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1 
 

1. COMPENDIO. 

 

El presente tema de investigación se denomina “Evaluación 
Económica de las Prácticas Agrotécnicas del Cultivo de Maíz en la comunidad 
de Garza Real, Cantón Zapotillo y propuesta alternativa.”El trabajo se realizó la 
comunidad de Garza Real, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, cuyos objetivos 
fueron: determinar las prácticas agrotécnicas y su incidencia en el rendimiento 
económico del cultivo de maíz; realizar el análisis económico del  proceso de 
producción del cultivo; identificar   y analizar los instrumentos de información 
financiera utilizados en el proceso de producción y plantear una propuesta 
alternativa. 
 
 
La práctica cultural con mayor incidencia económica en el cultivo de maíz es el 
riego, ocupando porcentajes entre el  24% a 46% de los costos de producción, 
los costos promedios de producción por hectárea son de  629.00 (seis cientos  
veinte y nueve) dólares americanos en la época de invierno y de  1,119.00 (mil 
ciento diez y nueve) dólares americanos en la época de verano. La producción 
por hectárea es de  65 quintales en  promedio. Existe baja producción por lo 
tanto la rentabilidad es mínima.  
 
 
Además, de la investigación se desprende que los agricultores no llevan 
registros de información financiera que le permita conocer con certeza los costos 
y la utilidad, obtenida en cada periodo del cultivo. Finalmente  se elaboró una 
propuesta de registros que permita a los agricultores de la zona mantener un 
sistema de información de ingresos y costos incurridos en las diferentes fases 
del cultivo. Dichos registros fueron socializados con los interesados lo cual avala 
su validez. 
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2 
 

1. ABSTRAC 

 

This research topic was entitled "Economic Evaluation of agro-practices of the 

maize crop in the community of Garza Real, Guangzhou Zapotillo and alternative 

proposal. "The work was performed community Garza Real, Guangzhou 

Zapotillo, Province of Loja, whose objectives were to identify the practices and 

their impact on agro-economic performance of the maize crop, economic analysis 

of crop production process, identifying and analyzing financial information of the 

instruments used in the production process and pose an alternative proposal.  

 

Cultural practice with greater economic impact on the maize crop is irrigated, 

occupying rates between 24% to 46% of production costs, the average costs of 

production per hectare is 629.00 (six hundred and twenty-nine) dollars in the 

winter time and 1119.00 (nineteen thousand one hundred) dollars in the summer. 

Production per hectare is 65 quintals on average. There is therefore low 

profitability is minimal. In addition, research shows that farmers do not keep 

records of financial information to enable it to meet certain cost and utility, 

obtained in each period of cultivation. Eventually developed a proposal to allow 

searches of local farmers to maintain an information system of revenue and costs 

incurred at different stages of cultivation. These records were socialized with 

stakeholders which supports its validity. 
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2. INTRODUCCION: 

 

En  la comunidad de Garza Real, Parroquia del mismo nombre, Cantón Zapotillo, 

Provincia de Loja, existe la explotación del cultivo de maíz  a pequeña escala y 

se vienen realizando labores  agrícolas, tendentes a mejorar su productividad y 

el rendimiento económico. 

 

La producción de este cereal es realizada en condiciones poco tecnificadas, sin 

la infraestructura apropiada  que pueda convertirla en una actividad rentable 

para el agricultor, por tanto, el productor no realiza cálculos de costos de 

producción y comercialización de sus cultivos cada vez que  oferta su producción 

en el mercado. 

 

La explotación de maíz en la zona  tiene una baja rentabilidad económica, 

debido a los altos costos de las labores culturales, como consecuencia de la 

carencia de  tecnología en las fincas y un manejo inadecuado llevando al 

concepto equivoco de que la agricultura no es rentable. 

 

Por lo señalado, es necesario buscar alternativas que permitan optimizar los 

costos de producción y alcanzar mejores rendimientos económicos, una de estas 

alternativas se puede determinar a través de la investigación de los costos de 

cada una de las labores agrícolas del cultivo antes descrito y determinar su 

incidencia en la rentabilidad económica  del agricultor. 

 

El presente trabajo contiene básicamente los siguientes aspectos abordados a lo 

largo de investigación: en una primera parte hace referencia al información 
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bibliográfica del cultivo del maíz; seguidamente se trabajó en la caracterización 

de la zona objeto de la investigación, resaltando aspectos como su localización 

geográfica, clima, fisiografía, recursos hídricos, infraestructura básica, población 

y actividades productivas; en una siguiente fase se describe la evaluación 

económica de las prácticas agrotécnicas del cultivo del maíz en la comunidad de 

Garza Real, en base a la  información general de las UPAs, como también las 

labores preculturales y culturales  especificando  la forma cómo se llevan acabo 

y el costo de cada de ellas,  la producción  total por hectárea y la rentabilidad 

económica. Los Objetivos planteados fueron los siguientes:  

 

• Determinar las prácticas agrotécnicas y su incidencia en al rendimiento 

económico  del cultivo del maíz; 

• Realizar un análisis económico del proceso de producción del cultivo;  

• Identificar y analizar los instrumentos de información financiera utilizados 

en el proceso de producción y  

• Plantear una propuesta alternativa. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1  DESARROLLO VEGETATIVO DEL CULTIVO DE  MAIZ. 

 

3.1.1 Concepto: 

 

“El Maíz es una planta herbácea gramínea de 1 a 3 m de altura, de hojas largas, 

planas y puntiagudas, tallos rectos, que produce mazorcas con granos gruesos y 

amarillos muy nutritivos.” (www.wordreference.com/definicion/ma%EDZ) 

 

                     
 

Foto Nº 1.  Planta de maíz variedad Brasilia 
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Es uno de los tres cereales de mayor producción en el mundo y originario de 

América. Tiene un gran consumo humano y animal,  así como en la industria. 

Esta es una planta de crecimiento anual; el ciclo vegetativo es muy amplio, 

dependiendo de la variedad y de las condiciones del cultivo puede variar de 80 a 

200 días, desde la siembra hasta la cosecha. 

 

El sistema radicular es fasciculado, constituido por la raíz principal y las raíces 

secundarias y terciarias que terminan en los pelos radículares, en donde se 

presenta la máxima absorción de agua y nutrientes del suelo. La planta puede 

generar raíces adventicias en los primeros nudos del tallo. Por tener raíces 

pivotantes no profundiza  mucho, pero si posee una gran cantidad de raíces 

laterales. 

 

El tallo es originario en la plúmula del embrión es cilíndrico, formado por nudos y 

entrenudos. El número es variable, pero la mayoría tiene entre 12 y 15 

entrenudos. La  altura también depende de la variedad y las condiciones de la 

región. La mayoría de las plantas son de un solo tallo con una longitud de entre 

0.8m y 3.5m. 

 

Las hojas son variables y anchas; comúnmente se encuentra plantas de 13 y 20 

hojas. Al inicio su crecimiento es el ápice y luego crecen en todos los sentidos 

hasta alcanzar la forma característica. 

 

Las flores son de dos tipos en  la planta : las estaminadas, que se distribuyen las 

ramas de la inflorescencia, llamada espiga; y las flores postiladas, se encuentran 

en una inflorescencia con soporte central llamado tusa; estas flores después de 
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la fecundación forman granos tiernos y lechosos, convirtiéndose en la mazorca. 

El fruto es una cariópside o grano, constituido por el pericarpio, capas de células 

de aleurona, endospermo y el embrión. BIBLIOTECA DEL CAMPO, 2002.  

 

3.1.2  Procedencia: 

 

El maíz es el gran cultivo americano. Varias culturales locales lo utilizaron como 

alimento principal: los mayas, los aztecas, los incas, y en gran proporción la 

propia civilización norteamericana.  El maíz ha sido siempre el cultivo americano 

que convirtió con mayor   eficiencia la energía  solar en alimento. En este siglo, 

se ha combinado el uso de híbridos con grandes adelantos en los aspectos de 

fertilización y maquinaria, así como el control de malezas y de insectos, dándole 

a este  cultivo un papel fundamental en el proceso revolucionario de la 

agricultura.” (ADRICH, S, 1974)  

 

Terranova  Editores dice: “las teoría genéticas sobre el origen del maíz son 

muy diversas, pero bastante claro que se origino como planta cultivada en algún 

lugar de América Central.”  Desde su centro de origen el maíz se difundió por 

casi toda América y, tras el descubrimiento de ésta, por el resto del mundo; es 

actualmente uno  de los cereales mas cultivados.”  (ENCICLOPEDIA 

AGROPECUARIA TERRANOVA,1995) 

 
 
3.1.3  Clasificación  Taxonómica: 
 
 
 
 
 
Cuadro 1: Clasificación  Taxonómica 
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Nombre común: Maíz 

 
Nombre científico: Zea mays 

 

Reino: Vegetal 
 

Clase: Angiosperma 
 

Subclase: Monocotiledóneas 
 

Familia: Gramíneas 
 

Género: Zea 
 

Especie: mays L  
 

Fuente: TERRANOVA, 1995. 
 
 

3.1.4  Diversidad Genética: 

 

3.1.4.1  Las variedades más importantes son las siguientes: 

 

a) Zea mays indruta: maíz cristalino, con endospermo duro. Ha sido 

cultivado en todo el mundo con excepción de Estados Unidos y norte de 

México. En general, en general sus semillas son duras de contornos 

suaves y contiene muy poco almidón harinoso. 

 

b) Zea mays amylacea: maíz amiláceo, endospermo con alto contenido  de 

almidón suave. Se cultiva principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 
 

Sus granos están casi completamente compuestos de almidón suave. Es 

uno de los tipos de maíz más antiguos. 

 

c) Zea mays everta: maíz reventador, con granos que contiene una alta 

porción de almidón duro. Ha sido cultivado principalmente en Estados 

Unidos y México, en la actualidad se a propagado a toda América y 

Europa. En si no constituye un tipo particular de maíz. Casi todo maíz 

que revienta con la aplicación de calor, característica gobernada por 

varios pares de genes, puede considerarse en este grupo. Sus granos 

son pequeños y contienen un porcentaje mayor de almidón duro que el 

maíz cristalino. 

 

d) Zea mays saccharata: maíz dulce para consumo en fresco. Esta 

característica se debe a un gen recesivo (su-2), localizado en lugar 57 del 

cromosoma 6 (la especie contiene diez cromosomas mas). En este 

conviene la conversión de azúcar del endospermo en almidón. Cuando la 

semilla esta inmadura tiene una apariencia callosa translucida; cuando 

esta seca es arrugada. 

 

e) Zea mays  tunicata: maíz tunicato, no tiene mucho consumo. Es un tipo 

especial de maíz, ya que cada grano esta cubierto por una túnica o 

envoltura y todos los granos están cubiertos por el capacho típico. Es uno 

de los maíces inicialmente domesticado. No se cultiva comercialmente, 

pero es de gran interés en estudios sobre el orígen de esta planta. 

f) Zea mays cerea: maíz ceroso, materia prima en la industria de 

pegamentos. Se encontró primeramente en China, se cultiva 
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principalmente en  Asia. El almidón del maíz ceratina se diferente del 

normal en estructura molecular y en características adherentes. Los 

pegamentos de almidón  de este maíz son translúcidos e insaboros, 

mientras que los del almidón ordinario son opacos y de sabor peculiar.  

