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RESUMEN 

 
 

El maní es una especie originaria de Sudamérica, que se cultiva en todo mundo, llegando a ser 

una especie de gran importancia económica y de uso alimenticio. En Ecuador se cultiva en las 

provincias de Manabí, Loja, El Oro y Guayas. El presente trabajo se realizó en cuatro zonas 

productoras de maní de la provincia de Loja. El estudio tuvo como objetivos: 1) Determinar la 

estructura de precios de la producción a nivel de productor y comercializador del maní, 2) Establecer 

el costo de producción óptimo en relación a la rentabilidad en cada sector de estudio. Para obtener el 

número de productores de maní, se realizaron visitas a los GADs parroquiales correspondientes y 

se entrevistó a un líder por comunidad. Las técnicas de recolección de información fueron: la 

observación, la entrevista y la encuesta estructurada. Se analizó la estructura de precios a nivel de 

productor y comercializador, determinando un margen de utilidad del productor. Se determinó el 

costo de producción óptimo para cada una de las zonas de estudio. Se estableció el precio por 

unidad producida, que tiene como base los gastos realizados en maquinaria, insumos, mano de 

obra y arrendamiento del terreno. El Costo Total (CT) de la producción es variable, va desde $ 

740,34, hasta $ 988,66. El Costo Unitario (CU), de igual manera, varía en cada zona, va desde $ 

42,89 hasta $ 52,05 por saco de 45 kg. En el costo de producción óptimo, se resalta las zonas de 

Yamana, San Antonio y Casanga, donde los costos de producción son bajos y la rentabilidad es 

mayor, en comparación con Bramaderos y Las Cochas donde no existe costo de producción óptimo.  

Se concluye que el precio a nivel del productor es variable, existen productores que no llegan al 

30% de incremento de utilidad (21.16 %), de igual manera, existen productores que llegan al 

40% de la utilidad calculada (39.89 %). Existen tres grupos de productores que tienen niveles 

diferentes de rentabilidad en función de los Costos de Producción, San Antonio, Yamana y Casanga 

de la zona del Cantón Paltas (61,45 a 63,98 %). 

 

Palabra clave: estructura, costo, cadena 
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ABSTRACT 

 

The peanut is a species native to South America, which is cultivated throughout the world, 

becoming a species of great economic importance and food use. In Ecuador it is grown in the 

provinces of Manabí, Loja, El Oro and Guayas. The present work was carried out in four peanut 

producing areas in the province of Loja. The objectives of this study were: 1) To determine the 

price structure of production at the peanut producer and marketer level, 2) To establish the 

optimal production cost in relation to profitability in each study sector. To obtain the number of 

peanut producers, visits were made to the corresponding parish GADs and one leader per 

community was interviewed. The information gathering techniques were: observation, interview 

and structured survey. The price structure at the producer and marketer level was analyzed, 

determining a producer's profit margin. The optimal production cost was determined for each of 

the study areas. The price per unit produced was established, which is based on the expenses 

incurred in machinery, supplies, labor and land rental. The Total Cost (TC) of production is 

variable, ranging from $ 740.34 to $ 988.66. The Unit Cost (CU), in the same way, varies in each 

area, ranging from $ 42.89 to $ 52.05 per 45 kg bag. In the optimal production cost, the areas of 

Yamana, San Antonio and Casanga are highlighted, where production costs are low and 

profitability is higher, compared to Bramaderos and Las Cochas where there is no optimal 

production cost. It is concluded that the price at the producer level is variable, there are producers 

who do not reach a 30% increase in profit (21.16%), in the same way, there are producers who 

reach 40% of the calculated profit (39.89%). There are three groups of producers that have 

different levels of profitability depending on the Production Costs, San Antonio, Yamana and 

Casanga in the area of Canton Paltas (61.45 to 63.98 %). 

 
 

Key words: structure, cost, chain 
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1. INTRODUCCIÓN 

El maní es una especie originaria de Sudamérica, que se cultiva en todo mundo, llegando a ser 

una especie de gran importancia económica y de uso alimenticio, ya que contiene aceites no 

saturados y alto porcentaje de proteína (Cruz y Sanchez, 2017). La producción mundial de maní 

está entre los 45,5 millones de toneladas para la temporada 2017/2018. China es el país de más 

alta producción, suma el 40 % del total de la producción mundial, porcentaje que se ha mantenido 

a lo largo de los años, seguido por India que representa el 16 % de la producción  (USDA, 2018). 

Los primeros 5 países exportadores son: India, Estados Unidos, Argentina, Brasil y China, que 

exportan el 85 % del total comercializado a nivel mundial.  En el Ecuador se cultiva en las 

provincias de Manabí, Loja, El Oro y Guayas (Banco Central del Ecuador, 2016). Las variedades 

de maní sembradas son: Iniap 380 – Negro mejorado, Charapotó o criollo, INIAP 382 - Caramelo 

y el INIAP 381 – Rosita (INEC, 2016).  

En la provincia de Loja, se cultiva en los cantones: Paltas, Chaguarpamba, Olmedo y Espíndola, 

entre otros. Su piso altitudinal va desde 600 hasta los 1300 m s.n.m., en los sectores de Casanga, 

Yamana, San Antonio, Bramaderos y Las Cochas-San Vicente del Río, pertenecientes al cantón 

Paltas; en Santa Rufina y Buena Vista del cantón Chaguarpamba; La Tingue del cantón Olmedo;  

27 de Abril y El Ingenio del cantón Espíndola, en los que la producción de maní constituye un 

rubro importante en la economía de los agricultores (INIAP, 2014).  

En Casanga,  el promedio de producción es bajo, 810 a 900 kg ha
-1

. Entre los factores que inciden 

en la baja productividad son: el sistema de producción utilizado,  la baja fertilidad de los suelos,  

la disponibilidad de semilla de calidad, la presencia de plagas y enfermedades, la falta de recurso 

hídrico, el elevado costo de los insumos agrícolas, la disponibilidad de mano de obra y el  manejo 

poscosecha. Aspectos que, en cada etapa de la cadena de valor, eleva los costos de producción, 

misma que beneficia mayormente a comerciantes y procesadores y no al productor (Peña, 2015). 

De acuerdo a estudios realizados por el INIAP, el cultivo de maní puede producir rendimientos 

superiores a 2 600 kg ha
-1

 en cáscara (Ullaury, 2004).  

La cadena de valor del maní comprende desde la producción primaria hasta la elaboración de 

productos industriales y su comercialización (Bondolich, 2015). Ésta, no pretende ser un estudio 

estadístico sobre costos y beneficios, sino que realiza un análisis en colaboración con el sector 
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sobre los costos en los que se incurre a lo largo de la cadena y que impactan sobre el precio final 

al consumidor (Iglesias, 2002).  

En la provincia de Loja no se han realizado estudios sobre cadena de valor en el cultivo de maní. 

El presente trabajo tiene como propósito determinar el costo de producción óptimo por unidad de 

superficie y el precio por unidad producida a fin de establecer la rentabilidad a nivel de 

productor. A partir del presente problema surgen las siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es el precio de la producción en cada etapa de la cadena de valor del maní Arachis hypogaea L. 

que beneficie a los distintos actores? Y las preguntas específicas: ¿Cuál es el precio a nivel del 

productor, distribuidor y consumidor del maní? y ¿Cuál es el costo de producción óptimo en 

relación a la rentabilidad en cada sector de estudio? 

Para cumplir con el presente propósito se formula los siguientes objetivos: 

Objetivo general 

- Analizar la estructura de precios en cada eslabón de la cadena de valor de la producción 

de maní, Arachis hypogaea L. determinando beneficios a los productores y 

distribuidores. 

 

Objetivos específicos 

- Determinar la estructura de precios de la producción a nivel de productor y 

comercializador del maní. 

- Establecer el costo de producción óptimo en relación a la rentabilidad en cada sector de 

estudio. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Importancia económica del cultivo de maní 

El maní (Arachis hypogaea L.) es una de las principales leguminosas de grano cultivadas en el 

mundo después del frijol y la soya. La semilla de maní es una importante fuente de aceite (43 - 

55 %), proteínas (25 - 28 %), hidratos de carbono (10 - 20 %), minerales (fósforo, calcio, 

magnesio y potasio) y vitaminas (E, K y grupo B). Se utiliza principalmente para el consumo 

directo, en la industria de la confitería y también como una fuente de proteína en la alimentación 

animal. Además, la planta de maní puede ser aprovechada integralmente, puesto que su follaje 

se utiliza como forraje fresco o deshidratado al igual que las cáscaras debido a su alto contenido 

de fibra (Fernández, 2017). 

A nivel mundial la superficie cultivada alcanza 25,4 millones de hectáreas, con un rendimiento 

promedio de 1,79 t ha
-1

. Los mayores países productores de esta leguminosa a nivel mundial son 

China (17,0 millones de t), India (9,4 millones de t), Nigeria (3,0 millones de t) y E.U.A (1,9 

millones de t), que en conjunto representan el 70 % del mercado. A la vez, estos países son los 

principales consumidores, ya que utilizan el maní como materia prima para producir aceite y 

harina (FAO, 2013). 

Los mayores importadores de maní en el mundo son la Unión Europea (0,82 millones de t), 

Rusia (0,135 millones de t) y Japón (0,13 millones de t) (USDA, 2018). 

