ignorar la importancia de los costos reales en el 

cálculo de la rentabilidad. 

Rentabilidad = 
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛
∗ 100 
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En este sentido, se identifica como rentabilidad financiera convencional al beneficio que se 

obtiene de una inversión en la gestión de una empresa o negocio dedicado a cualquier 

actividad económica. Contreras (2005, p. 186) define la rentabilidad como “la relación entre 

ingresos y costos, generada por los activos circulantes y fijos de la empresa utilizados en el 

proceso productivo”. En consecuencia, en el negocio agrícola, para calcular la rentabilidad 

de la producción de un determinado rubro es preciso establecer la diferencia existente entre 

ingresos y costos, de lo que resulta un beneficio (Beneficio = Ingresos – Costos). Pero este 

es un beneficio económico o privado, el cual se define como la compensación que recibe un 

individuo, familia o empresa como resultado de un acto particular (Spencer, 1993). En el 

caso de una empresa, el beneficio económico se obtiene restando del ingreso total todos los 

costos en la producción de los bienes y servicios vendidos. 

 

Generalmente el objetivo de las respectivas unidades agrícolas es maximizar beneficios 

mediante la producción y comercialización del rubro, sin preocuparse por las consecuencias 

que se derivan de esta actividad a largo plazo. Lo que se evidencia es una diferencia entre lo 

que es privadamente rentable, y lo que es socialmente rentable. Descubrir este valor y 

convencer a quien se beneficia del mismo a introducirlo en su contabilidad de costos y 

beneficios podría ser, por tanto, la forma correcta (Azqueta, 2002). De lo contrario, los 

errores que puede encerrar este tipo de análisis pueden llevar a engaños sobre la verdadera 

fortaleza del negocio y dejar en la penumbra el análisis causal de las fuerzas y debilidades 

empresariales (Molina de P., 2014). 

El problema de calcular el beneficio o rentabilidad financiera con costos puramente 

económicos o cuantificables es que la economía tiende a analizar sólo este tipo de costos, 

cuando existen otros que también influyen en la toma de decisiones, conocidos como costos 

no cuantificables. Sin embargo, esto no es justificación alguna para admitir y compartir con 

los productores la suposición de que el beneficio obtenido en tal periodo es válido para el 

análisis y el control de sus operaciones, y de gran ayuda para tomar decisiones de inversión. 

Es necesario calcular una verdadera rentabilidad, que incluya además de los costos 

económicos, los costos sociales producto de las intoxicaciones por pesticidas que afectan a 

la calidad de vida individual de las personas; ambientales y costos de oportunidad, así como 

los beneficios reales de la actividad, e inclusive el tiempo real de su duración. 
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2.4. Formación del Precio 

2.4.1. El precio  

Para poder determinar cuál será el precio o los precios de nuestros productos podemos usar 

dos métodos, el de costos; que consiste en sumar todos los costos del producto y luego 

añadirle el margen de ganancia que queremos ganar, por ejemplo, el 25 %; el de promedio 

de mercado; que consiste en determinar el precio de nuestro producto, basándonos en el 

promedio de los precios de los productos similares al nuestro que existan en el mercado 

(Henca, 2010). 

 

Sin embargo, determinar qué precio ponerles a nuestros productos, no debe ser una tarea tan 

simple, debe ser una decisión que meditemos y analicemos bien. Estos dos métodos no deben 

ser usados exclusivamente, pero sí debemos tomarlos en cuenta al momento de definir los 

precios, siempre debemos saber cuáles son los costos de nuestros productos, de modo que, 

por ejemplo, tratemos de alejarnos lo más posible del punto de equilibrio (donde los costos 

son iguales a las ventas). Y siempre debemos conocer cuál es el promedio de precios de los 

productos similares al nuestro, de modo que nos sirva como referencia para, por ejemplo, no 

alejarnos mucho de dicho promedio (Henca, 2010) 

2.4.2. Oferta  

 Se entiende la relación que se dan en la cantidad de bienes y servicios que los 

vendedores están dispuestos a proporcionar al mercado, aun determinado precio y en un 

momento dado (Ugarriza, 2009).  

 

La oferta nacional, de acuerdo al análisis de la cadena de maní del cantón Paltas del año 

2006, el Ecuador exhibe un importante incremento de maní en superficie y producción, en 

el año 1990 la superficie de maní cultivada alcanzo 11.000 hectáreas con una producción de 

26.000 toneladas (Chamba,2006). 

 

 La época de mayor coseche a nivel nacional corresponde a los meses de junio a julio, en los 

que se recolecta el 70% de la producción nacional. Anualmente en el Ecuador, se siembra 

de 12.000 a 1.000 hectáreas en las provincias de Loja, Manabí, El Oro y en menor cantidad 

en Guayas (Chamba,2006). 
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2.4.3. Demanda  

Los cambios en la demanda responden a un conjunto de fuerzas que explican la dirección e 

intensidad de las transformaciones que se dan en cada país y que permiten elaborar 

escenarios probables con un horizonte de diez o quince años. 

 

En el Ecuador hay una demanda insatisfecha según los técnicos y agricultores del cultivo en 

Manabí y Loja, de acuerdo a datos oficiales, se requieren de un producto de buena calidad 

es decir seleccionado y clasificado; características que pueden cumplirse aplicando un 

sistema de postcosecha y de transformación adecuado, además los demandantes están 

decididos a reconoces en el precio al producto por su calidad (Chamba,2006). 

2.4.4. Comercialización  

La comercialización de productos agropecuarios forma parte del mercadeo y analiza el 

conjunto de operaciones y actividades vinculadas con la movilización y transferencia de los 

productos agropecuarios desde cuando son obtenidos en las fincas hasta cuando llegan a 

manos del consumidor final. En esta secuencia de actividades que suceden a lo largo del 

proceso productor-consumidor, la transferencia de propiedad sirve de base a otro tipo de 

operaciones complementarias relacionadas con el transporte y la manipulación de los 

productos en el tiempo (Guerrero, 1989).  

 

 Los comerciantes mayoristas de Catacocha, provincia de Loja son quienes 

comercializan a Loja y todos sus mercados los productos para el consumo domésticos y para 

el procesamiento. 

2.4.5. Sistema de compra y venta  

Según Guerrero (1989), existen los siguientes sistemas de compraventa:        

                         

• Compraventa por inspección: este sistema presenta el inconveniente, que se necesita 

transportar el producto o movilizarse los compradores y ello conlleva pérdida de tiempo y 

riesgos económicos para los vendedores. En estas circunstancias las partes analizan la 

cantidad y la calidad del producto y resuelven lo que más les conviene económicamente.  
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• Compraventa por muestra, sistema que funciona con la presentación de una muestra 

representativa de la producción en base a la cual se realiza la transacción correspondiente, 

esta modalidad de compraventa requiere conocimientos de los aspectos cualitativos del 

producto tanto de los compradores como de los vendedores y lo que es más debe existir 

seriedad mutua a fin de que haya confianza en los procedimientos realizados. 

 

• Compraventa por descripción, es un sistema más evolucionado que los precedentes 

toda vez que los compradores y vendedores establecen la transacción sin necesidad que haya 

un acercamiento físico entre ellos sino utilizando diferentes medios de comunicación como 

el telefax, etc. A través de la descripción de las características cualitativas de los productos, 

las partes se deciden a comprar y a vender. 

2.4.6. Clasificación y normalización  

La clasificación de productos agropecuarios es un mecanismo técnico-económico por cuyo 

intermedio se establecen grupos homogéneos de estos productos en base a sus características 

cualitativas que clasifica los productos con las exigencias del mercado que engloban 

aspectos organolépticos, físicos-químicos y microbiológicos tales como:  la forma, el color, 

el gusto, el olor, la longitud, la uniformidad, la densidad, el contenido de humedad, de 

materias extrañas y daños físicos (FAO, 2014). 

2.4.7. Transporte  

Es la transferencia, de un bien, de un lugar en el cual es abundante, a un lugar de escasez, lo 

cual significa agregación del valor (Angulo, 2009). 