En la alimentación el maíz ceratina tiene valor para productos de 

consumo humano.  ( TERRANOVA, 1995) 

 
 
3.1.4.2  Variedades hibridas: 
 
“Un híbrido es el organismo vivo animal o vegetal procedente del cruce 

de dos organismos de razas, especies o subespecies distintas, o de 

alguna, o más, cualidades diferentes. 

 

a. Características: Los híbridos obtenidos de especies 

distintas son estériles. La utilidad, al hombre, de este tipo de híbridos 

radica en que son más fuertes, productivos, etc. (por la combinación de 

cualidades ofrecidas de sus padres) y, por tanto, más idóneos que éstos 

en su explotación específica (alimenticia, de transporte, etc.). 

Genéticamente, los híbridos son organismos heterocigotos por poseer 

genes para rasgos distintos, que pueden ser recesivos como dominantes, 

heredados de sus padres. Cuando hay falta de genes dominantes entre 

sus hálelos, se manifiestan en ellos los caracteres recesivos. 
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b. Formación de híbridos: Se habla de hibridación de 

subespecies o variedades geográficas y de razas obtenidas artificialmente 

producidas por dos métodos: 

 

• Hibridación natural: cuando el híbrido se cruza en ambientes 

naturales, sin intervención humana.  

• Hibridación artificial: cuando el híbrido se logra por un mecanismo 

como puede ser un inseminador artificial, o simplemente porque en estado de 

cautividad el hombre aparea animales. En el caso de vegetales se utiliza el 

procedimiento de polinización artificial.” hibrido (biología)-Wikipedia, 

laenciclopedia libre 

 
 

 

 

3.1.4.3 Variedades hibridas de maíz realizadas por el INIAP en ecuador: 

 

Las variedades hibridas de maíz creadas por el Instituto Nacional 

Investigaciones Agropecuarias son más de treinta variedades, a continuación se 

detallan algunas de ellas: 
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Cuadro 2. Variedades de maíz creadas en el INIAP 

Detalle 
mfn 100 
Fecha - 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L 
Estación  
Experimental Santa Catalina 

Variedad INIAP Santa Catalina 
Programa MAIZ 

Origen 

La variedad de MAIZ Santa Catalina tiene como progenitores 
las variedades mejoradas Harinoso Mosquera y Ecuador 
466. De estas dos variedades se seleccionaron las mejores 
líneas y con las escogidas se formo Santa Catalina Sintética, 
la cual se probo en diversas zonas 

Características 
morfológicas y 
agronómicas. 

La floración va de 120 a 150 días, la altura de la planta es 
1,80 a 2,60 metros. El número de hileras es de 12 a 14 por 
mazorca. Tipo de grano: pequeño, redondo, color amarillo, 
harinoso. Periodo vegetativo de 209 a 239 días desde la 
siembra hasta la cosecha. Se recomienda 4 quintales de 
fertilizante 10-30-10 por hectárea aplicados al momento de la 
siembra, y 2 quintales de urea por hectárea aplicados en 
cobertera a los 40 días de sembrado el MAIZ. La distancia de 
siembra es 90 centímetros entre surcos y tres granos por 
sitio; y 30 centímetros sobre el surco, con un grano por sitio. 
La época de siembra va de octubre hasta fines de noviembre 

Características de 
calidad 

Sus usos principales son para la elaboración de harina, 
maicena y principalmente consumo en choclo 

Zonas de Cultivo Es una variedad adaptada a altitudes de 2600 a 3000 
m.s.n.m 

Rendimiento En grano es de 80 quintales por hectárea y el rendimiento en 
choclo aproximadamente 37000 choclos por hectárea 

Detalle 
mfn 101 
Fecha 1971 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L 
Estación  
Experimental Pichilingue 

Variedad INIAP-515 
Programa MAIZ 
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Origen 

Es un compuesto de varios cruces intervarietales, los cruces 
que formaron la variedad son: N.C. 270 x VS-2, compuesto 
III Amar.C.A. (Cuba 40 Hawai 5 S.L. P140) x VS-2., PD 
(NS)6 x VS-2, Cuba 325 x VS-2, compuesto Tuxpantigua 
Amar. Caribe (Tuxpeno San Vibag) x Vs-2 

Características 
morfológicas y 
agronómicas 

La floración se da a los 58 y 64 días, mazorca larga, 
cilíndrica y cerrada, grano mediano, semicristalino, amarillo 
uniforme, profundo y con ligera capa harinosa, su ciclo 
vegetativo es de 120 días de siembra a cosecha 

Reacción a Plagas 
y enfermedades 

Buena tolerancia a plagas así como buena tolerancia a las 
enfermedades mas comunes 

Zonas de Cultivo A la mayoría de las condiciones, recursos y métodos 
agrícolas del litoral ecuatoriano 

Rendimiento A nivel comercial 80 a 120 qq/ha y a escala experimental de 62 a 155 
qq/ha 

Detalle 
mfn 102 
Fecha 1972 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L 
 Estación  
Experimental Pichilingue 

Variedad INIAP Pichilingue-513 
Programa MAIZ 

Origen 

Esta variedad es el resultado de un compuesto o mezcla de 
variedades de grano blanco, que durante algunas siembras 
rindieron más que las variedades de maíces criollos que 
comúnmente se siembran. Las variedades que forman parte 
de este compuesto son: Diacol V1 + Venezuela 357 + Diacol 
V524 + FM4 + Sicarigua mejorado + Diacol V351 = 
Pichilingue 513 

Características 
morfológicas y 
agronómicas 

Su ciclo vegetativo dura 120 días desde la siembra hasta la 
cosecha, la floración ocurre entre 54 y 62 días, 
aproximadamente, la altura de mazorca varia entre 1,60 y 
1,70 metros, el tipo de mazorca es de longitud media, 
cilíndrica, cerrada en sus puntas, el grano es grande, 
semicristalino, blanco uniforme, profundo y con ligera capa 
harinosa 

Características de Se la puede utilizar en la fabricación de alimentos 
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calidad balanceados para animales; para harinas y maicenas en la 
alimentación humana, y en estado de choclo y como grano 
en diversos platos y recetas alimenticias 

Reacción a Plagas 
y enfermedades 

Tolerancia a las principales plagas y enfermedades de la 
región. 

Zonas de Cultivo Ha demostrado buena adaptación a lo largo del litoral 
ecuatoriano 

Rendimiento A nivel comercial esta entre 80 a 120 qq/ha, y a nivel 
experimental va desde 73 hasta 156 qq/ha 

 
Detalle 
mfn 107 
Reacción a Plagas 
y enfermedades 

Es tolerante a las principales plagas y enfermedades de la 
zona 

Zonas de Cultivo Ideal para la zona central del litoral ecuatoriano 

Rendimiento 

Su potencial de rendimiento de INIAP H-550 es alto, 
comparable al hibrido X-304 C. Se han obtenido 
rendimientos entre 4000 a 5600 kg/ha. Se han obtenido 
rendimientos entre 4000 a 5600 kg/ha 

Fecha 1985 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L 
Estación  
Experimental Pichilingue 

Variedad INIAP H-550 
Programa MAIZ 

Origen 

INIAP-H-550 fue desarrollada por INIAP entre los anos 1980-
1984. Esta formado por las familias 5 y 23, procedentes de 
las variedades San Andrés-7528 e INIAP-515, 
respectivamente. San Andrés 7528 es una variedad 
experimental introducida al país por el CIMMYT e INIAP-515 
es una variedad desarrollada por el INIAP en 1969 

Características 
morfológicas y 
agronómicas. 

Planta cuya altura aproximada es 250 cm. La inserción de la 
mazorca esta a unos 127 cm. Tolerante al volcamiento. 
Tienen entre 14 a 16 nudos-hojas. Mazorca cónica-cilíndrica, 
con granos amarillo cristalinos y una pequeña capa harinosa. 
Toda planta posee una mazorca y ocasionalmente dos. El 
ciclo vegetativo es 120 días 

 
 
 
Detalle 
mfn 112 
Fecha 1988 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L 
Estación  Santa Catalina 
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Experimental 
Variedad INIAP-198 (canguil) 
Programa MAIZ 

Origen 

Se origino del cruzamiento de maíces de tipo reventón 
provenientes de las áreas maiceras de las provincias de 
Imbabura, Pichincha y Cotopaxi. Estos fueron sometidos a 
autofecundación y un ciclo a cruzas planta a planta, lo que 
permitió la obtención de 80 familias, de las cuales se 
seleccionaron 12 por su rendimiento y características de 
planta y grano en el ciclo 1983-1984, posteriormente se 
recombinaron mediante cruzamientos entre familias 
generándose la F1 de la variedad experimental. En el 
siguiente ciclo se realizo el avance de la generación F1 a F2 
mediante cruzamientos planta a planta, para ser 
posteriormente sometido a evaluación regional. En 1986-87 
se genero la semilla de fitomejorador y en el ciclo 1987-88 se 
entregara semilla de esta variedad fitomejorada denominada 
INIAP-198 para su multiplicación y obtención de semilla 
básica 

Características 
morfológicas y 
agronómicas. 

Altura de la planta 190 cm., altura de mazorca 109 cm., 
numero de hojas por planta 10, color de las anteras 
púrpuras, color de los estigmas amarillos, 1 mazorca por 
planta, las mazorcas tienen 13 cm. de largo, 4 cm. de 
diámetro y un numero de hileras por mazorca de 10, el 
porcentaje de grano es 83 por ciento y el porcentaje de 
raquis (tusa) es de 17 por ciento, el peso de 1000 semillas es 
de 254 g, el grano es pequeño y blanco, la floración 
femenina se da a los 105 días y el periodo vegetativo es de 
135 días, y puede dar un porcentaje de granos reventados 
de 79 por ciento 

Reacción a Plagas 
y enfermedades 

Muestra tolerancia a las enfermedades foliares causadas por 
hongos con excepción de Puccinia sp. a la que tiene una 
susceptibilidad moderada; sin embargo conviene resaltar su 
resistencia a las enfermedades de la mazorca como son 
(Fusarium sp.) y (Diplodia maydis) 

Zonas de Cultivo Se adaptan mejor en altitudes entre los 2400 a 2900 m.s.n.m 

Rendimiento Rendimiento promedio experimental en grano seco (14 por 
ciento de humedad) es de 3309 Kg./ha 
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Detalle 
mfn 115 
Reacción a Plagas 
y enfermedades 

Es tolerante al ataque de los insectos plagas y enfermedades 
mas comunes del MAIZ 

Zonas de Cultivo - 

Rendimiento 
Rendimiento promedio experimental alcanza 153 qq/ha y 
comercialmente 115 qq/ha de grano, con humedad del 15 
por ciento 

Fecha 1990 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L 
Estación  
Experimental Pichilingue 

Variedad INIAP H-551 
Programa MAIZ 

Origen 

Es un hibrido triple de MAIZ, que procede del cruce de las 
líneas (S4B-523 x S4B-521) x S4B-520, obtenidas mediante 
cuatro auto polinizaciones sucesivas de diferentes cultivares 
con amplia base genética y buen potencial de rendimiento 

Características 
morfológicas. 

