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b. RESUMEN 

El presente estudio se enfocó en determinar los factores socioeconómicos que inciden 

en la comercialización y producción de maíz, teniendo como fin la elaboración de una 

investigación del entorno comercial y la determinación de la relación existente entre el 

productor y el intermediario, con el propósito de desarrollar estrategias de comercialización 

que les permita a los agricultores mejorar sus niveles de rentabilidad e impulsar la economía 

de la zona. 

Los factores sociales determinados son la educación, el acceso a atención médica, la 

emigración, los índices de natalidad y mortalidad, mientras que los factores económicos son 

la tasa de interés de los créditos bancarios, establecimiento de precios, costos de kits 

agrícolas, pago de arriendo por terrenos y costos del transporte. 

Para la recolección de información se utilizó una muestra con un diseño no 

probabilístico debido a las limitaciones que se han generado por la propagación del COVID 

en el país, manejándose la técnica de muestreo por conveniencia que dio un total de 335 

encuestas y la realización de 5 entrevistas a intermediarios que se dedican a esta actividad 

agrícola, las mismas que ayudaron a determinar los siguientes resultados:  un 73% de los 

agricultores se dedica a esta actividad agrícola de manera permanente, mientras que un 7% 

los hace de manera temporal. Alrededor de un 77% han obtenido financiamiento para la 

siembra por medio de créditos bancarios los cuales tienen una tasa de interés del 11%, 

obteniendo y renovando sus créditos cada año debido a la poca o nula rentabilidad obtenida 

por la venta de su cosecha, sin embargo un 13% de agricultores se sigue financiando 

mediantes créditos informales. 
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De acuerdo con el análisis realizado se concluye que existe una deficiente cadena de 

comercialización debido a la inestabilidad de los precios, lo que incide en el bajo pago a las 

cosechas, perjudicando la situación tanto económica como social del agricultor. Los mismos 

dependen de un endeudamiento constante, para la compra de insumos que utilizan en la 

siembra de maíz. Cabe destacar que pocos son los agricultores que pertenecen a una 

Asociación maicera, lo que les impide acceder a beneficios que ofrecen las mismas. 
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SUMMARY 

The present study focused on determining socio-economic factors affecting the 

marketing and production of maize, with the aim of developing research into the commercial 

environment and determining the relationship between the producer and the intermediary, in 

order to develop marketing strategies that enable farmers to improve their profitability levels 

and boost the economy of the area.  

The social factors determined are education, access to health care, emigration, birth 

and mortality rates, while the economic factors are the interest rate of bank credits, pricing, 

farm kit costs, land lease payment, and transportation costs. 

A sample with a non-probabilistic design was used for the collection of information 

due to the limitations generated by the spread of COVID in the country. using the 

convenience sampling technique that gave a total of 335 surveys and the conduct of 5 

interviews with intermediaries engaged in this agricultural activity, the same ones that helped 

determine the following results: some 73% of farmers are permanently engaged in this 

agricultural activity, while 7% are temporarily engaged in this activity. About 77% have 

obtained financing for planting through bank loans which have an interest rate of 11%, 

obtaining and renewing their credits each year due to the little or no profitability obtained by 

the sale of their crop, however, 13% of farmers continue to finance informal loans. 

According to the analysis carried out, it is concluded that there is a poor marketing 

chain due to the instability of prices, which affects the low payment of crops, damaging the 

economic and social situation of the farmer. They depend on constant indebtedness for the 

purchase of inputs used in maize planting. It should be noted that few farmers belong to a 

Maicera Association, which prevents them from accessing benefits offered by them. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El estado ecuatoriano ha ejecutado acciones en beneficio del sector agrícola y 

pecuario  proveyendo al pequeño productor de semillas, capacitaciones, maquinaria, 

asesoramientos y control de los precios.  Además de que se prohíban las importaciones de 

algunos productos como el maíz, beneficiando a los agricultores que han conseguido 

incrementar la producción fortaleciendo de esta manera la cadena productiva de maíz, desde 

su siembra hasta su comercialización.  

Las provincias de mayor producción de maíz en Ecuador son Guayas, Manabí, Los 

Ríos y Loja, logrando beneficiar mediante esta actividad directamente a cinco mil personas 

e indirectamente  25 mil personas, lo cual contribuye al desarrollo económico de nuestro país. 

El cantón Pindal, que se ubica a 195 kilómetros de la ciudad de Loja, se caracteriza 

por ser una zona productora de maíz, de excelente calidad, en el que más de la mitad de su 

población se dedica a la producción o comercialización de este insumo 

El propósito del presente trabajo de tesis es determinar los Factores tanto sociales 

como  económicos que inciden en la producción y comercialización de maíz en el cantón 

Pindal, para lo cual es indispensable analizar el entorno comercial de los agricultores y la 

relación comercial que mantienen productores e intermediarios, identificando de esta manera 

las variables que afectan la producción de maíz y su influencia en la rentabilidad. 

Con el fin de lograr cumplir con los objetivos planteados se ha organizado la 

información de la siguiente manera:  
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En la Revisión de Literatura se abordan las cuestiones teóricas que sustentan la 

presente investigación. Se establece para ello el marco teórico, un marco conceptual y un 

marco referencial. 

En los Materiales y Métodos se utilizó la investigación Exploratoria donde se recopiló 

información relacionada a los factores socio económico que impactan en la producción y 

venta del maíz, con el fin de generar conocimientos y variables enfocadas a desarrollar 

estrategias, para ello se desarrolló la investigación Concluyente descriptiva con una técnica 

de diseño transversal simple, recopilando información  mediante encuestas y entrevistas. 

En los  Resultados se encuentra el análisis del entorno comercial, el proceso de 

comercialización del maíz entre productores e intermediarios y el desarrollo de la estrategia 

de comercialización para los productores de maíz en el cantón Pindal. 

En la discusión se interpretan los resultados obtenidos de la encuesta y entrevista, 

donde se determinó que el 73.43% de la población  de estudio, se dedica a la agricultura 

específicamente a la siembra de maíz. 

En las conclusiones, se establecen los puntos más importantes arrojados de la presente 

investigación. 

En las recomendaciones, están establecidas las sugerencias originadas de las 

realización del presente estudio, con la finalidad de que al implementarse mejore el desarrollo 

tanto social como económico de los agricultores de la zona. 

En la bibliografía, se estableció una lista de libros y escritos utilizados como material 

de consulta para el desarrollo de la presente Tesis. 

En los anexos se detalla toda la información de soporte del presente estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1.Generalidades del Maíz 

También llamado Elote, es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, 

de origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América Central. Actualmente su 

cultivo está muy difuminado por todo el resto de países y en especial en toda Europa donde 

ocupa una posición muy elevada. EE.UU es otro de los países que se destaca por su alta 

concentración en el cultivo de maíz. Su origen no está muy claro pero se considera que 

pertenece a un cultivo de la zona de México, pues sus hallazgos más antiguos se encontraron 

allí (Enciclopedia Ilustrada, 2017). 

1.2.Historia del Maíz en Ecuador 

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

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

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

de agricultura más incipiente. Se había organizado las aldeas y su respaldo económico era 

fundamentalmente la agricultura. En la sierra norte del Ecuador se cultivó el maíz 2.000 años 

a. C. Se ha estudiado muestras de polen recuperadas a 10 metros de profundidad de la 

superficie terrestre cerca de la laguna de San Pablo. Significa que nuestros antepasados se 

sirvieron choclo asado antes de usar la cerámica (Ruiz R. , 2010). 

1.3.Importancia Económica del Maíz en el Ecuador 

En Ecuador, el maíz es una de las especies que se cultivan a nivel nacional (costa, 

sierra, oriente y galápagos), siendo calificado como uno de los productos agrícolas más 

importantes, tanto para consumo humano como por su uso en la agroindustria. La agricultura 

https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica_Central
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/EE.UU
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en el país es el mayor componente del PIB del Ecuador (17.5%); y la Cadena del Maíz 

representa el 3% del PIB agrícola, la siembra de maíz tiene una  cobertura nacional que cubre 

una superficie aproximada de 500 mil hectáreas, de las cuales, la mitad es maíz amarillo duro 

cristalino, base de la Cadena del Maíz, que se siembra en el litoral ecuatoriano; mientras que 

el otro 50% es maíz de altura, de subsistencia para un alto número de pequeños agricultores, 

caracterizados por un bajo ingreso económico y que constituye además la base de la dieta de 

la población rural andina (MAG, 2006). 

1.4.Distribución Geográfica de la Producción de Maíz en Ecuador 

El maíz duro en Ecuador se concentra el 80% en la costa (Los Ríos 40%, Manabí 

18% y Guayas 19% y 3% entre Esmeraldas y El Oro); mientras que el 17% restante se lo 

ubica en la Sierra, específicamente en Loja y Bolívar; y el 3% restante en la Amazonía 

(Obando & Gregorio, 2018). 

1.5.Precios de Maíz en Ecuador. 

La empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA), es la encargada de 

regular el precio del maíz en Ecuador y de incentivar esta actividad productiva. 

Para el año 2020, el saco de maíz de 100 libras tiene como precio referencial: $14.60, 

con un 13% de humedad y 1% de impurezas (Palma, 2020). 

1.6.Historia del Maíz en el cantón Pindal Provincia de Loja 

El cantón Pidal desde tiempos remotos ha tenido una economía de subsistencia, pero 

para el año 1953, fue abierto un camino a pico y pala el que permitiría el acceso y 

comunicación con el pueblo, además de facilitar la comercialización de productos incluido 

el maíz. 
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Para la década de los 60 apenas existían tres comerciantes que proveían de diversos 

productos a los campesinos, sin limitarse exclusivamente al maíz, cabe recalcar que el 

transporte se lo realizaba por medio de mulas, debido a que los autos no podían circular por 

el mal estado de los caminos. Tras la sequía en 1968 se fueron acentuando los barrios en el 

cantón Pindal. Para el 15 de agosto de 1989 Pindal es cantonizado, lo cual facilita la gestión 

política y administrativa al contar la zona con recursos propios para las obras requeridas. 

Tras la sequía y las plagas que afectan a productos importantes como el café y la 

sarandaja, lo que favoreció posteriormente al monocultivo del maíz. Para el año 1994 

AGRIPAC, la empresa de insumos agrícolas trajo a la zona algunas semillas para sembrarlas 

y la que mejor se adapto es RIMISP-UASB, con esto se dio paso al monocultivo del maíz. 

El rendimiento por hectárea en la zona aumento a aproximadamente 70 a 100 quintales 

(Zarate Montalvo, 2010). 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Producción de semilla de maíz duro en el Ecuador: retos y oportunidades 

Según (Caviedes, 2018) 

En la Universidad San Francisco de Quito en conjunto con el Colegio de Ciencias e 

Ingeniería, Ingeniería en Agronomía, se realizó la XXII Reunión Latino americana del maíz 

cuyo tema central fue “Producción de semilla de maíz duro en el Ecuador: retos y 

oportunidades”, la cual fue publicada en la revista ACI, y de esta se obtuvo la siguiente 

información: 

 El sector maicero ecuatoriano se le presentan nuevas oportunidades para su 

desarrollo debido a la ley y reglamento de agro biodiversidad, semillas y fomento de la 
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agricultura sustentable que garantiza y promueve la producción y productividad; 

disponibilidad de tecnología en híbridos de alto potencial de rendimiento; aumento de la 

oferta y demanda de semilla de calidad; creación de un fondo que promueve la investigación 

en semillas; la apertura a la investigación con organismos genéticamente modificados; y, la 

apertura comercial a la Unión Europea y a los Estados Unidos. 

Al leer este artículo, se ha obtenido información relevante la cual se utilizará para el 

desarrollo de la tesis y cumplir con uno de los objetivos planteados que es determinar  los 

factores socioeconómicos que inciden en la comercialización y producción de maíz en el 

cantón Pindal, por medio de la Ley de Semillas y constatar si los fines de esta ley se cumplen 

o no y como afecta esto a los pequeños agricultores del cantón y a su producción. 

2.2.Dinámicas y factores de influencia en la cadena de comercialización de maíz 

amarillo del cantón Pindal provincia de Loja 

En la ciudad de Quito la Ing. (Zárate Montalvo, 2010) publicó su tesis para obtener 

la Maestría en Relaciones Internacionales Mención en Economía y Finanzas cuyo tema es 

“Dinámicas y factores de influencia en la cadena de comercialización de maíz amarillo del 

cantón Pindal provincia de Loja”.  

Esta Tesis investigó las dinámicas productivas y comerciales, que han impulsado en 

la última década el cultivo de maíz amarillo en Pindal, llegando a constituir un proceso de 

crecimiento económico. Analizó también otros factores, como el aumento de la dependencia 

de los campesinos respecto de los proveedores de insumos y las entidades crediticias, la 

fragilización ambiental y el aumento del monocultivo eliminando los cultivos asociados. 
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La presente investigación es de gran importancia para el proyecto que estoy 

desarrollando, por la información clara y precisa que presenta, que ha servido para determinar 

el trasfondo histórico del maíz tanto en Ecuador como en Pindal y de permitirme analizar 

también la dinámica social y económica del cantón. 

2.3.Sostenibilidad de los sistemas de producción campesina en el proceso mercados 

campesinos (Colombia) 

Esta investigación fue realizada por la Dra. (Chaparro Africana, 2014) En la 

Universidad Córdova de España, previo a la obtención del doctorado en recursos naturales y 

sostenibilidad. 

El objetivo general del proyecto es contribuir a la generación de conocimientos 

globales y experiencias, que promuevan la innovación y acceso a mercados más equitativos 

para pequeños/as productores y la generación de políticas públicas relacionadas con la 

seguridad alimentaria y la creación de oportunidades de modelos comerciales más equitativos 

en tres contextos diferentes de América Latina: Guatemala, Honduras y Colombia. Este 

proyecto se compagina con mi investigación ya que permitirá generar conocimientos y ser 

compartida y difundida  en el cantón con el objetivo de una vinculación de los productores a 

los mercados y con ello evitar la intermediación. 

2.4. El maíz en la provincia de Jujuy, Argentina: potencialidad para el desarrollo de 

cadenas de valor 

Según ( SOLER & BERNAL, 2017) En la Revista de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNNE, se realizó la investigación de “El maíz en la provincia de Jujuy, 

Argentina: potencialidad para el desarrollo de cadenas de valor” 
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La metodología que se utilizó en la presente investigación fue el levantamiento de 

información del maíz mediante entrevistas a productores y consultas en organismos 

gubernamentales nacionales, provinciales, municipales y en cámaras empresarias. Los datos 

cualitativos y cuantitativos se clasificaron y organizaron para obtener los siguientes 

resultados: áreas de cultivo; producción; productos; mercados; tecnologías; financiamiento; 

etc. para obtener finalmente una propuesta para la creación de cadenas de valor. 

En el proyecto que estoy realizando, utilizaré  la misma metodología para la 

recolección de la información, debido a que este proyecto tiene cierta semejanza y para 

desarrollo de mi investigación necesito realizar entrevistas y encuestas  tanto a productores 

como a organismos públicos para contrarrestar la información. 

2.5. Análisis primario de las cadenas de valor en el maíz Portoviejo, Ecuador 

Según (Aroca , García , Rodríguez, & Paredes , 2020) en su investigación publicada 

por la Revista ECA Sinergia, en la ciudad de Portoviejo se llevó a cabo la investigación sobre 

“Análisis primario de las cadenas de valor en el maíz” la cual fue realizada dentro de 

pequeñas y medianas empresas cuyo objetivo fue revisar literatura e iniciar en el debate de 

las pymes agrícolas en las cadenas de valor como opción para generar información en los 

procesos de gestión estratégica y soporte, además cuantificar el valor de producción, valor 

agregado, desarrolladas por actores de la cadena de valor del sector, considerando: fortalezas 

y oportunidades. El resultado obtenido fue la interpretación, descripción y análisis de la fase 

inicial de la cadena de valor del maíz, la preparación de encuestas para validar por productos, 

teniendo en cuenta la presencia actores y sus funciones. 
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La revisión de este artículo permite aplicar a mi investigación la técnica de 

recolección de la información, la cual se basa principalmente en la revisión de Literatura, 

permitiendo con ello revisar o indagar a profundidad sobre diversos estudios e investigar 

sobre lo diversos factores socioeconómicos que están afectando a la economía de los 

pequeños productores del cantón Pindal. 

Requisitos Para Acceder a Semillas e Insumos 

Según  (Unidad Nacional de Almacenamiento, 2016): 

 Informe del vendedor (UNA EP). Copia de planilla de servicios básicos (luz, agua o 

teléfono). Referencias bancarias (cualquier entidad bancaria).  

 Copia de referencias comerciales.  

 Copia declaración de impuesto a la renta.  

 Solicitud de la venta a plazo, firmada.  

 En caso de garante, certificado de contrato de fianza mercantil como ador solidario 

(codeudor). 

  Carta de autorización de pago a cosecha (para personas naturales). 

3. MARCO CONCEPTUAL 

Administración.- Se refiere a dirigir o gobernar. Es decir dirigir los destinos de una 

empresa o de una organización, de tal manera que se alcancen sus objetivos o propósitos y 

su progreso y bienestar (Ramírez Cardona, 2010). 

Comercialización.- Se refiere a la compra-venta de bienes y servicios, que serán 

utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios (Rondon, 2009). 

https://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Producto Interno Bruto.- Es la medida estándar de la dimensión de la economía de 

un país (Coyle, 2017). 

Producto Interno Bruto Agrícola.-  Es el aporte del sector agropecuario en el 

producto interno bruto. Permite establecer la importancia de la agricultura en la economía 

(Ochoa & Ojeda, 2015). 