2.4.8. Almacenamiento  

Es la función de mantener el producto en depósito por un tiempo, con el propósito de ajustar 

la oferta a los requerimientos de la demanda. La razón principal de almacenar se origina en 

el hecho de que la producción agrícola estacional y en cambio el consumo es constante a 

través de todo el año, con algunas excepciones (Angulo, 2009) 

2.4.9. Intermediario  

Llamados así porque se ubican entre el productor y el consumidor, estos aparecen por cuatro 

razones lógicas en el proceso económico:  
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Los intermediarios aparecen en el proceso de intercambio porque pueden aumentar su 

eficiencia. Aparecen porque en los canales de distribución para solucionar problemas de 

incoherencia del surtido por medio del proceso de selección. Las empresas o productores 

crean canales comunes a donde sistematizan las transacciones. Los canales facilitan el 

proceso de búsqueda de productos (Stern, 1998) 

3. MATERIALES Y MÉTODOS   

3.1.  Ubicación   

 La presente investigación se realizó en el valle de Casanga, cantón Paltas, provincia 

de Loja. 

El valle de Casanga incluye las siguientes parroquias: San Antonio, Catacocha, Yamana, 

Casanga y Guachanamà (GAD, 2014).   

El piso altitudinal que involucra el trabajo de investigación está comprendido entre los 800 

a 1200 m s.n.m, piso altitudinal que está relacionado con la zona ecológica del cultivo de 

maní. Ecológicamente el valle de Casanga, según la clasificación de Holdridge, pertenece a 

las zonas de vida Bs-T (Bosque seco-tropical), situándose en las provincias de humedad 

subhúmedo y húmedo respectivamente (GEO Loja, 2007).  

El clima es temperado ecuatorial subhúmedo, caracterizado por una temperatura promedio 

del aire de 28ºC y una lluvia anual de 660 mm /año. La humedad relativa media del aire es 

de 75 %, con fluctuaciones extremas entre 69 y 83 % (GEO Loja, 2007).   

 

Fig 1.  Valle de Casanga. 
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3.2. Materiales   

3.2.1. Materiales de campo   
 

➢ Cartas topográficas del IGM  

➢ Cámara fotográfica 

➢ Libreta de campo  

➢ Encuestas   

➢ Altímetro 

➢ GPS 

3.2.2. Materiales de Oficina   
 

➢ Computador  

➢ Calculadora  

➢ Material de impresión  

➢  Suministros   

 

3.3.  Métodos y técnicas   

 

El presente estudio es una investigación de carácter descriptivo con el cual se evaluó la 

incidencia de la tecnología en la formación del precio en el cultivo de maní a nivel del 

productor en el Valle de Casanga, cantón Paltas. 

Este estudio incluye la identificación de las distintas actividades tecnológicas en los sistemas 

productivos que existen en la zona para la producción de maní, establece la incidencia en la 

formación del precio a nivel del productor y conocer si existe un margen de utilidad respecto 

de precio al mercado local.  

En este marco se utilizan los métodos generales de razonamiento: deducción e inducción, 

análisis y síntesis, mismos que son parte de la investigación en cada etapa del método 

científico.   
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Para la caracterización del objeto de estudio se utilizó el análisis de cada una de las 

actividades tecnológicas que son específicas para los sistemas productivos y que pueden ser 

cuantificables para la evaluación. 

3.3.1. Técnicas   

Las técnicas que se utilizó para la recolección de la información son: encuesta, entrevista y 

observación. 

3.3.1.1.  La encuesta  

Fue estructurada con preguntas cerradas que proporcionen información cuantitativa y 

cualitativa, que facilitaron la tabulación y la caracterización de la información. 

3.3.1.2. Entrevista.   

Estuvo dirigida a productores y a líderes campesinos, para obtener información sobre los 

sistemas productivos, conocimiento de las actividades agrícolas y el precio. 

3.3.1.3. La observación directa  

Estuvo orientada a observar en cada finca el proceso productivo del maní, su ciclo 

vegetativo, época de cosecha, manejo de la poscosecha hasta que la producción está en 

condiciones de comercializarse.  

3.3.1.4.  Muestra Poblacional 

 

La población está integrada por los productores maniseros del Valle de Casanga, conformado 

por: Casanga, Macandamine, Sacapianga, Naranjo, Zapotepamba, Valdivia, San Antonio, 

Zota, La Merced, Sabanilla, El Limón, Bramaderos, Porotillos y Yamana. Barrios 

comprendidos desde los 800 a 1200 m s.n.m, cuyas familias se dedican al cultivo de maní y 

a su comercialización. 

En la zona existen unas 800 familias aproximadamente dedicadas a la agricultura y a la 

crianza de animales domésticos. El principal cultivo es el maní asociado con maíz, según 

datos obtenidos de los agricultores y la Tenencia Política, del Valle de Casanga, existen 

alrededor de 200 productores exclusivamente dedicados a la producción de maní.  

Para la determinación del tamaño de la muestra se recurrió a realizar un censo poblacional 

de productores de maní en las comunidades de estudio. Se tomó como parámetro 
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fundamental, que los agricultores en estudio tengan como producción principalmente el 

maní, lo que permitió su ubicación y tipificación.  

Cuadro 2. Censo poblacional de productores de maní en el valle de Casanga. 

Comunidades Número de productores 

Casanga 16 

Macandamine  11 

Sacapianga 13 

Naranjo 18 

Zapotepamba 12 

Valdivia 15 

San Antonio 8 

Zota 14 

La Merced 15 

Sabanilla 17 

El Limón 18 

Bramaderos 9 

Porotillos 19 

Yamana 15 

Total 200 

 

            

           

En donde: 

n= Tamaño de muestra 

Z= Nivel de confianza, percentil de la distribución normal al 95% de confianza 

(1.96) 

N= Tamaño de la población (número total de UPAs) 

p= Proporción de individuos que poseen esa característica 

q= Proporción de individuos que no poseen esa característica 

e= Nivel de precisión (5 %). 

Para el cálculo del tamaño muestral se utilizará la fórmula anterior con los 

siguientes datos. 

N= población 200 
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Z= 1,96 

p= 0,5 

q= 0,5 

e= error 0.1 

 

 

La muestra calculada de 65 productores se distribuyó porcentualmente para cada sector que conforma 

el valle de Casanga  

Cuadro 3. Distribución de encuestas en el valle de Casanga. 
 

Comunidades 

Numero de Encuestas 

aplicadas a productores de 

maní 

Casanga 5 

Macandamine  4 

Sacapianga 4 

Naranjo 6 

Zapotepamba 4 

Valdivia 5 

San Antonio 3 

Zota 5 

La Merced 5 
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Sabanilla 6 

El Limón 6 

Bramaderos 3 

Porotillos 6 

Yamana 5 

Total 65 

 

 

3.4. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS   

 

3.4.1. Primer objetivo:  

 

“Identificar las actividades tecnológicas relacionadas con el cultivo de maní en los 

sistemas productivos existentes en la zona” 

 

 Para el cumplimiento de este objetivo, se recopiló información secundaria en bibliotecas, 

instituciones como MAGAP, INEC se aplicó una encuesta piloto como instrumento para 

verificar la aplicabilidad de las preguntas, las mismas que fueron definidas y agrupadas en 

función de los sistemas productivos. 

Se realizó varias visitas y recorridos por la zona de Casanga, iniciando por los barrios; 

Sacapianga, Valdivia, San Antonio, Pueblo Nuevo, La Merced, Yamana, Macandamine, El 

Naranjo, Sabanillas, Casanga, Zapotepamba, La Zota, El Limón, Porotillos y Bramaderos, 

con el fin de obtener información respecto a las actividades agrícolas en el cultivo de maní, 

luego, se aplicó las encuestas elaboradas para el efecto.  

Variables que se consideró para el objetivo uno 

• Tipo de semillas utilizada: artesanal, certificado 

• Fertilización: simples, compuestos 

• Control de malezas o deshierba: contacto y sistémicos 

• Abonamiento orgánico: estiércol y biocomposta 

• Uso de mano de obra: familiar y contratada 

• Preparación del suelo: tractor agrícola, arado de bueyes, rozo, rozo- quema 
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• Siembra: mecanizada y manual 

• Control de plagas y enfermedades: químico, orgánico o sin control 

• Sistema de cultivo: temporal o bajo riego 

• Cosecha: manual, mecanizada 

• Secado  

• Desgranado: mecánico, manual 

• Embazado: sacos de yute, otros 

Para la identificación de las actividades de cada sistema de producción, se diseñó una matriz 

que permitió caracterizar cada uno de los sistemas de productivos.



 

23 

Cuadro 4. Matriz de los sistemas de producción. 