Características morfológicas: la altura de la planta varia entre 
2,16 a 2,30 m y la inserción de la mazorca entre 1,14 a 1,20 
m. El diámetro del tallo es de 2 a 2,3 cm., tiene 14 a 15 
nudos y posee de 6 a 7 hojas desde la mazorca principal 
hasta el nudo donde se inserta la panoja, mazorca 
ligeramente cónica, longitud de 16 a 19 cm., tiene 12 a 16 
hileras de granos, el 80 por ciento de su peso sin hojas es 
grano, estos son de color amarillo y textura cristalina con 
leve capa harinosa, el peso promedio de 1000 granos es de 
424 gramos. 

Características 
agronómicas. 

Características agronómicas: su ciclo desde la siembra hasta 
la cosecha es de 120 días, durante la época lluviosa emite 
flor femenina entre los 50 a 52 días y en la época seca entre 
los 60 a 62 días 

 
Detalle 
mfn 126 

Reacción a Plagas 
y enfermedades 

Este hibrido es tolerante a la incidencia de plagas como 
Spodoptera frugiperda y Datrea spp y a enfermedades como 
roya Puccinia spp., tizón de la hoja Helminthospodium spp. y 
pudrición de mazorca Giberella fujikuroi, Diplodia maydis, 
predominantes en las áreas de siembra. El combate de 
insectos se lo hace con 150 cc de Semevin por 35 Kg. de 
semilla y para el cogollero se emplea cebos con 100-150 cc 
de Lorsban en 20 Kg. de arena; adicionalmente, para 
pequeños agricultores se recomienda el uso de aspersiones 
de 100 g de semilla molida de nim en 20 l de agua. 

Zonas de Cultivo En condiciones de ladera del trópico seco ecuatoriano 
presenta una producción promedio de 120qq en época 
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lluviosa y 162 qq/ha en época seca 

Rendimiento 

Con una densidad de 5000 plantas por hectárea, 
correspondiente a un distanciamiento de 1 x 0,40 m con dos 
plantas por sitio y una fertilización de 80 Kg. N/ha, se han 
obtenido rendimientos experimentales de hasta 5623 Kg./ha 
en laderas y una producción semi comercial de 7381 Kg./ha 
bajo condiciones de riego por gravedad. 

Fecha 2003 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L. 
Estación  
Experimental Portoviejo 

Variedad INIAP H-601 
Programa MAIZ 
Origen Es el resultado de varios años de investigación 

Características 
morfológicas y 
agronómicas. 

Características Agronómicas: Hibrido. INIAP-H-601 es un 
hibrido simple convencional con una altura de 232 cm. e 
inserción de mazorca de 118 cm.; el tallo tiene entre 14 y 16 
nudos hojas y es resistente al volcamiento. Ciclo vegetativo 
de alrededor de 120 días; la floración masculina ocurre a los 
52 días y la femenina a los 55; mazorca cónica cilíndrica con 
una longitud de 17 cm. y diámetro de 5 cm. Granos de color 
amarillo naranja y textura cristalina, con un peso de 412 
g/1000 semillas. El manejo de malezas, cuando se siembra 
en terrenos planos y ligeros, se puede realizar con 2 
deshierbas manuales a los 15 y 30 días después de la 
siembra. En suelos pesados se aplica una mezcla de 3 l de 
Lazo + 800 cc de Diuron/ha 
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Detalle 
mfn 125 

Reacción a 
Plagas y 
enfermedades 

Es resistente al acame de raíz y de tallo y tolerante a las 
enfermedades mancha foliar por Curvularia, tizón foliar por 
Maydis, royas, achaparramiento, mancha del asfalto, y otras. 
Es susceptible al ataque de plagas como tierreros, 
perforadores del tallo, gusano cogollero y de la mazorca. 

Rendimiento 

A nivel experimental es de 7541 Kg. (166 qq/ha) y a nivel 
comercial es de 6100 Kg. (134 qq/ha) de grano con 13 por 
ciento de humedad. En época lluviosa, en promedio rinde 10 
por ciento mas que el hibrido comercial INIAP H-551 y durante 
la época seca un 5 por ciento mas. Comparado con los 
híbridos de la competencial rinde un 12 por ciento mas que 
Dekalb T-888 y supera en un 25 por ciento al Brasilia-8501 

Fecha 2003 
Cultivo MAIZ 
Nombre científico Zea mays L. 
Estación  
Experimental Pichilingue 

Variedad INIAP H-552 
Programa MAIZ 

Origen 

Tras ocho anos de investigación este hibrido es producto del 
cruce de 3 líneas S4, cada una con el 93,75 por ciento de 
homocigosis (células germinales idénticas) genéticamente no 
emparentadas (S4 - Fam 5 x S4 - B530) x S4 - B520 -- INIAP 
H-552. 

Características 
morfológicas. 

Características Morfológicas: El diámetro del tallo a nivel del 
segundo entrenudo es de 2,3 cm. La mazorca mide entre 16 a 
18 cm. de longitud y 4,5 a 4,9 cm. de diámetro; tiene 12 a 14 
hileras de granos de color amarillo, textura cristalina con leve 
capa harinosa; 8,55 por ciento de proteína, 2,85 por ciento de 
fibra y 67,83 por ciento de almidón. Peso de 1000 granos con 
el 13 por ciento de humedad es de 215 g. El 79 por ciento de 
la mazorca sin hojas es grano, el 21 por ciento es tusa. 

Características 
agronómicas. 

Características Agronómicas: Las características agronómicas 
son las siguientes: en época lluviosa la floración masculina es 
a los 54 días y la femenina a los 55; en época seca a los 62 y 
64 días respectivamente. El ciclo de siembra a cosecha es 
120 días; altura de planta 240 cm.; altura de inserción de la 
mazorca es 120 cm. 

Fuente: INIAP – ECUADOR 1994. 
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3.1.4.4  Otros híbridos: 
 
 
HIBRIDOS DISTANCIA DE 

SIEMBRA 
POBLACION  
/ha                                 

RENDIMIENTO        
qq / ha 

CICLO 
CULTIVO 
/ DIAS    

EPOCA 
LLUVIOSA 

BAJO 
RIEGO 

PACIFIC  
9205 

0.80 x 0,20 
m, una 
semilla por 
sitio   

1.50 x 
0.20 m, 
sembrado 
a ambos 
lados del 
surco , 1 
semilla por 
sitio 

59.500 a  
66650 

100 a 120 115 a 120 

BRASILIA 
8501 

1m x 0.40 
m, una a 
dos 
semillas por 
golpe. 

1.70 x 
0.20 m, 
una 
semilla por 
sitio 
sembrado 
a ambos 
lado del 
surco 

55.000 a 
 58800 

150 120 

Fuente: INIAP, 1998 
 

3.1. 5  Exigencias Edafoclimáticas 

 

3.1. 5.1.  Suelos y clima. 

 

Se desarrollan  bien en suelos fértiles, con texturas medias y bien drenadas; con 

un pH entre 5,5  y 7,2, se recomienda abonar los suelos pobres y de  poca 

fertilidad. El maíz se adapta a todos pisos térmicos, especialmente los medios y 

calidos. Se cultivan en regiones con temperaturas que oscilan entre 8º C y 30º C 

y altitudes entre 0msnm  a 3000 msnm. La temperatura y luminosidad influyen 

directamente sobre el periodo vegetativo. Cuando se presenta heladas, la planta 

se quema y muere. 
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Esta planta requiere aproximadamente entre 600mm y 800mm de agua 

especialmente durante la germinación, el espígamiento y la floración. Una buena 

luminosidad ayuda mucho a la formación del grano. 

 

 3.1. 5.2.  Pluviometría y riegos  

• Pluviometría 

Las aguas en forma de lluvia son muy necesarias en periodos de crecimiento en 

unos contenido de 40 a 65 cm. 

 

• Riegos 

El maíz es un cultivo exigente en agua en el órden de unos 5 mm al día. 

Los riegos pueden realizarse por aspersión y a manta. El riego más empleado 

últimamente es el riego por aspersión. Las necesidades hídricas van variando a 

lo largo del cultivo y cuando las plantas comienzan a nacer se requiere menos 

cantidad de agua pero sí mantener una humedad constante. En la fase del 

crecimiento vegetativo es cuando más cantidad de agua se requiere y se 

recomienda dar un riego unos 10 a 15 días antes de la floración. 
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Foto Nº 2.  Sembrío de maíz con riego por gravedad. 

 

Durante la fase de floración es el período más crítico porque de ella va a 

depender el cuajado y la cantidad de producción obtenida por lo que se 

aconsejan riegos que mantengan la humedad y permita una eficaz polinización y 

cuajado. Por último, para el engrosamiento y maduración de la mazorca se debe 

disminuir la cantidad de agua aplicada.  

En el siguiente recuadro se presentan las dosis de riego más convenientes para 

el cultivo del maíz (en riego localizado).  

Cuadro 3.  Dosis de riego para el cultivo del maíz. 

SEMANA ESTADO Nº RIEGOS m3 

1 Siembra 3  42 

2 Nascencia 3  42 

3 Desarrollo primario 3  52 

4   3  88 
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5 Crecimiento 3 120 

6   3 150 

7   3 165 

8 Floración 3 185 

9 Polinización 3 190 

10   3 230 

11 Fecundación 3 200 

12 Fecundación del grano 3 192 

13   3 192 

14   3 192 

15   3 190 

Fuente: www.agri.nova.com.agricultura.el cultivo de maíz.                           

  

  3.1.5.3.  Exigencias en suelo 

 

El maíz se adapta muy bien a todos lo tipos de suelos, pero suelos con pH entre 

6 a 7 son a los que mejor se adaptan. También requieren suelos profundos, ricos 

en materia orgánica, con buena circulación del drenaje para no producir 

encharques que originen asfixia radicular.” www.agri.nova.com.agricultura.el 

cultivo de maíz. 
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Foto Nº 3. Tipo de suelo limo arcilloso. 

 

 

3.1.6 Usos: 

 

Tiene los usos más diversos que se incrementan cada día. Se utiliza como: 

alimento humano, forraje para los animales, materia prima de la industria de  

alimentos tanto humana como animal; elaboración de aceites, pegantes y otros. 

 

En la alimentación humana  el maíz es utilizado como choclo, en la elaboración 

de: coladas, chichas, humitas,  tamales, tortillas,  preparación del sango,  

machica etc. 
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En la alimentación animal el maíz es utilizado como alimento en los pollos, 

chanchos, bovinos, caprinos, equinos,  el mismo que es dado como suplemento 

alimentario; en el caso de los animales mayores,  puede ser suministrado entero 

o molido según sea el caso o de la especie animal; además, los residuos de las 

cosechas sirven de forraje para los animales. 

 

En lo industrial el maíz se le ha dado diversidad de formas  o valor agregado 

pudiendo ser transformado en  aceites para el consumo humano, maicenas, 

chitos, fideo, balanceados,  en la actualidad se pretende utilizarlo como materia 

prima para la elaboración de combustibles en los Estados Unidos. 

 
 
3.2.  PROCESO DE PRODUCCION: 
 
 
3.2.1.  Diagrama del Proceso de Producción del Cultivo de Maíz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº 1 Agrotécnia del cultivo del maíz en el sector. 
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3.2.2.  Descripción del Proceso de Producción: 
 
 
3.2.2.1. Propagación y prácticas culturales. 
 
 
Se recomienda sembrar semilla mejorada y certificada, cuando se emplea maíz 

del propio lote, se deben seleccionar las mejores mazorcas, de los cuales se 

utilizan los granos bien formados y sanos. 