Producción Agropecuaria.-  Conglomerado de sistemas de fincas individuales, que 

en su conjunto presentan una base de recursos, patrones empresariales, sistemas de 

subsistencia y limitaciones familiares similares; y para los cuales serían apropiadas 

estrategias de desarrollo e intervenciones también similares. Dependiendo del alcance del 

análisis, un sistema de producción agropecuaria puede englobar, ya sea unas cuantas docenas 

o millones de hogares agropecuarios (FAO, s/f). 

Productor Agropecuario.- Es la persona natural o jurídica que dirige la UPA y toma 

las principales decisiones sobre el cultivo de plantas, la cría de animales, las prácticas 

agropecuarias y el uso sobre los medios de producción. Se excluye de la definición de 

productor agropecuario, el de administrador, capataz, jornalero o mayordomo, con o sin 

remuneración, vinculados a las unidades de producción agropecuaria ( Tercer Censo 

Nacional Agropecuario , 2014). 

Edad productiva.- Es la edad que ha alcanzado o debe alcanzar un árbol o una planta 

para entrar en el período de producción y poder obtener cosechas del mismo. La edad 

productiva es independiente del hecho que por condiciones climáticas desfavorables, ataque 

de plagas u otras causas, el árbol o la plantación no haya dado producción alguna, durante el 

año de investigación (Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria continua , 2018). 
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Sequía.- Falta de lluvias durante un período prolongado de tiempo que produce 

sequedad en los campos y escasez de agua (Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria continua , 2018). 

Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA).- procedimiento mediante el 

cual AGROCALIDAD emite un documento que certifica que una unidad productiva 

determinada cumple con los requisitos necesarios de Buenas Prácticas Agrícolas (Vizcaíno, 

2014). 

Almacenamiento.- Según (Secretaría de Recursos Naturales, 2015) : 

Las construcciones adecuadas para el almacenamiento, así como el control de 

insectos que atacan el grano almacenado son prácticas deseables y necesarias para que el 

productor tenga asegurada su cosecha. Un mal almacenamiento del grano provoca pérdida 

de peso, calidad, capacidad alimentaría y consecuentemente reducción de ingresos, Estas 

razones son reales por lo que hay necesidad de familiarizarse con el secado y almacenamiento 

del grano, especialmente cuando se trata de pequeños productores que producen para 

subsistencia, aunque no menos importante es para el mediano y grande productor que 

almacena su maíz para venderlo después de un tiempo. Es muy importante para que 

consultores individuales y empresas de asistencia técnica, se ocupen seriamente de mejorar 

el almacenamiento de granos básicos, específicamente del grano de maíz. 

Maíz.- El maíz (Zea mays L.) pertenece a la familia de las gramíneas, tribu maideas, 

y se cree que se originó en los trópicos de América Latina, especialmente los géneros Zea, 

Tripsacum y Euchlaena, cuya importancia reside en su relación fitogenética con el género 

Zea. El sistema radicular del maíz se desarrolla a partir de la radícula de la semilla, que ha 

sido sembrada a una profundidad adecuada, para lograr su buen desarrollo. El crecimiento de 

las raíces disminuye después que la plúmula emerge, y virtualmente, detiene completamente 

su crecimiento en la etapa de tres hojas de la plántula (Deras Flores, s/f). 
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Demografía.-Es la ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas 

tratando, desde un punto de vista principalmente cuantitativo, su dimensión, su estructura, su 

evolución y sus características generales (Macció, 1997). 

Población.- Designa cualquier conjunto de unidades distintas, empleándose entonces 

este vocablo como sinónimo de universo. Comúnmente la palabra población se emplea para 

designar el conjunto de los habitantes de un territorio determinado, como también para 

designar una parte de dicha población (Macció, 1997). 

Migración.- Se da el nombre de migración o movimiento migratorio al 

desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos desde un lugar de origen o lugar 

de partida a un lugar de destino o lugar de llegada y que implica atravesar los límites de una 

división geográfica. Este concepto de migración no se aplica a los individuos sin residencia 

fija como es el caso de las poblaciones nómadas. Suele establecerse una diferencia entre 

migración y desplazamiento temporal, mediante criterios basados en la duración de la 

ausencia del lugar de origen y en la duración de la presencia en el lugar de destino 

(Macció,1997). 

Educación.- La educación es un proceso humano y cultural complejo. La educación 

es un todo individual y supraindividual, supra orgánico. Es dinámica y tiende a perpetuarse 

mediante una fuerza inertica extraña. Pero también está expuesta a cambios drásticos, a veces 

traumáticos y a momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; 

provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y desacertadas, 

catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la educación cambia porque el tiempo así 
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lo dispone, porque ella deviene. Ella misma se altera, cambia y se mueve de manera continua 

y a veces discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser (León, 2007). 

Cultura.- Es un conjunto de símbolos y objetos de hechura humana creados por una 

sociedad y transmitidos o heredados de una generación a otra como determinantes y 

reguladores de la conducta humana. Los símbolos pueden ser intangibles como las creencias, 

valores o el lenguaje o tangibles como la vivienda, productos u obras de arte (Stanton , Etzel 

, & Walker, 2004). 

Inversión.- Consiste en sacrificar algo inmediato a cambio de una esperanza, que se 

adquiere, y de la que es soporte el bien o derecho en el que se invierte. La compra de una 

acción de una determinada compañía supone la renuncia a un consumo presente por la 

esperanza de obtener con ello unos dividendos o un cierto precio al venderla (Pedregal, s/f). 

Financiamiento.- Se conoce como financiamiento o financiación el mecanismo por 

medio del cual se aporta dinero o se concede un crédito a una persona, empresa u 

organización para que esta lleve a cabo un proyecto, adquiera bienes o servicios, cubra los 

gastos de una actividad u obra, o cumpla sus compromisos con sus proveedores. 

El financiamiento es un motor importante para el desarrollo de la economía, pues 

permite que las empresas puedan acceder a los recursos para llevar a cabo sus actividades, 

planificar su futuro o expandirse (Ucha, 2009). 

Costos.- Se define como coste o costo al valor que se da a un consumo de factores 

de producción dentro de la realización de un bien o un servicio como actividad económica. 

Dentro de este deterioro o utilización de factores que suponen la creación de costes o costos 

se incluyen el pago a trabajadores, gastos derivados de la actividad económica como servicios 

https://economipedia.com/definiciones/funcion-de-produccion.html
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de marketing o la compra de mercaderías. Coste y costo significan exactamente lo mismo 

(Sánchez, 2020). 

Gastos de Administración.- Consiste en costos estimados para la organización en 

general y para las operaciones de la empresa. La mayoría de los gastos de administración son 

fijos con respecto a las ventas. Incluyen los salarios, la depreciación sobre los edificios y los 

equipos de las oficinas generales, los honorarios legales y de auditoría, y así sucesivamente 

(Mowen, 2007). 

Gastos de Venta.- Los gastos de ventas son aquellos gastos que se producen como 

consecuencia de la venta de un producto o servicio determinado. En otras palabras, son los 

gastos que se producen únicamente por la acción de vender, ya que si esta acción no se 

produjera habría gastos que no se realizarían (Llamas, 2020). 

Gastos Personales.- Los Gastos de consumo personal se definen como los bienes y 

servicios que compran los individuos, los gastos operativos de instituciones sin ánimo de 

lucro que dan servicio a individuos y el valor de los alimentos, gasolina, ropa, alquileres y 

servicios financieros que los individuos reciben como pagos en especie (Ruiz L. F., s/f). 

Mercado.- El mercado es el entorno donde se encuentran el producto o servicio y el 

consumidor. Es el conjunto de individuos y organizaciones de todo tipo que tienen, o pueden 

tener, una influencia en el consumo o utilización del producto en un determinado territorio 

geográfico (Quintana Navarro , 2000). 

Demanda.- Es la cantidad que desean comprar de un determinado bien en un periodo 

determinado. Los factores que influyen son el precio del bien, el precio de otros bienes, la 

https://economipedia.com/definiciones/compra-de-mercaderias.html
https://economipedia.com/definiciones/gasto.html
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renta, los gustos y preferencias y Otros factores como expectativas y factores sociológicos 

(Oliver, 2012). 

Competencia.- La competencia, por otra parte, también es usada para referirse a 

ciertos momentos en donde dos entidades, que pueden ser personas o empresas, se relacionan 

en un medio determinado intentando cada una de ellas sacar un beneficio mientras que la otra 

es perjudicada ( Raffino, 2019). 

Oferta.- Una propuesta que se realiza con la promesa de ejecutar o dar algo. La 

persona que anuncia una oferta está informando sus intenciones de entregar un objeto o de 

concretar una acción, en general a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro 

lo acepte (Pérez & Gardey, 2009). 

Muestra.- Es una herramienta de la investigación social que tiene como función 

determinar que porción de una población extensa es necesaria estudiar para poder establecer 

inferencias válidas. Por ello constituye el cimiento sobre el que se asienta la investigación 

social. Únicamente cuando el proceso de muestreo es realizado con rigurosidad los resultados 

de la investigación social cobran validez científica (Izcara Palacios, 2007). 

Presupuesto.- Es la cantidad de dinero que se estima que será necesaria para hacer 

frente a ciertos gastos. El presupuesto también es el cómputo anticipado del costo de una 

obra o de los gastos que implicará un determinado proyecto (Pérez & Gardey, 2009). 

Imprevisto.- Es aquello que no fue previsto: es decir, que no pudo ser visto, detectado 

o conocido con anticipación. Lo imprevisto, por lo tanto, sorprende (Pérez & Gardey, 2009). 

https://concepto.de/persona-2/
https://concepto.de/empresa/
https://definicion.de/proyecto/
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Producción.- Es un proceso de transformación (gobernado por los hombres o en cuya 

realización tiene interés los hombres) en el que ciertas cosas (mercancías o servicios) se 

integran en un proceso durante el cual pierden su identidad y caduca su anterior forma de ser, 

mientras que otras cosas (también mercancías o bienes) nacen del proceso. Las primeras se 

llaman factores de producción, las segundas productos (Wiley & Sons, 1983). 

Factores sociales.- Son conductas plurales que explican o inciden para la aparición 

o desarrollo de los hechos sociales. (González & Cortez, 2007) 

Educación.- Como el verbo latino educere significa "conducir fuera de", "extraer de 

dentro hacia fuera", desde esta posición, la educación se entiende como el desarrollo de las 

potencialidades del sujeto basado en la capacidad que tiene para desarrollarse. Más que la 

reproducción social, este enfoque plantea la configuración de un sujeto individual y único.  

(Alvarez , Pozo , Otero , & Navas , 2004) 

Salud.- La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. (Organización Mundial de la Salud, 

2020) 

Migración.- Desplazamiento de personas que tienen como intención un cambio de 

residencia desde un lugar de origen a otro de destino, atravesando algún límite geográfico 

que generalmente es una división político- administrativa.  (Micolta, 2008) 

Factores económicos.- Son actividades que tienden a incrementar la capacidad 

productiva de bienes y servicios de una economía, para satisfacer las necesidades socialmente 

humanas. (Ariza, 2015) 
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Población Económicamente Activa.- La integran las personas que tienen una 

ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población 

ocupada más la población desocupada. (Biblioteca CLACSO, 2014). 

Tasa de empleo: Calculada como porcentaje entre la población ocupada y la 

población total (de 14 años y más). (Biblioteca CLACSO, 2014) 

Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y 

la población económicamente activa (de 14 años y más). (Biblioteca CLACSO, 2014) 

Sector Primario.- El sector primario es el conjunto de actividades económicas que 

las personas realizan para obtener recursos de la naturaleza: agricultura, ganadería, 

explotación forestal, pesca y minería. (Atucha & Lacaze, 2012) 

Sector Secundario.- Conjunto de actividades ligadas a la transformación de insumos 

para la producción de bienes finales, tales como la industria manufacturera, la generación, 

transporte y distribución de electricidad, gas y agua y la actividad de la construcción. (Atucha 

& Lacaze, 2012) 

Sector Terciario.- O de prestación de servicios, se incluye a una amplia gama de 

actividades tales como comercio y reparaciones, transporte, almacenamiento y 

telecomunicaciones e informática; los servicios de construcción, financieros, de distribución 

al por mayor y al por menor, de hoteles y restaurantes, de seguros, inmobiliarios, de 

enseñanza y de salud, profesionales, de comercialización y otros servicios de apoyo a las 

empresas; los servicios gubernamentales, los comunitarios , los recreativos y los domésticos. 

(Atucha & Lacaze, 2012) 
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Sector Agrario.-  es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola 

(agricultura) y el sector ganadero o pecuario (ganadería). (Atucha & Lacaze, 2012). 

Estrategia.- Se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar 

decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Está orientada a alcanzar un 

objetivo siguiendo una pauta de actuación. (Contreras Sierra, 2013) 

Plan Operativo.- Es un documento en el cual los responsables de 

una organización (ya sea una empresa, una institución o una oficina gubernamental) 

establecen los objetivos que desean cumplir y estipulan los pasos a seguir. (Pérez & Gardey, 

2009). 

Canal de Distribución.- Un canal de distribución es el conjunto de vías, elegidas por 

una empresa, que un producto recorre desde que es creado hasta que llega al consumidor 

final. (Pérez & Gardey, 2009) 

Programa Integral.-  es un modelo de aprendizaje y desarrollo de las capacidades 

de la conciencia durante el proceso de participación del alumno en la sala de clases, de tal 

forma, que los recursos del conocimiento se extraen del propio proceso de aprendizaje al 

integrar otras formas de percepción de la realidad y acceso a una visión transpersonal 

compleja.  (Espinoza & Rodríguez , 2017). 

Agricultura Sostenible.- Es aquella que, en el largo plazo, contribuye a mejorar la 

calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura, satisface las 

necesidades básicas de fibra y alimentos humanos, es económicamente viable y mejora la 

calidad de vida del productor y la sociedad. (Muro , 2015) 

https://definicion.de/organizacion
https://definicion.de/empresa
https://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
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Asistencia Técnica Agrícola.-  Servicio que se utiliza para estimular la producción 

de alimentos básicos, con el propósito de incrementar los rendimientos unitarios, mediante 

la asesoría constante en actividades relacionadas con los procesos de producción, 

industrialización, distribución y comercialización. (Cuevas, Baca , Cervantes, & Aguilar, 

2012) 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

Para el presente proyecto de Investigación  “Determinar los Factores Socio 

Económicos que inciden en la Comercialización y Producción  de maíz del cantón 

Pindal, Provincia de Loja 2020”, se utilizaron los siguientes materiales, que se describen a 

continuación: 

 Computadora 

 Impresora 

 Flash memory 

 Celular 

 Bibliografía 

 Carpetas 

 Papel 

 Material de oficina (calculadora, esferos, borrador, etc.) 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto de investigación fue realizado en el cantón Pindal, este se encuentra 

ubicado en la parte suroccidental de la provincia de Loja a una distancia de 195,6 km desde 

la capital de la misma, es una zona de régimen costa y con un clima tropical húmedo, tiene 

una extensión territorial de 201,55 Km2. Y su altitud varía  desde los 400 hasta 600 m.s.n.m.  

Su posición geográfica es latitud:   4° 5´ longitud sur y longitud: 79° 76´de longitud 

occidental en la región sur del ecuador. Sus límites son al Norte con la Parroquia Alamor del 

Cantón Puyango, al Sur con la Parroquia Sabanilla del Cantón Celica, al Este con la Parroquia 
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Mercadillo del Cantón Puyango y Parroquia Pózul del Cantón Celica y al Oeste con la 

Parroquia Paletillas del Cantón  Zapotillo. 

Gráfico  1 

Mapa de Pindal 

 
Fuente: Registros GAD Municipal Pindal 

Elaborado: Equipo Técnico GEDLATIN S.A pág.12 

 

MÉTODOS 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para el presente proyecto de Tesis sobre Determinar los factores socio económicos 

que inciden en la comercialización y producción  de maíz del cantón Pindal,  se realizó una 

investigación Exploratoria, ya que este representa uno de los primeros acercamientos al 

análisis del entorno de comercialización de maíz y su repercusión en la calidad de vida de los 

agricultores, por ende se recopiló información relacionada a los factores sociales, y 

económicos, que impactan en la producción y venta del producto, con el fin de generar 
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conocimientos y variables enfocadas a desarrollar estrategias que conduzcan al aumento de 

la productividad y a una comercialización más rentable. 

Se desarrolló también una investigación Concluyente, para la cual se realizó un 

cuestionario detallado con el fin de recolectar información acorde a los objetivos. Los 

resultados obtenidos de la encuesta y entrevista  se utilizaron como conclusiones. 

La Investigación concluyente utilizada fue de tipo descriptivo con el fin de obtener 

con mayor precisión los datos de los agricultores basándose en una técnica de diseño 

transversal simple ya que la información se obtuvo de una sola muestra de la población 

objetivo. 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Primaria 

Se realizó la encuesta para los productores de maíz para determinar los factores 

sociales en la población pindaleña y la entrevista para los intermediarios determinando con 

la misma los canales de comercialización que son utilizados por los mismos para distribuir 

el maíz a nivel nacional. 

Investigación secundaria 

Para la obtención de datos posteriores se acudió a la revisión de Materiales 

bibliográficos que se asemejen a  la presente investigación. Entre los cuales se realizó un 

análisis sobre factores económicos como el establecimiento de los precios de la política 

ecuatoriana y los altos aranceles en la importación de maíz que incide en la comercialización.  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN 

De acuerdo a la proyección Poblacional INEC 2020 

Al segmentar la población por actividad económica en lo que corresponde agricultura 

ganadería, selvicultura y pesca, en la provincia de Loja el 23% de las familias están dedicadas 

a estas actividades.  

Se ha partido de bases estadísticas INEC 2020  del número de hogares, a la vez a estas 

familias se las ha segmentado por actividad económica y se encontró el 23 % de casos de 

acuerdo a estimaciones están dedicadas a la agricultura y ganaderías. Significa esto que 606 

familias en el cantón Pindal realizan esta actividad económica. 