INDICADOR PARA LA CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS  

ACTIVIDAD  TECNIFICADO SEMI-TECNIFFICADO TRADICIONAL O SUBSISTENCIA 

PREPARACIÓN DEL SUELO  

Instrumentos de trabajo: 

Tractor agrícola 

Instrumentos de trabajo: Tractor 

agrícola  

Roso-quema-desbroce-requema, arado con 

bueyes. 

Instrumentos de trabajo: Machete, Lampa, 

Barreta 

Mano de obra. Familiar 

SIEMBRA 

Instrumentos de trabajo: 

Tractor agrícola y 

sembradora 

Instrumentos de trabajo: Tola 

Mano de obra: mano de obra 

contratada y familiar 

Tipo de semilla: del agricultor y 

certificada 

 

Instrumentos de trabajo: Tola 

Mano de obra: Familiar  

Tipo de semilla: artesanal 

 

APORQUE 

Instrumentos de trabajo: 

Tractor agrícola 

Herramientas: Lampa,  

Mano de obra: Contratada y familiar 

 

Herramientas: Lampa  

Mano de obra: familiar) 

CONTROL FITOSANITARIO 

Equipo de aspersión: 

aspersión, bomba 

estacionaria. 

 Mano de obra: contratada 

Productos: Químicos 

Equipo de aspersión: Bomba de 

mochila 

 Mano de obra: contratada y familiar 

Productos: Químicos 

Equipo de aspersión: Bomba de mochila 

 Mano de obra: Familiar 

Productos: Químicos o violes 

SISTEMA DE CULTIVO 

Bajo riego Temporal y bajo riego Temporal 

CONTROL DE MALESAS 

  Instrumento de trabajo: 

Tractor agrícola 

Equipo de aspersión: 

Bonda estacionaria 

 

  Equipo de aspersión: bomba de 

mochila. 

 Mano de obra: contratada y familiar 

Productos: Químicos (herbicida) 

Instrumento de trabajo: Lampa. 

 Mano de obra: Familiar 

Productos: ninguno 
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FERTILIZACIÓN 

Instrumento de trabajo: 

Tractor agrícola 

 Productos: fertilizantes 

químicos  

 

 Mano de obra: contratada y familiar 

Productos: fertilizantes a nivel 

radicular y foliares. 

 

Mano de obra:  familiar 

Productos: abonos orgánicos 

 

COSECHA 

Instrumento de trabajo: 

Tractor agrícola 

  Instrumento de trabajo: Barreta, 

lampa 

 Mano de obra: contratada y familiar 

 

Instrumento de trabajo: Barreta, lampa 

 Mano de obra: familiar 

 

ARRANCADO 

Instrumento de trabajo: 

arrancadora 
mano de obra; contratada y familiar Mano de obra: familiar 

DESGRANADO 

Instrumento de trabajo: 

Desgranadora o piladora 

Instrumento de trabajo: 

Desgranadora o apiladora 

Manual 

Mano de obra: familiar 

 

SECADO 

Instrumento de trabajo: 

Hornos 

Luz solar 

Mano de obra: Familiar 

Luz solar 

Mano de obra: familiar 

EMBAZADO 

Herramienta: Mecánico  

Material: Saco de yute 

Material: Saco de yute Manual 

 Mano de obra: contratada y familiar) 

Material: Saco de yute Manual 

 Mano de obra: contratada y familiar) 

TRANSPORTE Tipo: propio Tipo: Contratado Tipo: Bus 
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Para determinar el sistema de producción predominante, se elaboró una tabla de calificación 

con porcentajes y otra de marcación con una (X). En la tabla de porcentaje se calificó de 

acuerdo al porcentaje más elevado, de los indicadores de las actividades teniendo en cuenta 

el Cuadro 4. (Matriz de identificadores de los sistemas de producción), la cual obtenga el 

porcentaje mayor o más elevado será el indicador que se calificara para la tabla de marcación, 

siendo la misma para cada sistema. 

 

Cuadro 5. Sistema de producción predominante en la zona  

 

ACTIVIDADES CONCEPTO VARIABLES 

 

% 

Preparación del 

suelo 

Instrumento o equipo 
Tractor agrícola 

 

Lampa, Machete  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Siembra 

Tipo de Semilla 

Artesanal (del 

agricultor) 

 

Certificada  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Instrumento o equipo 
Tractor agrícola  

Tola  

 Aporque 

Instrumento o equipo 
Tractor agrícola  

Lampa  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Control de 

malezas 

Instrumento o equipo 

Bomba de Aspersión o 

Bomba estacionaria 

 

Bomba de mochila  

Lampa  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Productos 
Químicos  

Ninguno  

Fertilización 

Instrumento o Equipo 
Tractor agrícola  

Manual  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Productos 
Químicos  

Ninguno  
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Control de plagas 

y enfermedades  

Instrumento o equipo 

Bomba de Aspersión o 

Bomba estacionaria 

 

Bomba de mochila  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Productos 
Químicos  

Bioles  

Sistema de 

cultivo 
Tipo 

Temporal  

Bajo Riego  

Cosecha 

Instrumento o equipo 
Tractor agrícola  

Lampa, Barreta  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Arrancado 

Instrumento o equipo 
Maquinaria  

Manual  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Secado Instrumento o equipo 
Luz solar  

Horno  

Desgranado 

Instrumento o equipo 
Piladora  

Manual  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

Embazado 

Instrumento o equipo 
Sacos de yute  

Otros  

Mano de obra 
Contratada  

Familiar  

 

 

Una vez calificado con porcentajes las actividades de cada sistema se procedieron a marcar 

con una x las actividades que califica para cada sistema existente en la zona, se realiza una 

sumatorio para verificar que sistema es el que obtiene más puntaje, convirtiéndose en el 

sistema predominante de la zona. 
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Cuadro 6. Calificador de actividades que se cumple por sistemas. 

 
 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES 
TECNIFICADO 

SEMI-

TECNIFICADO 

TRADICIONAL O DE 

SUBSISTENCIA 

Preparación del 

suelo    

Siembra    

Deshierba y Aporque    

Tipo de semilla    

Mano de Obra    

Control de malezas    

Fertilización    

Control de plagas y 

enfermedades     

Sistema de cultivo    

Cosecha    

Arrancado    

Secado    

Desgranado    

Llenado    

Transporte    

Total    

 

Con este análisis se procedió a identificar el sistema de producción que se practica en la zona 

de Casanga canto Paltas provincia de Loja. 

 

3.4.2. Segundo Objetivo:  

 

“Determinar la incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del precio, a 

nivel del productor”. 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se utilizó el registro de costos de producción, 

que determina el nivel tecnológico utilizado por el productor. 

 

 

Como componente de los registros de costos, se incluye la depreciación, mismo que se 

calculó con la siguiente formula. 
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La mano de obra familiar se estimó de la siguiente manera. 

 

 

 Menos de 15 

años 

De 15 a 20 

años 

Más de 20 

años 

Equivalente  

Hombre 

O,4 0,8 1 

Costo  10 12 15 

 

 

Para conocer la incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del precio 

a nivel del productor, se estimó porcentajes de cada actividad, se comparó el valor 

correspondiente a cada actividad dada con el costo total y se expresó en porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Tercer Objetivo:  

 

“Establecer el margen de rentabilidad conociendo el precio de comercialización en el 

sector”.   

 

La estimación de la rentabilidad a nivel del productor correspondiente al ciclo del cultivo de 

maní en el sector de Casanga se realizó de la siguiente manera. 

D = Vi-Vf/Vu 

Vi= Valor inicial 

Vf=Valor final 

                 Vu=Vida útil del equipo 

 

Costo total de producción                  100% 

Valor de actividad                               %participación en la formación del precio 

X=costo de actividad *100/ costo de producción total 
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1. Para el sistema de producción tecnificado  

2. Para el sistema de producción semitecnificado 

3. Para el sistema de producción de subsistencia  

 

 

Según Warren, C., Reeve, J. y Duchac, J. (2009), se utiliza las siguientes fórmulas para 

obtener la rentabilidad.  

 

 

• Ingreso total de la producción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se determino el valor de la producción por medio de varias visitas a las desgranadoras y a 

agricultores de la zona. 

• Utilidad Marginal o Utilidad Neta. 