 
 

 
 Foto Nº 4. Semillas de maíz. 

 

 

El maíz se puede sembrar en surcos con dimensiones de 70cm a 90cm y 

colocando un grano a una profundidad entre 5cm y 8cm cada 20cm a 25cm. De 

esta forma se obtiene una densidad de siembra promedia de 40.000 plantas por 

hectárea. Asociados con otros cultivos especialmente fríjol, se recomienda una 

distancia entre surco de 1m. También se puede sembrar maíz en forma 

intercalada, en espacios vacíos de cultivos como: café, frutales y otros. 
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3.2.2.2.  Preparación del suelo. 
 
 

 
Foto Nº 5. Suelo preparado en pozas listo para ser sembrado. 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                 
Incluye una o dos  aradas, tres  rastrilladas y posteriormente una (1) nivelación, 

la profundidad del suelo debe ser entre 15cm y 20cm. se recomienda la labranza 

mínima, es decir el menor número de operaciones con maquinaria del el suelo. 

Se debe tener en cuenta el tamaño del surco como también  entre ellos. 

Igualmente se utiliza el método de labranza cero o no labranza, que consiste en 

que solamente recibe tratamiento el área donde se siembra la semilla y queda el 

terreno cubierto de residuos vegetales, que pueden servir de protección y abono 

al suelo. 
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3.2.2.3.  Fertilización 
 
 
El maíz es exigente en nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, la 

mayoría se aplica en el momento de al siembra, con excepción del nitrógeno que 

se aplica una parte en la siembra a los 20 días después de la germinación; todo 

depende del análisis de suelo que se haga entes de preparar el terreno. (INIAP, 

Cultivos Tropicales 1994 p… Quito Ecuador) 

 
 

 
Foto Nº 6. Abono químico para la producción del maíz. 

 
 
“Una buena  fertilización del cultivo se logra cuando se conjugan los siguientes 

criterios: 

1. Estado de fertilidad del suelo. 

2. Requerimientos nutricionales del cultivo. 

3. Potencial de producción del cultivo correlacionado con las variedades o 

híbridos usados y su manejo. 

4. Interacción suelo - fertilizante. 

5. Costo de la rentabilidad y la aplicación.” ( TERRANOVA, 1995) 
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3.2.2.4 Control de malezas. 
 
 
Conjuntamente con el aporque que se realiza 35 a 45 días de la siembra, se 

debe hacer una deshierba manual.  (INIAP, Cultivos Tropicales 1994 ) 

 

 

 
Foto 7. Especies silvestres alrededor del cultivo de maíz. 

 

a) Manejo de malezas. 

 

Tiene como principio fundamental crear condiciones ambientales, incluido el 

suelo, de modo que ellas sean favorables a la especie cultivada y 

desfavorable a la maleza. Para cumplir con este principio, es indispensable 

utilizar racionalmente una serie  de tecnologías  que benefician a los cultivos 

y no a las malezas, integrando en forma apropiada los recursos disponibles. 

 

b) Métodos de Control de las Malezas: 
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El desarrollo y  la ingestación de las malezas pueden limitarse mediante la 

utilización de diversos métodos, de modo que esos organismos perjudiciales no 

causen daño económico por competencia o por otros factores adversos  a la 

actividad agrícola. 

 

Hay diversos métodos que permiten manejar las malezas, y su aplicación va en  

función de varios factores como: tipo de cultivo, complejo de malezas presente, 

suelo, condiciones climáticas, topografía del terreno, costos, disponibilidad de 

personal y equipo etc. 

 

• Control Cultural: son todas las prácticas agronómicas que al emplearlas 

con eficiencia, se asegura el desarrollo de los cultivos vigorosos que pueden 

competir de manera ventajosa con las malezas. Ejemplo: Usar variedades 

resistentes, quemas, densidad de siembra adecuada, coberturas del suelo, riego, 

buena preparación del terreno, limpieza de maquinaria y equipos agrícolas. 

 

• Control Mecánico: se refiere al uso de grandes implementos como 

cultivadoras, azadones rotativos etc., que buscan una buena preparación del 

suelo para establecer el cultivo. El control mecánico es aplicable en cultivos  

cuyas distancias de siembra permitan emplear maquinaria. 

 
 

• Control Químico: consiste en utilizar sustancias obtenidas en la síntesis 

química capaz de destruir las malezas, ya sea en forma total o parcial, sin causar 

daño a las plantas cultivadas. 
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• Control Biológico: consiste en la acción de parásitos, depredadores, y 

patógenos que al atacar las malezas mantienen su densidad  de población en un 

promedio mas bajo del que existiría en su ausencia. (TERRANOVA, 1995) 

 
 
 
 
 
3.2.2.5.  Fitosanidad. 
 
 
Las principales plagas y enfermedades  que atacan el maíz son las siguientes: 

 

 

• “Plagas.- 

 

ü Gusano cogollero (spodoptera frugiperda). Las larvas 

penetran el cogollo de  la planta, destruyéndola. Se controla con tratamiento 

preventivo de las semillas. 

 

ü Barrenador de la caña (Diatraea sacharalis Dyar). Las 

larvas  barrenan el tallo, debilitando las plantas, pueden quebrarse fácilmente. 

 

ü Áfidos (Rhopalosiphum maidis). Viven en los cogollos  

chupando la savia, presentando clorosis y deformación de las hojas, también 

puede transmitir los virus. 
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Foto 8. Larva de gusano cogollero (spodoptera frugiperda). 

 

ü Hormiga. Su cuerpo, como el de todo cuerpo de insecto, está 

separado en tres secciones: cabeza(artrópodos) tórax(artrópodos), abdomen, y 

tres pares de patas, y un par de antenas. Puede distinguirse de otras hormigas 

por su cabeza parda bronceada y cuerpo con abdomen más oscuro. Las 

"trabajadoras" son negruscas a rojizas, y su tamaño varia de 2 mm. a 6 mm.  

 

• Enfermedades:  

 

ü Tizón de la hoja (Helmithosporium turcicom Pass). Se 

observa manchas purpúreas rojizas en las hojas; que se marchitan, se arrugan y 

mueren. Se recomienda usar variedades resistentes. 

ü Antracnocis (Colletotrichum graminucolum).  Se observan 

lesiones elípticas circulares y tostadas en las hojas. 
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ü Carbón cubierto del grano (Sphacelotheca sorghi). Se 

desarrollan soros en lugar de ovarios en los estambres; ataca especialmente las 

flores. 

 

ü Mosaico del maíz (M.M). se observan manchas verdes, 

claras y oscuras sobre las hojas, formando líneas interrumpidas entre las 

nervaduras. Disminuyen los rendimientos en 48%.” (TERANOVA, 1995) 

            
 
 

                 
Foto Nº 9Tizón de la hoja (Helmithosporium turcicom Pass). 

         
 
 
 
 
 
3.2.2.6 Manejo de la cosecha y poscosecha. 
 
 
La recolección del grano depende de la variedad y del piso térmico en el que se 

cultiva; en zonas frías o medias, cuando el maíz se utiliza como choclo o tierno, 

se puede recolectar  a  los 30 o 40 días después de la floración. El maíz duro y 
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seco esta listo para recoger entre los 80 y 120 días después de la floración; en 

ese caso se debe cosechar a una humedad entre 14% y 22%. 

 

La cosecha se puede hacer manual o mecánicamente. El rendimiento depende 

del grado de tecnificación; un cultivo tradicional produce 1.400 Kl. /ha. A 

1.600kl/ha, en cultivos tecnificados alcanzando rendimientos de 5.000kl/ha. 

 

Una vez cosechado y desgranado; el maíz a granel, una vez seco, con un 

contenido de humedad no mayor al 14% y bien limpio se puede guardar en 

sacos, en canecas o silos. .  (INIAP, Cultivos Tropicales 1994) 

 
 
3.2.2.7 Concepto de Silo. 
Un silo es una estructura diseñada para almacenar grano y otros 

materiales a  granel; son parte integrante del ciclo de acopio de la 

agricultura. Los más habituales tienen forma cilíndrica asemejándose a 

una torre, construida de madera, hormigón armado o metal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silo 

 

3.2.2.8 Descripción del proceso de almacenamiento de los granos de maíz 

realizados por la empresa Silos BBC 

Las condiciones óptimas para almacenar el maíz en los silos es principalmente 

que dicho grano contenga entre 11,5% y 12,5% de humedad aproximadamente 

para obtener así un producto de muy buena calidad asegurando que el grano 

tenga una larga vida útil. Otras condiciones no menos importantes son que el 

grano este limpio, sin presencia de insectos ni de hongos. 
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Luego del tercer pase, la masa de granos es almacenado en los silos y se les 

aplica el protector de granos (Deltametrina, Cipermetrina), con el objeto de 

disminuir temporalmente el ataque de plagas en el producto almacenado. 

Una vez llenado el silo se procede a enrasarlo, con el objetivo de eliminar el 

cono positivo que queda en los lotes ubicados dentro del silo con la finalidad de 

esparcir las impurezas que puedan quedar después del almacenamiento del 

grano y también para facilitar las labores que se realizan sobre la masa de 

granos. 

Después de este procedimiento se ejecuta las labores de rastrilleo, que consiste 

en la remoción de la capa superficial de la masa de grano con el objeto de 

eliminar la tela sedosa dejada por las larvas de lepidópteros. Esta tela dificulta la 

circulación del aire en la ventilación del producto almacenado y también interfiere 

en la aplicación de los insecticidas en el control de insectos, entre otras 

actividades. 

Otra de las actividades que se realizan una vez llenado el silo es el de las 

termonebulizaciones. Esta actividad consiste en la aplicación de un insecticida a 

través de humo, con el fin de controlar insectos voladores. Esta labor se realiza 

entre las 7 y las 9 de la noche, debido a que es el lapso donde el insecto tiene 

mayor actividad. 

Por último, se realizan las fumigaciones curativas, las cuales consisten en la 

aplicación de pastillas fumigantes a la masa de grano para erradicar los insectos 

adultos presentes en la misma. Esto se hace dosificando las pastillas en 

diferentes puntos sobre la superficie de granos hasta una profundidad de 2,5 

metros por cada punto; luego entonces se coloca el plástico para hermetizar la 

superficie, la aplicación por la parte inferior se realiza por los ventiladores. 
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Después de realizados todos estos procedimientos de llenado y fumigación, es 

necesario hacer análisis al producto almacenado cada 20-25 días, con la 

finalidad de verificar la calidad del mismo analizando presencia de insectos, 

temperatura del grano, humedad, presencia de hongos, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos61/almacenamiento-maiz-

silos/almacenamiento-maiz-silos2.shtml#xconcepbas 

 

 

3.2.2.9 Preparación del silo antes del almacenaje: 

Todas las instalaciones de la planta de los silos deben limpiarse y 

eliminarse todos aquellos restos de cosecha en los equipos y en las áreas 

que estuvieran involucrados en la recepción. Deben eliminarse también 

las malezas que se encuentren dentro o alrededor de las instalaciones. 

Una vez limpios, se aplica un cordón sanitario rociando una solución de 

insecticida (Carbonatos o Fosforados) en una concentración del 1,5% en 

paredes, pisos, pasillos y equipos. 