MUESTRA 

Para sacar la muestra del presente proyecto se utilizó un diseño no probabilístico, 

debido a que no existe un número exacto y actualizado de la población dedicada a la siembra 

de maíz y además por las limitaciones que se han generado por la propagación del COVID 

en el país.  Por ende se manejó la técnica de muestreo por conveniencia  con la que se 

seleccionó una muestra de la población accesible a la que se realizó 335 encuestas a las 

familias dedicadas a la actividad agrícola, específicamente siembra de maíz, para la 

recopilación de información primaria necesaria para el desarrollo del presente proyecto. 

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la consecución de información del presente proyecto se determinaron factores, 

variables e indicadores del entorno externo en el cual desarrollan la actividad agrícola los 



  

28 

 

maiceros del cantón Pindal, lo que permitió realizar dos entrevistas que fueron aplicadas en 

el mes de junio del presente año , siendo dirigidas a la Jefa política del cantón Pindal Ing. 

Piedad Vaca y al Presidente de la Asociación “Unidos Venceremos” Sr. Aníbal Calderón, 

con el fin de determinar el número de asociaciones existentes y activas en el cantón, conocer 

además los beneficios que las mismas brindan, permitiendo realizar un análisis de ventajas y 

desventajas que las mismas ofrecen a los agricultores. 

Posteriormente se elaboró una entrevista dirigida a los intermediarios en la 

comercialización de maíz y se tomó también como instrumento la encuesta dirigida a los 

agricultores de maíz (335) según la muestra realizada a la población, la cual fue aplicada en 

el mes de julio del año 2020. 

Encuesta 

Se diseñó una encuesta dirigida a la muestra de la población un total de 335 familias, 

con la finalidad de obtener información relevante para el desarrollo del estudio.  

El cuestionario elaborado consta de 31 preguntas, las mismas que se establecieron 

acorde a los objetivos planteados  en la investigación. Es decir las preguntas de la encuesta 

recaban información demográfica, económica, social y política de los agricultores. 

Esto permite identificar la problemática que tienen los maiceros en su producción y 

comercialización, para posteriormente plantear estrategias con posibles soluciones. Además 

la información recopilada sirvió de base para el análisis e interpretación de los resultados, 

estableciendo por ende las conclusiones y recomendaciones. 
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Entrevista 

Se diseñó una entrevista conformada por once preguntas, la cual fue dirigida hacia 

los intermediarios de la comercialización de maíz, un total de 5 personas que son las de mayor 

influencia en esta actividad, el mismo se llevó a cabo en el mes de julio del presente año 

2020. La cual recopiló información sobre el precio de compra de maíz a los agricultores, el 

precio de venta, por qué canales lo distribuyen, si es rentable  o no, los contrato formales que 

utilizan. Todo esto permitió conocer el nivel de competitividad del maíz Pindaleño respecto 

al resto del país. 

f. RESULTADOS 

Objetivo 1. 

Analizar el entorno comercial del cultivo de maíz en el cantón Pindal, provincia de Loja, 

2020. 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

Análisis del entorno comercial del cultivo de maíz en el cantón Pindal, provincia de Loja, 

2020. 

MICROENTORNO  

Entorno Físico 

El cantón Pindal se encuentra ubicado en la Provincia de Loja, con una superficie de 

194km2 y una altitud de 780 metros sobre el nivel del mar. Sus límites territoriales son:  al 

norte con la parroquia de Alamor del cantón Puyango, al sur con la parroquia de Sabanilla 

del cantón Celica, al Este con la parroquia de Pózul del cantón Celica y al oeste con la 

parroquia Paletillas del cantón Zapotillo. 
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Está integrado por la Parroquia Pindal, Cabecera Cantonal, Parroquia 12 de 

diciembre, Parroquia Chaquinal y la Parroquia Milagros. 

Se sitúa en la zona de régimen costa,  por lo que su clima es tropical húmedo, y por 

ende sus principales cultivos son el maíz, banano, café, naranja, caña, tomate y yuca. 

La principal actividad económica de Pindal se basa en el cultivo y producción del 

maíz, con una extensión aproximada de 9.794,18 hectáreas. El cual es normalmente 

sembrado en los meses de enero a marzo porque es invierno, lo que permite el regadío del 

cultivo al no existir sistema de riego, por lo que de este solo se logra obtener una cosecha al 

año. 

Tabla 1 

Identificación de Ventajas y Desventajas en el entorno Físico 

 

VENTAJAS 

 

DESVENTAJAS 

 

Principal productor de maíz en la Provincia 

de Loja. 

 

Degradación de ecosistemas por efectos de 

monocultivo. 

Clima agradable con estaciones definidas. 

Templado en las alturas y tropical seco en 

los valles. 

Inexistencia de un sistema de tratamiento 

de desechos sólidos y evacuación de aguas 

residuales. 

El relieve en la zona facilita la producción 

de maíz. 

Deforestación de bosques con el objetivo 

de aumentar el cultivo de maíz. Ausencia 

de programas de conservación. 

El suelo es fértil, permitiendo la siembra y 

cosecha de diferentes productos. 

Solo se cosecha una vez al año el cultivo 

de maíz. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pindal. 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez.  

Análisis del entorno Físico 
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 Los agricultores del cantón Pindal tienen como principal cultivo  la producción de 

maíz al situarse en una zona con un clima apropiado y un suelo fértil lo que ha permitido que 

esta actividad se venga desarrollando de generación en generación. La falta de un sistema de 

regadío hace que solo se siembre y coseche el maíz una vez al año. De la población 

encuestada un 47% contesto que su producción alcanzada por hectárea esta entre los 101qq 

a los 150qq, lo cual  indica que utilizan semilla certificada por lo que están obteniendo un 

alto rendimiento de producción. 

Se debe destacar que a pesar de las capacitaciones recibidas para la siembra de maíz, 

se sigue practicando el monocultivo y la quema de cultivos, lo que genera erosión del suelo 

y deforestación. 

Entorno Sociocultural  

La población productora de maíz es vulnerable en el entorno comercial en el cual se 

tiene que desempeñar, debido a la poca educación y capacitación para el manejo adecuado 

de siembra y por el mercado informal en el que se desenvuelve. 

En el cantón existe un crecimiento poblacional elevado, pero la información o 

estadísticas poblacionales brindadas son desactualizadas.  Cabe recalcar que en cuanto a la 

educación no cubre el 100% de la población estudiantil además de que existen altos niveles 

de ausentismo escolar y la estructura de los centros educativos es deficiente. 

En cuanto a la salud, los médicos, los equipos y la medicina son insuficientes para 

brindar atención  a la población. 

Otro aspecto que cabe destacar es que en el cantón Pindal se dan altos índices de 

migración, debido a la falta de empleo o una buena remuneración salarial. 
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Análisis Demográfico 

La población estimada para el presente año 2020  es de 10540 habitantes, con una 

tasa de crecimiento anual de 1.80%. Según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

del Cantón Pindal., 2014) el sector urbano está constituido por una población aproximada de 

2723 personas mientras que la población rural la componen alrededor de 7817 personas. 

Cabe recalcar que la mayor parte de la población se concentra en el sector norte del 

cantón, específicamente la parroquia 12 de diciembre, ya que la misma posee una mejor 

calidad de servicios básicos. 

Tabla 2 

Proyección Demográfica del Cantón Pindal 

Año Urbano % de Población Rural % de Población Total 

2010 1.828 21.15 6.817 78.85 8.645 

2011 1.961 21.44 7.184 78.56 9.145 

2012 2.042 21.94 7.265 78.06 9.307 

2013 2.125 22.45 7.341 77.55 9.466 

2014 2.212 22.98 7.414 77.02 9.626 

2015 2.298 23.49 7.845 76.51 9.783 

2016 2.384 23.99 7.555 76.01 9.939 

2017 2.471 24.48 7.622 75.52 10.093 

2018 2.557 24.96 7.687 75.04 10.244 

2019 2.641 25.41 7.753 74.59 10.394 

2020 2.723 25.83 7.817 74.17 10.540 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S.A  pág.40 

Educación 
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Una gran parte de población pindaleña es educada a través de 58 establecimientos 

educativos distribuidos en diferentes localidades del cantón, permitiéndoles un fácil acceso 

a la misma. La asistencia a la educación básica en el año 2010 fue de 93.5%, para el 

bachillerato de 41.2% y para la educación superior del 8.1% 

Tabla 3 

Disponibilidad de establecimientos educativos 

Ubicación Nº de establecimientos educativos ZONA 

Pindal cabecera cantonal 13 Urbana 

Parroquia 12 de diciembre 14 Rural 

Parroquia Milagros 22 Rural 

Parroquia Chaquinal 9 Rural 

Total 58  

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S. pág.48 

Salud 

La salud Pública en Pindal es atendida por 19 profesionales según la información 

brindada por el Ministerio de Salud Pública en las estadísticas del año 2012, los mismos que 

prestan sus servicio en los Sub- centros de salud en el área de medicina general y odontología. 

Tabla 4 

Profesionales de la salud en el cantón Pindal 

Especialidad Médica Número de especialistas  Tasas de atención por cada 

10.000 habitantes 

Médico General 6 6.23 

Odontólogos 2 2.08 
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Psicólogos 0 0.00 

Enfermeras 4 4.16 

Obstetras 1 1.04 

Auxiliar de enfermería 6 6.23 

Total 19  

Fuente: Estadísticas de Recursos y actividades de salud año 2012 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S.A pág.54 

Emigración 

El número de emigrantes del cantón Pindal según el último censo de población y 

vivienda 2001-2010 indica que hay 33 hombres emigrantes y 31 mujeres, dando un total de 

emigrantes para el año 2010 de 64 personas. 

Tabla 5 

Emigración 

Parroquia Migración 2010 

Hombres Mujeres Total 

Pindal (Cabecera Cantonal) 14 20 34 

Chaquinal 1 0 1 

12 de diciembre 3 2 5 

Milagros 15 9 24 

TOTAL 33 31 64 

Fuente: Censo INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S.A pág.62 

Tabla 6 

Identificación de Ventajas y Desventajas en el entorno Sociocultural 

VENTAJAS DESVENTAJAS 



  

35 

 

La tasa de crecimiento anual en el cantón 

es del 1.80%. 

Solo un 8.1% de la población ingresa a la 

educación superior. 

En la zona rural se encuentra asentada el 

77.02% de la población total del cantón, 

dato del último censo realizado en el país 

del año 2014. 

Según estudios en el periodo 2013-2013 se 

identificó que Pindal presenta una tasa de 

analfabetismo del 3%. 

Según el INEC 2010, el 97.87% de la 

población se identificó como mestiza, el 

1.62% como blanco, 0.86% afro-

ecuatoriano, 0.40% montubio, 0.10% 

mulatos, y 0.08 indígenas. 

Los sub-centros de salud en el cantón se 

encuentran en mal estado, debido a  la 

falta de equipos e infraestructura para una 

atención de calidad a los pacientes. 

Déficit de Profesionales de la salud que no 

logran cubrir la demanda de pacientes. 

Educación pública brindada por 58 

establecimientos. 

Según estadísticas del INEC 2010-2013 la 

tasa de mortalidad es del 359.20% por 

cada 100 mil habitantes. 

Según el INEC 2010, la tasa de natalidad  

es de 143.5 nacimientos vivos por año. 

Altos índices de migración. Las 

principales causa de su emigración son la 

falta de empleo. 

Desintegración familiar. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pindal. 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez 

Análisis del entorno Sociocultural 

Los agricultores en el cantón Pindal están conformados en su mayoría por familias de 

4 personas, manteniéndose como jefe de hogar el género masculino, lo que refleja la limitada 

participación por parte de las mujeres, las cuales asumen la responsabilidad de administrar el 

hogar. La actividad de la agricultura según información recopilada ha sido heredada, y se 

sigue transmitiendo en la actualidad de padres a hijos.  Los servicios básicos que disponen 

fueron calificados como muy buenos, es decir satisfacen las necesidades de los agricultores 

para un buen vivir. 
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La mayoría de agricultores no pertenecen a asociaciones agrícolas debido a falta de 

información sobre las mismas, lo que repercute en obtener beneficios como capacitaciones y 

descuentos en los kits agrícolas para bajar costos de producción. 

Entorno Económico 

En el cantón Pindal la mayor Población Económicamente activa (PEA), se encuentra 

en la cabecera cantonal con un 43.82%, esto debido  a que en esta parroquia se encuentra el 

mayor número de habitantes y por ende se desarrolla una gran actividad comercial y 

financiera. 

En Pindal, el principal producto comercializado es el maíz, siendo el mismo el 

principal ingreso económico para muchas familias, este es distribuido en su mayoría al 

Cantón Balsas de la Provincia de El Oro, en el que su población se dedica en su mayoría a la 

producción de pollos. 

Tabla 7 

Población Económicamente Activa por grupo de ocupación 

Nº Grupos de Ocupación Hombres Mujeres Total % 

1 Empleados de oficina 150 78 228 4.80 

2 Agricultores 2300 385 2685 56.48 

3 Jubilados 13 - 13 0.27 

4 Trabajadores no 

calificados 

90 28 118 2.48 

5 Otros 1000 710 1710 35.97 

TOTAL 4054 700 4754 100.00 

Fuente: Registros GAD Municipal de Pindal 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S. pág.69 
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El 56.48% de la población económicamente activa del Cantón Pindal se dedica a 

labores de agricultura, por lo que esta actividad sigue siendo el eje principal de la economía 

y el sustento principal para los hogares pindaleños. 

Según (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pindal., 2014) la 

población económicamente activa en el cantón Pindal se dedica en un 89% a la agricultura y 

ganadería en el sector rural y un 27% en el área urbana se dedica a esta actividad, un 4%  de 

la población total se dedica a la Industria Manufacturera, 2% al transporte y almacenamiento, 

6% al comercio al por mayor y menor y un 14% a otras actividades de servicio. 

Tabla 8 

Población Económicamente Activa según la actividad 

Nº Actividad Urbano % Rural % Total % 

1 Agricultura, 

ganadería, selvicultura 

y pesca 

190 27% 1923 89% 2114 74% 

2 Industrias 

Manufactureras 

64 9% 47 2% 112 4% 

3 Transporte y 

almacenamiento 

27 4% 20 1% 47 2% 

4 Comercio al por 

mayor y menor 

149 21% 28 1% 177 6% 

5 Otras actividades de 

servicio 

270 38% 141 7% 410 14% 

TOTAL 700 100% 2160 100% 2860 100% 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S. pág.69 
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El sector primario es la actividad económica más representativa con un 74% 

dedicándose principalmente a actividades agrícolas. Lo sigue el sector terciario con un 22% 

el cual es representado por actividades como el comercio al por mayor y menor, transporte y 

almacenamiento. Por último el sector secundario abarca un 4% de población, la cual se dedica  

a la construcción y a la industria manufacturera. 

Tabla 9 

Relación de los sectores económicos con la población Ocupada por Actividad 

 

Sector Económico Población ocupada por Actividad (POA) % 

Primario 2114 74% 

Secundario 112 4% 

Terciario 635 22% 

Total 2861 100% 

Fuente: INEC 2010 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S. pág.70 

Tabla 10 

Identificación de Ventajas y Desventajas en el entorno Económico 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

El 43.82% de la población 

económicamente activa se encuentra en la 

parroquia de Pindal, debido a que en la 

misma se asienta el mayor número de 

habitantes. 

Pocas oportunidades de empleo y falta de 

capacidad asociativa para promover la 

comercialización de los productos. 

El 56.48% de la Población 

económicamente activa se dedica a la 

agricultura, mientras que el 43.52% a 

La producción y comercialización de maíz 

en su mayoría es individual, vendiéndose 

la cosecha a intermediarios quienes fijan 

los precios de la producción de maíz. 
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otros trabajos no definidos, según INEC 

2010. 

Existencia de un centro de acopio para los 

agricultores de maíz. 

Inexistencia de canales de riego para los 

cultivos. 

Acceso a créditos para agricultura La producción de maíz se da por 

monocultivo. 

Producción en grandes cantidades de 

maíz. 

Bajos precios en la venta del maíz del 

agricultor al intermediario. 

 Los terrenos para la producción de maíz en 

su mayoría son arrendados. 

 Dependencia de los productores a un solo 

cultivo. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pindal. 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis del entorno  Económico 

La actividad de la agricultura es desarrollada como una ocupación permanente en la 

gran mayoría de los agricultores encuestados, la misma les genera  un ingreso mensual de 

$400 dólares, por lo que no pueden cubrir la canasta básica ecuatoriana, que actualmente es 

de 719.88 dólares. 

El productor de maíz Pindaleño lleva desarrollando esta actividad más de 10 años, sin 

embargo los terrenos de los que dispone para la siembra son arrendados lo que incide en la 

poca utilidad generada, debido al gasto que realiza por arriendo. El financiamiento para la 

siembra de maíz lo realizan mediante créditos bancarios. La mano de obra con la que cuentan 

es contratada según la información recopilada, invirtiendo las utilidades en su mayoría en la 

sobrevivencia del hogar. 
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Entorno Legal 

Constitución de la República 

En el Estado Ecuatoriano se establecen varias Políticas a favor del sector 

agropecuario, disponiendo para ello estrategias que garanticen un ambiente sano, la 

sostenibilidad, seguridad y soberanía alimentaria, es decir el buen vivir. (INEC, 2014) 

En el año 2008 se aprobó la Ley de soberanía alimentaria, la cual es un beneficio para 

los agricultores, ya que se basa en el desarrollo, protección y fomento a la producción y 

comercialización. 

Ley de Desarrollo Agrario 

El objetivo de la presente Ley es el apoyo al desarrollo y protección del agricultor, 

mejorando los conocimientos del mismo en cuanto a la preparación del suelo, del cultivo, 

cosecha y finalmente su comercialización. Además establece la implementación de seguros 

de créditos para el impulso de la actividad agrícola. 