 

Utilidad Marginal = Costos totales de producción – ingreso total de producción 

 

• Margen de rentabilidad  

Rentabilidad = 
Ingreso total−costos total de produccion 

costo total de produccion
∗ 100 

 

 

 

 

 

 

 

Ins.Total(IT) = QX*Vp 

IT= INGRESO TOTAL 

Qx= PRODUCCIÓN TOTAL 

Vp= VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN LA ÉPOCA DE COSECHA 
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4. RESULTADOS  

4.1. Actividades tecnológicas relacionadas con el cultivo de maní en los sistemas 

productivos existentes en la zona 

4.1.1. Sistema de Preparación del suelo 

 

 

Fig 2. Preparación del suelo 

El 94 % realizan la preparación del suelo de forma mecánica y el 6 % lo realizan de forma 

manual.  

4.1.2. Siembra  

 

4.1.2.1. Sistema de siembra  

 

 
Fig 3. Instrumento o equipos 

 
El 100 % realizan la siembra de forma manual. 
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4.1.2.2. Calidad de la semilla 

 

 
Fig 4. Tipo de semilla. 

 
El 85 % utilizan semillas artesanales o guardadas de cosechas anteriores, y el 15 % utilizan 

semillas certificadas. 

4.1.2.3. Mano de obra 

 

 
 

Fig 5. Mano de obra 

 
El 80 % utilizan la mano de obra contratada, y el 20 % utilizan la mano de obra Familiar. 

 

4.1.3. Aporque 

 

 
Fig 6. Aporque 
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Respecto a la actividad del aporque se evaluaron dos parámetros: herramientas o equipos y 

la mano de obra. 

En cuanto al sistema de aporque, el 100 % lo realizan de forma manual y el 0 % mecánico. 

En cuanto a la mano de obra, el 80 % contratan personal para esta laboral, y el 20 % utilizan 

la mano de obra familiar. 

 

4.1.4. Control de malezas. 

 

 
Fig 7. Control de malezas 

 
Respecto a control de malezas se evaluaron tres parámetro los cuales fueron, tipos de 

herramientas, mano de obra e insumos agrícolas de los cuales, el 85 % utilizan la bomba de 

mochila con equipo, y el 15 % utilizan la lampa como herramienta, El 80 % de los 

productores contratan la mano de obra y el 20 % utilizan la mano de obra familiar, el 85 % 

utilizan químicos para el control de malezas y el 15 % no utilizan ningún químico para el 

control de la maleza.  

4.1.5. Fertilización 

 

 
Fig 8. Fertilización 

 
Respecto a la fertilización se evaluaron tres parámetros los cuales fueron; herramientas o 

equipos, mano de obra y productos a utilizar. 
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En cuanto a las herramientas, el 100 % lo realizan de forma manual utilizando un balde como 

herramienta para la fertilización. 

En cuanto a la mano de obra, el 85 % contratan la mano de obra, y el 15 % utilizan la mano 

de obra de tipo familiar. 

En cuanto a la utilización de los productos para la fertilización, el 80 % utilizan abonos 

compuestos o químicos y el 20 % no utilizan ningún tipo de abono y en ocasiones utilizan 

abonos orgánicos.  

4.1.6. Control de plagas y enfermedades 

 

 
Fig 9. Control de plagas y enfermedades. 

 
Respecto al control de plagas y enfermedades se evaluaron tres parámetros los cuales fueron: 

herramientas o equipos, mano de obra, y productos a utilizar. 

En cuanto a las herramientas, el 100 % utilizan bomba de mochila. 

En cuanto a la mano de obra, el 80 % utilizan mano de obra contratada y el 20 % utilizan la 

mano de obra tipo familiar. 

En cuanto a los productos a utilizar, el 98 % utilizan productos químicos y el 2 % y en 

ocasiones utilizan violes para el control de las plagas. 

 

4.1.7. Sistema de cultivo. 

 

 
Fig 10. Sistema de cultivo 
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Respecto al tipo de sistema de cultivos se evaluaron dos parámetros como son; temporal y 

bajo riego 

El 90 % siembra de temporal y el 10 % bajo riego. 

 

4.1.8. Cosecha. 

 

 
Fig 11. Cosecha 

 
Respecto a la cosecha se evaluaron dos parámetros los cuales fueron; las herramientas o 

equipos y la mano de obra. 

En cuanto a las herramientas, el 100 % la cosecha la realiza de forma manual utilizando 

lampa y barreta. 

En cuanto a la mano de obra, el 80 % contratan personal para esta actividad y el 20 % utilizan 

la mano de obra tipo familiar. 

 

4.1.9. Arrancado. 

 

 
Fig 12. Arrancado 

 
Respecto a la actividad del arrancado se evaluaron dos parámetros los cuales fueron; tipo de 

herramientas o equipos y la mano de obra. 

En cuanto a las herramientas o equipos, el 100 % lo realizan de forma manual sin utilización 

de ningún equipo y utilizando como herramienta un balde para la colocación del maní 

arrancado. 
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En cuanto a utilización de la mano de obra, el 80 % utilizan la mano de obra contratada y el 

20 % utilizan la mano de obra tipo familiar. 

 

4.1.10. Secado 

 

 
Fig 13. Secado 

 
En cuanto al tipo de secado, el 100 % lo realizan a la luz solar. 

 

4.1.11. Desgranado  

 

 
Fig 14. Desgranado 

 
Respecto al desgranado el 92 % lo realizan de forma mecánica con la desgranadora y el 8 % 

lo realizan de forma manual.  

 

4.1.12. Embazado  

 

 
Fig 15. Embazado 
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Respecto al embazado o al llenado se evaluaron dos parámetros los cuales fueron; el tipo de 

herramienta o material, y la mano de obra a utilizar. 

En cuanto al material, el 100 % utilizan los sacos de yute para el embazado o llenado. 

En cuanto a la utilización de la mano de obra el 100 % utiliza la mano de obra familiar. 

 

4.1.13. Sistema de producción identificado en la zona. 

 

 
 

 

Fig 16. Sistema de producción predominante del Valle de Casanga. 

De acuerdo al (Anexo 3 y Anexo 4), parámetros evaluados se puede decir que el 96 % de los 

encuestados utilizan el sistema semitecnificado. En este sistema de producción es dedicado 

a la comercialización en su totalidad, por lo que también se comprende como sistema 

comercial. 

El 4 % de los agricultores que realizan todas las actividades que caracterizan a un sistema 

de subsistencia o producción, se destina exclusivamente al consumo familiar, y un pequeño 

porcentaje del mismo a la comercialización  
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4.2. Incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del precio. 

 

4.2.1. Superficie cultivada de maní en el Valle de Casanga 

 

 
Fig 17. Porcentaje de hectáreas sembradas de maní. 

 
Según datos obtenidos, el 20 % de los agricultores siembra de 0,5 a 1 hectáreas de terreno, 

el 25 % siembra 3 hectáreas, el 30 % siembra 5 hectáreas y el 25 % siembra más de 7 

hectáreas.  

 

4.2.2. Porcentaje de productores que utilizan créditos bancarios.  

 

 
Fig 18. Porcentaje de personas que utilizan créditos para sus cultivos 

 

El 30% utilizan créditos, y el 70 % no utilizan crédito.   
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4.2.3. Incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del precio a nivel del productor, 

en el sistema semitecnificado.  

• Costo de producción: $1224,646 USD 

• Producción promedia por hectárea: 20qq/hectárea 

• Valor unitario de producción por quintal: 1224,646 / 20 = 61,23 dólares, costo de 

producción por quintal.  

4.2.3.1. Participación de la mano de obra  

Mano de obra= 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.2. Participación del arriendo  

Arriendo = 14 % 

 

 

4.2.3.2.1. Costo de producción por hectarea 

 

 

 

 

4.2.3.3. Participación de la semilla 

Semilla= 13 % 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

           Participación de la semilla = porcentaje de participación de la actividad en los costos de producción * 

el valor unitario del costo de producción por quintal / 100  

PS  = 
13∗61,23

100
 

PS   =7,95USD 

           Participación del arriendo = porcentaje de participación de la actividad en los costos de producción * 

el valor unitario del costo de producción por quintal / 100  

PA = 
14∗61,23

100
 

PA =8,57 USD 

 

Participación de la mano de obra = porcentaje de participación de la actividad en los costos de 

producción * el valor unitario del costo de producción por quintal 

/ 100  

PMO= 
50∗61,23

100
 

PMO=30,65 USD 
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4.2.3.4. Participación insumos, fertilizantes entre otros 

 

Insumos, fertilizantes entre otros= 12 % 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.5. Participación de los instrumentos y equipos. 