2.2. Producción mundial, regional y nacional de maní 

En los principales países cultivadores de maní, la producción se utiliza como materia prima para 

la obtención de aceite. China ocupa el primer lugar en la producción mundial con 14,72 millones 

de toneladas, seguido de Indonesia con 14,7. Luego se ubican India, Nigeria, Estados Unidos, 

Myanmar, Sudan, Ghana y Argentina con 12,7 millones de toneladas (FAOSTAT, 2016). 

Se estima que aproximadamente 34 millones de toneladas de maní (con cáscara) son consumidas 

anualmente y casi en su totalidad en los propios países productores; sólo el 6 % se comercializa 

en el mercado internacional (FAO, 2013).  

A nivel nacional, el maní es un producto muy apetecido dentro de la canasta familiar, por lo 

general las comidas típicas de la región andina incluyen maní dentro de sus recetas y 
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preparaciones como fuente de alimentación, de él se obtienen aceites esenciales, proteínas, 

vitaminas y un sinnúmero de beneficios para la industria gastronómica, por lo cual, su 

comercialización se da todos los días de la semana y su demanda es bastante alta. Las 

principales provincias donde se cultiva son Manabí y Loja, en donde para el año 2000 el área de 

maní representó el 88 % del total de la superficie sembrada. En cuanto a la producción para el 

año 2006, la provincia de Manabí alcanzó 14 000 toneladas, y la provincia de Loja alcanzó una 

producción de 9 000 toneladas (Banco Central del Ecuador, 2011).  

2.3. Zona altitudinal para el cultivo de maní 

El maní se cultiva en el piso altitudinal comprendido entre los   600 y 1 300 m s. n. m. Los valles 

bajos son propicios para su cultivo, ya que es susceptible a las heladas.  La variación de 

temperaturas, altitud y necesidades de humedad son semejantes a las que requiere el maíz. En 

general se cultivan desde una latitud norte de aproximadamente 40º a una latitud sur de 

aproximadamente 40º.  Requieren por lo menos de 4 meses para su madurez. En el cultivo de 

maní, el tiempo de crecimiento y el ciclo vegetativo está determinado por la temperatura 

ambiental. La temperatura óptima para la germinación y  crecimiento vegetativo es de 30-34 ºC 

y de 25-30 ºC, respectivamente. Las temperaturas nocturnas no deberían ser inferiores a 10 °C 

durante la maduración del fruto.  En muchos países tropicales el maní se siembra durante la 

estación de lluvias en suelo seco, o durante la estación de sequía en suelos que pueden regarse, 

como por ejemplo en campos de arroz, en donde ya se ha efectuado la cosecha (Augstburger, 

2000). 

Las necesidades de agua para todo el ciclo van de 500 a 700 mm, con una tasa de 

evapotranspiración de 5 a 6 mm día
-1

; la tasa de absorción de agua del cultivo comienza a 

reducirse cuando se ha agotado alrededor del 50 % del total de agua disponible en el suelo. El 

cacahuate o maní es relativamente tolerante a la sequía, responde con mayor rendimiento al 

aumento de la disponibilidad de agua por encima del 50 % de la capacidad de campo (Barrera et 

al., 2002). 

2.4. Sistemas de producción en el cultivo de maní 

La FAO (2013), menciona a los sistemas de producción de la siguiente manera: 

2.4.1. Sistema de Producción Agropecuario Empresarial.  
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Este sistema de producción utiliza predominantemente el capital en la compra de paquetes de 

alta tecnología (maquinaria y equipos), que se utilizan en las labores culturales de siembra y 

cosecha, y emplea mano de obra asalariada permanente y ocasional. Generalmente no practica 

rotación de cultivos, su producción se vincula con los productos agroindustriales y de 

exportación, y su objetivo principal es maximizar la tasa de ganancia. 

2.4.2. Sistema de Producción Agropecuario Combinado. 

Este sistema de producción se caracteriza por la aplicación de un paquete tecnológico semi-

tecnificado, donde las relaciones laborales están mayoritariamente sustentadas en la fuerza de 

trabajo asalariado que se combina con otras formas de remuneración. Las prácticas culturales 

son medianamente mecanizadas y el destino de la producción generalmente es el mercado 

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

transición hacia un sistema de producción agropecuario empresarial. 

2.4.3. Sistema de Producción Agropecuario Mercantil o de Autoconsumo. 

Este sistema se encuentra articulado con el mercado de consumo, pero su objetivo principal no 

es la reproducción del capital, dado que la escala de producción que maneja limita la 

capitalización de la unidad de producción agrícola. Su economía se basa predominantemente en 

el ámbito de subsistencia y autoconsumo, los excedentes que se generan sirven para el 

intercambio y compensación de la canasta básica familiar, principalmente gira alrededor de la 

familia campesina en cuanto al predominio de la fuerza de trabajo familiar. 

2.4.4. Sistema de Producción Agropecuario Marginal. 

Este sistema se encuentra predominantemente marginado de los efectos del crecimiento 

económico pues el intercambio es mínimo, ya que genera muy pocos excedentes y por lo tanto 

poca rentabilidad. Utiliza mayoritariamente tecnología ancestral tradicional. El ingreso familiar 

se basa en la mayoría de los casos en ingreso extra de la unidad de producción agropecuaria 

como puede ser la venta de su fuerza de trabajo dentro y fuera de la actividad agrícola. 

2.5. Costos de producción en los sistemas productivos de maní 

2.5.1.  Costo de producción. 
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Villareal y Rincon (2014), manifiestan que son aquellos costos que se aplican con el propósito 

de transformar de forma o de fondo la materia prima en productos terminados o semielaborados 

utilizando fuerza de trabajo, maquinaria, equipos y otros. Está compuesto por la combinación de 

tres elementos, que son materia prima, materiales y mano de obra, que se los explica de la 

siguiente manera: 

2.5.1.1. Materia prima directa. Constituye el insumo esencial sometido a procesos 

de transformación de forma o de fondo con el fin de obtener un producto terminado o 

semielaborado. Se caracteriza por ser fácilmente identificable y cuantificable en el producto 

elaborado. Ejemplos: semilla, insumos, etc. 

2.5.1.2. Materiales consumibles. Definitivamente no forman parte del producto 

terminado, pero son necesarios para que el proceso productivo se lleve a cabo con toda 

normalidad. Ejemplos: combustibles, lubricantes, grasas y materiales de limpieza. 

2.5.1.3. Mano de obra directa. Es la fuerza de trabajo que interviene de manera 

directa en la transformación de la materia prima en productos terminados, ya sea que intervenga 

manualmente o accionando máquinas. 

2.5.1.4. Mano de obra indirecta. Fuerza de trabajo que participa en forma indirecta 

en la transformación de un producto. Ejemplos: supervisores en fábrica, capataces, personal de 

mantenimiento, oficinistas de fábrica, etc. 

2.6. Contabilidad de costos de producción 

La contabilización de los costos incurridos por las organizaciones fabriles y de otro tipo se lleva 

a cabo, primordialmente, para ayudar a la gerencia de dichas organizaciones a planear y 

controlar sus actividades. Como las organizaciones varían mucho en cuanto a estructuras, metas 

y estilos de administración, de igual forma variarán los detalles del sistema de contabilidad de 

costos. Existen dos importantes clasificaciones funcionales de los sistemas usados para 

determinar los costos, uno de ellos es el conocido como costeo por órdenes de trabajo y el otro 

sería la contabilidad de costos por procesos. El primer método acumula los costos de acuerdo 

con órdenes específicas, lotes o pedidos de clientes. El segundo método es más apropiado para 

sistemas de producción continua en los cuales no es posible establecer distinciones entre las 



19 

 

unidades individuales de producción (Chambergo, 2012). 

2.6.1. Punto de equilibrio. 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el momento en el 

cual las ventas cubrirán exactamente los costos y los gastos operacionales básicos. Estos últimos 

los conocemos como Costos Fijos (Gastos necesarios e ineludibles que tiene la empresa y que 

son indispensables para su funcionamiento u operatividad). El punto de equilibrio se expresa en 

valores, porcentaje y/o unidades, dependiendo la fórmula que se utilice. El punto de equilibrio 

nos servirá como referencia para determinar la magnitud de las utilidades o las pérdidas, cuando 

el volumen de ventas esté por encima y las pérdidas cuando el volumen se dé por debajo. Para la 

determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los Costos Fijos y 

Variables de la empresa (Burbano, 2007). 

2.6.2. Costos Fijos. 

Son necesarios e ineludibles: renta del local, sueldos administrativos, servicios públicos, 

amortizaciones, etc. Se mantienen más o menos constantes y generalmente no cambian en 

proporción directa con las ventas o unidades producidas. 

2.6.3. Costos Variables. 

Son aquellos que cambian en proporción directa con los volúmenes de producción y ventas, por 

ejemplo: materias primas, mano de obra a destajo, comisiones, etc (Colín, 2013). 