Otros de sus objetivos, es el derecho de acceder a la titulación de la tierra, 

fortaleciendo de esta forma la propiedad comunitaria. Además establece un sistema de libre 

importación, para que los agricultores puedan acceder a maquinarias e insumos agrícolas. 

Todo esto permitirá obtener una racional rentabilidad por sus cosechas. (Ley de Desarrollo 

Agrario, 2004) 
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Reglamento de Comercialización de Maíz amarillo Duro. 

El presente Reglamento es el encargado de regular la comercialización y absorción 

de la producción nacional de maíz amarillo, mediante el establecimiento de precios y medidas 

que garanticen la prevención y cumplimiento de los mismos. 

Regula que las Industrias de producción de Balanceados den prioridad a la producción 

interna, comprando la cosecha nacional al precio de comercialización establecido por el 

Estado. Las sanciones y garantías de cumplimiento se efectuaran de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, 2013) 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

La presente Ley tiene como objetivo evitar, prevenir, eliminar y sancionar el abuso 

de operadores económicos con poder de mercado, desarrollando un comercio justo y en pro 

de un sistema económico social, solidario y sostenible, para todos los que interactúan en el 

mismo. Están sometidos a estas disposiciones todos los operadores económicos, sean los 

mismos, personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras con o 

sin fines de lucro. 

Para el correcto control se deberán seguir algunos lineamientos como el 

reconocimiento del ser humano como sujeto y fin de un sistema económico; que el interés 

general de la sociedad prevalezca sobre el individual; el libre desarrollo de actividades 

económicas; el impulso de un comercio justo evitando la intermediación; y el contar con 
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mercados transparentes y eficientes. (Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado, 2011) 

Ley de Economía Popular y Solidarias y del Sector Financiero Popular y Solidario 

En las siguientes instancias la presente Ley impulsa al sector agrícola: 

Artículo 128.- Medidas de acción Afirmativa.  

Líneas de crédito otorgadas por Instituciones Financieras Públicas. 

Financiación en proyectos productivos y de capacitación. 

Seguro agrícola, ganadero, pesquero, subsidiados por el estado. 

Sistemas simplificados de tributación. 

Artículo 132.- Se garantiza la financiación especializada y diferenciada para el sector 

a través de la banca pública; así como también  el acceso a la seguridad social y el intercambio 

comercial. 

Artículo 133.- Los GAD en su planificación deben incluir presupuestos anuales para 

la ejecución de proyectos y programas socioeconómicos.  

Artículo 139.- El Estado deberá diseñar políticas de fomento para promover la 

producción de bienes. (Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, 2012) 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pindal. 

En el cantón Pindal según el (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

Cantón Pindal., 2014) se cuenta con los siguientes instrumentos de planificación: 

Plan Nacional del Buen Vivir 
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Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Presupuesto Cuatrianual 

Presupuesto Anual 

Plan Operativo Anual 

Plan Operativo Anual Departamental. 

Plan Anual de Compras Públicas (PAC) 

Tabla 11 

Estructura del Gobierno Autónomo descentralizado para la gestión del territorio. 

Procesos Descripción Actores 

Gobernantes  No cuenta con procesos 

levantados. 

 Se rige por la normativa legal 

vigente. 

 Cuenta con la capacidad técnica y 

profesional para generar políticas 

necesarias para el desarrollo del 

cantón. 

 Consejo Municipal 

 Alcaldía 

 Participación ciudadana 

 

 

Habilitantes  No existen procesos levantados 

 El GAD cantonal dispone del 

número suficiente de 

departamento técnicos, que 

permiten organizar, planificar, 

ejecutar, monitorear y evaluar la 

gestión municipal para una 

correcta toma de decisiones. 

 

 Asesoría Jurídica 

 Secretaría General 

 Dirección Financiera 

 Dirección de 

Planificación 

 Dirección de Gestión 

Ambiental. 

 Departamento de UATH 

 Dirección de 

infraestructura. 

 Dirección de desarrollo 

social y cultural. 

 Registro de la propiedad 



  

44 

 

 

Valor Agregado  No existen procesos levantados. 

 No se ha realizado un estudio por 

cada departamento. 

 Jefe presupuestario 

 Contabilidad 

 Tesorería y Recaudación 

 Coactivas. 

 Rentas 

 Gestión de Materiales 

 Planificación urbana y 

rural. 

 Avalúos y catastros  

 Operación y 

mantenimiento 

 Gestión de riesgos y 

Desastres 

 Comisaria Municipal 

 Policía Municipal. 

 

Fuente: Departamento UATH 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. pág.133 

Planificación y Ordenamiento territorial en el GAD 

En el año 2011 fue realizado el primer plan de Desarrollo y Ordenamiento territorial. 

El mismo que no cuenta con un sistema informático que permita un control y evaluación del 

mismo.  Es por ende que se utiliza el SIGAD para obtener información requerida por la 

SENPLADES. 

El desarrollo del cantón Pindaleño se da gracias a diferentes Instituciones como lo 

son: 

Tabla 12 

Instituciones de Apoyo 

Institución Sector Actividad de Apoyo 

MAGAP Público Promover el desarrollo integral agropecuaria. 
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Empresa Eléctrica 

Regional del Sur 

Público Proveer de iluminación y dotación de energía para 

el desarrollo de la zona. 

SNGR Público Emitir Políticas Públicas para reducir riesgos y 

desastres. 

BEDE Pública Facilitar créditos 

MIES Pública Atención a grupos de atención prioritaria. 

GAD Provincial Pública Firma de convenios para ejecución de proyectos de 

congestión. 

Fuente: GAD Municipal 

Elaborado por: Equipo Técnico GEDLATIN S.A. pág.138 

Tabla 13 

Identificación de Ventajas y Desventajas en el entorno Legal 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Posee un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

No se cumple a cabalidad con la Ley de 

soberanía alimentaria, vigente en la 

constitución en el año 2008. 

Si se cumple con líneas de crédito 

otorgadas por Instituciones Financieras 

Púbicas y con seguros agrícolas para los 

agricultores según lo establecido por la 

Ley de Economía Popular y Solidaria  

Según la Ley de Desarrollo Agrario, se 

debe asegurar el apoyo al desarrollo y 

protección del agricultor, mejorando los 

conocimientos del mismo, lo que no se 

cumple en su mayoría, en el cantón. 

 El Reglamento de Comercialización de 

Maíz amarillo Duro, es el encargado del 

establecimiento de los precios, los cuales 

no son respetados 

 

 El Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial no cuenta con un sistema que 

permita mantener un control y evaluación 
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del mismo. Además de no contar con 

procesos levantados 

 Marco Legal desactualizado. 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Pindal. 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis del entorno  Legal 

Los agricultores de maíz del cantón Pindal desarrollan esta actividad agrícola 

mediante la Ley de soberanía alimentaria y la Ley de Desarrollo Agrario las cuales fomentan 

el desarrollo y la protección a la producción y comercialización. 

Además los mismos se rigen por el Reglamento de Comercialización de Maíz 

Amarillo Duro, el cual se encarga de regular la comercialización y el establecimiento de los 

precios del maíz, lo que protege el buen vivir y desarrollo económico del agricultor. 

El cantón Pindal cuenta con un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el cual 

sirve para mantener un control y evaluación de la población y su desarrollo tanto social como 

económico. 

Tabla 14 

MATRIZ EFE   (OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

Factores Peso Calificación Calificación 

Ponderada 

Oportunidades 50%  

Principal productor de maíz en la Provincia 

de Loja. 

0.03 2 0.06 

El suelo es fértil, permitiendo la siembra y 

cosecha de diferentes productos. 

0.03 2 0.06 

Educación pública brindada por 58 

establecimientos. 

0.01 1 0.01 

El 56.48% de la Población económicamente 

activa se dedica a la agricultura 

0.04 2 0.08 
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Existencia de un centro de acopio para los 

agricultores de maíz. 

0.09 4 0.36 

Acceso a créditos para agricultura 
0.09 4 0.36 

Producción en grandes cantidades de maíz. 
0.06 3 0.18 

Posee un Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. 

0.03 2 0.06 

Asistencia Técnica del MAG 
0.08 4 0.32 

Conocimientos sobre la siembra de maíz. 
0.04 2 0.08 

Amenazas 50%  

Degradación de ecosistemas por efectos de 

monocultivo 

0.04 3 0.12 

Solo un 8.1% de la población ingresa a la 

educación superior 

0.03 2 0.06 

Déficit de Profesionales de la salud que no 

logran cubrir la demanda de pacientes. 

0.03 2 0.06 

Altos índices de migración. 0.03 2 0.06 

Falta de capacidad asociativa para promover 

la comercialización de los productos. 

0.06 4 0.24 

Intermediarios fijan los precios de la 

producción de maíz. 

0.06 4 0.24 

Inexistencia de canales de riego para los 

cultivos. 

0.05 3 0.15 

Los terrenos para la producción de maíz en 

su mayoría son arrendados. 

0.05 3 0.15 

Dependencia de los productores a un solo 

cultivo 

0.07 4 0.28 

No se cumple a cabalidad con la Ley de 

soberanía alimentaria, vigente en la 

constitución en el año 2008. 

0.04 3 0.12 

Los precios establecidos no son respetados. 
0.04 3 0.12 

TOTAL 
100%  3.17 

Fuente: Información recopilada 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Calificación 

Muy Importante 4 
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Importante 3 

Poco importante 2 

No importante 1 

 

Clientes: 

El maíz producido en el cantón es vendido principalmente a través de intermediarios, 

cuyos principales mercados son: Balsas, Loja, Guayaquil y además el autoconsumo en el 

cantón. 

En la provincia de El Oro, se encuentra el cantón Balsas, en el que la mayoría de su 

población se dedica a la producción de pollos, razón por la cual es el principal demandante 

de la producción de maíz. Cabe destacar que lo producido no llega a satisfacer la demanda, 

por lo que los intermediarios también lo traen de contrabando desde Perú. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, es el encargado de establecer el precio 

oficial del maíz, considerando el grado de humedad e impurezas del mismo. 

Precios por Humedad e Impurezas 

Precio del quintal de Maíz Amarillo Duro al 13%y 1% de Impurezas $16.50 (Mayo) 

Tabla 15 

Precios por Humedad e Impurezas 

 

 Humedad % 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Im
p

u
r

ez
a

 %
 1 16.5

0 

16.

31 

16.

12 

15.

93 

15.

74 

15.

55 

15.

36 

15.

17 

14.

98 

14.

79 

14.

60 

14.

41 

14.

22 

14.

03 

13.

84 

13.

66 

13.

47 

13.

28 

13.

09 

12.

90 

2 16.3

3 

16.

15 

15.

96 

15.

77 

15.

58 

15.

39 

15.

21 

15.

02 

14.

83 

14.

64 

14.

46 

14.

27 

14.

08 

13.

89 

13.

70 

13.

52 

13.

33 

13.

14 

12.

95 

12.

77 
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3 16.1

7 

15.

98 

15.

80 

15.

61 

15.

42 

15.

24 

15.

05 

14.

87 

14.

68 

14.

49 

14.

31 

14.

12 

13.

94 

13.

75 

13.

57 

13.

38 

13.

19 

13.

01 

12.

82 

12.

64 

4 16.0

0 

15.

82 

15.

63 

15.

45 

15.

26 

15.

08 

14.

90 

14.

71 

14.

53 

14.

34 

14.

16 

13.

98 

13.

79 

13.

61 

13.

43 

13.

24 

13.

06 

12.

87 

12.

69 

12.

51 

5 15.8

3 

15.

65 

15.

47 

15.

29 

15.

11 

14.

92 

14.

74 

14.

56 

14.

35 

14.

20 

14.

01 

13.

83 

13.

65 

13.

47 

13.

29 

13.

10 

12.

92 

12.

74 

12.

56 

12.

38 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 2013 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Costos de Producción por Hectárea  

En la reunión XXII Latinoamericana del maíz, se realizó la estimación del costo de 

producción de maíz duro, tanto de grano comercial con de semilla certificada, los cuales son 

descritos a continuación: 

Tabla 16 

Costos de Producción por Hectárea 

 

Rubro 

Grano Comercial Semilla 

Costo 

(USD ha) 

Costo 

(%) 

Costo 

(USD ha) 

Costo 

(%) 

Preparación del suelo 109.50 6.65 240.00 8.57 

Siembra 325.00 19.74 428.00 15.29 

Fertilización 348.25 21.16 418.00 14.94 

Desespigamiento - - 340.00 12.15 

Labores culturales 170.00 10.33 170.00 6.07 

Control de insectos 138.50 8.41 138.50 4.95 

Cosecha 340.00 20.66 340.00 12.15 

Poscosecha - - 359.00 12.83 

Costo Fijo 219.68 13.05 364.95 13.04 

Costo Total 1645.93 100.00 2798.52 100.00 

Fuente: Reunión XXII Latinoamericana del maíz. 
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Elaborado por: Revista de Avances en Ciencia e Ingeniería. (ACI) pág.121 

Organizaciones Agrícolas  

Según información obtenida por la entrevista realizada a la Jefa Política del cantón 

Pindal, la Ing. Piedad Vaca, en el cantón existen 6 organizaciones agrícolas que se encuentran 

activas en la producción y comercialización de maíz, mismas que se describen a 

continuación: 

Tabla 17 

Organizaciones Agrícolas en el cantón Pindal 

Nº Nombre de la Organización Representante Nº de Socios 

1 Asociación de Productores 

Agropecuarios Unidos Venceremos. 

Aníbal Calderón  63 

2 Asociación de Productores 

Agropecuarios Juntos por un Futuro 

Mejor 

Fabián Jumbo 43 

3 Asociación de Productores 

Agropecuarios 18 de Agosto 

Libar Montesdeoca s/n 

4 Asociación de Productores 

Agropecuarios Pueblo Nuevo 

Freddy Maza s/n 

 

5 

Asociación de Productores 

Agropecuarios Reina del Cisne 

Nora Cárdenas 20  

 

6 Asociación de Productores 

Agropecuarios Reina del Carmen 

Manuel Velasquez s/n 

7 Asociación de Productor 

es Agropecuarios Virgen de 

Guadalupe 

Liseth Valencia 

 

s/n 

Fuente: Entrevista realizada a la Jefa Política del cantón Pindal, Ing. Piedad Vaca 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Competencia: 
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Para los agricultores del cantón la principal competencia es el maíz que proviene de 

Perú, ya que no pueden competir con los precios del mismo. El precio oficial del maíz en el 

cantón es de $14.50 y el maíz de contrabando Se lo comercializa por 8 o 9 dólares.  

Proveedores: 

Según la entrevista realizada al Sr. Aníbal Calderón, trabajador del MAG en el cantón 

Pindal, indico que para el presente año los Kits agrícolas entregados por el MAG a los 

agricultores de maíz fueron aproximadamente 150, los cuales no cubren la demanda. El MAG 

entrega los Kits agrícolas en Pindal a 3 personas las cuales sirven como intermediarios para 

hacerlos llegar a los agricultores, cabe destacar que éstos los comercializan con un 20% más 

de su valor normal, lo que perjudica la rentabilidad de los agricultores. Muchos de ellos al 

no poder acceder a los mismos, compran los productos de estos kits por separado, lo que les 

ha resultado más económico. 

Un kit Agrícola cuesta $700 dólares y está conformado por un quintal de semilla de 

maíz amarillo, 8 fertilizantes, 4 herbicidas, 4 insecticidas y 1 fungicida. Cada Kit cubre una 

hectárea ¼ de terreno. 

Por ende la comercialización del maíz sería más rentables si lo insumos fueran más 

económicos, y si existiera un sistema de regadío que permita la cosecha de maíz por lo menos 

2 veces al año. 

Tabla 18 

Identificación de Ventajas y Desventajas  

VENTAJAS DESVENTAJAS 
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Gran demanda de la producción de maíz 

del cantón Pindal. 

No se logra satisfacer la demanda de maíz. 

Existencia de un centro de acopio para los 

agricultores de maíz. 

Contrabando de maíz del vecino país Perú. 

 No se respeta el precio oficial del maíz en 

el cantón. 

 Comercialización de los Kits agrícolas 

con sobreprecio. 

 Falta de un sistema de riego para los 

cultivos. 

Fuente: Aníbal Calderón, presidente de la Asociación de Maiceros "Unidos Venceremos" 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Resultados de la entrevista realizada a los intermediarios de la Comercialización de 

Maíz 

Según la entrevista realizada a los intermediarios, respondieron que llevan 

aproximadamente entre 1 año a casi 20 años comercializando maíz, el precio al que lo 

compran a los agricultores en el presente año 2020 es de 13 dólares , el cuál varía según la 

oferta y calidad del mismo. El precio de venta de maíz esta entre 13.50 dólares y 14 dólares, 

obteniendo una ganancia entre 0.50 centavos a  1 dólar por saco. El principal mercado donde 

se comercializa el maíz Pindaleño es a la provincia de El Oro, específicamente Balsas, debido 

a que la principal actividad económica de este cantón es la avicultura. 

El capital utilizado para la compra-venta de maíz en su mayoría es propio, y tres 

personas contestaron que además de tener capital propio sacaban préstamos al banco para 

poder comercializar en grandes cantidades. De las 5 personas entrevistadas, 3 de ellas 

contestaron que solo se dedican a la comercialización de maíz, mientras que las otras 2 

personas tienen negocios propios y aparte comercializan maíz. 
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Cabe recalcar que comercializar maíz tiene como desventaja el almacenamiento, ya 

que a veces el maíz tiene humedad el cual se daña y por ende se pierde capital, hasta venderlo. 

La compra del maíz se la realiza al contado, mediante la entrega de una factura, que 

les permitirá poder venderlo a otros lugares. 

Las principales utilidades obtenidas  las han invertido en comprar camiones o mulas 

para la venta del maíz. 