 

Instrumentos e equipos= 11 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fig 19. Incidencia de las variables en la formación del precio en los costos de producción. 
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           Participación de los instrumentos e equipos = porcentaje de participación de la actividad en los 

costos de producción * el valor unitario del costo de producción por 

quintal / 100  

PIE= 
11∗61,23

100
 

PIE =6,73USD 

 

           Participación de insumos, fertilizantes = porcentaje de participación de la actividad en los costos 

de producción * el valor unitario del costo de producción por 

quintal / 100  

PIF= 
12∗61,23

100
 

PIF=7,34USD 
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4.2.4. Incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del precio a nivel del productor, 

del sistema de subsistencia.  

• Costo de producción: $831,47 USD 

• Producción promedia por hectárea: 15 qq/hectárea 

• Valor unitario de producción por quintal: 831,47/15 = $55,43 dólares, costo de producción 

por quintal. 

4.2.4.1. Participación de la mano de obra  

Mano de obra= 71 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2. Participación de la semilla 

Semilla= 16 % 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.3. Participación insumos, fertilizantes entre otros 

Insumos, fertilizantes entre otros= 9 % 

 

 

 

 

 

           Participación de insumos, fertilizantes = porcentaje de participación de la actividad en los costos de 

producción * el valor unitario del costo de producción por quintal / 100  

PIF= 
9∗55,43

100
 

PIF= 4,98 USD 

 

Participación de la mano de obra = porcentaje de participación de la actividad en los costos de 

producción * el valor unitario del costo de producción por quintal 

/ 100  

PMO= 
71∗55,43

100
 

PMO=39,35 USD 

 

           Participación de la semilla = porcentaje de participación de la actividad en los costos de producción * el 

valor unitario del costo de producción por quintal / 100  

PS  = 
16∗55,43

100
 

PS   = 8,86 USD 
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4.2.4.4. Participación de los instrumentos y equipos. 

Instrumentos e equipos= 4 % 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.5. Participación de las herramientas y materiales 

Herramientas y materiales= 1 % 

 

 

 

 

 

 

Fig 20. Incidencia de las variables en la formación del precio 
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           Participación de los instrumentos e equipos = porcentaje de participación de la actividad en los costos de 

producción * el valor unitario del costo de producción por quintal / 100  

PIE= 
1∗55,43

100
 

PIE = 0,5543 USD 

 

           Participación de los instrumentos e equipos = porcentaje de participación de la actividad en los costos de 

producción * el valor unitario del costo de producción por quintal / 100  

PIE= 
4∗55,43

100
 

PIE = 2,21 USD 
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4.3. MARGEN DE RENTABILIDAD DE LOS SISTEMA EXISTENTES EN LA ZONA. 

4.3.1. Sistema de producción semitecnificado 

4.3.1.1. Ingreso Total 

Ins.Total(IT) = QX * Vp 

Ins.Total(IT) = 20 qq/hectarea * 80 USD/Saco 

Ins.Total(IT) = 1600 USD  

4.3.1.2. Utilidad Neta 

Utilidad Marginal = Costos totales de producción – ingreso total de producción 

 UM = 1224,646 -1600 

 UM = 375,4 USD / hectárea 

4.3.1.3. Rentabilidad 

Rentabilidad = 
Ingreso total−costos total de produccion 

costo total de produccion
∗ 100 

          R =  
1600−1224,646

1224,646
∗ 100 

 

R =30,65 % 

4.3.2. Sistema de producción de subsistencia 

4.3.2.1. Ingreso total  

Ins.Total(IT) = QX*Vp 

Ins.Total(IT) = 15 qq /hectarea * 70 USD/ Saco 

Ins.Total(IT) = 1050 USD  

4.3.2.2. Utilidad marginal 

Utilidad Marginal = Costos totales de producción – ingreso total de producción 

 UM =1050 - 831,47 

 UM = 218,53USD / hectárea 

4.3.2.3. Rentabilidad 

Rentabilidad = 
Ingreso total−costos total de produccion 

costo total de produccion
∗ 100 

          R =  
1050−831,47 

831,47
∗ 100 

R = 26 % 

5. DISCUSIÓN. 
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5.1. Identificación de las actividades tecnológicas relacionadas con el cultivo de maní en los 

sistemas productivos existentes en la zona 

 

De acuerdo a la tabla de identificación del sistema de producción elaborada por el MAGAP (2012) 

las actividades tecnológicas, en el cultivo de maní, se clasifican como sistema de producción 

semitecnificado y sistema de producción tradicional; en el sistema semitecnificado el 96% de los 

agricultores, preparan el suelo de forma mecánica con tractor agrícola,  lo que les permite la 

optimización del tiempo, así como también por disponer de vías de acceso a los terrenos,  y por 

disponer de áreas extensas; mientras que el 4%, la preparación del suelo la realizan de forma 

tradicional, debido a que sus áreas son pequeñas, son terrenos nuevos recién rosados, no tienen 

vías de exceso y son dedicadas para el autoconsumo, resultados que se encuentran similares con 

la investigación realizada por Xavier Motoche (2015) realizada en el Valle de Casanga, Cantón 

Paltas, donde obtuvo que el 75,38 % de los productores agrícolas realizan la preparación del 

terreno empleando maquinaria agrícola y el 24,62% lo realizan de forma tradicional. 

 

En relación de la semilla, el 85% utilizan semillas artesanales o del agricultor, por motivo de que 

aprovechan de la cosecha anterior y para no perder la variedad del maní utilizada, mientras que el 

15% utilizan semillas certificadas, en razón de que se les agotan las semillas guardadas o para 

obtener mejores rendimientos en la producción, estos resultados son similares con la investigación 

realizada por Xavier Motoche, (2015) realizada en el Valle de Casanga, Cantón Paltas, donde 

obtuvo el 80% de los agricultores de la zona utilizan semillas de cosechas anteriores y el 20% 

utilizan semillas certificadas o compradas en locales agropecuarios. 

 

En cuanto a la utilización de la mano de obra y maquinaria: la maquinaria es utilizada únicamente 

para la preparación del suelo y el desgranado del maní, en cambio en las otras actividades agrícolas 

utilizan la mano de obra contratada y familiar. La mano de obra la utilizan en las actividades 

agrícolas como son; la preparación del suelo en el caso del sistema tradicional o de subsistencia, 

la siembra, control fitosanitario, control de malezas, fertilización, cosecha, arrancado y en 

ocasiones en el desgranado y para el embazado, la no utilización de la maquinaria en la cosecha 

obedece a que los terrenos no prestan las condiciones topográficas, debido a que son laderas, 

mucho pedrerío, la maquinaria muy costosa. Resultados que concuerdan con la investigación 

realizada por Xavier Motoche, (2015) realizada en el Valle de Casanga, Cantón Paltas, donde 

indica que la utilización de la maquinaria es solamente en la preparación del suelo y en el 
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desgranado del maní, en cuanto a la mano de obra es tipo familiar y contratada y es utilizada en 

casi todas las actividades del cultivo de maní.  

 

Para el control de malezas, el 85% lo realizan de forma química con la utilización de herbicidas, 

permitiéndoles la optimización del tiempo. Este control químico lo realizan antes de la siembra, el 

15% lo realizan de forma manual, esto se da debido a que el herbicida daña el terreno. Datos 

reportados por Xavier Motoche (2015) donde indica que los datos reportados por el no concuerdan 

con la investigación realizada, donde obtuvo que el 52,30 % utiliza el método manual y el 47,70 

% emplea el método químico; frente a esta comparación podemos manifestar al respecto; que en 

el transcurso del tiempo se ha aumentado la utilización del método químico para controlar las 

malezas  

 

En cuanto el control fitosanitario, el 98 % lo realizan de manera química, el 2 % no realizan 

controles fitosanitarios. Datos obtenidos por Xavier Motoche (2015) donde indica que el 97,5 % 

emplea el control químico y el 12,5 % utiliza el método orgánico; frente a esta comparación 

podemos manifestar al respecto; que en el transcurso del tiempo se ha aumentado la utilización del 

método químico para el control fitosanitario del cultivo de maní.  