Al vaciar el silo, se debe barrer y extraer los restos del almacenaje, las 

rejillas de ventilación deben ser removidas para limpiarlas y lavarlas así 

como asear el ducto. El silo debe ser lavado tanto interna como 

externamente con agua caliente (preferiblemente) a alta presión, y pocas 

semanas antes de ser usado debe aplicarse nuevamente un cordón 

sanitario rociando insecticidas (Carbonatos o Fosforados) al 1,5%. 

Una vez limpias las instalaciones se comienzan a colocar las rejillas de 

ventilación, asegurándolas con puntos de soldadura y papel, para evitar el 
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ingreso de granos al interior del ducto. En el caso de silos verticales, se deja 

instalado el sin fin barredor. 

http://www.monografias.com/trabajos61/almacenamiento-maiz-

silos/almacenamiento-maiz-silos2.shtml#xconcepbas 

 
 
 

 
Foto 10. Era de maíz de 80 quintales listo para ser pilado. 

 
 
 
3.3 TECNOLOGíA  DEL MAíZ BRASILIA EN LA COMUNIDAD DE GARZA 

REAL. 

 

3.3.1.  Introducción. 

 

Las unidades de producción agrícola de la comunidad de Garza Real vienen 

desarrollando una gran diversidad de cultivos;  predominando el cultivo del maíz; 
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de las variedades existentes en los centros agropecuarios tiene mayor 

preferencia la variedad Brasilia 8501, esto se da por el conocimiento que tienen 

los agricultores para cultivar este cereal  que es utilizado en la alimentación 

humana como también en la  alimentación animal tanto menores   y animales 

mayores sean estos bovinos, equinos  y caprinos . 

3.3.2 La tecnología utilizada por los agricultores del medio es la siguiente: 

 

a) Prácticas preculturales: durante esta etapa se desarrollan 

actividades como desbroce de malezas, quema, arada, rastrillada y surcado; 

estas actividades se realizan en los meses de octubre  a diciembre o  en el mes 

julio para la época de verano bajo riego. 

 

c) Practicas Culturales: durante esta etapa se realizan las siguientes 

prácticas  agrotécnicas  como son: 

 

• La siembra: se lleva a cabo en los meses de febrero y agosto; 

(bajo riego) utilizando 15 kilos de semilla certificada por hectárea, variedad 

Brasilia. 

 

• Control de malezas: para controlar las malas hierbas que afectan 

el desarrollo del cultivo se utilizan herbicidas como: Ranger, Gramoxone, 

Glifopac, etc. Con dosis de 1 a 1.5 litros por hectárea, además se emplean 

productos premergentes para el control de la semilla como: Gesaprin 90 o otros; 

esta actividad se realiza dos veces durante proceso productivo y, en unos pocos 

casos este control lo realizan en  forma manual esto depende del tamaño de la 

UPA. 
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• La fertilización: para la fertilización del cultivo se utilizan 

productos como: urea, 10-30-10, abonos foliares (Inicio, Cristalón, Pronto), el 

fertilizante mas utilizado es la urea con dosis de 4 quintales por hectárea, esta 

practica se lleva a cabo dos veces durante el ciclo del cultivo; la época de 

aplicación es la primera a los 20 días de haber germinado el maíz, la segunda 

aplicación es se da cuando la planta tiene  50  días de nacida y de igual manera 

para los abonos foliares. 

 

• Control Fitosanitario: esta práctica se da cuando aparecen las 

plagas, siendo las más comunes el gusano cogollero, tierrero, pulgones etc., 

utilizando productos químicos como Bala, Karate, etc., con dosis de 25cc por 

bomba de 20 litros de agua. 

 

Foto Nº 11. Insecticida para el control de plagas usado en las fincas de 

Garza Real. 

• Riego: esta actividad se realiza dos veces por semana durante 

todo el ciclo del cultivo; el riego lo hacen por el sistemas de gravedad o 

inundación en la época de verano, el recurso hídrico se obtiene  del Canal de 
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riego Zapotillo o por sistema de Bombeo en las fincas ubicadas en la orilla del 

río. 

• Cosecha: se realiza cuando el maíz esta completamente seco, 

haciendo actividades como la recolección y apilamiento, las misma que se hacen 

de manera manual y la desgranada se realiza con  maquina  desgranadora. 

 

• Comercialización: la comercialización del producto obtenido se 

realiza en la siguiente cadena: Productor – Intermediario – Centros de 

distribución – Consumidor final; cabe señalar que el agricultor   vende el 

producto al intermediario en el terreno donde se encuentra ubicada la unidad de 

producción agrícola.  

 

 

 
Foto Nº 12. Maíz comercializado en la chacra (Garza Real). 
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3.3.3 Ficha Técnica del Maíz Brasilia. 
 
 
HIBRIDO DISTANCIA DE SIMBRA POBLACION ha.   CICLO DE 

CULTIVO/ 
DIAS 

EPOCA 
LLUVIOSA 

BAJO 
RIEGO 

  

BRASILIA 1.0 x 0.40m , 
dos semillas 
por sitio 

1.0 x 
0.30m, 
una 
semilla por 
sitio 

40.000 – 50.000  120 

Fuente: AGRIPAC Zeneca,  2008 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.1.  Cantidad de semilla / ha. 

 

La cantidad de semilla utiliza para sembrar una hectárea de maíz es de quince  

kilos, cuya densidad es de 40000 a 50000 plantas  por ha. 

 

3.3.3.2 Control de malezas:  

PRODUCTO DOSIS/ 200 L BOMBA 
MANUAL 

INTRUCCIONES DE 
USO 

RANGER 1 – 1.5 L Cuando hay maleza 
emergida, la dosis varía 
de acuerdo al tamaño de 
las mismas. 

GESAPRIM 90 1 KG Aplicado en pos – 
emergencia, para 
eliminar malezas 
gramíneas y de hoja 
ancha que tengan hasta 
la 2 primeras hojas  

Fuente: AGRIPAC Zeneca,  2008 
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3.3.3.3 Fertilización: 

FERTILIZANTE DOSIS/ ha EPOCA DE 
APLICACION 

UREA 4qq De 25 días de la siembra 
la primera aplicación y la 
segunda  fertilizada a los 
20 posteriores de 
haberse realizado la 
primera aplicación  

Fuente: AGRIPAC Zeneca,  2008 
 

3.3.3.4 Fertilización foliar: 

 

PRODUCTO DOSIS/ 20 L BOMBA 

MANUAL 

INTRUCCIONES DE 

USO 

Cristalón  4 cucharadas soperas En los primeros 15 días 

de la germinación.  

Pronto  4 cucharadas soperas  Antes de la floración del 

cultivo. 

Fuente: AGRIPAC Zeneca,  2008 
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3.3.3.5 Control  fitosanitario: 

INSECTOS  PRODUCTO DOSIS/ 20 L 

BOMBA 

MANUAL 

INSTRUCCIONES 

DE USO 

Gusano trozador Semivín   Tiramiento de la 
semilla, 200cc por 
15 Kg. Realizado en 
el momento antes 
de la siembra. 

Gusano cogollero Karate 

Larvín  

Pyriclor  

 Se aplica ante la 

presencia del 

insecto. 

pulgones Monodrín   Se aplica ante la 

presencia del 

insecto. 

Fuente: AGRIPAC Zeneca,  2008 
 

3.3.3.6 Riego: 

 

 Se recomienda dar dos riegos semanales hasta que la planta tenga 75 días de 

edad. (Fuente: AGRIPAC Zeneca,  2008) 
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3.4. EVALUACION ECÓNOMICA. 

 

3.4.1 Análisis Económico de Costos  

Costo Total.- representa el gasto monetario total mínimo necesario para 

obtener cada nivel de producción q. CT aumenta cuando aumenta q. 

Costo Fijo.- representa el gasto monetario total que se incurre aunque no 

se produzca nada; no varía aunque varíe la cantidad de producción. 

Costo Variable.- representa el gasto que varían con el nivel de producción 

– como las materias primas, los salarios y el combustible y comprenden 

todos los costos que nos son fijos. Siempre por definición, CT = CF + CV 

(SAMUELSON Y NORDHAUS, 2002) 

 

3.4.2. Concepto de rendimiento  

Aún cuando la cifra de beneficios es una medida importante de la actividad 

realizada, no constituye, por sí sola, una medida de síntesis global, pues para 

tenerla, es necesario relacionar los beneficios con la inversión necesaria para 

obtenerlos. En este sentido, la relación entre la cifra de beneficios y el capital 

invertido para crear esos beneficios es una de las medidas más válidas y 

ampliamente utilizadas.  

Tenemos pues el concepto de rendimiento expresado así:  

Beneficio antes de intereses e impuestos/Activo total  
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Esta medida nos da el grado de eficacia operativa de todos los bienes y 

derechos que constituyen el patrimonio de la empresa, o lo que es lo mismo, de 

todos los recursos comprometidos en la empresa prescindiendo de la 

procedencia de estos recursos (deuda o fondos propios). Precisamente, para 

evitar la incidencia del aspecto financiero, se utiliza el beneficio antes de 

intereses.  

Con mucha frecuencia se utiliza esta medida para evaluar las operaciones 

individuales dentro de un grupo de empresas o de una organización divisional. 

En esta estructura, el responsable de la división tiene una influencia decisiva 

sobre los recursos utilizados por la división, mientras que es muy posible que no 

intervenga o lo haga poco en la financiación, que se gestiona de forma 

centralizada.  

Para que el porcentaje de rendimiento o de rentabilidad sea más significativo 

debe utilizarse el promedio de inversión total o de fondos propios del período, en 

lugar de la cifra de final del ejercicio.  

 

3.4.3.  Análisis e interpretación del rendimiento  

Beneficio neto/Activo = (Bº neto/Ventas)*(Ventas/Activo)  

O lo que es igual:  

RENDIMIENTO = MARGEN SOBRE VENTAS x ROTACIÓN DE ACTIVO  

Esta ecuación nos indica que hay dos formas de aumentar el rendimiento:  
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- Aumentando el margen de beneficio, es decir, obteniendo más margen por 

cada unidad monetaria de venta. 

- Aumentando la rotación del activo, lo que a su vez puede conseguirse de dos 

formas:  

   o Generando más ventas con la misma inversión. 

    o Reduciendo la inversión para un determinado nivel de actividad. 

http://www.eumed.net/libros/2007a/255/26.htm  

3.4.4.  Indicadores Económicos. 

Rentabilidad = inversiones / costos totales * 100 

Beneficio costo = valor de producción – costo de producción. (AGUIRRE 

Gonzalo,2006) 

 

3.4.5.  Productividad. 

 

La productividad es la razón entre la producción obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producción. También 

puede ser definida como la relación entre los resultados y el tiempo utilizado 

para obtenerlos: cuanto menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado 

deseado, más productivo es el sistema. En realidad la productividad debe ser 

definida como el indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto 

utilizado con la cantidad de producción obtenida  

En el ámbito de desarrollo profesional se le llama productividad (P) al 

índice económico que relaciona la producción con los recursos empleados 
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para obtener dicha producción, expresado matemáticamente como: P = 

producción/recursos 

La productividad evalúa la capacidad de un sistema para elaborar los 

productos que son requeridos y a la vez el grado en que aprovechan los 

recursos utilizados, es decir, el valor agregado. 