2.7. Estudios realizados  

En los años de 1990 hasta el 2004, la Universidad Nacional de Loja crea el Centro Andino de 

Tecnología Rural CATER. La Universidad Nacional de Loja en conjunto con el CATER 

realizaron, en el sector Zapotepamba, ensayos experimentales de maní obteniendo resultados de 

una productividad de 1 890 kg ha
-1

. El cambio de la moneda de sucre a dólar en el año 2000 

generó mayor inflación en todos los productos, perjudicando a los agricultores, que tuvieron más 

gastos en la producción por ha, debido al alto costo de insumos y la mano de obra. Otro factor 

fue la inestabilidad del precio del quintal de maní en la zona, que llegó a tener un precio de 18 

dólares por quintal, precio que no cubría los costos de producción, perjudicando a los 
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productores (Chamba, 2006). 

Según Chamba (2006), la Fundación FACES (Fundación de apoyo comunitario y social del 

Ecuador), con el apoyo de organismos internacionales, ejecutó el proyecto Binacional de 

Producción y Comercialización de maní en las zonas fronterizas de Ecuador y Perú, proyecto 

que constituyó jurídicamente a APROMANI, que asoció a 280 productores de maní de la zona, 

el propósito fue de establecer la estabilización de los  precios en el mercado, darle valor 

agregado al producto, generando de esta manera mayor rentabilidad para el productor. La 

estrategia propuesta se inicia con la compra de  la producción a todos los socios de la 

organización para que obtengan una mejor rentabilidad y mejorar las condiciones  económicas 

de la familia de los productores de  la zona, pero este mecanismo  no tuvo éxito,  por  la 

inexistencia de un mercado fijo y porque no todos los productores estaba asociados a 

APROMANI, lo cual condujo a la inestabilidad de la asociación que finalmente extinguió su 

funcionamiento.  
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3. MÉTODOS 

3.1. Ubicación del estudio 

El trabajo de campo se llevó a cabo desde agosto hasta noviembre de 2019. Las zonas 

seleccionadas para el desarrollo del proyecto fueron las parroquias de San Antonio, Yamana, 

Casanga, Bramaderos, Las Cochas y San Vicente del Río, en el cantón Paltas; las parroquias de 

Buenavista y Santa Rufina del cantón Chaguarpamba; la parroquia La Tingue del cantón 

Olmedo; las parroquias 27 de Abril y El Ingenio del cantón Espíndola, de la provincia de Loja.   

3.1.1.  Descripción del cantón Paltas. 

En este cantón se trabajó con las siguientes parroquias: San Antonio a 1 120 m s.n.m, Yamana 1 

059 m s.n.m, Casanga 1 100 m s.n.m, la parte baja de Guachanamá (Barrio Bramaderos)  a 600 

m s.n.m y Catacocha (Las Cochas – San Vicente) comprendida entre los 800 y 1 350 m s.n.m. 

Paltas se encuentra ubicado en el centro norte de la provincia de Loja, a 120 km de la cabecera 

provincial. Está limitando al norte con el cantón Chaguarpamba, al noreste con Olmedo y 

Catamayo, al sur con Calvas y Sozoranga, al sureste con Gonzanamá, al suroeste Celica y al 

Oeste con el cantón Puyango. 

3.1.2. Descripción del cantón Chaguarpamba. 

El cantón Chaguarpamba tiene una extensión de 317,7 km
2
 de superficie (31 770 has), las 

mismas que significan el 2,76 % de la superficie total de la provincia de Loja, circunscritos 

dentro de los siguientes límites: al norte con los cantones Portovelo  y Piñas de la provincia de 

El Oro; al sur con los cantones Olmedo y Paltas de la provincia de Loja; al este con el cantón 

Catamayo; y al oeste con  el  cantón  Paltas, provincia de Loja (GAD Municipal 2014 – 2019). 

Las zonas de estudio incluyen las parroquias rurales del cantón Chaguarpamba: Buenavista, 

Santa Rufina y Chaguarpamba.  

3.1.3. Descripción del cantón Olmedo. 

El cantón tiene una extensión de 114,9 km² los cuales constituyen aproximadamente el 1,04 % 

del total de la provincia. Está conformado por dos parroquias, distribuidas de la siguiente 

manera: Olmedo 63,07 km² y La Tingue 51,83 km². Se encuentra a una altitud de 1 500 m s.n.m. 
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Limita al norte con el cantón Chaguarpamba, al sur con el cantón Paltas, al este con el cantón 

Catamayo y al oeste con los cantones Chaguarpamba y Paltas. 

 3.1.4. Descripción del cantón Espíndola. 

Tiene una superficie de 514,22 km
2
 – 51 422 ha. Su cabecera cantonal Amaluza se encuentra a 

una altitud de 1 720 m s. n. m., con una superficie aproximada de 15 hectáreas. Limita al Norte 

con los cantones Quilanga y Calvas; al Sur con la República del Perú; al Este con el cantón 

Chinchipe en la Provincia de Zamora Chinchipe; y al Oeste con la República del Perú y el 

cantón Calvas (Fig.1). 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de cada Cantón. 

Cantón 
Coordenadas geográficas 

Longitud oeste Latitud sur 

Espíndola 79º 29´ a 79º 18´ 4º 26´ a 4º 37´ 

Paltas  79° 45′ a 79º 30′ 4° 10′ a 4º 0′ 

Olmedo 79° 38′ a 79º 28′ 3° 56′ a 3º 43′  

Chaguarpamba 79º 38´ a 79º 23´ 4º  00´ a 3º 52´ 

Fuente: Datos tomados del PD y OT de cada cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chaguarpamba_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paltas
https://es.wikipedia.org/wiki/Catamayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chaguarpamba_(cant%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Paltas
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Figura 1. Cantones seleccionados para el estudio (Paltas, Olmedo, Chaguarpamba)  
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Figura 2. Cantón Espíndola seleccionado para el estudio. 

3.2.  Tipo de investigación 

Es una investigación de carácter No experimental de tipo descriptivo-explicativo. Utiliza los 

métodos generales de razonamiento: deducción, inducción, análisis, síntesis, el método 

histórico, la analogía y métodos particulares, como el método estadístico y las técnicas de la 

observación, la encuesta y la entrevista, dirigidas a los productores y actores de la cadena 

productiva del maní. 

Entre los aspectos formulados en los objetivos está el análisis de la estructura de precios a partir 

de los costos de producción a nivel del productor y comercializador en el mercado local, a fin de 

determinar su relación con la rentabilidad.  

3.3.  Muestra poblacional 

A partir de un censo de productores en las zonas de mayor importancia, se obtuvo la muestra 

poblacional, como se muestra en la tabla:  
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Tabla 2. Población y muestra poblacional para cada sector de estudio. 

 

Cantón  Sector  
Población de 

productores  

Muestra 

poblacional 

Paltas 

San Antonio 80 38 

Yamana 120 46 

Casanga 120 46 

Bramaderos 105 43 

Las Cochas – San 

Vicente 
70 36 

Chaguarpamba 

Buenas Vista 

70 
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Santa Rufina 

Olmedo 

La Tingue 

(Lobongo, Loma 

Redonda, Santa 

Cruz del Guato) 

55 32 

Espíndola 
27 de Abril 

55 32 

El Ingenio   

Total  675 309 

                      Elaborado por: el Autor (2020). 

 

Para la obtención de la muestra, se utilizó la siguiente fórmula: 

Ecuación 1: 

n = Z
2
 * p * q * N / e

2
 (N-1) + Z

2
 * p * q 

 

Dónde: 

n = Número de elementos de la muestra. 

N = Número de elementos de la población (población finita). 

p/q = Probabilidad de que un evento ocurra (p), o no ocurra (q), en estudios sociales (p = 
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0.95) y (q = 0.05) 

Z
2
 = Valor crítico correspondiente al nivel de confianza 95% = 1,96 

e = 0,05 

Para obtener el número de productores de maní, se realizaron visitas a los GADs parroquiales 

correspondientes y se entrevistó a líderes de organizaciones que existen en las comunidades.  

3.4.  Técnica de recolección de datos 

 Las técnicas de recolección de información fueron: la observación, la entrevista y la encuesta 

estructurada. 

3.5.  Metodología por objetivos 

Para dar cumplimiento a los objetivos se utilizó la siguiente metodología, la cual se detalla en el 

siguiente diagrama de flujo: 
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Figura 3. Esquema que representa la metodología del estudio. 

Fuente: el autor (2020)  
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Para el primer objetivo “Determinar la estructura de precios a nivel de productor y 

comercializadores de la producción maní”. 

3.5.1.  Cálculo de los costos de producción.  

Para el primer objetivo, se utilizó el registro de costos (véase anexo 1) como herramienta básica 

para determinar el costo de producción de maní por unidad de superficie.  Con la información 

obtenida a partir del registro de costos, se obtienen los siguientes indicadores de rentabilidad. 

Costo Total (CT) = costos fijos (CF) + costos variables (CV)  

Ingreso Total (IT) = producción total (PT)* precio de venta (PV)  

Costo Unitario (CU) = costo total (CT)/ producción total (PT) 

Utilidad Marginal (UM) = ingreso total (IT) – costo total (CT)  

Rentabilidad (R) = (UM/CT) *100 

Indicadores Económicos: VAN, TIR y B/C  

El VAN (Valor Actual Neto) y TIR (Tasa Interna de Retorno) son dos indicadores con 

frecuencia muy utilizados para calcular la viabilidad de una inversión.  Para el cálculo del 

interés, se consideró la tasa activa bancaria actual, considerando a la sumatoria de costos fijos y 

costos variables como el Sub-total del capital invertido en la producción, a partir del cual se 

estima el interés para el ciclo del cultivo. 