 

Respecto a la fertilización, el 80 % utilizan abonos químicos, el 20% utilizan abonos orgánicos, 

datos que se encuentran similares con la investigación realizada por Xavier Motoche (2015) donde 

obtuvo que el 75,43 % la fertilización la realizan de forma química; el 24,57 % la fertilización la 

realizan de forma orgánica. 

 

En cuanto a la cosecha y el arrancado, el 100% lo realizan de forma manual, la no utilización de 

maquinaria se da por el mal diseño de las parcelas, topografía irregular del terreno, además que en 

el sector no cuentan con los implementos, para la realización de la cosecha y el arrancado. Datos 

que semejan a estudio realizado por Xavier Motoche (2015) realizada en el Valle de Casanga, 

Cantón Paltas, obtuvo que el 100% de los agricultores al momento de realizar la cosecha la realizan 

de forma manual.  

 

El secado del maní, lo realizan el 100 % de forma tradicional, a la luz del sol, de acuerdo al Gad, 

(2014), donde indica que la zona de Casanga, tiene de promedio de 10 a 12 horas luz, lo que 

permite el secado del maní, dejándolo con un porcentaje de humedad adecuado para su venta o 

almacenamiento, datos obtenidos por Xavier Motoche (2015) donde obtuvo que el 100 % de los 
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agricultores al momento de realizar el secado del maní lo realizan de forma tradicional a la luz 

solar.  

 

En cuanto al desgranado, el 92 % la realizan de forma mecánica, debido a que poseen una 

producción abundante, y el 8 % lo realizan de forma manual, debido a que su producción solamente 

es para su autoconsumo. Datos que son similares a los reportados por Xavier Motoche (2015) 

donde indica que el 80 % de los agricultores el desgranado lo realizan de forma mecánica y el 20 

% lo realizan de forma manual; datos que se comparan con los actuales, donde se puede decir que 

en la actualidad los agricultores el desgrado lo están haciendo en su mayoría mecánicamente.  

5.2. Incidencia de las actividades tecnológicas en la formación del precio a nivel del productor 

del sistema semi tecnificado y de subsistencia. 

 

La mano de obra es la principal variable de las actividades tecnológicas que inciden en la 

formación del precio en el sistema semitecnificado, con el 50 % de los gastos empleados en el 

cultivo de maní, desde la siembra hasta el traslado o comercialización del maní para su venta.   En 

el sistema tradicional o de subsistencia, la mano de obra es utilizada desde la preparación del suelo 

hasta el desgranado, representando el 71 % de los gastos empleados en el cultivo.  Según el estudio 

realizado en la zona se puede verificar que la mano de obra es la principal variable de las 

actividades tecnológicas que inciden en la formación del precio, ya que en la zona los agricultores 

son de bajo recursos para la implementación de tecnologías y maquinaria para el manejo del 

cultivo, sus vías de excesos no son las adecuadas para el ingresó de la maquinaria, topografía del 

terreno. Según INEA (2013) la mano de obra es un insumo esencial para la mayoría de las 

actividades agropecuarias, tanto en la producción de cultivos, los costos de mano de obra 

representan más del 50 % de los costos totales de producción 

El arriendo es una de las principales variables que inciden en la formación del precio, únicamente 

en el sistema semitecnificado, con el 14 % de los costos de producción, cabe señalar que el arriendo 

comprende para el ciclo del cultivo. De acuerdo a las entrevistas a los agricultores de la zona se 

pudo constar que muchos de ellos arriendan terrenos con costos de que van desde los 100 a los 

150 dólares por hectáreas y por ciclo de cultivo que sería seis meses. De acuerdo a la investigación 

realizada por Xavier Motoche (2015) realizada en el Valle de Casanga, Cantón Paltas, donde 

obtuvo que el 12 % de los costos de producción pertenece al arriendo del terreno en un sistema de 

producción semitecnificado. 
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La utilización de semillas certificadas y artesanal en el sistema semitecnificado representan el 13% 

de los costos de producción, en el sistema tradicional o de subsistencia la utilización de semillas 

artesanales representa el 16 % de los costos de producción. Datos que semejan con la investigación 

realizada por Padilla (2013) realizada en el departamento de Chuquisaca en Bolivia, donde obtuvo 

el 14 % de los costos de producción corresponden a la utilización de semillas certificadas y 

artesanales en los dos sistemas de producción. 

 El uso de fertilizantes químicos y pesticidas agrícolas en el sistema semitecnificado es un costo 

variable, representando en la zona de estudio el 12 % de los costos de producción, mientras que 

en el sistema tradicional o de subsistencia los fertilizantes representan el 9 %. Datos que semejan 

con la investigación realizada por Padilla (2013) realizada en el departamento de Chuquisaca en 

Bolivia, donde obtuvo el 11 % corresponde a la utilización de fertilizantes químicos y pesticidas 

agrícolas en el sistema semitecnificado, y el 7 % corresponde a la utilización de fertilizantes en el 

sistema tradicional. Datos que semejan con la investigación realizada en el Valle de Casanga.  

Otros de los rubros determinantes en la formación del precio es la utilización o alquilado de los 

equipos y maquinaria con un 11 % en el sistema semitecnificado, en cambio en el sistema 

tradicional representan el 4 % de los gastos invertidos en el cultivó, datos similares con el estudio 

realizado por Xavier Motoche (2015) donde su tabla de costos de producción señala que la 

utilización de equipos y maquinaria alquilados corresponde al 11 % de los costos de producción 

en un sistema de producción semitecnificado, en cambia en un sistema tradicional corresponde a 

un 3 % de los costos de producción.  

El 1 % representa la depreciación de las herramientas utilizadas en el cultivo en el sistema 

tradicional o de subsistencia, según Economista (2018) un bien se deprecia con la utilización 

diaria. Datos que semejan con la investigación realizada por Padilla (2013) realizada en el 

departamento de Chuquisaca en Bolivia, donde la depreciación de las herramientas representa el 

0,5 % de los costos de producción.  

5.3. Margen de rentabilidad conociendo el precio de comercialización en el sector. 

El sistema de mayor rentabilidad de la zona fue el sistema semitecnificado con el 30% y el de 

menor rentabilidad, el sistema de subsistencia o tradicional con el 26% datos que se encuentra 

enmarcados con las investigaciones realizadas por; Xavier Motoche (2015) en el Valle de Casanga 

y Gloria (2014) en Manabí, donde Motoche obtuvo una rentabilidad del 25 % y Gloria el 24 %. 

6. CONCLUSIONES. 
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Los sistemas de producción identificados y predominantes en la producción de maní en la zona de 

Casanga cantón Paltas de la provincia de Loja son: sistema de producción semitecnificado, sistema 

de producción de auto consumo o de subsistencia. 

 

En el sistema semitecnificado, la preparación del suelo es mecanizada, la siembra manual, control 

químico de malezas previo a la siembra, deshierba manual, control químico de plagas y 

enfermedades con bomba de mochila accionado manualmente, fertilización manual, cosecha 

manual, secado natural, desgranado con desgranadora mecánica. 

 

En el sistema de subsistencia, todas las actividades agrícolas son manuales, realizan control de 

plagas y enfermedades con pesticidas agrícolas y con bomba de mochila accionada manualmente, 

y el desgranado de forma manual, sus pequeñas áreas de producción son destinadas al consumo 

familiar. 

 

El rubro que incide mayormente en el precio es la mano de obra en los dos casos. Para el sistema 

semitecnificado influye un 50% y para el sistema de subsistencia con un 71% a nivel del productor.  

 

El sistema de mayor rentabilidad de la zona fue el sistema semitecnificado con el 30%, y el sistema 

de subsistencia con el 26%, donde se puede decir que a mayor tecnificación de las actividades 

agrícolas la rentabilidad se incrementa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

Con base al estudio realizado y de acuerdo a las conclusiones presentadas se pueden considerar 

las siguientes recomendaciones: 
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• Se recomienda continuar con el estudio de la comercialización de maní, su proceso de 

industrialización y fundamentación del uso de los productos derivados del maní. 
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9. ANEXOS. 

Anexo1. Actividades realizadas por los productores de maní durante todo el año. 

Cuadro 7. Actividades tecnológicas de la agrotecnia del cultivo de maní en el valle de Casanga. 

 
Fuente: (Chamba,2006).  