Una mayor productividad utilizando los mismos recursos o produciendo 

los mismos bienes o servicios resulta en una mayor rentabilidad para la 

empresa. Por ello, el sistema de gestión de calidad de la empresa trata de 

aumentar la productividad. 

La productividad va relacionada con la mejora continua del sistema de 

gestión de la calidad y gracias a este sistema de calidad se puede 

prevenir los defectos de calidad del producto y así mejorar los estándares 

de calidad de la empresa sin que lleguen al usuario final. La productividad 

va en relación a los estándares de producción. Si se mejoran estos 

estándares, entonces hay un ahorro de recursos que se reflejan en el 

aumento de la utilidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad 

 

3.4.6.  Comercialización agrícola  

La comercialización agrícola puede definirse como una serie de servicios 

involucrados en el traslado de un producto desde el punto de producción hasta el 

punto de consumo. Por consiguiente la comercialización agrícola comprende una 

serie de actividades interconectadas que van desde la planificación de la 
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producción, cultivo y cosecha, embalaje, transporte, almacenamiento, 

elaboración de productos agrícolas y de alimentos, a la distribución y venta de 

los mismos. Tales actividades no pueden tener lugar sin el intercambio de 

información y a menudo dependen de la disponibilidad de finanzas adecuadas. 

Los sistemas de comercialización son dinámicos, competitivos y suponen un 

cambio y mejoramiento continuo. Los negocios que progresan son los que tienen 

un costo menor, son más eficientes, y pueden ofrecer productos de calidad. 

Aquellos que tienen costos altos, no se adaptan a los cambio de demanda del 

mercado y ofrecen una calidad pobre, a menudo se ven obligados a retirarse del 

mercado. La comercialización debe orientarse al consumidor al tiempo que debe 

proporcionar un beneficio al agricultor, transportista, comerciante, procesador, 

etc. Ello requiere que los implicados en la cadena de comercialización 

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

como de condiciones de negocio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comercializaci%C3%B3n_agr%C3%ADcola 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

4.1  MATERIALES 

 

4.1.1  Materiales de Campo 

 

ü Fincas de los agricultores del lugar. 

ü Cámara fotográfica. 

ü Grabadora. 

ü Guía de entrevista. 

 

4.1.2 Materiales de Oficina. 

 

ü Calculadora. 

ü Computador. 

ü Impresora. 

ü Papel INEN A4 

ü Libreta de apuntes. 

ü Esfero, lápiz y borrador. 

ü Material bibliográfico. 
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4.2 MÉTODOS. 

 

4.2.1 Localización de la Investigación. 

 

El sector en donde se realizó la investigación esta localizada en: 

 

• Comunidad: Garza Real. 

• Coordenadas:  E: 9524215   N: 584782 

• Longitud Oeste: 80º 11’ 20’’ 

• Margen derecho: 80º 22’ 30’’ 

• Limites  de la zona objeto de la investigación. 

 

Los límites de la comunidad de Garza Real son: al Norte con el barrio Balsa 

Real, al Sur con el Río Alamor, al Este con la Ceiba Grande, al Oeste con el 

barrio de Malvas. 

 

4.2.2. Datos Meteorológicos 
 
 
§ Altitud: 350m.s.n.m. 

§ Clima: Tipo Costa        

§ Temperatura: 24.5 ºC           

§ Estaciones  del Año: Invierno y Verano.  

§ Humedad Relativa: 62.8%   

§ Precipitaciones.: 500mm/ año. 
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          Figura Nº 2. Mapa de la comunidad de Garza Real. 
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4.2.3.  Universo de Investigación.  

El presente trabajo se realizó en la comunidad de Garza Real, para lo cual se 

aplicó una entrevista sobre el tema relacionado con la investigación  al 100% de 

productores dedicados al cultivo del maíz. 

4.2.4.  Técnicas de Estudio. 

Se utilizaron en el trabajo de campo las siguientes técnicas: 

ü La Compilación Bibliográfica: esta técnica nos permitió empaparse  de 

toda la información bibliográfica, através de la recopilación de archivos. 

ü La Observación Directa: esto permitió al investigador  una investigación 

exhaustiva de cómo se esta produciendo el maíz en la zona. 

ü La Guía de Entrevista: se obtuvo información del productor maicero  

sobre las prácticas pre culturales y  culturales del cultivo del maíz, sobre 

los rubros económicos utilizados en cada una de ellas,  la época de 

siembra  y la producción obtenida por hectárea. 

ü La Socialización de Resultados: permitió hacer llegar la información 

obtenida del presente estudio a los productores  que trabajan en la zona. 
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4.2.5.  Variables en Estudio. 

Objetivos  Variables  Técnicas de Estudio. 

Observación 

Directa 

Guía de 

Entrevista. 

Socialización 

de 

Resultados. 

Determinar 

las prácticas 

agrotécnicas 

y su 

incidencia en 

el rendimiento 

productivo del 

maíz. 

Información 

general, 

tenencia de la 

tierra, prácticas 

agrotécnicas del 

cultivo, 

almacenamiento 

y 

comercialización  

X X  

Realizar un 

análisis 

económico 

del proceso 

del cultivo del 

miz. 

Producción, 

productividad 

costos y 

rendimiento 

económico. 

 X X 

Identificar y 

analizar los 

instrumentos 

de 

información 

Registros de 

información 

financiera de los 

cultivos  

llevados en las 

 X  
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financiera 

utlizados en 

el proceso  de 

producción de 

las fincas. 

fincas.  

Proporcionar 

una 

alternativa 

técnica – 

financiera que 

permita el 

manejo 

financiero de 

las unidades 

de 

producción. 

Elaboración de 

la propuesta. 

X X X 
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4.2.6.  Metodología para el Primer Objetivo. 

 

“Determinar las prácticas agrotécnicas y su incidencia en el rendimiento 

productivo del cultivo de maíz”. 

 

Par cumplir con este objetivo se procedió a elaborar la  guía de entrevista, para 

recopilar la información requerida sobre las prácticas agrotécnicas del cultivo de 

maíz y analizar los costos de cada una de ellas para determinar su incidencia en 

el rendimiento productivo, a través de una entrevista dirigida y aplicada  a los 

agricultores del lugar de la investigación,  la misma que  fue grabada para luego 

ser procesada  e interpretar los resultados. 

 

4.2.7.   Metodología para el Segundo Objetivo. 

 

“Realizar el análisis económico del proceso de producción del cultivos de maíz”. 

 

Para cumplir con este objetivo se analizaron los costos de producción de todas 

las prácticas preculturales  y culturales para posteriormente realizar el análisis 

económico del cultivo de maíz, tanto en producción como rendimiento  por 

hectárea. Para conocer el cálculo de la rentabilidad económica se utilizó la 

siguiente fórmula:   

 

Beneficio. 

B = VP – CP 

Donde 

VP = Valor de la producción. 
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CP = Costo de la producción. 

 

4.2.8.  Metodología para el Tercer Objetivo. 

 

Para desarrollar este objetivo se pidió a los agricultores los instrumentos de 

información financiera que manejan en sus UPAs sobre los costos de producción 

y rendimiento productivo de los cultivos que explotan, estos datos fueron 

recogidos cuando se realizó la recolección de datos del primer objetivo. 

 

4.2.9  Metodología  para el Cuarto Objetivo. 

 

Se elaboró una propuesta para el manejo financiero de las unidades de 

producción agropecuaria  para los agricultores de la comunidad de Garza Real, 

donde cuya propuesta está orientada a la recolección de todas las actividades 

culturales de los cultivos que se desarrollan en las fincas. 

 

Para ello se invitó a los agricultores del lugar para socializar los resultados de la 

investigación y demostrar la importancia del uso y manejo de registros de 

información financiera de los costos de producción en el  proceso de los cultivos. 

 

 

 

4.2.10. Análisis e Interpretación de la Información. 

Los datos obtenidos en los resultados  fueron analizados y discutidos  con rigor 

científico; los cuales fueron interpretados y presentados en cálculos estadísticos; 
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como: cuadros porcentuales, fotografías de campo tomadas en el sector en 

estudio. 

 
 
 
4.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

 

 4.3.1.  Fisiografía: 

 

ZONA 

EDAFICA 

CLASIFICACIO

N 

TAXONOMICA 

TEXTUR

A 

PROFUNDIDA

D .(cm.) 

ALMACE

N MED. 

(mm) 

GARZA 

REAL 

Entisol en 

formac. 

Entisol Aluvial 

Alfisol 

FoLo 

Fo. 

FoAc. 

20 

>80 

40-50 

 

 

80 

SIMBOLOGI

A 

Fo = Franco Lo = 

Limoso 

Ac = Arcilloso.  

    Fuente:( PREDESUR, 1998,) 
 

 
 
 
 

 4.3.2.  Recursos Hídricos. 

 

4.3.2.1  Cuenca del río Alamor: 

 

a. FORMA. 
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La forma de la subcuenca del Río Alamor es totalmente alargada, lo cual la 

tendencia a la crecidas debería ser nula, las precipitaciones en las partes 

más alejadas llegan  a la garganta luego de 11.6 horas, existiendo una 

desigualdad de tiempos de concentración por los diferentes puntos, por lo 

que las hondas de crecida se atenúan en el transcurso de la precipitación y 

no complican el régimen del área. 

 

b. OROGRAFíA: 

 

Si bien es una cuenca sin  micro relieve, es decir no  hay rugosidad; el valor 

del coeficiente orográfico indica la presencia de una orografía accidentada, 

especialmente en la parte alta. Existe  una diferencia de elevación  entre la 

desembocadura del  río Alamor en el Chira y la cumbre mas alta de 2659 m 

en una longitud axial de 78 Km. y esta localizada a una altitud media de 1450 

m.s.n.m. 

 

c. HIDROGRAFíA: 

 

Los afluentes que forman el río Alamor son las quebradas de Higuerilla y 

Matalanga, en la parte superior; río Quillosara y quebrada de La Laja en la 

parte media  y en la parte baja las quebradas de Garzahuachana y Malvas.  
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Foto Nº 13. Quebrada de Garzaguachana. 

 
 
Desde los inicios de Matalanga hasta unirse con el  río Chira, el Alamor  tiene  

una longitud de 96 Km. Igual que el terreno el río tiene  dos estados: el de 

montaña desde sus inicios hasta Sabanilla, tramo que solos hay destrucción 

en la ladera y en el cauce; a partir de este lugar  se inicia el estado del valle 

con una pendiente menor, pero los sedimentos no son depositados por la 

gran la velocidad que mantiene el río. En la altura la densidad del drenaje es 

mayor  que en el valle, en donde hay pocos drenes y la mayoría sin agua 

permanente, sino solos en épocas lluviosas. 

 

 

d. VEGETACION: 
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En la parte de la cuenca la cubierta vegetal  es siempre verde, formada de 

páramo, bosque natural y artificial, matorral, cultivos, entre los cuales 

sobresalen el café y maíz así como pastizales naturales es muy importante, 

ya que  en la zona del Cantón Puyango se tiene las mejores ganaderías 

bovinas de la provincia. Prevalece la formación ecológica bosque seco 

tropical, cuya vegetación típica es la siguiente: faique (Acacia macracantha), 

algarrobo (Prosopis juliflora), overal (codria lueta), palo santo (Busera 

graveolens), ciebo (Ceiba pentandra), guarapo (terminalia sp.), pasallo 

(Bombase ruisii), guayacán (Tabebuia sp), pego pego (Pisonia 

macranthocarpa). 