Los entrevistados contestaron que si existen otras oportunidades de negocio en el 

cantón como lo es la avicultura y la agricultura de otros productos, no solo maíz además de 

la ganadería por el clima y la fertilidad de la tierra. 

Tabla 19 

Cuadro de ventajas y desventajas de la entrevista realizada a los intermediarios de 

la Comercialización de Maíz 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Estabilidad en la compra-venta de maíz entre 

1 a 20 años. 

Compra del quintal de maíz a $13, por debajo 

del precio oficial. 

Venta del maíz entre $13.50 y $14.00, 

obteniendo una ganancia de $0.50 a $1.00 

dólar por saco. 

Al almacenar el maíz no debe presentar 

humedad, caso contrario el mismo se daña  

y por ende se pierde capital. 

Se comercializa el maíz Pindaleño, 

principalmente a la provincia de El Oro, 

específicamente al cantón Balsas, debido a que 
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la principal actividad económica de este 

cantón es la avicultura. 

El capital utilizado para la compra-venta de 

maíz en su mayoría es propio 

 

De las 5 personas entrevistadas, 3 de ellas 

contestaron que solo se dedican a la 

comercialización de maíz, mientras que las 

otras 2 personas tienen negocios propios y 

aparte comercializan maíz. 

 

La compra del maíz se la realiza al contado, 

mediante la entrega de una factura. 

 

Existe inversión de las utilidades obtenidas por 

la compra-venta de maíz. 

 

Fuente: Entrevista realizada a los intermediarios de la Comercialización de Maíz en el cantón Pindal 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

MACROENTORNO  

La política económica del establecimiento de precios del maíz como afecta a la 

producción y comercio.  

Según el (Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2015) En nuestro país mediante 

memorando No. MAGAP-SC-2013-0266- M, la Subsecretaría de Comercialización emitió 

el Reglamento de Comercialización del Maíz Amarillo duro, en el que se acuerda la 

comercialización y absorción de la cosecha nacional de maíz amarillo, el establecimiento de 

los precios, y la regulación de importaciones, estableciendo para ello las medidas de 

prevención y garantía de cumplimiento. El responsable de promover el establecimiento de 

los precios tanto el Precio Mínimo de Sustentación (PMS), como el Precio de 
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Comercialización (PC), es el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual tiene 

como propósito que exista una interacción  directa entre las industrias y los agricultores, con 

lo cual se formalicen los acuerdos de compra y venta. 

El MAG calcula el PMS, basándose en la inestabilidad de los precios en los mercados 

internacionales y el nivel de productividad, mientras que para establecer el Precio de 

Comercialización se sustenta en el siguiente procedimiento, el quintal debe pesar 45.36 Kg, 

con 13% de Humedad y 1% de Impurezas, en función del Costo de Importación del Maíz 

Amarillo, en base al Precio CIF Referencial Quincenal del SAFP, incorporando el arancel 

promedio ponderado aplicable al momento del cálculo, ajustando el costo del flete y bases y, 

sumando los demás costos de internación. 

Estas políticas afectan a los precios reales de la venta del maíz, debido que para poder 

mantener los precios fijos, se necesita controlar el comercio, lo que resulta casi imposible por 

las variaciones que se presentan por el exceso de oferta o de demanda en el mercado, 

impidiendo mantener un equilibrio debido a la falta de flexibilidad en los precios. 

Todo esto hace necesario que se reformen las políticas de precios, ya que por los 

intentos de resolver los excedentes y la escasez creada por el control de precios se genera 

corrupción y un mercado negro, por estar sujetos a influencias políticas.  

Cabe recalcar que los precios nominales casi siempre se usan en favor de los 

consumidores, más que de los productores, cuando el maíz escasea, su precio sube y para los 

productores los costos de producción se elevan, por lo tanto, el precio al consumidor es 

mayor,  antes esto la Secretaría de Economía busca la manera de garantizar el abasto de este 

producto a la población y pone en marcha diferentes mecanismos para mitigar su precio. 
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El agricultor ecuatoriano en una hectárea sembrada de maíz, produce alrededor de 

100qq a un máximo de 160qq, esto en comparación con Argentina o EE.UU. donde se 

producen entre 10 y 12 toneladas de maíz por hectárea, indica que nuestro país no puede ser 

competitivo en el mercado internacional, debido a la ineficiencia en la producción, la mala 

calidad de las semillas y la falta de tecnología. 

El maíz es un producto que prácticamente se destina de manera completa al consumo 

local, por temas de soberanía alimentaria y protección del producto nacional por lo que las 

políticas para este producto deben apuntar más bien a llegar a ser autosuficientes en el 

mercado local, y con eso evitar que salgan divisas del sistema, y que la cadena maíz, 

balanceado y productos finales, atienda el mercado interno, cuidando el empleo de toda la 

cadena. Es por ende que en nuestro país se ha establecido el precio oficial del maíz amarillo 

duro, para ello el Gobierno ha impuesto un alto porcentaje de aranceles con la finalidad de 

prohibir o reducir las importaciones de este producto impidiendo de esta manera que dichas 

importaciones invadan nuestro mercado y protegiendo la producción interna. Estas barreras 

arancelarias permiten que el productor tenga facilidades de producción y un mercado 

asegurado 

Entonces al establecerse una política de precios por parte del Gobierno  hace que el 

instrumento principal para hacer cumplir esa política sean barreras arancelarias, cuya 

finalidad es que el producto interno garantice cierto margen de utilidad y además aumentar 

las arcas fiscales, esto debido a que grandes empresas en su mayoría de balanceados  importan 

maíz pese a los aranceles establecidos, por lo que al pagar dicho impuesto generan un mayor 

ingreso fiscal. 
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Centrándonos en Pindal su producción de maíz se da gracias  a esta política de 

economía impuesta por el Gobierno, las cuales cumplen con los objetivos propuestos en el 

Plan Toda una Vida, para llevar  a cabo esto el Gobierno establece políticas de intervención 

en los mercados a través de establecimiento de precios, prohibición de importaciones y 

creación de barreras arancelarias lo que garantiza tener un precio accesible en el mercado 

interno obteniendo un margen de utilidad. 

Tabla 20 

MATRIZ EFI  (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 

Factores Peso Calificación Calificación 

Ponderada 

Fortalezas 50%  

Estabilidad en la comercialización de maíz 0.05 3 0.15 

Comercialización de maíz se realiza al 

contado 

0.06 3 0.18 

Se dedican a la agricultura permanente en un 

73%. 

0.08 4 0.32 

Actividad agrícola ancestral 0.08 4 0.32 

Más del 50% de la población accede a 

servicios básicos. 

0.05 3 0.15 

Alto rendimiento de producción de 

maíz por hectárea. 

0.04 2 0.08 

Fácil acceso a créditos para la 

agricultura. 

0.04 2 0.08 

Asistencia Técnica del MAG 0.04 2 0.08 

Ha crecido la actividad agrícola en la zona 0.03 2 0.06 

Acceso a seguro social agrícola 0.03 2 0.06 

Debilidades 50%  
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Altos costos de producción 0.07 4 0.28 

Falta de organización para formar 

parte de asociaciones maiceras en el cantón 

 

0.07 4 0.28 

Uso indiscriminado de pesticidas 0.03 2 0.06 

Producción de maíz en terrenos 

arrendados. 

0.06 3 0.18 

Las utilidades percibidas por la 

comercialización de maíz son poco rentables. 

0.07 4 0.28 

Mano de obra no calificada. 0.03 2 0.06 

Inexistencia de un sistema de regadío. 0.03 2 0.06 

Venta del maíz a intermediarios 0.05 3 0.15 

Falta de control por parte de las 

autoridades para el correcto control de 

precios  

 

0.06 3 0.18 

Falta de asesoramiento sobre costos, 

ventas y rentabilidad 

0.03 2 0.06 

TOTAL 100%  3.07 

Fuente: Información recopilada de la encuesta realizada. 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Calificación 

Muy Importante 4 

Importante 3 

Poco importante 2 

No importante 1 
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ANÁLISIS FODA 

Análisis Interno 

Fortalezas 

 Estabilidad en la comercialización de maíz 

 Comercialización de maíz se realiza al contado 

 Se dedican a la agricultura permanente en un 73%. 

 Actividad agrícola ancestral 

 Más del 50% de la población accede a servicios básicos. 

 Alto rendimiento de producción de maíz por hectárea. 

 Fácil acceso a créditos para la agricultura. 

 Asistencia Técnica del MAG 

 Ha crecido la actividad agrícola en la zona 

 Acceso a seguro social agrícola 

Debilidades 

 Altos costos de producción 

 Falta de organización para formar parte de asociaciones maiceras en el cantón 

 Uso indiscriminado de pesticidas 

 Producción de maíz en terrenos arrendados. 

 Las utilidades percibidas por la comercialización de maíz son poco rentables. 

 Mano de obra no calificada. 
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 Inexistencia de un sistema de regadío. 

 Venta del maíz a intermediarios 

 Falta de control por parte de las autoridades para el correcto control de precios  

 Falta de asesoramiento sobre costos, ventas y rentabilidad 

Análisis Externo 

Oportunidades 

 Principal productor de maíz en la Provincia de Loja. 

 El suelo es fértil, permitiendo la siembra y cosecha de diferentes productos. 

 Educación pública brindada por 58 establecimientos. 

 El 56.48% de la Población económicamente activa se dedica a la agricultura 

 Existencia de un centro de acopio para los agricultores de maíz. 

 Acceso a créditos para agricultura 

 Producción en grandes cantidades de maíz. 

 Posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 Asistencia Técnica del MAG 

Amenazas 

 Degradación de ecosistemas por efectos de monocultivo 

 Solo un 8.1% de la población ingresa a la educación superior 

 Déficit de Profesionales de la salud que no logran cubrir la demanda de pacientes. 

 Altos índices de migración. 

 Falta de capacidad asociativa para promover la comercialización de los productos. 

 Intermediarios fijan los precios de la producción de maíz. 
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 Inexistencia de canales de riego para los cultivos. 

 Los terrenos para la producción de maíz en su mayoría son arrendados. 

 Dependencia de los productores a un solo cultivo 

 No se cumple a cabalidad con la Ley de soberanía alimentaria, vigente en la 

constitución en el año 2008. 

 Los precios establecidos no son respetados. 

 

Análisis FODA 

El presente Análisis FODA del sector, determinó que la actividad agrícola es una 

práctica que la llevan realizando los agricultores desde hace algunos años atrás, gracias al 

suelo y clima apropiados para el cultivo de este producto, mediante el fácil acceso a créditos, 

logrando obtener un alto rendimiento de la producción de maíz por hectárea. Además el 

acceso a un seguro social agrícola les permite sobrellevar una vida más digna. Al mismo 

tiempo la asistencia técnica brindada por el MAG, y la existencia de centro de acopio,  pero 

estas oportunidades no son aprovechadas en su totalidad, debido a la falta de conocimiento 

sobre el uso de los kits agrícolas, lo que en parte se debe a la mano de obra no calificada y la 

falta de asesoramiento en costos y ventas, lo que les impide conocer la verdadera rentabilidad 

de su trabajo. La falta de control de precios por parte de las autoridades y la siembra de maíz 

en terrenos arrendados provocan altos costos de producción y por ende un difícil acceso a los 

mercados. Otra limitante es el no formar parte de una asociación, lo que impide realizar 

negociaciones que permitan comercializar el maíz al precio oficial. 
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Actualmente la comercialización de maíz se sigue realizando mediante 

intermediarios, que no respetan el precio oficial y afectan al mercado con el contrabando de 

maíz peruano al mercado local
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 FORTALEZAS DEBILIDADES 

 1. Estabilidad en la comercialización de maíz 

2. Comercialización de maíz se realiza al contado 

3. Se dedican a la agricultura permanente en un 

73%. 

4. Actividad agrícola ancestral 

5. Más del 50% de la población accede a servicios 

básicos. 

6. Alto rendimiento de producción de maíz por 

hectárea. 

7. Fácil acceso a créditos para la agricultura. 

8. Asistencia Técnica del MAG 

9. Ha crecido la actividad agrícola en la zona 

10. Acceso a seguro social agrícola 

 

1. Altos costos de producción 

2. Falta de organización para formar parte de asociaciones maiceras 

en el cantón 

3. Uso indiscriminado de pesticidas 

4. Producción de maíz en terrenos arrendados. 

5. Las utilidades percibidas por la comercialización de maíz son poco 

rentables. 

6. Mano de obra no calificada. 

7. Inexistencia de un sistema de regadío. 

8. Venta del maíz a intermediarios 

9. Falta de control por parte de las autoridades para el correcto 

control de precios  

10. Falta de asesoramiento sobre costos, ventas y rentabilidad 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

ESTRATEGIAS (FO) 

 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. Principal productor de maíz en la Provincia de 

Loja. 

2. El suelo es fértil, permitiendo la siembra y 

cosecha de diferentes productos. 

3. Educación pública brindada por 58 

establecimientos. 

4. El 56.48% de la Población económicamente 

activa se dedica a la agricultura 

 (10-4)Asesoramiento sobre el seguro social 

agrícola. 

 (1-1)Impulsar la comercialización de maíz, 

evitando la intermediación. 

 (10-7) Capacitar sobre costos y finanzas a  los agricultores. 

 (2-5)Campañas para impulsar el uso del centro de acopio del maíz. 

 

 

 

Tabla 21 

MATRIZ FODA 
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5. Existencia de un centro de acopio para los 

agricultores de maíz. 

6. Acceso a créditos para agricultura 

7. Producción en grandes cantidades de maíz. 

8. Posee un Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial. 

9. Asistencia Técnica del MAG 

10. Conocimientos sobre la siembra de maíz. 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA) 

1. Degradación de ecosistemas por efectos de 

monocultivo 

2. Solo un 8.1% de la población ingresa a la 

educación superior 

3. Déficit de Profesionales de la salud que no 

logran cubrir la demanda de pacientes. 

4. Altos índices de migración. 

5. Falta de capacidad asociativa para promover la 

comercialización de los productos. 

6. Intermediarios fijan los precios de la producción 

de maíz. 

7. Inexistencia de canales de riego para los 

cultivos. 

8. Los terrenos para la producción de maíz en su 

mayoría son arrendados. 

9. Dependencia de los productores a un solo cultivo 

10. No se cumple a cabalidad con la Ley de 

soberanía alimentaria, vigente en la constitución 

en el año 2008. 

11. Los precios establecidos no son respetados. 

 

 (6-9)Impulsar la diversidad de cultivos en el cantón 

Pindal. 

 (4-1) Implementar y hacer cumplir políticas de 

control ambiental, para la protección de 

ecosistemas. 

 (8-1) Capacitar a los agricultores sobre el cultivo de 

maíz y su impacto ambiental.  

 (6-1) Promover una agricultura integrada para 

asegurar la sostenibilidad agrícola. 

 

 

 

  

 (10-6) Capacitación a  los productores de maíz sobre costos, ventas 

y rentabilidad. 

 (2-5) Impulsar información sobre los beneficios de ser parte de una 

asociación maicera. 

 (1-1) Capacitación técnica a los agricultores, con el fin de que 

obtengan una mayor producción. 

Fuente: Información recopilada del Análisis Situacional. 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 
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maíz 
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Embolsado de 

grano de maíz 

por quintales 

Almacenamient

o 

Venta del maíz 

PRODUCTOR 

Ganaderos, porcicultores y 

avicultores del cantón Pindal 

Venta de maíz a 

intermediarios en el cantón 

Pindal 

En Balsas: 
 AVICOLA Y 

COMERCIALIZADORA 

ZARACAY AVI & COMZA 

S.A. 

 GRANJA AVICOLA 

BALSAS S.A. GRA & BAL 

 ASOCIACIÓN DE 

PEQUEÑOS 

AVICULTORES BALMAR 

 PORCICULTORES 

 GANADEROS 

 ENTRE OTROS. 
 

 

En 

Guayaquil: 

 PRONACA 

En Loja 

En Quito 

En Cuenca 

C

C

L

I

E

N

T

E

S 

COMERCIALIZADOR 

Compra del kit 

agrícola 

 

Fuente: Información recopilada de la entrevistas realizadas 

a intermediarios. 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  2  

Flujo grama del proceso de comercialización de maíz duro en el cantón Pindal, provincia de Loja. 

 

 

ACTIVIDAD TIEMPO 

Compra del kit agrícola 1 Día 

Siembra de maíz  1 Día 

Crecimiento de maíz 120 días 

Cosecha/ Embolsado de 

mazorca de maíz 

3 Días 

Desgranadora de maíz y 

embolsado de grano de 

maíz 

1 días 

Ventas del maíz  60 Días 

 

Objetivo 2.  Determinar la relación comercial existente entre los productores e intermediarios en la 

Comercialización de maíz en el cantón Pindal, provincia de Loja, 2020. 
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Comercialización de Maíz por Contrato de Compra. 

En el cantón Pindal,  existe un reducido número de agricultores que realiza la pre-venta 

de su maíz por medio de un contrato de compra. Lo cual les genera un problema al no ponerse 

de acuerdo agricultor con comprador sobre los términos y condiciones que se manejará para la 

producción y comercialización de maíz. En el contrato de compra se debe especificar el precio 

en el que se venderá el maíz, la cantidad, la calidad y la fecha de entrega. 

Usar un contrato de compra les permite a los agricultores conocer la cantidad de maíz 

que se venderá después de la cosecha, es decir  planificar mejor el cultivo de maíz y reducir los 

riesgos en cuanto a los constantes cambios de precio del quintal de maíz.   

Es indispensable que tanto agricultores como compradores sean conscientes de que al 

firmar un contrato quedan legalmente obligados a cumplir con lo que se estipula en el 

documento. Por ende debe realizar un análisis sobre las ventajas e inconvenientes que implica 

firmar este tipo de documento. 