 

 

Anexo2. Porcentajes de las actividades de producción 

Cuadro 8. Clasificador de porcentajes de las actividades de producción 

ACTIVIDADES AGRICOLAS  VARIABLE % 

Preparación del suelo  

Tractor agrícola 90 

Tractor agrícola-bueyes 4 

Rozo-quema-rastra 6 

Siembra 

Mecanizado 0 

Manual 100 

Ninguno 0 

Deshierba y Aporque 
Mecanizado  0 

Manual 100 

Tipo de semilla 
Certificada 15 

Guardada 85 

Mano de Obra 

contratada  69 

combinada (familiar y contratada 21 

Familiar 10 

Control de malezas 

Químico  77 

Combinado (químico y manual) 21 

Manual 2 

Fertilización 
Químicos  90 

Orgánico o Ninguno 10 
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Control de Plagas y 

Enfermedades  

Químico (Insecticidas y Fungicidas) 98 

Bioles 2 

Sistema de Cultivo 
Temporal  90 

Bajo Riego 10 

Cosecha 
Manual  100 

Mecanizado 0 

Arrancado 
Manual  100 

Mecanizado 0 

Secado 
A luz solar 100 

Mecanizado 0 

Desgranado 

Mecanizado 92 

Combinado (Mecanizado y Manual) 0 

Manual 8 

Llenado 
Mecanizado 0 

Manual 100 

Transporte 

Bus 5 

Carro Propio 23 

Carro Alquilado 72 

Destino De La Producción  

Consumo En Finca 8 

Mercado  69 

Industria 23 
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Anexo 3. Precios por actividad y porcentajes de incidencias de actividades en la formación 

del precio. 
Cuadro 9. Precios por actividad y porcentajes de incidencias de actividades en la 

formación del precio. 

ACTIVIDADES TECNIFICADO % 
SEMI-

TECNIFICADO 
% TRADICIONAL % 

Preparación del 

suelo 72 8 54 7 45 
8 

Siembra 18 2 30 4 30 5 

Deshierba y 

Aporque 36 4 60 8 60 
10 

Tipo de semilla 165 18 0 0 0 0 

Control de 

malezas 84 9 61,5 8 60 
10 

Fertilización 192 20 180 23 120 21 

Control de 

plagas y 

enfermedades  126 13 126 16 50 

9 

Cosecha 99 11 90 12 90 16 

Arrancado 36 4 120 15 90 16 

Secado 44 5 0 0 0 0 

Desgranado 44 5 40 5 36 6 

Embazado 5,7 1 5,4 1 4,5 1 

Transporte 19 2 18 2 15 3 
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Anexo 4. Calificador de actividades  

Cuadro 10. Calificador de las actividades tecnológicas de los sistemas de producción 

  SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDADES 
TECNIFICADO 

SEMI-

TECNIFICADO 

TRADICIONAL O DE 

SUBSISTENCIA 

Preparación del suelo X     

Siembra   X X 

Deshierba y Aporque   X X 

Tipo de semilla   X X 

Mano de Obra X X   

Control de malezas X X   

Fertilización X X   

Control de plagas y 

enfermedades  X X   

Sistema de cultivo   X X 

Cosecha   X X 

Arrancado   X X 

Secado   X X 

Desgranado X X   

Llenado   X X 

Transporte X X X 

TOTAL;(15/15) 7 14 9 
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Anexo 5. Actividades realizadas por los productores en el valle de Casanga, pertenecientes 

al sistema semi-tecnificado. 

Cuadro 11. Actividades del sistema semi-tecnificado 

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DEL VALLE DE CASANGA 

ACTIVIDADES PARÁMETROS  

HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS Y MATERIALES 

DEL SISTEMA SEMI-
TECNIFICADO 

HERRAMIENTAS, 
EQUIPOS Y MATERIALES 

DEL SISTEMA DE 
SUBSISTENCIA 

Preparación del suelo 
Herramienta o Equipo 

Tractor Agrícola 

Lampa 

Barreta y machete 

Mano de obra   Familiar 

Siembra 

Tipo de Semilla 
Certificada 

Artesanal Artesanal 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar  Familiar 

Herramienta o Equipo Tola Tola 

 Aporque 

Herramienta o Equipo Lampa Lampa 

Mano de obra 
Contrata  

Familiar Familiar 

Control de malezas 

Herramienta o Equipo 
Bomba de mochila 

Lampa Lampa 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar Familiar 

Productos Químicos Ninguno 

Fertilización 

Herramienta o Equipo Manual (Balde) Manual (balde) 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar Familiar 

Productos Químicos Orgánicos 

Control de plagas y 
enfermedades  

Herramienta o Equipo Bomba de mochila Bomba de mochila 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar Familiar 

Productos Químicos Químicos y violes 

Sistema de cultivo Tipo Temporal Temporal 

Cosecha 

Herramienta o Equipo Manual Manual 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar Familiar 

Arrancado 

Herramienta o Equipo Manual Manual 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar Familiar 

Secado Tipo Luz solar Luz solar 

Desgranado 

Herramienta o Equipo Manual Manual 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar Familiar 
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Embazado 

Herramienta o Equipo Sacos de yute Sacos de yute 

Mano de obra 
Contratada 

Familiar Familiar 

Destino de la producción Tipo Industria y mercado Consumo familiar 

 

Anexo 6. Costo de producción del sistema semi-tecnificado/hectárea 

Cuadro 12. Costos de producción del sistema semi-tecnificado/hectárea 

 

ACTIVIDADES 
MATERIALES, INSUMOS, 
EQUIPO, MAQUINARIA 

CANTIDAD/ COSTOS 
UNITARIO 

USD 

COSTOS 
VARIABLES 

USD 

COSTOS 
FIJOS 
USD 

TOTAL 
USD 

UNIDADES 

Preparación del 
suelo 

Equipo, (Tractor 
Agrícola) 

4 horas 18   72 72 

Siembra 

Tipo de semilla, 
(Certificada) 

3 arrobas 35   105 105 

Tipo de Semilla, 
(Artesanal) 

1 arroba 33   33 33 

Mano de obra, 
(Contratada) 

2 
hombres/día 

15   30 30 

Mano de obra, 
(Familiar) 

2 
hombres/día 

15   30 30 

Herramienta de 
siembra, (barretón) 

2 barretones 0,03 0,06   0,06 

 Aporque 

herramienta, (Lampa) 6 lampas 0,05 0,3   0,3 

Mano de obra, 
(Contratada) 

4 
hombres/día 

15   60 60 

Mano de obra, 
(Familiar) 

2 
hombres/día 

15   30 30 

Control de 
malezas 

Equipo, (Bomba de 
mochila) 

2 bombas 0,044 0,088   0,088 

Herramienta, (Lampa) 4 lampas 0,05 0,2   0,2 

Mano de Obra, 
(Contratada) 

4 
hombres/día 

18   72 72 

Mano de obra, 
(Familiar) 

2 
hombres/día 

15   30 30 

Producto, (Herbicidas) 1 químicos 18   18 18 

Fertilización 

Manual           

Mano de obra, 
(Contratada) 

4 
hombres/día 

15   60 60 

Mano de obra, 
(Familiar) 

1 
hombres/día 

15   15 15 

Fertilizante, (18-46-0) 1 qq 30 30   30 

Fertilizante, (12-36-12) 1 qq 30 30   30 
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Control de 
plagas y 

enfermedades  

Equipo, (Bomba de 
mochila) 

3 bombas   0,528   0,528 

Mano de obra, 
(Contratada) 

2 
hombres/día 

15   30 30 

Mano de Obra, 
(Familiar) 

1 
hombres/día 

15   15 15 

Productos, 
(INSECTICIDAS) 

          

CURACRON  250ml 6 12   12 

KUIK 200gr 5 10   10 

Productos, 
(FUNGUICIDAS) 

          

OXHITAME 250gr 4 8   8 

CUPROFIX 250gr 8 16   16 

Cosecha 

Mano de Obra, 
(Contratada) 

4 
hombres/día 

15   60 60 

Mano de obra, 
(Familiar) 

2 
hombres/día 

15   30 30 

Arrancado 

Mano de Obra, 
(Contratada) 

4 
hombres/día 

15   60 60 

Mano de Obra, 
(Familiar) 

2 
hombres/día 

15   30 30 

Desgranado Equipo, (Piladora) 21 sacos 1,5  31,5 31,5 

 

Embazado 

Material, (Sacos de 
yute) 

20 sacos  0,3 6   6 

Mano de obra, 
(Familiar) 