3.5.2. Precio a nivel del productor.  

Para determinar el precio a nivel del productor se utiliza la siguiente fórmula:  

Ecuación 2: 

(Px) = CT/PT + Mu 

Donde:  

Px: precio del producto a nivel del productor 

CT: costo total de producción 

PT: producción total 

Mu: margen de utilidad del productor  

CT/PT es la relación entre los costos totales de producción sobre la producción total y como 

resultado se obtiene el costo de producción de una unidad, al que se suma un margen de utilidad 

que debe de ser no menor al 30 % del costo unitario; y, un margen de utilidad del 40% que se 
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denomina precio al regateo. 

3.5.3. Precios a nivel de comercialización en el mercado local.  

Se refiere al precio que el productor y el comerciante acuerdan para la venta del producto. Este 

indicador es impuesto por la oferta y la demanda del mercado local, que puede variar en función 

de la época de producción.  

Para el segundo objetivo “Establecer el costo de producción óptimo en relación a la 

rentabilidad en cada sector de estudio”. 

Para determinar el costo de producción óptimo en relación a los ingresos a nivel del productor, se 

utilizó modelos econométricos que permiten establecer la relación asociativa entre los costos de 

producción y la rentabilidad obtenida.   Para el propósito formulado en el objetivo, se inicia con 

el uso de la fórmula de correlación de Pearson. 

Ecuación 3:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛 𝑋𝑖𝑌𝑖 −   𝑋𝑖  𝑌𝑖 

√𝑛 𝑋𝑖2  − ( 𝑋𝑖)2  √𝑛  𝑌𝑖2 − ( 𝑌𝑖)2  
 

 

Dónde:  

        n = Muestra 

∑XY = Sumatoria para X y para Y 

∑X = Sumatoria para X 

∑Y = Sumatoria para Y 

∑X
2
 = Sumatoria para X

2
 

∑Y
2
 = Sumatoria para Y

2
 

A continuación, se sustituyen los valores de XY, X
2
y Y

2
 según la tabla 3. 

Tabla 3. Registro para el análisis de correlación de Pearson. 

Costos (X) Ingresos (Y) XY 
X2 Y2 
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Con el uso de Software Infostat 2019,  se aplicaron modelos Lineal, Polinomial, Potencial, 

Logarítmico y Exponencial, para analizar cuál es el que mejor se ajusta y nos ayuda a 

determinar el costo de producción óptimo.  La aplicación del modelo se hizo para cada grupo de 

productores de cada sector de las zonas de estudio (Tabla 2).  

Para explicar el costo de producción optimo en relación a la rentabilidad se consideró, en primer 

lugar, categorizar en 3 grupos a los productores de maní motivo de nuestro estudio: 1). Nivel bajo 

(0 a 30 % de utilidad), 2). Nivel medio (30,1 a 39,9 % de utilidad); y, 3). Nivel alto (mayor al 40 

% de utilidad).  
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4. RESULTADOS 

4.1. Estructura de precios a nivel de productor y comercializadores de la producción maní 

Tabla 4. Costos de producción promedio por cada zona 

Costos de producción promedio por hectárea  

Las Cochas  $     740,34  

Bramaderos  $     754,90  

Casanga  $     829,62  

Yamana  $     830,82  

Espíndola  $     895,29  

San Antonio  $     902,50  

Olmedo  $     928,62  

Chaguarpamba  $     988,66  

 

En la tabla 4 se muestran los costos de producción  promedios, los cuales se estimaron con la 

matriz de costos, se detalla un ejemplo (Anexo 2) de un  productor de Chaguarpamba que tiene $ 

1007.82, se lo ha elegido porque  en esta zona, existen valores muy altos, entre las principales 

razones tenemos, que no es posible mecanizar y todas las labores del cultivo toca realizarlas 

manualmente,  el costo de la mano de obra es elevado ($15/jornal), a diferencia de Casanga, 

Yamana, San Antonio donde un jornal cuesta $ 10. 

4.1.2. Registro de Costos 

Tabla 5.  Estructura de precios en cada zona de estudio. 

Zona Costo de 

producción 

por saco de 45 

kg ($) 

Margen de 

Utilidad  del 

30% ($) 

Px  a nivel del 

productor ($) 

Yamana 42,89 12,87 55,76 

Casanga 43,45 13,04 56,49 

San Antonio 43,53 13,06 56,59 

Bramaderos 45,94 13,78 59,72 

Las Cochas 49,52 14,86 64,38 
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Espíndola 49,02 14,71 63,73 

Olmedo 51,34 15,40 66,74 

Chaguarpamba 52,05 15,62 67,67 

En la tabla 5, se observa el costo de producción (CP) para cada una de las zonas de estudio, en 

donde Yamana, Casanga y San Antonio poseen los CP más bajos.  En estos lugares los 

productores utiliza maquinaria agrícola, insumos agrícolas y reducen el uso de mano de obra, a 

diferencia de Chaguarpamba,  Olmedo y Espíndola, en donde el CP son más altos, no disponen 

de maquinaria agrícola  y todas las labores  agrícolas se  las realiza con mano de Obra familiar y 

contratada, pero que eleva los costos de producción. Se aclara que el estudio se contabiliza la 

mano de obra familiar, ya que el productor no la toma en cuenta. 

Tabla 6.  Precio de mercado y utilidad real para cada zona. 

 

Zona 

Costo de 

producción 

por saco de 45 

kg ($) 

Px m por saco 

de 45 kg ($) 

Px m – CP ($) Utilidad Real 

% 

Yamana 42,89  60 17,11 39,89 

Casanga 43,45  60 16,55 38,09 

San Antonio 43,53  60 16,47 37,84 

Bramaderos 45,94  60 14,06 30,61 

Las Cochas 49,52  60 10,48 21,16 

Espíndola 49,02 65 15,98 32,60 

Olmedo 51,34  70 18,66 36,35 

Chaguarpamba 52,05 70 17,95 34,49 

 

El precio a nivel de mercado cambia en cada  zona, como se puede observar en la tabla 5, se 

establece  un precio de $ 60 por saco de 45 kg para las zonas del cantón Paltas en la época de 

mayor oferta, julio-agosto,  a diferencia de los cantones de Espíndola, Olmedo y Chaguarpamba, 

en donde el precio es de $ 65 y 70 USD respectivamente.  

4.1.2. Margen de utilidad 
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Tabla 7.  Margen de utilidad del productor. 

Zona 
Margen de utilidad con 

el 30% en $ 

 

Margen de Utilidad Real en  $ 

Yamana 12,87 17,11 

Casanga 13,04 16,55 

San Antonio 13,06 16,47 

Bramaderos 13,78 14,06 

Las Cochas 14,86 10,48 

Espíndola 14,71 15,98 

Olmedo 15,40 18,66 

Chaguarpamba 15,62 17,95 

En la tabla 7, se observa que la Utilidad real es superior a la Utilidad estimada con el 30% de 

incremento  en los sectores de Yamana, Casanga , San Antonio, Olmedo y Chaguarpamba,   a 

excepción de Las Cochas,  en donde la utilidad real  no supera la utilidad del 30 %, se obtiene $ 

10,48 por cada unidad producida, ya que debería de ser $14,86, si se compara con Yamana que 

tiene una ganacia de $ 17,11 por  unidad producida. 

 

Figura 4. Costo total para cada zona de estudio 

Los costos totales (Fig.4) más altos significativamente los poseen Olmedo ($928/ha) y 

Chaguarpamba ($988/ha) en relación a Las Cochas ($740/ha) y Bramaderos ($754/ha) que son 

las zonas con los Costos más bajos significativamente (véase anexo 3), esto se debe a que en Las 

Cochas y Bramaderos se puede mecanizar en parte, la mano de obra tiene un costo de $10 y no 

fertilizan, ni realizan control de plagas y enfermedades. 
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4.1.3. Ingreso Total 

 

Figura 5. Ingreso total para cada zona de estudio. 

E Ingreso Total se define como el producto de: PT *Px  del mercado. Se observa que existe 

diferencias significativas entre Chaguarpamba ($1509/ha), el cual es valor más alto, en 

comparación con Las Cochas ($1042/ha) y Bramaderos ($1152/ha), que son los valores más 

bajos, la baja producción incide en estos sectores, como se puede apreciar en la fig.5 (véase 

anexo 3). 

 

Figura 6. Producción total (número de sacos de 45 kg). 

Se observa en la figura, que en San Antonio hay promedio de producción de 21 sacos/ha, debido 

a la variedad de maní utilizada (variedad caramelo altamente productiva), lo cual es significativo 
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en comparación con Las Cochas, donde hay una producción de 15 sacos/ha (utilizan variedad de 

maní negro criollo que su rendimiento es bajo) (véase anexo 3). 

4.1.4. Rentabilidad 

 

Figura 7. Rentabilidad para cada zona de estudio. 

La rentabilidad se define como la relación entre el (IN/CT)*100. En la fig.7 se observa que el 

sector de Las Cochas posee la rentabilidad más baja significativamente (43%), a diferencia de las 

otras zonas en donde su rentabilidad en superior al 50 %, lo cual es importante para los 

productores de maní (véase anexo 3).  