Tabla 22 

Cuadro Comparativo de Agricultores y Compradores 

Ventajas para los Agricultores Ventajas para los Compradores 

Planificación de cultivo de maíz Estabilidad en el ingreso continúo 

de maíz. 

Ingresos estables  Estabilidad en los precios. 

Fácil acceso a créditos e insumos. Se cumple con estándares de calidad. 

Organización en la producción.  

Desventaja para los Agricultores Desventaja para los Compradores 

No podrá vender su producción a otros 

compradores, si llegase a aumentar el precio 

del quintal del maíz. 

Existe un alto riesgo si el agricultor 

incumple el contrato. 

Practicar el monocultivo.  

Fuente: Información recopilada 
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Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

 

 

 
Fuente: Información recopilada del Gráfico #2 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

La comercialización Directa consiste en la venta del maíz directamente del productor al 

consumidor final. 

Tabla 23 

Cuadro de Ventajas y Desventajas de las Comercialización Directa 

Comercialización Directa 

Ventajas Desventajas 

Control sobre el precio establecido para la 

venta. 

 

Formar Asociaciones para competir en el 

mercado. 

No tener capital para invertir en el 

transporte que permita una 

comercialización directa con el 

consumidor final. 

Mayor rentabilidad por la venta de maíz  

Ganar un posicionamiento en el mercado 

de venta de maíz. 

 

Fuente: Información recopilada del Gráfico #2 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

 

 

 
Fuente: Información recopilada del Gráfico #2 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 
Agricultor 

 

Consumidor final 

 

 
Agricultor 

 

Intermediario 

  
Consumidor Final 

 

 

 

Gráfico  3 

Canal de Comercialización Directa 

 

Gráfico  4 

Canal de Comercialización Indirecta 
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El canal de comercialización indirecta es el más utilizado por los agricultores, los cuales venden 

la cosecha de maíz a intermediarios y estos se encargan de comercializarlo al consumidor final. 

Tabla 24 

Cuadro de Comercialización Indirecta 

Ventajas Desventajas 

Mayor alcance de mercado. Mayor control de calidad del maíz. 

 Están sujetos a los precios dictados por intermediarios. 

 Poca rentabilidad. 

 Débil organización de agricultores 

Fuente: Información recopilada del Gráfico #2 

Elaborado por: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Esquema de Distribución del Maíz 

El presente esquema indica cómo se realiza la distribución del maíz del Cantón Pindal desde su 

cosecha y venta a intermediarios, y como estos los comercializan hasta el consumidor final que 

puede estar dentro del cantón o a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maíz en el cantón 

Pindal 

 

  

Intermediarios 

 

 

 

 

Avicultores 

 

Porcicultores 

 

Empresas de Balaceados 

 

Gráfico  5 

Distribución de Maíz 

Fuente: Información recopilada del Gráfico #2 

Elaborado por:  
Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 
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Objetivo 3. Desarrollar una estrategia de comercialización para los productores de maíz en el 

cantón Pindal, provincia de Loja, 2020. Esta sería de adaptarla en el tema 

Estrategias de comercialización para los productores de maíz en el cantón Pindal, 

provincia de Loja, 2020.  

1. Planificar programas integrales de producción-comercialización, estableciendo 

convenios con la Universidad Nacional de Loja en las carreras de Administración de 

empresas y Agronomía, para lograr que mediante proyectos de vinculación con la 

colectividad  se instruya a los agricultores mediante talleres en: 

 Planificación, rentabilidad y dinámicas de comercialización, haciendo uso de 

técnicas participativas, que faciliten el aprendizaje de los agricultores. 

 Enseñar a desarrollar sistemas productivos agrícolas sustentables, que permitan 

dar una solución óptima a los problemas ambientales logrando un desarrollo 

sostenible de la producción de maíz. 

2. Capacitaciones prácticas para los agricultores, mediante convenios con el MAG, en 

los que se les enseñe a sembrar basándose en buenas prácticas agrícolas, para el logro 

de un manejo integrado de cultivos. 

3. Realizar talleres de información sobre los beneficios de formar parte de 

asociaciones maiceras, con el apoyo del municipio de Pindal y el MAG. De esta forma 

los agricultores formen parte de asociaciones sólidas que tengan poder de compra y de 

venta, y con ello negociar mejores condiciones en el mercado. 

4. Feria de Maíz Pindaleño.- Mediante convenio con el Municipio del Cantón Pindal, 

Asociaciones Maiceras,  Ministerio de Agricultura y Ganadería  y el Instituto Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias realizar una Feria de Maíz en la cabecera Cantonal de 

Pindal,  en la que participen los agricultores conociendo de carca temas como: 
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agricultura sostenible y competitividad, asistencia técnica e innovación, semillas 

certificadas y fertilizantes. 

5. Promover el uso de semillas certificadas lo que permitirá a los agricultores obtener 

una mayor productividad, por ser uniformes y estar clasificadas en tamaños, lo cual 

posibilita una cosecha mecánica, además que están libres de malezas, plagas y 

enfermedades. 

6. Innovación Tecnológica en la siembra de maíz,  introducir nuevas tecnologías en la 

agricultura, con el objetivo de lograr un desarrollo agrario, reduciendo costos de 

producción, para una mayor competitividad y eficiencia.  

Además el uso de tecnología de información permitirá al agricultor disponer de 

información sobre precios, políticas agrarias, tendencias del mercado, lo que le permitirá 

obtener información que le será muy útil para una producción y comercialización 

rentable. 

7. Construir una red de comercio justo, mediante la realización de convenios con el 

Municipio del cantón Pindal, Gobierno Autónomo Descentralizado y Asociaciones 

Maiceras para definir qué institución será la encargada de regular, supervisar y controlar 

la venta de maíz a un precio justo. 

8. Crear una red de distribución eficiente y gestionar los canales de distribución, 

mediante un plan en el que se determine los lugares de mayor compra de maíz, con el 

fin de lograr alianzas comerciales. 
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g. DISCUSIÓN 

Al llevar a cabo el análisis de los resultados de los factores sociales que inciden en la 

comercialización y producción  de maíz del cantón Pindal,  se determinó que el 73.43% de la 

población  de estudio se dedica a la agricultura específicamente a la siembra de maíz, lo que 

concuerda con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pindal, el cual 

indica que el sector económico de la agricultura emplea al 74% de la población ocupada. 

Siendo la principal actividad económica la producción de maíz, esta da un ingreso 

mensual percibido por el 63% de la población encuestada de hasta USD 400, lo que no coincide  

con lo indicado en el INEC que manifiesta que el promedio de ingresos en el área rural esta 

entre USD 567 aproximadamente, valor que no cubre la canasta básica en Ecuador que de 

acuerdo al INEC es de USD 719.88. 

Además la presente investigación reveló que en el cantón predomina la producción 

agrícola arrendada por encima de la propiedad individual, concordando con el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pindal, el que manifiesta que la producción 

de maíz se realiza en grandes cantidades en terrenos arrendados. 

El 47% de la población de estudio alcanza una producción por hectárea entre 101 

quintales a 150 quintales, contrastando la información del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Pindal que indica que el 39.19% de la población obtiene un rendimiento 

de maíz por hectárea entre 60  a 80 quintales, el cual es un nivel de rendimiento bajo, debido a 

la falta de implementación de tecnología y capacitación para la siembra. 

En cuanto a la disponibilidad de mano de obra con la que se cuenta para la producción 

de maíz el mayor porcentaje corresponde al trabajo por contrato en un 50%, superando el trabajo 

familiar que se da en un 27% y 23% mixto, lo que significa que el costo de producción en 

cuanto a mano de obra aumenta notablemente. 
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El 77% de la población encuestada ha obtenido financiamiento para la siembra de maíz 

por medio de Instituciones bancarias, lo que concuerda con información de la Asociación 

“Unidos Venceremos” del cantón Pindal, que revela que el 60% de los agricultores trabaja con 

créditos obtenidos en Instituciones Financieras y alrededor del 50% se ve obligado a renovar 

créditos debido a la poca o nula rentabilidad obtenida por la venta de su cosecha.  

El 50% de la población de estudio indicó que la inestabilidad de los precios es el 

principal factor que afecta a su producción, debido a que su venta no les deja utilidades, ya que 

en el mercado no se hace respetar el precio mínimo de sustentación determinado en los consejos 

consultivos, que en base al acuerdo ministerial se fijó el precio entre USD 13,50 y USD 17,20, 

lo cual perjudica al agricultor al no sentirse respaldado por las autoridades. 

Según la indagación el 10% de la población de estudio indicó no haber recibido apoyo 

económico por parte del Estado, pero si manifiestan haber obtenido asistencia técnica por parte 

del MAG para el desarrollo y crecimiento de su ecosistema agrícola, lo que concuerda con la 

información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la página oficial 

que informa sobre la asistencia técnica y seguro agrícola brindados para la población Pindaleña. 

Al realizar el análisis de los factores económicos se constata que la inestabilidad de los 

precios que afecta a los agricultores se da por una serie de políticas, en las que existe un precio 

nominal el cual es establecido por el Gobierno Ecuatoriano que no es respetado debido a la 

inestabilidad de los precios del mercado y el precio real que es el monto en el que se vende el 

maíz.  

Todas estas estrategias que se han instaurado incluyendo las barreras arancelarias que 

tienen también las importaciones de maíz han sido en pro de los productores para que puedan 

mejorar sus ingresos económicos, pero por otra parte esto hace que no sean competitivos en 

precio ni en productividad con el mercado internacional. 
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h. CONCLUSIONES 

Al culminar el presente estudio de “Determinar los factores socio-económicos que 

inciden en la comercialización y producción de maíz del cantón Pindal, provincia de Loja 

2020.”, se concluye lo siguiente: 

 En el cantón Pindal el cultivo de maíz es la base de su economía, participando 

activamente un 73% de agricultores, y de forma temporal un 7%, los mismos se han 

dedicado a la producción de maíz por más de 10 años, ya que esta actividad agrícola ha 

sido heredada de padres a hijos y aún en la actualidad se sigue transmitiendo. 

 Los ingresos económicos que perciben los productores de maíz varían entre los $400 a 

$700 dólares americanos mensuales. Estos ingresos cubren los servicios básicos del 

hogar, la educación, alimentación y salud de los agricultores. 

 Solo un 10% de agricultores pertenecen a Asociaciones Maiceras, mientras que el 90% 

restante, por falta de conocimiento de la existencia de las mismas y según sus 

declaraciones los pocos beneficios percibidos, no están afiliados. 

 Un 30% de los agricultores posee terrenos propios para la producción de maíz, mientras 

que el 70% restante se ve obligado a arrendar, lo que provoca la poca competitividad de 

precios en el mercado debido a mayores costos de producción. Al menos un 47 % de 

productores alcanzan una producción de maíz por hectárea que va desde los 101qq a los 

150qq lo que refleja un alto rendimiento de producción gracias a la semilla certificada, 

el clima y la fertilidad de la tierra en la que siembran maíz.  

 Los agricultores dependen de un endeudamiento constante, al menos un 77% de 

productores de maíz se financia mediante créditos en BanEcuador, con una tasa de 

interés del 11% anual, mientras que un 13% obtiene su financiamiento por créditos 

informales. 
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 Para la producción de maíz, un 50% de productores cuenta con mano de obra contratada, 

y un 27% con mano de obra familiar, cabe recalcar que los agricultores han heredado la 

práctica de la agricultura ya que no han estudiado o se han capacitado formalmente para 

una producción más técnica, lo que incide en que un 77% de agricultores sigan 

realizando la siembra, labranza y cosecha manualmente, además no existe un sistema 

de riego, lo que les sigue generando mayores costos. 

 La producción de maíz es sostenible económicamente gracias a la protección del Estado, 

el cual ha establecido políticas como implantar barreras arancelarias a las importaciones 

de maíz y establecer un precio oficial de $15.25 para el quintal de 45.36 kilogramos, 

con un 13% de humedad y 1% de impurezas. 

 Entre los factores que afectan a la comercialización de maíz esta la inestabilidad de los 

precios, la cual varía entre $2.00 a $3.00 dólares por quintal de maíz, debido a que no 

es respetado es precio oficial establecido por el Gobierno. Otro factor que incide es el 

contrabando de maíz que ingresa desde la frontera del vecino país Perú, con un precio 

aproximado de $7.00. 

. 
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i. RECOMENDACIONES 

Agricultores: 

 Buscar una vinculación entre el Municipio de Pindal y la Universidad Nacional de Loja 

con las carreras de Administración de Empresas, Agronomía y Carrera de Ingeniería 

Ambiental para capacitar a los agricultores tanto en teoría como en práctica sobre costos, 

producción, venta y desarrollo sostenible.  

Universidad Nacional de Loja: 

 Establecer un convenio para que la carrera de Ingeniería ambiental de la Universidad 

Nacional de Loja, realice prácticas estudiantiles, impulsando campañas de protección al 

ecosistema, enseñando a disminuir la siembra por monocultivo y a evitar el uso excesivo 

de veneno. Proponiéndose como meta el desarrollar una agricultura sostenible. 

Municipio de Pindal: 

 Establecer un convenio con la policía Nacional del cantón Pindal, para establecer 

controles en la comercialización de maíz que permitan que se respete el precio oficial 

del quintal y se evite el contrabando. 

 Establecer campañas entre Asociaciones maiceras y productores de maíz, para lograr 

una reintegración de los mismos que permitan lograr mejores resultados comunes. 

Asociaciones de Maiceros de Pindal: 

 Gestionar con la ayuda del MAG la posibilidad de establecer un laboratorio donde 

puedan mejorar genéticamente el cultivo del maíz para hacer que este sea más 

productivo y competitivo con el mercado internacional. 
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k. ANEXOS 

1. PROYECTO DE TESIS  

TEMA: 

DETERMINAR LOS FACTORES SOCIO ECONÓMICOS QUE INCIDEN EN LA 

COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN  DE MAÍZ DEL CANTÓN PINDAL, 

PROVINCIA DE LOJA 2020.  

PROBLEMÁTICA 

Según el  Banco Central del Ecuador (2019), la agricultura es el mayor componente del 

Producto Interno Bruto, representando el 17,5%, y la industria del maíz representa el 3% del 

PIB Agrícola del país. De acuerdo con  la investigación realizada por MARIO FAUSTOS ( 

2018) las estadísticas de la Corporación Tierra Fértil, en el cantón Ventanas, Los Ríos, en el 

año 2017 en Ecuador se constató que se siembran alrededor de 250.000 hectáreas de maíz, en 

las cuales se produce cerca de 1.2 millones de toneladas de maíz y existen 60 000 maiceros en 

las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y Loja.  

Al restringir las importaciones de maíz según reformas establecidas por parte del 

gobierno, se logró dar prioridad al productor nacional e incentivar el crecimiento económico de 

la industria agrícola. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (2016) los agricultores del 

país actualmente disponen de 45 centros especializados para procesar y comercializar maíz 

amarillo duro, con lo que fortalecen su poder de negociación frente a los intermediarios. Esto 

supera una inversión de más de  14 millones de dólares que se ejecuta a través del Proyecto 

Nacional  de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA) del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); Los centros de acopio 

operan en las provincias de Loja, Guayas, Los Ríos, Orellana y Manabí. Las organizaciones 

beneficiadas aportan con el 15% de la inversión de cada centro. De esta actividad se benefician 
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directamente cinco mil personas e indirectamente  25 mil personas, lo cual contribuye al 

desarrollo económico de nuestro país. 

En la provincia de Loja se ubica el cantón Pindal que tiene una extensión de 19.400 ha de las 

cuales se estima que 12.000 son destinadas al cultivo de maíz. Según INEC (2018) los 

indicadores económicos en el cantón Pindal, indican que la principal actividad que genera 

mayor ingreso es el comercio del maíz que se produce en la zona al por mayor y al por menor 

con un 61.1%, respecto a las demás actividades.  

La mayoría de los habitantes del cantón (88,6%) vive en situación de pobreza, debido a que 

subsisten de la agricultura, percibiendo bajas ganancias por su actividad, siendo la población 

rural la más afectada, ya que más de la mitad de la PEA (56,48%) se dedica principalmente al 

cultivo de maíz, la cual es una actividad poco rentable. 

Según el  (MAG, 2016) en Pindal son 1.323 productores que reciben asistencia técnica 

del MAGAP para la producción de maíz, acciones que permiten al agricultor aplicar el paquete 

tecnológico de forma óptima y alcanzar altos rendimientos, pero según  conversaciones con 

algunos de los agricultores del cantón, esta capacitación la dan personas que no tienen la 

experiencia suficiente para dirigirlos a alcanzar una mayor tecnificación en la siembra, por lo 

que no obtienen la rentabilidad esperada. 

Mediante datos recopilados en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del 

Cantón Pindal, la comercialización de maíz amarillo se viene efectuando desde hace muchos 

años como una de las principales fuentes de ingresos para los agricultores del cantón, en donde 

el 89% de la población se dedica a la siembra y cultivo de maíz, con una extensión promedio 

sembrada de 9165,24 Has. Anualmente. La comercialización que utilizan los agricultores de 

esta zona se da básicamente mediante intermediarios y la frecuencia con que realizan sus 

transacciones está en función de la cosecha de maíz ya que no existe un sistema de riego que 
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contribuya al desarrollo agropecuario de la zona; es decir, venden periódicamente y en bajos 

volúmenes, lo que eleva los costos de la producción.  (Plan de Desarollo de Pindal , 2015) 

Los agricultores del cantón Pindal, que en su mayoría no han llegado a terminar el 

bachillerato no pueden realizar un análisis de rentabilidad que les permita determinar la 

ganancia obtenida, por la inversión realizada, debido al desconocimiento de los costos de 

producción y de los precios de comercialización. 