 

Foto 14 Ceibo (Ceiba pentandra),   del bosque seco tropical. 

 

En la parte baja, la vegetación natural es xerofítica, lo cual ha contribuido a la 

destrucción del suelo. La agricultura es exclusivamente del trópico, como 
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arroz, maíz, cocoteros,  tomate, pimiento, sandia, melón, cebolla, ajo, yuca, 

fréjol,  etc.  

 
  
 4.3.3.  Infraestructura Básica: 

 

La comunidad de Garza Real  cuenta con los siguientes servicios básicos: 

luz eléctrica, agua entubada, alcantarillado,  teléfono. En cuanto a la 

infraestructura educativa y social la parroquia dispone: escuela primaria, 

subcentro de Salud, coliseo de deportes.  Además la zona se encuentra  

inmersa dentro del canal de Riego Zapotillo el mismo que regará 8000 

hectáreas  de terreno cultivable. 

El servicio del agua entubada y energía eléctrica que hay en la comunidad    

beneficia al 100% de la población, y  es permanente durante las veinte y 

cuatro horas del  día. 

 

El alcantarillado solo  beneficia al área del centro de la comunidad porque las 

redes no se encuentran en las partes exteriores del lugar para que sea 

utilizado por todos los moradores del sector; ante el déficit de este servicio se 

utiliza  letrinas. 

 

El servicio telefónico cuyo proveedor es Pacifictel ha puesto en 

funcionamiento  cinco líneas de teléfono, de las cuales cuatro son de 

carácter particular y una línea esta al servicio de la colectividad. Ante esta 

necesidad la comunidad utiliza telefonía de la Empresa Porta celular  para 

comunicarse con usuarios externos.     
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La escuela primaria es fiscal posee siete grados, empezando desde primero 

de básica hasta séptimo de básica, la misma que es integrada por tres 

profesoras, y cincuenta alumnos. 

 

El subcentro de Salud es de reciente creación  funciona desde el año 2007, 

en el mismo  trabajan un medico cirujano y una auxiliar de enfermería y 

presta servicios ocho horas diarias de lunes a viernes, para su 

funcionamiento existe un edificio propio. 

 

El coliseo de deportes está al servicio colectivo en el cual se llevan cabo 

encuentros deportivos y eventos sociales tanto comunitarios como familiares. 

 

En el ámbito organizacional, funciona la Junta Parroquial que está integrada 

por un Presidente quien es el encargado de ejecutar y gestionar las obras 

más urgentes para solucionar las necesidades y  cuatro miembros  quienes 

están encargados de fiscalizar el funcionamiento de la Institución. Paralelo a 

ello existen la Tenencia Política y el Club de Deportes masculino y femenino.  

 

 

4.3.4.  Población: 

 

 Según el censo de INEC 2001 en la comunidad de Garza Real hay 240 

habitantes entre hombres y mujeres, pero en la actualidad el crecimiento 

poblacional se ha incrementado a 300 habitantes  los mismos que están 

distribuidos en 60 familias con un promedio de 5 habitantes por familia.  Las 

familias integran esta comunidad son: Vargas, Panamito, Rogel, Sánchez, 
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Valdivieso, Mendoza, Ávila, Rodrigues, Vera, Peña, Piedra, otros. (Junta 

Parroquial de Garza Real, 2008). 

 

La economía de la población  radica en la agricultura, ganadería de ganado 

caprino y vacuno en menor escala, y el comercio.  

 

El nivel de educación de la población es de  70%  primario, 25% de 

educación media y 5%  tiene educación superior. 

 

El tipo de vivienda que existe en el medio es: las casas de bareque,  de 

adobe y otras de ladrillo y hormigón armado. 

 
 
 
 

 
Foto Nº 15. Parque central de Garza Real. 
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4.3.5.   Actividades Productivas: 

 

Las actividades productivas predominantes en la zona son la  agricultura y la 

ganadería. La actividad agrícola se centra en los siguientes productos: maíz, 

arroz, tomate, pimiento, cebolla, ajo, yuca, plátano, sandia y melón; en lo 

pecuario a la cría de ganado caprino y bovino y en menor cantidad  a la cría 

de cerdos y aves de corral. Y en menor proporción al comercio de artículos 

de primera necesidad. 

 

Las zonas productoras de la parroquia de Garza Real son las siguientes: 

• Balsa Real.- sus habitantes se dedican al cultivo de maíz en mayor 

cantidad, y sarandaja para  el consumo  interno. Su mercado es la 

parroquia de Sabanilla y a los intermediarios que llegan al lugar. 

• Bejucal.- cultivan maíz en gran cantidad y su mercado es Pindal. 

• Carlucho.- cultivan maíz y sarandaja, sus mercados son: Pindal y 

Paletillas. 

• Ceiba Grande.- aquí cultivan el arroz, tomate, pimiento, los cuales 

llevan sus productos a La Toma y Loja. 

• El Chilco.- se dedican al cultivo de maíz. 

• Guayabito.- se dedican al cultivo de maíz, tomate y cebolla,  sus 

mercados son: Zapotillo, Macara, Loja, Guayaquil, Machala y 

Arenillas. 

• Hacienda Vieja.- cultivan maíz y sus mercados son: Pindal y  Alamor. 
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• La Manga.- se dedican al cultivo de  maíz y lo llevan a los mercados 

de Paletillas y Pindal. 

• Overal.- se dedican  al cultivo de maíz en gran cantidad sus 

mercados son: Machala y  Guayaquil. 

• La Vertiente.- aquí se cultivan el maíz tomate, cebolla, tomate, 

pimiento, sus mercados son: Zapotillo, Pindal, La Toma y Macara. 

• Malvas.- cultivan maíz, ajo, cebolla, tomate, camote, sus mercados 

son: la Toma y Loja. 

• Totumos.- su producción es del maíz, sus ventas la hacen a los 

compradores de que llegan a su barrio. 

• Zapayal.-  cultivan maíz cebolla y tomate sus mercados son: Zapotillo, 

Arenillas, Loja, La Toma y Guayaquil. 

Garza Real.- se dedican al cultivo de maíz, cebolla, tomate, pimiento, arroz y 

otros cuyos mercados son: Zapotillo, Loja, Machala, Arenillas, Guayaquil. 

(Junta Parroquial de Garza Real, 2008). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO: 

 

• Determinar las prácticas agrotécnicas y su incidencia en el rendimiento 

productivo del cultivo de maíz. 

 

5.1.1.  Información General de las Unidades de Producción Agrícola. 

 

 
 

 
Foto Nº 16. Finca típica del lugar. 

 
 
 
 
 

5.1.1.1.  Superficie de las unidades de producción agrícola. 
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La superficie de las unidades de producción asignadas en la comunidad de 

Garza Real se indica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 4. Superficie de las unidades de producción agrícola. 

# TOTAL DE UPAs AREA TOTAL DE LAS  
UPAs 

has. CULTIVADAS 

30 46.75 has 26.75 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 

El área de investigación realizada cuenta con un número de 30 unidades de 

producción  agrícola, ocupando una superficie de 46.75 hectáreas de las cuales 

se vienen cultivando 26.75ha esto se debe  que la mitad de la distribución de la 

tierra se encuentra en manos de un solo agricultor, por tal razón, no se 

encuentra produciendo a plenitud el área total de la UPAs. 

 
 

 

5.1.1.2.   Tamaño de las UPAs. 

 

El tamaño de las UPAs se indica a continuación en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 5 Tamaño de las UPAs en Hectáreas. 
 

# De ha. frecuencia % 
0 – 0.5 6 20 

0.5- 0.75 2 6.6 
0.75 – 1 6 20 

1.00 -1.50 2 6.6 
1.50 - 2.00 6 20 
2.00 - 2.50 2 6.6 
2.50 - 3.50 1 3.3 
3.50 – 4.00 2 6.6 
4.00 – 6.00 1 3.3 

6.00 – 20.00 1 3.3 
Total 30 100 
Fuente: Investigación de campo. 2008 
  
 
 
El tamaño varía de 0.5 ha hasta 20 has, predominan las UPAs con una 

extensión de 0.5 ha, 1 ha y 2 has, lo que significa que  en la zona prevalecen las 

fincas de producción familiar.  Estas parcelas están integradas  por cultivos de 

ciclo corto en su mayoría, y en menor proporción algunas fincas tiene  cultivos de 

ciclo largo como: mango, limón, aguacate, naranjos, etc. 

 

La superficie de las fincas que se cultivan es muy reducida en su mayoría  con 

relación a la superficie total de las fincas, como consecuencia de la poca 

disponibilidad de tierra que poseen los agricultores para la producción de 

productos agrícolas; y en otros casos es por la no disponibilidad de recursos 

económicos para la ejecución de proyectos de inversión agropecuaria y 

aplicarlos en  sus fincas. 

 

 El número de hectáreas que se cultivan son 26.75 del área total, que va desde 

½ ha a 6 has por parcela, predominando las 0.5 ha, 0.75 ha y 1 ha esto se da 

porque la mayoría de los agricultores poseen parcelas pequeñas y las cultivan 

en su totalidad, recalcando que el área cultivada solo representa el 60% del total 
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de la UPAs, porque el 50% de la tierra se encuentra concentrada  en muy pocas 

manos. 

 
 
 

5.1.1.3.  Tenencia de la tierra. 

 

La tenencia de la tierra se encuentra distribuida de la siguiente forma: 

 

Cuadro 6  Tenencia de la tierra en porcentajes. 
Tenencia frecuencia % 

Propia. 21 70 

Arriendo. 7 23 

Al partir. 2 7 

Otros 0 0 

total 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 

 

Sobre la propiedad de la tierra, los terrenos que poseen los agricultores son 

propios casi en la mayoría  de los productores, cabe señalar que  las fincas  

tienen documentos de titulación de tierras que los acrediten como dueños de las 

mismas y en unos casos solo hacen uso de posesión  de herencias o posesión 

por varios años. La tenencia de la tierra el 70 % de los agricultores poseen 

terrenos propios, el 23 % de ellos lo tienen por medio de arriendo y 7 % trabaja 

con terrenos al partir. 
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5.1.1.4.  Tipos de cultivos. 

El tipo de cultivos que se presentan en la zona de la investigación es diverso y 

se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7  Tipos de cultivos en porcentajes. 
Cultivos. Frecuencia. % 

Maíz. 30 100 
Fréjol 8 27 
Arroz. 6 20 

Cebolla. 5 17 
Yuca. 4 13 

Plátano. 3 10 
Maní. 2 7 

Cocotero. 2 7 
Tomate. 1 3 
Frutales. 1 3 

Piña. 1 3 
Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 

La explotación de cultivos en las UPAs es muy diversificada debido a los 

objetivos de las mismas puesto que están orientadas a la producción para el 

consumo de carácter familiar por su tamaño y el  clima y riego que dispone la 

zona  para la producción de estos productos alimenticios, logrando de esta 

manera ingresos para la economía de la familia, evidenciándose en mayor 

escala la producción de maíz  porque este cereal es utilizado para el consumo 

humano cuando está verde es consumido como choclo  y seco es utilizado 

mayormente como alimento para  los animales menores como son: aves de 

corral y chanchos. 