 2 
hombres/día 

15   30 30 

Trasporte   1 por saco 20   20 20 

Arriendo Ciclo de cultivo 1hect 150   150 150 

Subtotal       113,146 981,5 1094,646 

              

Interes+capital 
16% 

6 MESES 1200 130   130 130 

Administración 
e imprevistos 

            

Total       113,146 1111,5 1224,646 
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Anexo 7. Costo de producción del sistema de subsistencia 

Cuadro 13. Costos de producción del sistema de subsistencia/hectárea 

ACTIVIDADES 

MATERIALES, 

INSUMOS, 

EQUIPO, 

MAQUINARIA 

CANTIDAD/ COSTOS 

UNITARIO 

USD 

COSTOS 

VARIABLES 

USD 

COSTOS 

FIJOS 

USD 

TOTAL 

USD 

UNIDADES 

Preparación 

del suelo 

Herramienta, 

(Lampa) 
2 lampas  0,05   0,1 0,1 

Herramienta, 

(Machete) 
2machetes 0,03   0,06 0,06 

Herramienta, 

(Barreta) 
2 barretas  0,07   0,14 0,14 

Mano de 

obra, 

(Familiar) 

6 

hombres/día 
15 90   90 

Siembra 

Tipo de 

Semilla, 

(Artesanal) 

4 arrobas 33   132 132 

Mano de 

Obra, 

(Familiar) 

2 

hombres/día 
15 30   30 

Herramienta, 

(Barretón) 
1 barretón 0,05   0,05 0,05 

 Aporque 

Herramienta, 

(Lampa) 
5 lampas 0,05   0,3 0,3 

Mano de 

obra, 

(Familiar) 

5 

hombres/día 
15 75   75 

Control de 

malezas 

Herramienta, 

(Lampa) 
6 lampas 0,05   0,3 0,3 

Mano de 

Obra, 

(Familiar) 

6 

hombres/día 
15   90 90 

Fertilización 

Manual           

Mano de 

Obra, 

(Familiar) 

4 

hombres/día 
15   60 60 

Fertilizante, 

(Orgánico) 

30 sacos 

/25kg 
2   60 60 

Control de 

plagas y 

enfermedades  

Equipo, 

(Bomba de 

mochila) 

3 bombas   0,528   0,528 

Mano de 

Obra, 

(Familiar) 

3 

hombres/día 
15   45 45 

Productos Químicos, (insecticidas) 

Curacron  250ml 6 12   12 
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productos químicos, (fungicidas) 

Oxhitame 250gr 4 8   8 

Cosecha 

Mano de 

obra, 

(Familiar) 

5 

hombres/día 
15   75 75 

Arrancado 

Mano de 

obra, 

(Familiar) 

5 

hombres/día 
15   75 75 

Desgranado 
Equipo, 

(Piladora) 

19 sacos de 

quintal 
1,5 28,5   28,5 

Embazado 

Material, 

(Sacos de 

yute) 

15 sacos 0,3 5,4   4,5 

Mano de 

obra, 

(Familiar) 

2 

hombres/día 
15   30 30 

Trasporte   
15 sacos 

/bus 
1   15 15 

Subtotal (cf,cv)       249,428 582,95 831,478 

Administración   0         

Imprevistos   0         

total       249,428 582,95 831,478 
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Anexo 8. Encuesta aplicada a actores involucrados (agricultores). 

 

ENCUESTA A PRODUCTORES A NIVEL DE FINCA. 

 

                                             Fecha: ....../……/……/ 

1. Información general                            

 

2. Información socioeconómica 
 

Total, de personas que integran su 
familia 

Hombres Mujeres Total 

Menores de 12 años     

Mayores de 12 años     

 

3. Censo Poblacional  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción  
 

0 ninguna           
1 educación básica   
2 secundaria 
3 técnica                                   
4 Superior 

Parroquia Barrio 
 
……………….. 

…………………. 

N°……………. 

Comunidades Número de productores 
   

Casanga  

Macandamine   

Sacapianga  

Naranjo  

Zapotepamba  

Valdivia  

San Antonio  

Zota  

La Merced  

Sabanilla  

El Limón  

Bramaderos  

Porotillos  

Yamana  
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4. Información general del lote. 

Pendiente  

Área cultivada  

 

5. Descripción del Lote  

Tipo Costo 

Propio    

Alquilado    

 

6. ¿Como realiza la Preparación del suelo? 

ACTIVIDADES TIEMPO COSTO   JORNAL  COSTO HERRAMIENTAS 

Tractor agrícola       

Tractor agrícola-bueyes       

Arado de bueyes       

 Rozo        

Rozo – quema       

 
 

7. ¿Aspecto de siembra? 
a) Tipo de siembra  

Mecanizado          manual            mixta 
 

b) Tipo de semilla  

Certificada  Criolla (Guardada) Tipo o variedad de semilla 

   

Costo 

   

c) Mano de obra  

Jornales Tiempo Costo Herramientas a utilizar 

Contratada     

Familiar     

8. ¿Tipo de control de malezas? 

Tipo de 
control 

Producto o 
Herramienta 

Costo Mano de obra  Tiempo Costo 

   Contratada familiar   

Mecánico         

Químico         

Manual         
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9. ¿Control de plagas y enfermedades? 

Actividad  Control  Costo  Mano de obra  Tiempo  Costo  Ciclo de 
aplicación  

   Contratada  Familiar    

        

 

10. ¿Tipo de fertilizantes aplica? 

Tipo de 
fertilizante   

Ciclo de 
aplicación 

Costo  Mano de obra  Tiempo  Costo  

   Contratada  Familiar   

       

       

11. Sistema de cultivo 

Tipo de sistema Costo Jornal  Costo 
Temporal      

Bajo riego     

                        

12. Como realiza la Cosecha 

Actividades Costo  Mano de obra  Tiempo  Costo  Materiales  Costo  

  Contratada  Familiar      
Manual        

Mecanizado         

13. Como realiza el arrancado 

Actividades Costo  Mano de obra  Tiempo  Costo  Materiales  Costo  

  Contratada  Familiar      

Manual        

Mecanizado         

 

14. ¿Como realiza el secado? 

Actividades  Tiempo  Costo  Mano de obra  Costo  

   Contratada Familiar   

A luz solar       

Mecánico        
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15. ¿Como realiza el Desgranado? 

Actividades Costo Mano de obra Costo Tipo de 
embalado 

Costo 

  Contratada  Familiar     

Mecánico       Saco de 
yute  

  

Manual       Otro    

16. ¿Cuál es el rendimiento por hectárea que obtiene del cultivo? 

Actividades  Rendimiento  

Mecanizado   

Semicanizado   

Tradicional   

 

17. ¿Como comercializa el maní? 

Actividades  Costo por quintal 

En grano    

En cascará    

 
18. ¿A quién comercializa el maní? 

A quien comercializa 

Mayorista   

Minorista   

Consumidores 
directos  

 

Intermediarios   

19. Destino de la producción.  

 

Mercados  

industrias   

Consumo en finca  

 

20. Cuál es el costo de transporte al momento de comercializar el producto. 

Transporte  Costo  

Bus    

Camioneta    

Carrera    

 
21. ¿Cuáles son las pérdidas ocasionadas en el cultivo? 

Pérdidas ocasionadas Entre otras. 

Incidencia de plagas y 
enfermedades              

  

Arrancado    

Secamiento y despicado                           

Descascarado    
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Anexo 9. Fotografías de las encuestas  realizadas a  productores de maní en el Valle de 

Casanga: A. Casanga, B) Yamana,  C) La Merced, D) San Antonio, E) Sapotepamba.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                        

A.                                                                               B. 

                        
 

 

 

C.                                                                                D. 

                       
 

E. 
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Anexo10.  Fotografía del centro de Desgranado de maní ubicada en la Parroquia San 

Antonio 

 
 

 

 

 

Anexo11. Fotografías de las actividades tecnológicas del cultivo de maní en el Valle de 

Casanga: A. Preparación del suelo En la parroquia de Casanga; B. Deshierba y aporque al 

cultivó de maní en la Zota; C. Aplicación de insecticidas y funguicidas en el Barrio 

Sacapianga; D. Cosecha de forma manual en la Parroquia Yamana. 

 

A.                                                               B. 
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C.                                                                D. 

 

           
 

 

 

Anexo 12.  Fotografía de la presentación de resultados a los alumnos del ciclo VI Paralelo 

“B” de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Loja 

 

 

 
 