Existe una multiplicidad de factores que dificultan un mejor impacto de la actividad 

maicera en la zona. Los principales problemas que inciden en las ganancias de los productores 

de maíz son: 

 Que no poseen terrenos propios, según el Plan de Desarrollo Cantonal de Pindal estima 

que un 60% de los productores de maíz arriendan la tierra donde trabajan. Para 

efectivizar este arriendo los productores llegan a pagar entre 100 y 150 dólares por 

hectárea. El pequeño tamaño de las fincas arrendadas por los agricultores en Pindal 

provocan que se cultive mínimas unidades productivas lo que eleva los costos de la 

producción. 

 La comercialización de maíz depende de la intermediación, ya que son ellos los que 

poseen la infraestructura, y el capital para realizar la compra, estos adquieren el grano 

sin considerar las normas establecidas por el MAGAP pagando precios insignificantes 

por el producto, al no existir un control de las autoridades competentes, el grano se lo 

comercializa de forma libre. Esta actividad de venta afecta al agricultor porque en los 

terrenos los intermediarios llegan a comprar el quintal entre $11 y $13, mientras que el 

precio oficial de compra del maíz es de $15,25, con una humedad de 13% y 1% de 

impurezas. 
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 Otro aspecto que perjudica la rentabilidad de los productores de maíz es no tener la 

capacidad de almacenaje en temporadas de invierno y por ende la producción de maíz 

no es continua debido a los factores climáticos,  provocando la disminución del precio, 

lo que es aprovechado por los intermediarios quienes interceden desde el inicio de la 

cosecha. Como consecuencia hay un desabastecimiento de este producto, induciendo 

que los mismos agricultores compren posteriormente el maíz a los intermediarios. 

 Otra causa es el contrabando de maíz, al cual lo traen desde Perú, a un precio  que varía 

entra los 7 y 10 dólares el quintal lo cual afecta al agricultor, porque no les permite 

comercializar a un precio justo, desprotegiendo de esta manera la producción nacional 

e impidiendo que muchos de los productores paguen los créditos sacados para la siembra 

en Ban Ecuador. 

Formulación del Problema 

Problema General 

¿Qué factores socioeconómicos inciden en la comercialización y producción de maíz en 

el cantón Pindal, provincia de Loja 2020? 

Problemas específicos 

¿Cuáles son los costos totales a los que incurren los productores de maíz? 

¿Cuáles son los ingresos obtenidos por la venta de maíz? 

¿Cuál es la rentabilidad del cultivo de maíz en el cantón Pindal?  

¿Cómo es la relación comercial existente entre los productores e intermediarios del maíz en el 

cantón Pindal? 
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JUSTIFICACIÓN 

Justificación Académica 

El presente proyecto de investigación se justifica en el aspecto académico porque de 

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento de Régimen Académico del Sistema Nacional de 

Educación Superior, en el nivel de formación profesional, como requisito para la graduación, 

el estudiante, previa la planificación y aprobación, debe presentar y sustentar un trabajo de 

investigación (tesis de grado), que permita indagar a fondo sobre una situación, en este caso el 

proyecto de investigación a realizar es “Determinar  los factores socioeconómicos que inciden 

en la comercialización y producción de maíz en el cantón Pindal, provincia de Loja 2020”, el 

cual tiene una relación directa con la visión de la carrera de Administración de Empresas, pues 

genera conocimiento a la sociedad a través de la investigación. 

Justificación Económica 

La presente investigación de este trabajo se justifica en el ámbito económico en función 

a la gran importancia que cobra el tema de rentabilidad para la dinamización de la economía de 

la producción de maíz, es por ello que se necesita tecnificar los procesos para evitar la erosión 

de la tierra por monocultivo, establecer un adecuado control de costos debido a que los 

productores de maíz desconocen de los mismos y por ende obtienen poca o nula rentabilidad, 

fomentar buenas prácticas relacionadas con la comercialización ,y con esto determinar el 

margen de rentabilidad del maíz. 

El presente estudio abarca además herramientas técnicas y metodológicas para el 

levantamiento de información y la recolección de datos lo cual permite tener un documento 

sustentado en el que se puedan plasmar resultados orientados al beneficio de los productores de 

maíz del cantón Pindal.  
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Es de gran importancia resaltar el aporte que significará la información que se pueda 

brindar a los pequeños productores del cantón en lo referente a los costos de producción y los 

factores que demuestran incidencia en la rentabilidad, para generar estabilidad en el mercado 

objetivo al cual distribuyen su producto.  

Mediante el buen uso de la información que pueda proporcionar el presente estudio se 

podrá aumentar la rentabilidad y el desarrollo socioeconómico de los productores de maíz del 

cantón Pindal. 

Justificación Social 

Este proyecto se justifica en el ámbito social, ya que nos permite incrementar nuestros 

conocimientos al emprender en una investigación formativa que aportará enormemente en 

nuestra vida profesional. Será una investigación de aporte a la sociedad y de manera específica 

al cantón Pindal y sus agricultores de maíz. Además este trabajo servirá como fuente de 

información para futuras investigaciones relacionadas con determinar los factores socio-

económicos que inciden en la comercialización y producción  ya sea de maíz en este caso o de 

otro producto, el proyecto reposará en la biblioteca de la Facultad Jurídica, Social y 

Administrativa. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar  los factores socioeconómicos que inciden en la comercialización y 

producción de maíz en el cantón Pindal, provincia de Loja 2020. 

Objetivos Específicos 

Analizar el entorno comercial del cultivo de maíz en el cantón Pindal, provincia de Loja, 

2020.  

Determinar la relación comercial existente entre los productores e intermediarios en la 

comercialización de maíz en el cantón Pindal, provincia de Loja, 2020.  

Desarrollar una estrategia de comercialización para los productores de maíz en el cantón 

Pindal, provincia de Loja, 2020. Esta sería de adaptarla en el tema  
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METODOLOGÍA 

La presente investigación se desarrollará en el cantón Pindal de la provincia de Loja, 

dado que el objetivo del estudio será identificar los factores socio económicos que inciden en 

la producción y comercialización de maíz del cantón Pindal, se recurrió  a realizar una 

investigación exploratoria ya que este tema aún no ha sido estudiado, para lo cual se acudió a 

un diseño no experimental que se aplicará de manera trasversal, puesto que se estudiaran las 

variables simultáneamente en un determinado momento. Considerando que el tema de 

investigación tiene un sustento teórico suficiente, se procedió a realizar una investigación de 

tipo descriptivo para conocer a detalle la incidencia de dichos factores en el ámbito económico 

y social de los agricultores de maíz en el cantón. 

El proyecto será diseñado bajo el planteamiento metodológico del enfoque mixto, 

debido a que este es el que mejor se adapta a las características y necesidades de la 

investigación. Del enfoque mixto se tomará la técnica de encuesta para obtener información de 

los productores de maíz y su rentabilidad en cuanto a la incidencia de los factores 

socioeconómicos. 

Según ( Ministerio de Agricultura y ganadería, 2019) en Pindal son 1.323 productores 

que reciben asistencia técnica del MAGAP para la producción de maíz. 

En este trabajo se utilizara el método de muestreo finito,  en el que se aplicará la fórmula 

siguiente: 𝑛 =
𝑍2∗𝑁𝑝𝑞

𝑒2  (𝑁−1)+𝑍2𝑝𝑞
 

N= Población (1323) 

n= Muestra 

p= Probabilidad a favor (50%) 

q= Probabilidad en contra (50%) 

z= Nivel de confianza (95%) 

e= Error de muestra (5%) 
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𝑛 =
(1.96)2 ∗ (1323)(0.5)(0.5)

(0.05)2  (1323 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

 

𝑛 = 297.88 

Las personas a encuestar serían 298 personas
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CRONOGRAMA 

 TIEMPO 

ACTIVIDAD/TIEMPO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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

REVISIÓN DE BIBLIOGRAFÍA X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

ELABORACIÓN DEL MARCO 

TEÓRICO 

    X X                                 

DISEÑO DE INSTRUMENTOS 

DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

        X X                             

APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

PILOTO 

            X                           

ELABORACIÓN DE 

INSTRUMENTOS(CORREGIDO) 

              X                         

APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS 

                X X                     

PROCESAMIENTO DE DATOS                     X                   

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

                      X                 
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Fuente: Calendario UNL 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez 

  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

            X        

REDACCIÓN DEL BORRADOR              X       

CORRECCIÓN DEL 

BORRADOR 

              X X     

REDACCIÓN DEL INFORME 

FINAL 

                X X   

PRESENTACIÓN DEL 

INFORME FINAL 

                  X  

SUSTENTACIÓN DEL 

PROYECTO 

                   X 
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PRESUPUESTO 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN VALOR 

EQUIPOS 

COMPUTADORA LENOVO CORE I5  $    800,00  

RECARGAS CELULAR CLARO  $      10,00  

INTERNET   $      60,00  

MATERIALES 

FLASH MEMORY 8GB  $      10,00  

RESMA DE PAPEL BOND A4 80gr  $        3,00  

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO Y FOTOCOPIAS  $      60,00  

CARPETAS DE CARTÓN  $        5,00  

ANILLADOS  $      10,00  

CUADERNO 100H CUADROS  $        1,00  

GRAPADORA  $        3,00  

PERFORADORA  $        3,00  

GRAPAS  $        1,00  

GASTOS DE 

CAMPO 

TRANSPORTE Y SALIDAS DE CAMPO  $    100,00  

ALIMENTACIÓN  $      60,00  

IMPREVISTO  $      50,00  

TOTAL  $ 1.176,00  

Fuente: Gráficas Santiago 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez 
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2. CUESTIONARIO 

Encuesta a los agricultores para determinar los factores socioeconómicos que 

inciden en la comercialización y producción  de maíz del cantón Pindal 

 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de determinar los factores socioeconómicos que 

inciden en la comercialización y producción  de maíz del cantón Pindal. De antemano le 

agradezco su colaboración. 

Datos Demográficos 

1. Número de Integrantes de la familia 

Integrantes Edad Nivel de 

escolaridad 

Ocupación 

Cabeza del 

Hogar 

   

Cónyuge    

 

 

Hijos 

   

   

   

   

   

 

2. ¿Cuál es su ingreso mensual?  

…………………………………………….. 

3. ¿De dónde provienen sus ingresos? 

…………………………………………….. 

4. ¿Cuánto tiempo lleva como productor de maíz? 

…………………………………………….. 

5. ¿La Agricultura es una actividad que han heredado sus hijos? 
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…………………………………………….. 

6. ¿Usted heredó esta actividad? ¿De quién la heredo? 

…………………………………………….. 

7. ¿Pertenece a alguna Organización campesina? 

Si la respuesta es SI  a que Organización pertenece, 

Si la respuesta es NO. Por qué no pertenece a una Organización campesina 

Si…. 

No…. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

8. ¿Cuáles son los problemas ambientales que están afectando a su comunidad? 

Marque con una (X)  

( ) Fumigaciones con Plaguicidas 

( ) Uso indiscriminado de Pesticidas 

( ) Erosión del suelo  

( ) Otros 

Datos Socioeconómicos 

9. Servicios de los que dispone 

Servicios Bueno Muy 

bueno 

Deficiente 

    

Salud    

Educación    

Vivienda    

Agua Potable    

Electricidad    

Internet    
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Telefonía 

Fija 

   

Telefonía 

Móvil 

   

Transporte    

 

10. Marque con una (X).Los terrenos para la producción de maíz son: 

Propios  

Arrendados. 

11. ¿Cuál es la producción que alcanza por hectárea? 

...............................................................................................................................

................................................................................................................................... 

Datos Financieros 

12. Tipos de Financiamiento para la siembra de maíz 

Créditos Informales (chulco) 

Bancos 

Otros……………. 

13. ¿Cuántas veces ha obtenido un crédito? 

………………………………………………………………………………… 

14. ¿A qué tasa de interés ha obtenido el crédito? 

………………………………………………………………………………… 

15.  ¿Cuál es el plazo de pago del crédito? 

…………………………………………………………………………………. 

16. Marque con una (X). Los niveles de utilidad derivados de la producción de maíz  

Rentable…………. 

Medianamente Rentable…….. 

Poco rentable…….. 
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No rentable……. 

17. Marque con una (X). La disponibilidad de mano de obra con la que cuenta para la 

producción de maíz es : 

Familiar…. 

Contratada.... 

Ambas…. 

18. Marque con una (X). ¿Qué Instrumentos utiliza para la labranza? 

Manual…. 

Mecánico…. 

Ambas…. 

19. Posee sistema de riegos o fuentes de agua 

Si…. 

No…. 

20. Marque con una (X) ¿Cuál es el destino de la cosecha de maíz? 

Intermediarios…. 

Directamente al consumidor…. 

Otros…. 

21. De los factores que a continuación se detalla. ¿Cuál cree usted que afecta la 

comercialización del maíz?  

Inestabilidad de los precios…. 

Sobreproducción…. 

Difícil acceso a los mercados…. 
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Otros, cuáles: --------------------------------------------------------- 

22. ¿Qué medidas o decisiones resolverían los problemas que tienen? 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

Datos Varios 

23. Marque con una (X) ¿Cuáles son las Instituciones que brindan asistencia técnica 

para la producción del Maíz? 

MAGAP…. 

Universidades…… 

Municipio…. 

Otros………Especifique…………………… 

24. ¿Ha recibido ayuda por parte del Estado? 

Si la respuesta es Si ¿Cuál ha sido la ayuda? 

Si…. 

No…. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

25. ¿En que invierte sus utilidades? 

Sobrevivencia de su hogar 

Diversión 

Inversión 

Ahorro 

Otros, Cuáles: --------------------------------------------------------- 

26. ¿Ha pensado migrar a la ciudad? 

Si…… 

No…. 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………… 

27. ¿La actividad agrícola (maíz) en la zona ha crecido, se ha mantenido o ha 

disminuido en los últimos 5 años? 

………………………………………………………………………………… 

28. ¿La relación con los intermediarios, es formal es decir tienen contrato de compra? 
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………………………………………………………………………………… 

29. ¿Asiste a eventos de capacitación?  ¿Qué tipo de eventos de capacitación? 

………………………………………………………………………………… 

30. La venta de su producción la realiza al contado o a crédito.  

Si la venta es a crédito cuales son los instrumentos que le garanticen el cobro 

de la deuda.  

Letra de cambio 

Cheque  

 Contrato 

Otros……………….. 

31. ¿En qué debe mejorar el productor de maíz para obtener una mayor rentabilidad? 

Asesoramiento en producción y en costos. 

 

Gracias por su colaboración 
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3. Entrevista a Intermediarios 

 

1. ¿Cuánto tiempo tiene comercializando el maíz? 

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuál es el precio de compra del maíz? 

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Cuál es el precio de venta del maíz? 

………………………………………………………………………………… 

4. ¿A qué mercado comercializa el maíz? 

………………………………………………………………………………… 

5. ¿El capital utilizado para la comercialización es propio o financiado? ¿Si es financiado 

con qué tipo de instituciones se financia? 

………………………………………………………………………………… 

6. ¿Sólo se dedica a la comercialización de maíz? 

………………………………………………………………………………… 

7. ¿Qué problemas tiene en la comercialización del maíz? 

………………………………………………………………………………… 

8. ¿Qué relación tiene con el productor (compra al contado) luego de la cosecha, firman 

un contrato,  le proveen de una factura de compra?   

………………………………………………………………………………… 

9. ¿En que invierte sus utilidades?  

………………………………………………………………………………… 

10. ¿Cree que existe otras oportunidades de negocio? ¿Cuáles? 

………………………………………………………………………………… 

11. ¿Por qué dejaría el negocio de la comercialización de maíz? 

………………………………………………………………………………… 
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4.  Tabulación y análisis de resultados 

INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTORES DE MAÍZ DEL CANTÓN PINDAL 

Pregunta 1 ¿Número de integrantes de cada familia? 

Tabla 25 

Número de Integrantes de cada familia 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 4 167.5 50% 

De 5 a 8 100.5 30% 

Más de 9 67 20% 

Total 335 100% 
Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 
Gráfico  6 

Número de Integrantes por Familia 

  
Fuente: Tabla #20 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

En el estudio realizado se encontró que el 50% de las familias del cantón están 

integradas aproximadamente por 4 personas, mientras que el 30% de las familias se compone 

de 5 a 8 integrantes, finalmente el 20% de cada familia es integrada por más de 9 personas. 

Actualmente, las familias más jóvenes tienen un número reducido de integrantes, debido a una 

mayor planificación familiar, a diferencia de familias con mayor edad.  

50%

30%

20%

De 1 a 4 De 5 a 8 Más de 9
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Pregunta 2 ¿Cuál es el jefe de hogar? 

Tabla 26 

Jefe del Hogar 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Masculino 335 100% 

Femenino 0 0.00% 

Total 335 100.00% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 
 

Gráfico  7 

Jefe del Hogar 

 
Fuente: Tabla  #21 
Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de las familias del cantón Pindal tienen como jefe de hogar al padre. Lo que 

refleja la limitada participación por parte de las mujeres, las cuales asumen la responsabilidad 

de administrar el hogar. 
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Pregunta 3 ¿ocupación? 

Tabla 27 

Ocupación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultor Permanente 246 73% 

Agricultor Temporal 22 7% 

Ambos 67 20% 

Total 335 100% 
Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  8 

Ocupación 

 
Fuente: Tabla #22 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación:  

El  73% de la población encuestada son agricultores, el 7% trabajan como albañiles y el 

20% restante se dedican a la agricultura, construcción, trabajadores públicos. Lo que indica que 

la principal actividad económica de los habitantes es la agricultura específicamente del maíz, 

ya que el 93% lo practica, ya sea en su totalidad o parcialmente. 
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Pregunta 4 ¿Cuál es su ingreso mensual? 