4.1.5. VAN y TIR 

Se presentan dos sectores donde se observan los costos  e ingresos totales más bajos, en este caso 

para Las Cochas - San Vicente. De igual manera, para los costos e Ingresos más altos, que 

corresponden a Chaguarpamba (véase anexo 3). 

Fórmula del VAN:  - I +∑
𝑄𝑛

(1+𝑟)𝑛

𝑁
 𝑛=1

 

Donde: I = Inversión Inicial, Para Las Cochas es CT = 740 

            Q = Flujo de Caja o Ingresos para un periodo $ 1042 

             r  = Tasa de descuento o costo de oportunidad, 8% 

N= número de años del proyecto (1) 

VAN = - 740 + 1042/(1+0,08) = -740 + 964,81 = 224,81 
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TIR:     - I +∑
𝑄𝑛

(1+𝑡)𝑛

𝑁
 𝑛=1

 

Donde: I = Inversión Inicial, Para Las Cochas es CT = 740 

            Q = Flujo de Caja o Ingresos para un periodo $ 1042 

             t = Tasa de descuento o costo de oportunidad, 8% 

N= número de años del proyecto (1) 

TIR:  - 740 + 1042/(1+0,08)= -740 + 964,81 = 0 

          = 740/964,81 = 0,7669 = 76,7 % 

B/C = 1042/740 = 1,4 

 

Para Chaguarpamba 

CT = 988 

IT = 1509 

r = 8% 

VAN = 409.22 

TIR  = 76,7 % 

B/C = 1,5 

4.2. El costo de producción óptimo en relación a la rentabilidad en cada sector de estudio 

El costo de producción óptimo en relación a la rentabilidad se categorizó en 3 grupos a los 

productores de maní motivo de nuestro estudio:  

 

 

Figura 8. Grupos de producción para Espíndola. 
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Para la zona de Espíndola (fig.8), el 45 % del grupo de productores se encuentra en el nivel bajo, 

seguido del nivel medio con 40 %, lo que quiere decir que en esta zona no es de gran rentabilidad 

el cultivo de maní, además no existe el uso de maquinaria agrícola en su gran mayoría. 

 

 

Figura 9. Grupos de producción para Casanga. 

En la zona de Casanga (fig.9), el grupo de productores predominante es el nivel medio con un 62 

%, seguido de del nivel alto con un 30 %.  En esta zona existe el uso de maquinaria agrícola, 

insumos y uso de semilla de mayor rendimiento (variedad Caramelo). 

 

 

Figura 10. Grupos de producción para Yamana. 

En Yamana (fig.10), el grupo de productores se encuentra en un nivel medio con un 51 %, 

seguido del nivel alto con 47 %, siendo esta la parroquia de mayor rentabilidad en el cantón 
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Paltas, Se cultiva preferentemente la variedad caramelo como una de las variedades de más alto 

rendimiento, se dispone de maquinaria agrícola, los suelos son planos, lo que hace que los costos 

de producción bajen en relación a los otros sectores.  

 

Figura 11. Grupos de producción para San Antonio. 

 

En San Antonio (fig.11), la mayoría de productores se encuentra en un nivel medio y un nivel 

alto, cuyos porcentajes son 47 % y 42 % respectivamente, lo que nos quiere decir que el cultivo 

de maní es rentable en esta zona, al igual que la parroquia de Casanga y Yamana. 

 

 

Figura 12. Grupos de producción para Bramaderos. 
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En Bramaderos (fig.12), el grupo de productores se encuentra en un nivel medio con un 60 % y el 

nivel bajo con un 40%, en este caso no existe productores de nivel alto. En este sector, no se 

dispone de maquinaria agrícola, los suelos son pedregosos y más pendientes, lo que dificulta el 

uso de maquinaria.  

 

Figura 13. Grupos de producción para Las Cochas. 

 

En Las Cochas (fig.13), la mayoría de productores se encuentra en un nivel bajo con un 92 %, ya 

que en esta zona se utiliza una variedad de baja productividad (negro mejorado), además en la 

zona no se utiliza maquinaria agrícola.  

 

Figura 14. Grupos de producción para Olmedo. 
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Figura 15. Grupos de producción para Chaguarpamba. 

 

En Olmedo (fig.14) y Chaguarpamba (fig.15), los productores se encuentran en un nivel medio y 

alto en cuanto a la utilidad que les deja el cultivo. La superficie cultivada de maní, no es  mayor a 

una 1 ha, existen áreas menores a 0.5 ha, los suelos de la zona  tienen una alta pendiente, lo que 

hace imposible el uso de maquinaria agrícola, cultivan la variedad de maní negro criollo, tienen 

baja producción que incide en la rentabilidad. 

4.2.1. Representación gráfica de la relación costos- rentabilidad 

Para conocer el grado de la relación asociativa entre el costo total e ingreso total, se determinó a 

través de el registro y ecuación de Pearson (véase anexo 4).  Para representar gráficamente a los 

tres niveles de productores, se  relaciona  las variables Costo Total (CT)  e Ingreso Total (IT), 

considerando al factor CT como la variable que incide sobre la variable dependiente IT. 
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Gráficamente con el diagrama de dispersión se representa el tipo de relación existente entre X los 

Ingresos, e Y que son los Costos, y determinar con el valor de R
2
 el nivel de relación lineal entre 

las variables en estudio. Para nuestro caso el modelo exponencial permite expresar para todos los 

casos una relación comprendida entre R
2
= 0,89 y R

2
= 0,96 que se expresa como fuerte y perfecta. 

Resaltando el caso de Chaguarpamba como el caso de mayor rentabilidad, a diferencia de Las 

Cochas en donde se observa (Fig.21) que el R
2
=0,89. La relación entre costos y los ingresos en 

los otros sectores en estudio está comprendido entre R
2
=0,90, para el sector de San Antonio y   

R
2
=0,94 para la Zona de Espíndola. En los gráficos hemos resaltado a los tres grupos de 

productores con niveles de ingresos diferentes. El grupo de medio y mayor porcentaje de ingresos 

está representado para los sectores de Yamana, Casanga y San Antonio y que coinciden con el 

número de productores que tienen mayores ingresos y que constituirían los costos óptimos en 

relación a los ingresos.  
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Determinar la estructura de precios a nivel de productor y comercializadores de la 

producción maní 

El costo de producción (tabla 5) es diferente en cada zona es estudio, influye las diferentes 

actividades que se realicen en el cultivo. El  costos de producción se determinó  para cada una de 

las zonas y va desde $ 42 a $ 52 por saco de 45 kg de maní. Este valor se ve afectado por la baja 

producción (PT) obtenida en cada ciclo de cultivo. Se estableció que la productividad va a 

depender de la variedad de maní que se utiliza para la siembra, como ocurre en Olmedo, 

Chaguarpamba y Las Cochas en donde se cultiva la variedad de maní negro mejorado y negro 

criollo,  cuyo promedio de producción es 680 kg/ha, promedio que es inferior al alcanzado por  la 

variedad Caramelo (990 kg/ha), lo  que concuerda con Astudillo (2015), quien menciona que el 

costo de producción es de $ 45 por saco de 45 kg y la variedad negro mejorado posee 

rendimientos de 697,5 kg/ha, a diferencia de Calderón (2011) que nos menciona que el costo de 

producción es de $ 24 por saco de 45 kg; además, que la variedad Caramelo posee rendimientos 

de 1800 kg/ha, el cual es un promedio de rendimiento que no se produce en las zonas de estudio. 

El precio a nivel de mercado (tabla 6), es determinado específicamente por la oferta y demanda 

del producto en las zonas de estudio. Se encontró que en la zona de Olmedo y Chaguarpamba el 

precio es de $ 70 por saco de 45 kg de maní, a diferencia de la zona del cantón Paltas donde el 

precio es de $ 60 por saco de 45 kg de maní. Estos resultados contrastan con Calderón (2011) 

quien menciona que el precio de mercado es de $ 55 por saco de 45 kg de maní en Tosagua, 

siendo un valor más bajo respecto a las zonas de estudio.  

El margen de utilidad (Tabla 7) para cada zona es variable, el cual se ve afectado por el precio del 

mercado. Los sectores con una mayor rentabilidad económica son: Yamana (39,89%), Casanga 

(38,09%) y San Antonio (37,84%), en la zona de Casanga, en comparación con Las Cochas- San 

Vicente, en donde la rentabilidad no supera el 30 %, y su precio a nivel de productor supera al 

precio de mercado, lo que genera pérdidas al productor. Esto concuerda con el estudio realizado 

por Astudillo (2015) en el cantón Paltas que estableció, que el margen de utilidad es de  25 %, a 

nivel de productor.  El principal factor es la sobreoferta de producto en la época de cosecha lo 

que hace que bajen los precios.   

Los Costos Totales (Fig.4) más elevados los poseen Chaguarpamba  con $988/ha y Olmedo  con 

$928/ha, esto se debe fundamentalmente al costo de la mano de obra en el sector que es de 
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$15/jornal y al no uso de  maquinaria agrícola, ya que las condiciones de relieve no  lo permiten, 

lo que hace que se utilice mayor cantidad de mano de obra para las labores en el cultivo, a 

diferencia de Las Cochas ($740/ha) y Bramaderos ($754/ha), donde el costo de la mano de obra 

es de $10/jornal y además, en ciertos áreas del sector si es posible el uso de  maquinaria agrícola, 

en otros áreas el suelo es altamente pedregoso. Lo señalado  concuerda con  Ayala (2009) que 

indica que  el costo de producción total es de $933/ha, el costo de la mano de obra es de $10, 

además,   menciona que el costo más importante es el de  la semilla, ya que le precio de esta es de 

$2,50/kg. 