Tabla 28 

Ingreso Mensual 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 0-400 212 63% 

De 401-700 112 33% 

De 701 a más 11 3% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  9 

Ingreso Mensual 

 
Fuente: Tabla #23 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación:  

De acuerdo al estudio realizado, el 63% de los agricultores tiene un ingreso mensual 

que llega hasta los 400 dólares, mientras que el 33% posee como ingreso mensual la cantidad 

que puede llegar hasta los 700 dólares, Finalmente solo el 3% poseen un ingreso mayor a los 

700 dólares. Esto indica que la mayoría de la población pindaleña dedicada a la agricultura no 

puede cubrir la canasta básica ecuatoriana, que actualmente es de 719.88 dólares. 
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33%
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Pregunta 5 ¿De dónde provienen sus ingresos económicos?   

Tabla 29 

Ingresos Económicos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Agricultura Permanente 246 73% 

Agricultura Temporal 22 7% 

Ambos 67 20% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  10 

Procedencia de Ingresos Económicos 

 
Fuente: Tabla #24 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación:  

El 73% de los agricultores respondió que sus ingresos provienen de la agricultura, un 

7% respondió que lo obtenía de las actividades de construcción, mientras que un 20% nos 

contestó otros , es decir que algunos tienen negocio propio o son empleados públicos. Esto 

recalca que la principal actividad económica en el cantón es la agricultura.  
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Pregunta 6 ¿Cuánto tiempo lleva como productor de maíz? 

Tabla 30 

Tiempo que lleva como Productor de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 años 22 7% 

De 5 a 10 años 112 33% 

De 10 a más años 201 60% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  11 

Tiempo que lleva como Productor de maíz 

 
Fuente: Tabla #25 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación:  

Según los datos recopilados, el 60% de los agricultores encuestados respondió que 

llevan más de 10 años como productores de maíz, un 33% lleva realizando la actividad de la 

agricultura de entre 5 a 10 años, mientras que un 7% solo la lleva practicando un periodo entre 

1 a 5 años. Cabe recalcar que la agricultura en el cantón es el soporte de las familias y por ende 

se la practicas desde muchos años atrás. 
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Pregunta 7 ¿Usted heredó la actividad de la agricultura? 

Tabla 31 

Usted heredó la actividad de la agricultura 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 335 100% 

NO 0 0% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 
Gráfico  12 

Usted heredó la actividad de la agricultura 

 
Fuente: Tabla #26 
Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación:  

Según los datos recopilados de la encuesta, el 100% contesto que heredó la actividad de 

la agricultura y la siguen practicando como subsistencia de su hogar. 
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Pregunta 8 ¿La agricultura es una actividad que han heredado sus hijos?  

Tabla 32 

La agricultura es una actividad que han heredado sus hijos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 156 47% 

NO 179 53% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  13 

La agricultura es una actividad que han heredado sus hijos 

 
Fuente: Tabla #27 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación:  

El 47% de los agricultores encuestados respondieron que sus hijos si han heredado la 

actividad de la agricultura, mientras que un 53% contesto que no, debido a que muchos de sus 

hijos son pequeños o asisten aun a la escuela o colegio. 
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SI NO
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Pregunta 9 ¿Pertenece a alguna organización Campesina?  

Tabla 33 

Pertenece a alguna Organización Campesina 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 34 10% 

NO 302 90% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez 
 

Gráfico  14 

Pertenece a alguna Organización Campesina 

 

Fuente: Tabla #28 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Según los datos recopilados, solo un 10% del total de los agricultores encuestados 

pertenece a alguna organización campesina, mientras que el 90% restante no pertenece a 

ninguna. Esto debido a la falta de conocimiento sobre estas organizaciones, y porque las mismas 

no les aportan a obtener una mayor rentabilidad. 
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Pregunta 10 ¿Cuáles son los problemas ambientales que están afectando a su comunidad?  

Tabla 34 

Problemas Ambientales que afectan a la comunidad 

Alternativa 
Alto Medio Bajo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Uso indiscriminado de 

pesticidas 

 

145 43%     

Fumigaciones con plaguicidas   101 30%   

Erosión de suelo 

 
    

89 

 

27% 

 

Otros 

 
    

0 

 

0% 

 

Total  43%  30%  27% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  15 

Problemas Ambientales que afectan a la comunidad 

 
Fuente: Tabla #29 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Análisis e Interpretación:  

El estudio realizado determinó que los problemas ambientales que más afectan a la 

comunidad son el uso indiscriminado de pesticidas con un 43% de respuestas, un 30% indico 

que las fumigaciones con plaguicidas, mientras que un 27% respondió por la erosión del suelo. 

Estos problemas ambientales se dan por aplicar malos métodos agrícolas.   
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Pregunta 12 ¿Servicios de los que dispone? 

Tabla 35 

Servicios Disponibles 

Servicios Muy Bueno Bueno Deficiente 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Salud 246 73% 22 7% 67 20% 

Educación 101 30% 212 63% 22 7% 

Vivienda 246 73% 22 7% 67 20% 

Agua 

Potable 

313 93% 22 7% 0 0 

Electricidad 257 77% 78 23% 0 0 

Internet 0 0 190 57% 145 43% 

Telefonía 

Fija 

0 0 0 0 30 100% 

 

Telefonía 

Móvil 

246 73% 22 7% 67 20% 

Transporte 246 73% 22 7% 67 20% 

TOTAL  54.66%  19.77%  25.55% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

De los servicios que dispone la comunidad para un buen vivir, un 54.66% de los 

agricultores encuestados los califico como muy buenos, mientras que un 19.77% los califico 

como buenos y finalmente como deficientes un 25.55%, esto debido a que viven en lugares 

donde no hay agua potable, la electricidad no es buena, y no tienen señal de internet y móvil, 

lo que causa un difícil desarrollo de las familias. 
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Pregunta 13 ¿Los terrenos para la producción de maíz son? 

Tabla 36 

Los terrenos para la producción de maíz  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Propios 100 30% 

Arrendados 235 70% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  16 

Los terrenos para la producción de maíz  

 
Fuente: Tabla #31 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación:  

El 30% de los agricultores encuestados respondió que sí tienen terrenos propios para la 

producción de maíz, mientras que el 70% restante indicó que los terrenos que utilizan los 

arriendan. Esto refleja la poca utilidad que puede llegar a percibir los agricultores, debido al 

gasto generado por arriendo.  
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Pregunta 14 ¿Cuál es la producción que alcanza por hectárea? 

Tabla 37 

Producción alcanzada por hectárea 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 50qq 11 3% 

De 51 a 100qq 123 37% 

De  101 a 150qq 156 47% 

De 151 en adelante 45 13% 

Total 335 100% 
Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

 

Gráfico  17 

Producción alcanzada por hectárea 

 
Fuente: Tabla #32 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: En el estudio se pudo obtener como dato la producción de maíz 

alcanzada por hectárea. El 3% de los agricultores nos indicó que su producción alcanzada por 

hectárea es igual o menos a los 50 quintales de maíz. El 37% contestó que su producción varía 

entre los 51 qq a los 100qq. El 47% contestó que su producción alcanzada iba entre los 101qq 

a los 150qq. Y finalmente solo un 13% indicó que su producción alcanzada por hectárea iba de 

151 qq en adelante. Los presentes datos demuestran que si existe una buena producción de maíz 

en el cantón, ya que la producción alcanzada por hectárea en su mayoría varía entre los 101qq  

los 150qq.  
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Pregunta 15 ¿Tipo de financiamiento para la siembra de maíz? 

Tabla 38 

Financiamiento para la siembra de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Créditos Informales  45 13% 

Bancos 257 77% 

Otros 34 10% 

Total 335 100% 
Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  18 

Financiamiento para la siembra de maíz 

 
Fuente: Tabla #33 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El financiamiento para la siembra de maíz en un 13% se lo realiza mediante créditos 

informales, un 77% contestó que se financia por medio de un banco, y un 10% llega a obtener 

financiamiento mediante ahorros, entre otros. Se destaca que el banco es el principal proveedor 

de créditos para la agricultura con una tasa de interés baja, lo que permite a los agricultores 

poder seguir practicando esta actividad económica. 
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Pregunta 16 ¿Cuántas veces ha obtenido un crédito al año? 

Tabla 39 

Número de veces ha obtenido un crédito al año 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Una vez  313 93% 

De 2 a 3 veces 22 7% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  19 

Número de veces ha obtenido un crédito al año 

 
Fuente: Tabla #34 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo a los datos recopilados se obtuvo como información el número de veces que 

un agricultor obtiene un crédito al año. El 93% de los agricultores  indicó que pide para 

financiamiento de la siembra de maíz un crédito al año, mientras que el 7% restante contestó 

que lo hace de 2 a 3 veces al año. 
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Pregunta 17 ¿Cuál es el plazo de pago del crédito? 

Tabla 40 

Plazo para el pago del crédito  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

1 año 335 100% 

2 años a más 0 0% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  20 

Plazo para el pago del crédito  

 
Fuente: Tabla #35 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los agricultores encuestados contestó que el banco les da plazo un año para 

pagar el crédito obtenido.  

100%

0%

Plazo para el pago del crédito 

1 año 2 años a más



  

118 

 

Pregunta 18 ¿Los niveles de utilidad derivados de la producción de maíz son?  

Tabla 41 

Utilidad de la producción de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Rentable 0 0% 

Medianamente Rentable 123 37% 

Poco Rentable 212 63% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  21 

Utilidad de la producción de maíz 

 
Fuente: Tabla #36 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Los niveles de utilidad derivados de la producción de maíz, indican que son 

medianamente rentables para el 37% de los encuestados, mientras que para el 63% restante de 

los encuestados son poco rentables. Esto indica que la agricultura (maíz) en el cantón Pindal, 

es mal remunerada y solo alcanza para la subsistencia de la familia. 
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Pregunta 19 ¿La disponibilidad de mano de obra con la que cuenta para la producción de 

maíz es? 

Tabla 42 

Mano de obra con la que cuenta para la producción de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familiar 89 27% 

Contratada 168 50% 

Ambas 78 23% 

Total 335 100% 
Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  22 

Mano de obra con la que cuenta para la producción de maíz 

 
Fuente: Tabla #37 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, el 27% de los agricultores respondieron que la mano 

de obra con la que cuentan para la producción de maíz es familiar, el 50% indicó que es 

contratada y el 23% restante indicó que utiliza ambas, es decir su mano de obra es familiar y 

contratada. Esto indica que la siembra de maíz brinda trabajo directo o indirectamente a otras 

personas, ya sea durante la siembra, la cosecha o la comercialización. 
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Pregunta 20 ¿Instrumentos que utilizan para la labranza? 

Tabla 43 

Instrumentos que utilizan para la labranza 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Manual 257 77% 

Mecánica 45 13% 

Ambas 34 10% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  23 

Instrumentos que utilizan para la labranza 

 
Fuente: Tabla #38 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 77% de los agricultores respondieron que la labranza de la tierra la hace 

manualmente, el 13%  indicó que si utilizan instrumentos mecánicos para la labranza y el 10% 

restante utilizan ambas, es decir lo realiza a mano y también utiliza herramientas mecánicas. 

Esto indica la falta de tecnología para la siembra y cosecha de maíz, lo que produce poca 

optimización de tiempo y dinero. 
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Pregunta 21 ¿Posee sistema de riego o fuentes de agua? 

Tabla 44 

Poseen sistema de riego 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 335 100% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  24 

Poseen sistema de riego 

 
Fuente: Tabla #39 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Según los datos recopilados, el 100% de los agricultores encuestados contestaron que 

no poseen sistema de riego para la producción de maíz. Lo que dificulta obtener una mayor 

producción y satisfacer a un mayor mercado.  
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Pregunta 22 ¿Cuál es el destino de la cosecha de maíz? 

 

Tabla 45 

Destino de la cosecha de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Intermediarios 335 100% 

Directamente al Consumidor 0 0% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  25 

Destino de la cosecha de maíz 

 
Fuente: Tabla #40 
Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los agricultores contestaron que el destino de la cosecha de maíz va hacia 

los intermediarios, los mismos que establecen el precio, por lo que se les hace difícil competir 

y obtener una mayor rentabilidad. 
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Pregunta 23  ¿Qué factores considera Ud. que afectan a la comercialización de maíz? 

Tabla 46 

Factores que afectan a la comercialización de maíz 

Alternativa 
Alto Medio Bajo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Inestabilidad de los 

precios 

168 50%     

Contrabando de maíz 101 30%     

Difícil acceso a los 

mercados 

  56 17%   

Sobreproducción     11 3% 

Total  80%  17%  3% 
Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  26 

Factores que afectan a la comercialización de maíz 

 
Fuente: Tabla #41 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Los factores que afectan la comercialización de maíz para el 50% de los agricultores es 

la inestabilidad de los precios, un 3% contestó que la sobreproducción, un 17% el difícil acceso 

a los mercados y un 30% otros factores. Lo que demuestra la falta de capacitación para practicar 

una buena agricultura. 
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Pregunta 24 ¿Cuáles son las instituciones que brindan asistencia técnica para la 

producción de maíz? 

Tabla 47 

Instituciones que brindan asistencia técnica para la producción de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

MAG 335 100% 

Universidad 0 0% 

Municipio 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 335 100% 
Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

 

Gráfico  27 

Instituciones que brindan asistencia técnica para la producción de maíz 

 
Fuente: Tabla #42 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los agricultores contestaron que la institución que brinda asistencia técnica 

para la producción de maíz es el MAG. 
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Pregunta 25 ¿Ha recibido ayuda económica por parte del Estado? 

Tabla 48 

Ha recibido ayuda por parte del estado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 335 335% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  28 

Ha recibido ayuda por parte del estado 

 
Fuente: Tabla # 43 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 100% de los agricultores contestaron que no han recibido ayuda por parte del estado 

para la actividad de la agricultura. 
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Pregunta 26 ¿En que invierte sus utilidades? 

 

Tabla 49 

En que invierte sus utilidades 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sobrevivencia de su hogar 313 93% 

Invertir en nuevos negocios 0 0% 

Otros 22 7% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  29 

En que invierte sus utilidades 

 
Fuente: Tabla #44 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Según datos recopilados, el 93% de los agricultores encuestados contestaron que 

invierten sus utilidades en la sobrevivencia de su hogar, mientras que el 7% lo invierte en otros 

negocios. 
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Pregunta 27 ¿Conoce la utilidad en un saco de maíz? 

Tabla 50 

Conoce la Utilidad en un saco de maíz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 190 57% 

No 145 43% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  30 

Conoce la Utilidad en un saco de maíz 

 
Fuente: Tabla #45 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 57% de los agricultores contestaron que si conocen la utilidad de un saco de maíz 

que es aproximadamente entre 1 dólar a 2 dólares, mientras que el 43% restante desconoce la 

utilidad de su cosecha. 
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Pregunta 28 ¿Ha pensado migrar a la ciudad? 

 

Tabla 51 

Ha pensado migrar a la ciudad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 78 23% 

No 257 77% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  31 

Ha pensado migrar a la ciudad 

 
Fuente: Tabla #46 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

En base al estudio realizado, el 23% de los agricultores encuestados respondió que sí ha 

pensado migrar a la ciudad, mientras que el 77% no ha pensado migrar a la ciudad. Esto sucede 

porque la mayoría de familias ya se encuentran establecidas en el cantón, con sus costumbres, 

además de poseer una vivienda propia. 
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Pregunta 29 ¿La actividad agrícola en la zona ha crecido, se ha mantenido o ha 

disminuido en los últimos 5 años? 

Tabla 52 

Actividad Agrícola  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Ha crecido 290 87% 

Se ha mantenido 0 0% 

Ha disminuido 45 13% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  32 

Actividad Agrícola  

 
Fuente: Tabla #47 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

El 87% de los agricultores indicó que la actividad agrícola ha crecido en la zona, 

mientras que solo un 13% contestó que ha disminuido. Lo que indica que existe una mayor 

demanda de maíz en el mercado que no se ha podido satisfacer. 
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Pregunta 30 ¿La relación con los intermediarios, es formal? 

 

Tabla 53 

La relación con los intermediarios es formal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 290 87% 

No 45 13% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  33 

La relación con los intermediarios es formal 

 
Fuente: Tabla #48 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Un 87% contestó que  la relación con los intermediarios es formal, mientras que un 13% 

contestó que es informal. Lo cual es algo positivo para los productores de maíz, ya que se regula 

el contrabando de este producto. 
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Pregunta 31 ¿Asiste a eventos de capacitación? 

Tabla 54 

Asiste a eventos de capacitación 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 34 10% 

No 302 90% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  34 

Asiste a eventos de capacitación 

 
Fuente: Tabla #49 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Solo un 3% de agricultores encuestados asiste a eventos de capacitación, mientras que 

el 90% restante no lo hace. Esto debido a el desconocimiento de las fechas de realización de 

estos eventos, y también recalcaron que las charlas brindadas son solo teoría y que desearían 

que les explicaran en la práctica como mejorar sus cultivos, sin dañar la tierra. 
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Pregunta 32 ¿La venta de su producción la realiza al contado o a crédito? 

 

Tabla 55 

La venta de la producción de maíz es a crédito o al contado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Contado 234 70% 

Crédito 101 30% 

Total 335 100% 

Fuente: Estudio a los agricultores dedicados al maíz del cantón Pindal. 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Gráfico  35 

La venta de la producción de maíz es a crédito o al contado 

 
Fuente: Tabla #50 

Elaboración: Jasmín Velén Zambrano Alvarez. 

Análisis e Interpretación: 

Según los datos recopilados, el 70% de los agricultores respondió que la venta de su 

producción  se la realiza al contado, mientras que solo un 30% la comercializa a crédito. Es 

beneficioso para el productor tener su dinero al contado, para poder cancelar sus deudas 

adquiridas a tiempo y pagar la mano de obra. 
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5. Fotografías de las personas encuestadas. 
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Encuesta realizada 

Encuesta realizada 

 

Entrevista realizada a la Jefa Política del cantón Pindal, Ing. Piedad Vaca 

 

 

Entrevista realizada  al sr. Aníbal Calderón, presidente de la Asociación de Maiceros 

"Unidos Venceremos” 
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