El ingreso total (Fig.5) más bajo lo tuvieron Las Cochas y Bramaderos debido a los bajos 

promedios de producción de los cultivos de maní en el sector, a diferencia de Chaguarpamba en 

donde el ingreso total es alto,  pero esto se debe a que en este lugar se cultivan pequeñas áreas de 

producción de maní, que van  de 0.25 a   0.5 ha, por lo que los resultados se proyectaron por ha. 

En cuanto a la rentabilidad (Fig.6), existe diferencia entre  el sector de Yamana 63% y las Cochas 

41%. En la zona de Yamana los suelos  permiten el uso de  maquinaria agrícola, son planos y 

productivos en comparación con los suelos de Las Cochas San Vicente, la variedad de semilla 

utilizada por los productores es la variedad Caramelo, a diferencia de Las Cochas en donde, 

además, de suelos superficiales y con pendiente, la variedad de maní utilizada es poco productiva,  

esto coincide  con lo sostenido por Calderón (2011) que menciona que el productor obtiene 

rentabilidades de 125%, cuando las  producciones son mayores, utilizando la variedad de maní 

Caramelo. 

Los valores calculados de VAN, TIR y B/C  se realizan para los dos casos que observan los CT 

e IT más bajos, que en este caso corresponde a Las Cochas - San Vicente,  el VAN = 224,81; TIR 

= 76,7 %; y, la relación B/C = 1,4. Lo que quiere decir que a pesar de ser muy bajos, el productor 

tiene su rentabilidad. Para el caso de los CT e IT más altos observados en el estudio, que 

corresponde a Chaguarpamba, el VAN = 409,22; TIR = 70,71%: y, la relación B/C = 1,5. Como 

se puede analizar en ambos casos, se acepta seguir produciendo el cultivo de maní, debido a que 

el TIR  es mayor a la tasa de retorno (r=8%); el VAN es positivo, lo que indica que este cultivo 

genera ganancias; la relación B/C es 1,4 y 1,5 lo que quiere que se recupera la inversión y se 

ganaría $0,40 y $0,50 por cada dólar invertido respectivamente, esto se contrasta con Ayala 

(2009), donde dice que un estudio de producción y comercialización de maní para 5 años se 
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aprueba debido a que el TIR=29% mayor a r (r=11.53%), VAN=16 837.02 que es un valor 

positivo y un B/C de 1,59, es decir que la inversión se recupera. 

 

5.2. Establecer el costo de producción óptimo en relación a la rentabilidad en cada sector 

de estudio  

Se estableció las relaciones entre las variables Ingreso Total (IT) y Costo Total (CT), con una 

línea de tendencia Exponencial debido a que el coeficiente de determinación es mayor en todos 

los casos, y nos expresa de mejor forma la relación asociativa.  

Se resalta a tres grupos de productores con niveles de ingresos diferentes. Los productores de Las 

Cochas – San Vicente tienen la menor rentabilidad (fig.13), que no supera el 30%. El grupo de 

medio y mayor porcentaje de ingresos está representado para los sectores de Yamana (fig.10), 

Casanga (fig.9) y San Antonio (fig.11), que coinciden con el número de productores que tienen 

mayores ingresos y una rentabilidad que está comprendida entre el 30 a 39,9% con lo que  se 

constituye en el  costo óptimo en relación a los ingresos. 

Para nuestro caso el modelo exponencial permite expresar, para todos los casos una relación 

comprendida entre R
2
= 0,89 y R

2
= 0,96 que se expresa como fuerte y perfecta. Lo que quiere 

decir que existe dependencia de la variable ingresos respecto de la variable independiente costos. 

Resaltando el caso de Chaguarpamba como el caso de mayor rentabilidad, a diferencia de Las 

Cochas en donde se observa (fig.21) que el R
2
=0,89. La relación entre costos y los ingresos en los 

otros sectores en estudio está comprendido entre R
2
=0,90, para el sector de San Antonio y 

R
2
=0,94 para la Zona de Espíndola. 

Finalmente, la zona de Chaguarpamba (fig. 23) presentó el coeficiente de determinación más alto 

con 0,96, pero esto no quiere decir que esta zona sea la mejor, ya que se obtiene ese valor alto 

debido a que en la zona se encontró pequeñas superficies cultivada, lo que hizo que los resultados 

se proyectaran por ha.  Además este relación asociativa no quiere decir que  existe una buena 

inversión en el uso de fertilizantes, maquinaria agrícola para el cultivo de maní, además, uno de 

las principales características  es  que la  producción es de época de invierno, por lo que algunos 

productores tienen escasez de lluvias afectando al cultivo. Fernández (2017) indica,  que una 

línea de tendencia Exponencial, analiza el crecimiento de una población en función del tiempo 

nos explica de forma eficiente la relación entre las variables y es propio para estudios 
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económicos, además nos indica que si se aumenta la variable independiente, la variable 

dependiente va aumentar más. 
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6. CONCLUSIONES 

 La estructura de precios a nivel del productor está determinada por las diferentes 

actividades que se realizan a lo largo del cultivo de maní, se encontró que Yamana posee 

el valor más bajo ($ 55,76/saco de 45 kg) y Chaguarpamba el más alto ($ 67,67/saco de 

45 kg), mientras que el precio a nivel de comercializador es establecido por los 

comerciantes y puede variar de acuerdo a la época en que nos encontremos, para los 

sectores antes mencionados es $ 60/ saco de 45 kg y $ 70/saco de 45 kg respectivamente. 

En lo que tiene que ver con la utilidad, existen productores que no llegan al 30% de 

incremento de utilidad como ocurre en Las Cochas (21,16 %) de igual manera, existen 

productores que llegan al 40% de la utilidad calculada (39,89 %), como ocurre en la zona 

de Yamana.  

 En relación al Costo de Producción Optimo en función de la rentabilidad en cada sector 

de estudio, se determinó que, existen tres grupos de productores que tienen tres niveles 

diferentes de rentabilidad. Los sectores con los niveles más altos de rentabilidad son: 

productores de las parroquias de Yamana, San Antonio y Casanga de la zona del Cantón 

Paltas (61,45 % a 63,98 %). En cambio, productores de Espíndola y de Las Cochas en el 

cantón Paltas observan las rentabilidades más bajas (41,89 % a 53,09 %). La zona de 

Olmedo y Chaguarpamba se ubican en porcentaje de rentabilidad media (54,22 % a 55,06 

%). Consecuentemente, los productores de Yamana, San Antonio y Casanga de la zona 

del Cantón Paltas, tienen el costo óptimo porque observan la rentabilidad más alta en este 

estudio. 

 Los indicadores económicos TIR, VAN Y B/C  se hizo a dos productores, de Las Cochas-

San Vicente y Chaguarpamba, en donde en ambos casos se recomienda seguir 

produciendo el cultivo de maní, ya que valores son positivos y es una alternativa muy 

interesante donde se obtienen beneficios económicos. 
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7. RECOMENDACIONES 

- Realizar investigaciones similares para variedades de maní  que resultan diferentes a las 

utilizadas por los agricultores de las zonas de estudio y que muestran adaptabilidad y 

excelentes rendimientos por ha.  

- Renovar procesos de reorganización de los productores, principalmente en las zonas de 

mayor producción, que posibilite el restablecimiento de estrategias para mejorar la 

producción y la comercialización del maní. 

- Incentivar al desarrollo de trabajos de investigación en costos de producción, para 

determinar lo que está sucediendo con los productores en la provincia, ya que por lo 

general el que siempre se beneficia son los intermediarios y comercializadores. 

- Brindar asesoramiento técnico a productores de maní, para que tengan criterio acerca del 

manejo de su cultivo, y de esta forma su producción se incremente. 
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9. ANEXOS  

Anexo 1. Registro de costos para el cultivo de maní. 

Actividades CONCEPTO DE 

GASTO: Equipo y maquinaria. 

Materiales e insumos, mano de 

obra 

Cantidad/ 

Unidad 

Valor 

Unitario 

Costos 

Fijos  

(CF) 

Costos 

Variables 

(CV) 

Sub- 

TOTAL 

 

Análisis de suelo 

     

Análisis básico 

     

 

 

 

Preparación del 

suelo 

      

       
Tractor  (   ) 

Manual  (    ) 

Roza: mano de obra 

Quema: mano de obra 

     

Fertilización/ 

Abonado 

Fertilizante: 

Mano de obra 

     

 

Siembra 

Semilla: 

Desinfección de la semilla 
Mano de obra 

     

 

 

Deshierbas 

Control químico en pre siembra 

Bombas de mochila 

Mano de obra 
Primera deshierba manual (Mano de 

Obra) 

Segunda deshierba- aporque (Mano 

de Obra) 

     

Riego  Equipo de riego      

Control de plagas  

y enfermedades 

Productos utilizados 

Mano de obra 
Equipo de fumigación 

     

Cosecha y  

pos- cosecha 

Mano de obra 

Materiales 
Transporte 

Desgranado 

     

Arrendamiento       

 

SUBTOTAL:  

CF y CV 

      

I del Capital i = 16,2%      

Administración  

e imprevistos  

7 %      

TOTAL       

Elaborado por: Grupo de investigación 
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Anexo 2. Registro de costos de producción de maní a un productor de la zona de Chaguarpamba. 

 

Actividades 

 

CONCEPTO DE 

GASTO: Equipo y maquinaria. 

Materiales e insumos, mano de obra 

 

Cantidad/ 

Unidad 

 

Valor 

Unitario 

$ 

 

Costos 

Fijos  (CF) 

$ 

 

Costos 

Variables 

(CV) $ 

 

Sub- 

TOTAL 

 

Análisis de suelo 

     

Análisis básico 

 

$ 0.0 

 

$ 0.0 

 

$ 0.0 

  

 

 

 

Preparación del 

suelo 

      

       

Tractor  (  x ) 

 Manual  (  ) 

 Roza: mano de obra 

  Quema: mano de obra 

 

 

4 horas 

 

$ 0.0 

$ 0.0 

 

 

 

$ 25.00 

 

 $ 0.0 

$ 0.0 

 

 

 

$ 100.0 

 

$ 0.0 

$ 0.0 

  

Fertilización/ 

Abonado 

Fertilizante: 

 

Mano de obra 

2 sacos NPK 

2 jornales 

$ 32.0  $ 64.0  

 

Siembra 

Semilla: 

Desinfección de la semilla 

 

Mano de obra 

56.8 kg 

4.5 kg de cal 

10 jornales 

$ 1.43 

$ 1.10 

$ 15.0 

 $ 81.23 

$ 4.95 

$ 150.0 

 

 

 

Deshierbas 

Control químico en pre siembra 

 

Bombas de mochila 

Mano de obra 

Primera deshierba manual (Mano de Obra) 

Segunda deshierba- aporque (Mano de Obra) 

2 L de 

Glifopac 

1 bomba  

2 jornales 

10 jornales 

$ 0.0 

$ 5.0 

 

$ 0.03 

$ 20.00 

$ 15.00 

$ 0.0 

 

 

$ 0.03 

 

$ 10.0 

 

 

$ 40.0 

$ 150.0 

$ 0.0 

 

Riego  Equipo de riego $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0   

Control de plagas  

y enfermedades 

Productos utilizados 

 

Mano de obra 

Equipo de fumigación 

1 L de Bala 

55 

2 jornales 

1 bomba 

$ 12.0 

 

$ 20.0 

$ 0.03 

 

 

 

$ 0.03 

$ 12.0 

 

$ 40.0 

 

 

Cosecha y  

pos- cosecha 

Mano de obra 

Materiales 

Transporte 

Desgranado 

15 jornales 

21 sacos  

1 carrera  

21 sacos de 

45 kg  

$ 15.0 

$ 0.25 

$ 5.0 

$ 1.50 

 

$ 5.25 

$ 5.0 

$ 31.5 

$ 225.0 

 

 

Arrendamiento  $ 0.0   $ 0.0  

 

SUBTOTAL:  

CF y CV 

    

$ 141.81 

 

$ 777.18 

 

$ 918.99 

I del Capital i = 16,2%     $ 62,03 

Administración e 

imprevistos  

7 %     $ 26.80 

TOTAL      $ 1007.82 

Elaborado por el autor 
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Anexo 3.  Resultados de la prueba estadística de Tukey. 

 

 
Figura 24. Resultado del costo total 

 

 
Figura 25.  Resultado del Ingreso total 

 

 
Figura 26. Resultado de la Rentabilidad 
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Figura 27.  Resultado de la Producción total 
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Anexo 4. Datos para el análisis de correlación de Pearson. 

Tabla 8. Datos de Espíndola  para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 607 780 473070 367842 608400 

2 621 845 524576 385393 714025 

3 645 910 587041 416154 828100 

4 649 975 632775 421201 950625 

5 666 975 649253 443423 950625 

6 680 975 663293 462808 950625 

7 681 975 663780 463489 950625 

8 734 1040 763568 539050 1081600 

9 778 1040 808704 604662 1081600 

10 779 1040 809744 606218 1081600 

11 838 1040 871572 702328 1081600 

12 853 1105 942013 726756 1221025 

13 854 1170 998712 728633 1368900 

14 855 1170 999882 730341 1368900 

15 866 1170 1012752 749263 1368900 

16 895 1170 1046916 800667 1368900 

17 922 1170 1079091 850637 1368900 

18 933 1170 1091376 870116 1368900 

19 956 1235 1180166 913171 1525225 

20 981 1300 1275170 962165 1690000 

21 986 1300 1282190 972788 1690000 

22 996 1300 1294280 991219 1690000 

23 1011 1300 1314560 1022525 1690000 

24 1041 1314 1368731 1084306 1727764 

25 1057 1365 1442532 1116826 1863225 

26 1066 1365 1454544 1135503 1863225 

27 1066 1365 1454954 1136143 1863225 

28 1068 1365 1458366 1141479 1863225 

29 1089 1430 1557413 1186139 2044900 

30 1104 1430 1579292 1219699 2044900 

31 1173 1430 1677962 1376868 2044900 

32 1202 1625 1952600 1443843 2640625 

Ʃ 28649 37844 34910876 26571654 45955064 
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Tabla 9. Datos de Casanga  para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 655 840 550343 429248 705600 

2 678 900 610164 459630 810000 

3 681 960 653683 463652 921600 

4 699 960 670675 488070 921600 

5 701 960 672931 491359 921600 

6 712 960 683664 507158 921600 

7 712 960 683664 507158 921600 

8 713 1020 727699 508982 1040400 

9 719 1080 776477 516903 1166400 

10 728 1080 786467 530290 1166400 

11 730 1080 788314 532783 1166400 

12 731 1080 789070 533806 1166400 

13 734 1080 792914 539020 1166400 

14 736 1080 794556 541254 1166400 

15 739 1080 798174 546195 1166400 

16 751 1080 810680 563445 1166400 

17 765 1080 826243 585286 1166400 

18 773 1080 835272 598148 1166400 

19 784 1080 846266 613998 1166400 

20 803 1080 867175 644713 1166400 

21 807 1080 871862 651701 1166400 

22 812 1127 914887 659393 1269378 

23 822 1140 937342 676062 1299600 

24 836 1200 1003044 698679 1440000 

25 845 1200 1014000 714025 1440000 

26 849 1200 1018776 720767 1440000 

27 854 1200 1024440 728804 1440000 

28 860 1200 1031688 739153 1440000 

29 862 1200 1034412 743061 1440000 

30 865 1200 1037628 747689 1440000 

31 875 1200 1050240 765975 1440000 

32 877 1200 1052148 768761 1440000 

33 880 1200 1055568 773767 1440000 

34 890 1200 1067676 791619 1440000 

35 895 1200 1074012 801043 1440000 

36 909 1200 1090824 826317 1440000 

37 920 1200 1103976 846363 1440000 

38 929 1200 1115232 863710 1440000 

39 944 1213 1145302 891004 1472178 

40 946 1320 1249156 895540 1742400 

41 948 1320 1251888 899463 1742400 
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42 971 1333 1295227 943657 1777778 

43 1027 1380 1417301 1054791 1904400 

44 1028 1380 1418875 1057134 1904400 

45 1048 1400 1466612 1097424 1960000 

46 1120 1440 1612368 1253728 2073600 

Ʃ 38162 52653 44318915 32210725 61073333 

 

Tabla 10. Datos de Yamana  para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 655 933 611240 428894 871111 

2 657 947 622093 431833 896178 

3 672 960 645072 451517 921600 

4 680 960 652368 461788 921600 

5 700 960 672029 490042 921600 

6 704 960 675850 495630 921600 

7 709 1000 709320 503135 1000000 

8 718 1020 732289 515423 1040400 

9 731 1020 745824 534653 1040400 

10 747 1020 762052 558173 1040400 

11 757 1020 772222 573170 1040400 

12 757 1020 772252 573216 1040400 

13 759 1020 774017 575838 1040400 

14 760 1020 774965 577250 1040400 

15 764 1020 779606 584185 1040400 

16 767 1021 782862 587538 1043122 

17 772 1080 833404 595475 1166400 

18 774 1080 836244 599540 1166400 

19 775 1080 836600 600052 1166400 

20 779 1080 841644 607308 1166400 

21 780 1080 842130 608010 1166400 

22 790 1080 852833 623563 1166400 

23 806 1127 908082 649620 1269378 

24 815 1140 929089 664209 1299600 

25 816 1140 929716 665105 1299600 

26 838 1140 955719 702831 1299600 

27 843 1200 1011288 710211 1440000 

28 844 1200 1012596 712049 1440000 

29 844 1200 1013388 713163 1440000 

30 851 1200 1020840 723690 1440000 

31 869 1200 1042476 754692 1440000 

32 876 1200 1051548 767884 1440000 

33 884 1260 1113941 781597 1587600 
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34 889 1320 1174074 791121 1742400 

35 891 1320 1176674 794630 1742400 

36 895 1333 1193533 801294 1777778 

37 896 1380 1236894 803354 1904400 

38 920 1380 1269517 846290 1904400 

39 947 1380 1306294 896033 1904400 

40 960 1380 1325435 922483 1904400 

41 968 1400 1354920 936637 1960000 

42 982 1440 1414267 964579 2073600 

43 997 1440 1435579 993869 2073600 

44 1110 1440 1598400 1232100 2073600 

45 1129 1440 1625760 1274641 2073600 

46 1141 1500 1710750 1300740 2250000 

Ʃ 38217 53541 45337696 32379057 63598766 

 

Tabla 11. Datos de San Antonio  para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 700 840 588084 490140 705600 

2 708 900 637470 501689 810000 

3 710 960 681667 504199 921600 

4 723 1040 751993 522830 1081600 

5 735 1067 784213 540519 1137778 

6 746 1080 805756 556620 1166400 

7 776 1080 837680 601602 1166400 

8 787 1080 849874 619243 1166400 

9 787 1080 850079 619542 1166400 

10 816 1140 929761 665171 1299600 

11 826 1140 941458 682012 1299600 

12 858 1140 978530 736782 1299600 

13 862 1140 982805 743234 1299600 

14 862 1187 1023120 743354 1408178 

15 867 1200 1040460 751776 1440000 

16 871 1200 1045080 758467 1440000 

17 877 1200 1052892 769848 1440000 

18 880 1200 1056240 774752 1440000 

19 890 1200 1068552 792919 1440000 

20 894 1213 1085266 800041 1472178 

21 897 1260 1130384 804842 1587600 

22 901 1320 1189003 811369 1742400 

23 917 1320 1209780 839972 1742400 

24 921 1320 1215456 847873 1742400 

25 922 1320 1217581 850840 1742400 
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26 933 1380 1288051 871180 1904400 

27 949 1380 1309234 900070 1904400 

28 967 1380 1334336 934915 1904400 

29 985 1380 1358720 969398 1904400 

30 989 1380 1365096 978517 1904400 

31 1015 1440 1461168 1029616 2073600 

32 1020 1440 1469102 1040828 2073600 

33 1033 1440 1487016 1066366 2073600 

34 1038 1500 1557690 1078399 2250000 

35 1063 1500 1594440 1129884 2250000 

36 1102 1500 1653600 1215286 2250000 

37 1204 1500 1805760 1449231 2250000 

38 1262 1500 1893105 1592821 2250000 

Ʃ 34295 47347 43530503 31586146 60150933 

 

Tabla 12. Datos de Bramaderos para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 630 780 491010 396270 608400 

2 649 840 545076 421071 705600 

3 672 840 564245 451208 705600 

4 677 840 568680 458329 705600 

5 680 840 571427 462767 705600 

6 689 840 579012 475134 705600 

7 690 900 621180 476376 810000 

8 690 900 621189 476390 810000 

9 696 900 626310 484277 810000 

10 700 900 630252 490392 810000 

11 704 900 633240 495053 810000 

12 705 900 634230 496602 810000 

13 707 960 678240 499142 921600 

14 710 960 681120 503390 921600 

15 711 960 682762 505820 921600 

16 728 960 698688 529693 921600 

17 741 960 711821 549793 921600 

18 746 960 716477 557008 921600 

19 750 960 719750 562110 921600 

20 757 960 726394 572534 921600 

21 758 960 728093 575216 921600 

22 759 960 728227 575428 921600 

23 760 1020 775567 578147 1040400 

24 770 1020 785043 592361 1040400 

25 771 1020 786145 594025 1040400 
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26 772 1020 786991 595305 1040400 

27 773 1020 788725 597931 1040400 

28 776 1020 791673 602409 1040400 

29 777 1020 792173 603170 1040400 

30 777 1020 792683 603947 1040400 

31 787 1080 850457 620093 1166400 

32 790 1080 853718 624859 1166400 

33 792 1080 855792 627898 1166400 

34 794 1080 857585 630531 1166400 

35 796 1080 859313 633075 1166400 

36 801 1080 864540 640800 1166400 

37 818 1080 883721 669549 1166400 

38 820 1080 885870 672810 1166400 

39 831 1080 897048 689896 1166400 

40 835 1140 951341 696407 1299600 

41 836 1140 953348 699348 1299600 

42 915 1140 1043328 837591 1299600 

43 922 1200 1105836 849218 1440000 

Ʃ 32460 42480 32318318 24673374 42372000 

 

Tabla 13. Datos de Las Cochas  para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 631 720 454176 397909 518400 

2 637 720 458467 405463 518400 

3 648 780 505580 420137 608400 

4 649 780 506072 420954 608400 

5 650 780 507086 422643 608400 

6 653 780 509644 426918 608400 

7 664 780 517967 440976 608400 

8 665 780 518645 442132 608400 

9 667 780 520026 444489 608400 

10 669 840 562178 447909 705600 

11 682 840 572670 464783 705600 

12 684 840 574644 467993 705600 

13 693 867 600487 480069 751111 

14 698 900 627804 486590 810000 

15 710 900 639378 504697 810000 

16 731 900 658125 534727 810000 

17 738 900 664200 544644 810000 

18 741 900 666684 548725 810000 

19 750 900 675162 562770 810000 

20 753 900 677331 566392 810000 
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21 763 900 687105 582856 810000 

22 774 900 696258 598488 810000 

23 777 900 698949 603123 810000 

24 777 900 699147 603465 810000 

25 778 920 715999 605689 846400 

26 783 960 751334 612525 921600 

27 784 960 752170 613888 921600 

28 801 960 769334 642226 921600 

29 807 960 774806 651394 921600 

30 813 960 780269 660611 921600 

31 813 1020 829280 661002 1040400 

32 816 1080 881258 665823 1166400 

33 828 1080 894607 686147 1166400 

34 829 1080 895342 687274 1166400 

35 851 1080 919512 724882 1166400 

36 945 1127 1065218 893895 1269378 

Ʃ 26652 32373 24226917 19924207 29503289 

 

Tabla 14. Datos de Olmedo  para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 600 778 466667 360000 604938 

2 680 817 555333 462400 666944 

3 716 840 601104 512083 705600 

4 740 910 673400 547600 828100 

5 742 980 727062 550416 960400 

6 750 1120 840000 562500 1254400 

7 760 1120 851200 577600 1254400 

8 780 1120 873600 608400 1254400 

9 806 1120 902496 649314 1254400 

10 820 1120 918400 672400 1254400 

11 837 1120 936992 699900 1254400 

12 870 1120 974400 756900 1254400 

13 904 1190 1075165 816312 1416100 

14 909 1260 1145592 826645 1587600 

15 935 1260 1178100 874225 1587600 

16 945 1260 1190700 893025 1587600 

17 950 1260 1197000 902500 1587600 

18 953 1330 1268022 908972 1768900 

19 959 1330 1275204 919297 1768900 

20 980 1400 1372000 960400 1960000 

21 1000 1400 1399440 999200 1960000 

22 1023 1400 1432620 1047143 1960000 
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23 1026 1400 1436260 1052471 1960000 

24 1028 1470 1511160 1056784 2160900 

25 1034 1470 1519539 1068536 2160900 

26 1040 1540 1602062 1082224 2371600 

27 1050 1540 1617000 1102500 2371600 

28 1057 1540 1627472 1116826 2371600 

29 1088 1540 1674750 1182656 2371600 

30 1147 1540 1766380 1315609 2371600 

31 1289 1610 2075290 1661521 2592100 

32 1300 1906 2477222 1690000 3631142 

Ʃ 29716 40810 39161632 28436358 54094125 

 

Tabla 15. Datos de Chaguarpamba  para el cálculo de r (Coeficiente de correlación). 

Caso Costos (X) Ingresos (Y) XY X2 Y2 

1 656 840 550704 429811 705600 

2 685 980 671104 468951 960400 

3 698 1050 733110 487483 1102500 

4 743 1120 832272 552198 1254400 

5 753 1120 843360 567009 1254400 

6 782 1120 875392 610899 1254400 

7 807 1120 903728 651088 1254400 

8 816 1190 971040 665856 1416100 

9 833 1190 991151 693722 1416100 

10 839 1190 998172 703585 1416100 

11 853 1190 1015189 727780 1416100 

12 877 1190 1043511 768954 1416100 

13 881 1190 1048033 775632 1416100 

14 898 1190 1068858 806763 1416100 

15 917 1190 1091230 840889 1416100 

16 930 1260 1171422 864342 1587600 

17 936 1260 1178982 875534 1587600 

18 943 1260 1188306 889438 1587600 

19 953 1260 1201284 908972 1587600 

20 963 1260 1213632 927754 1587600 

21 979 1330 1301405 957462 1768900 

22 995 1346 1339097 990423 1810520 

23 1019 1400 1427160 1039176 1960000 

24 1037 1400 1451800 1075369 1960000 

25 1076 1400 1506400 1157776 1960000 

26 1083 1400 1516480 1173322 1960000 

27 1086 1470 1595685 1178310 2160900 

28 1110 1470 1631112 1231212 2160900 
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29 1130 1470 1661247 1277126 2160900 

30 1154 1540 1776544 1330793 2371600 

31 1196 1540 1841070 1429220 2371600 

32 1199 1610 1930068 1437121 2592100 

33 1277 1680 2145310 1630652 2822400 

34 1427 1750 2496725 2035473 3062500 

35 1515 1750 2650900 2294619 3062500 

36 1549 1820 2818998 2399091 3312400 

Ʃ 35592 47546 48680480 36853808 64550120 

 

 