 

Los cultivos mas explotados son: el maíz de donde el 100% de los productores 

producen este producto en sus parcelas, cantidades representativas la ocupan el 

fréjol que lo cultivan el 27%, el arroz el 20% de  los agricultores; y en pequeñas 

cantidades esta el tomate, plantas frutales y piña. 
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5.1.1.5 Forma de explotación de los cultivos. 

La explotación de los cultivos se viene desarrollando de la siguiente manera: 

Cuadro 8 Forma de explotación de los cultivos en porcentajes. 
Variable Frecuencia % 

Solos 30 100 

Asociados 0 0 

Total 30 100 

 
Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
La manera como se viene realizando la explotación los cultivos en   las parcelas 

generalmente es sembrando los cultivos solos lo cual representa el 100% de la 

forma de explotación de los cultivos y no se practica la asociación de cultivos, el 

mismo cuyo porcentaje es 0%   dando hincapié al monocultivo en las unidades 

de producción de la zona objeto de estudio. 

 

El monocultivo es la explotación de un solo cultivo dentro de la producción 

agrícola,  esto puede ocasionar la erosión de los suelos agrícolas, escasez de 

otros productos alimenticios para la familia, así  como también se puede tener 

plagas y enfermedades resistentes a los medicamentos para contra restarlos; 

este factor negativo en la explotación agrícola se da por el desconocimiento que 

tiene los agricultores o por intereses de mercado del producto en las diferentes 

épocas que existe la demanda. 
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5.1.1.6.  Estacionalidad de las UPAs. 

La estacionalidad de las UPAs se indica en el siguiente cuadro: 

Cuadro 9 Estacionalidad de las UPAs en porcentajes. 
Variable Frecuencia % 

temporal 10 33 

Permanente 20 67 

Total 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
Existen  fincas temporales y permanentes. Las fincas temporales son aquellas 

que solo se cultivan en la época de invierno, esto se da por que la unidades de 

producción agrícola se encuentran fuera de al cuota del canal de riego y alejadas 

de las orillas del rió, es decir, se encuentran ubicadas en las partes altas del la 

zona en cuestión. Las fincas permanentes son las que tienen la capacidad de 

producir durante todo el año sin interrupciones del recurso agua que facilita la 

explotación de los cultivos. 

 

En este cuadro se observa que el 67% de las UPAs desarrollan una agricultura 

permanente porque cuentan con la disposición de de agua en sus fincas ya sea 

por la presencia del canal de riego Zapotillo o estar aledaños a las orillas del rió; 

en cambio el 33% de las UPAs son de estación temporal, la razón es porque se 

cultiva solo en la temporada del invierno. 

 
 
5.1.1.7  Disponibilidad de agua. 

El presente cuadro señala las modalidades de riego que existe en las UPAs.  

Cuadro 10: Disponibilidad de agua en porcentajes. 
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Variable Frecuencia % 
Canal de Riego Zapotillo 16 53 
Sistema de Bombeo 8 27 
Invierno 6 20 
Total. 30 100 
Fuente: Investigación de campo. 2008 

 
Los agricultores para la obtención de agua para los cultivos lo hacen por los 

siguientes mecanismos: canal de riego Zapotillo, por sistema de bombeo y por el 

agua lluvia de la época invernal. Existen diferentes mecanismos porque no todas 

las fincas se benefician del canal de riego por encontrarse fuera de la cuota del 

canal de riego. 

 
 
 

 

 
Foto Nº 17. Salida de agua en una parcela por el sistema del Canal de Riego 

Zapotillo. 
 
 
 
El 53% de la fincas se encuentra beneficiada por el Canal de Riego Zapotillo, en 

cambio el 20% de parcelas se cultivan con agua de invierno por encontrarse 

fuera de la cuota del canal de riego y alejadas de las orillas del río, y entre ello se 

encuentra las UPAs que trabajan con sistema de bombeo que esta representado 
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por el 27% de los agricultores, ello se debe que la cantidad de agua que 

disponen del canal de riego Zapotillo es muy poca y no les permite trabajar 

adecuadamente por esta razón optan por este sistema de riego por bombeo. Los 

agricultores que cuentan con el recurso del agua en sus unidades de producción 

agrícola, se benefician por tener una  producción de cultivos agrícolas durante 

todo el año y tener una gran diversidad de productos por las condiciones 

climáticas que dispone el medio; además se obtiene  trabajo para los miembros 

de las familias de los productores de Garza real y se le da mayor valor a las 

parcelas tanto económico como productivo. 

 

 5.1.2.  Prácticas Preculturales. 
 
 
5.1.2.1  Preparación de los Suelos. 

El siguiente cuadro indica las labores pre-culturales que se hacen en la UPAs. 

Antes de la siembra. 

Cuadro 11.  Preparación de los Suelos. 
Labores Si % No % Total % 

Eliminación 
de malezas 

23 77 7 23 30 100 

Queman 7 23 23 77 30 100 
Arado 7 23 23 77 30 100 

Rastrillado 1 3 29 97 30 100 
Surcado 9 30 21 70 30 100 
Poseo 1 3 29 97 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
Entre las primera actividades previas a la producción de cultivos agrícolas que se 

desarrollan es la preparación del suelo,  dejando listo el suelo para la siembra, 

desarrollando actividades como: eliminación de malezas (repique), quemar, arar, 

rastrillar, surcar  o posear según sea el  caso o de los recursos económicos que 

dispone el agricultor, estas actividades se realizan en las épocas o mese de 
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octubre – noviembre para sembrar en la época invernal   y en los meses de junio 

– julio para sembrar en la época de  verano. 

 

Sobre labores de  preparación del suelo la investigación de campo indica que se 

realizan las siguientes: eliminación de malezas lo hacen un 77% de los 

agricultores, como consecuencia de los restos que quedan de los pastoreos de 

los animales; en cuanto a la actividad de quemar la maleza el 77% no lo 

practican  porque los restos que sobran son mínimos y estos quedan para que 

se desintegren en el suelo durante el proceso del nuevo cultivo que se lleve a 

cabo en la finca; sobre las labores de arado, rastrillado, surcado, se determinó 

que lo practican una mínima parte de los agricultores , la causa porque no se 

realicen estas actividades es la falta de maquinaria agrícola en la zona . 

 

Detalles de cada una de las prácticas  agrotécnicas que se dan en la 

preparación del suelo: 

• Eliminación de malezas: los agricultores lo hacen desbrozando las 

hierbas silvestres que se encuentren en el lugar a sembrar o arbustos en unos 

casos cuando la parcela es nueva. 

• Quema: esta práctica  la realizan los agricultores ajuntando los restos 

vegetales que demoran en descomponerse para quemarlos e impiden realizar 

los demás trabajos de la preparación del suelo y demás prácticas del cultivo.  

• Arado: esta actividad se la lleva acabo cuando los suelos son planos y 

van a ser trabajados en la época de verano y para ello se utiliza un equino 

(caballo) o un tractor agrícola, se obtiene  arados superficiales cuando se utiliza 

caballo y profundos cuando se realiza con tractor agrícola  a una profundidad de 

60cm.  
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• Rastrillado: para esto utilizan maquinaria agrícola. 

 

• Surcado: se realizan caballones de 20cm de altura, 80cm de ancho y 5 m 

de largo con acequias a los lados. 

 
 
 
 
5.1.2.2.  Costos por hectárea en las labores preculturales. 

Este cuadro indica los costos expresados en dólares de las labores preculturales 

de las unidades de producción en la comunidad de Garza Real. 

 

Cuadro 12.  Costos por hectárea en las labores preculturales en dólares   
 
 

Valor US.  $ frecuencia % 

20 – 29 14 47 

100 – 199 14 47 

200 -300 2 6 

total 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
Entre las labores culturales tenemos: limpieza o desbroce de malezas, quema, 

arado, rastrillado, surcado; dejando de esta manera el terreno listo para la 

siembra del cultivo. 

 

Los costos de por hectárea en las labores previas a la siembra varían de  20,00 

a 300,00 dólares americanos; predominando los valores que van desde los 

20.00 a los 199.00 dólares americanos en un 94% de los productores; esto se da 
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porque solo realizan actividades de limpieza  en unos casos y otros hacen el 

surcado a través de caballos donde solo rallan el suelo para hacer los surcos; y 

los que tienen costos de  200.00 a 300.00 dólares americanos es porque 

realizan labores de limpieza y arada y la surcada lo hacen con gente 

incrementando los costos en labores preculturales. 

 

Costos más representativos:  

 

1. Mano de obra que llega a tener costos  hasta de US $ 200.00  

(doscientos dólares). 

2. Alquiler  de tractor  tiene costos de US $ 100.00 (cien) dólares 

americanos  por hectárea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


78 
 

5.1.2.3.  Utilización  de  semillas. 

La semilla utilizada por los agricultores es la que  se muestra en el presente 

cuadro:  

Cuadro 13.  Semillas utilizadas en las UPAs en porcentajes. 
Semillas Frecuencia % 

Mejorada 21 70 

Criolla 9 30 

Total 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
Las semillas se las clasificó para el uso de la investigación en: semillas 

mejoradas y criollas. 

 

Semillas Mejoradas se entiende a las que adquieren en los almacenes 

agropecuarios que expenden semillas certificadas con diferentes nominaciones 

comerciales de preferencia a la variedad hibrida del maíz Brasilia. La semilla 

certificada se la obtiene en los almacenes agropecuarios del Cantón Zapotillo la 

misma que tiene un costo de cincuenta y dos dólares la funda de quince kilos de 

maíz Brasilia siendo esta la semilla más utilizada por los agricultores del lugar de 

la investigación .  

 

La Semilla Criolla es aquella que los productores seleccionan las mejores 

mazorcas para la obtención de la semilla para sembrarla en sus parcelas, esta 

semilla tiene costo de cincuenta centavos de dólar el kilo de maíz  
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La semilla utilizada por los productores de maíz es la certificada en un 70%  y la 

variedad que cultivan es el Brasilia y el 30% restante utiliza semilla que 

seleccionan  de sus parcelas. 

 

5.1.2.4   Distancia y Densidad de siembra por Hectárea. 

las distancias y la densidad de siembra utilizada en las UPAs en la zona de la 

investigación es la se ve en el consecuente cuadro: 

Cuadro 14.  Distancia y Densidad de siembra por Hectárea en porcentajes. 
Distancias frecuencia % Densidad / 

planta / ha 
Frecuencia % 

0.4m x 
0.3m 

4 13 83. 333 4 13 

0.8m x 0.5 
m 

14 46 50. 000 14 46 

1m x 0, 4m 12 40 50. 000 12 40 
Total 30 100    

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
La densidad es una práctica agro técnica muy importante dentro del cultivo del 

maíz,  porque  ello depende la producción del cultivo; cuando se realiza la 

siembra bajo una densidad adecuada se obtiene buenos rendimiento haciendo 

que el agricultor obtenga  un margen de utilidades rentables en su producción; 

en cambio cuando el numero de plantas es muy denso por metro cuadrado es 

perjudicial  para el agricultor, esto trae como consecuencia baja producción  del 

cultivo, por lo reducido del espacio que hay entre planta y planta , haciendo que 

tenga competencia por los nutrientes , luz  y aire contribuyendo  de esta manera 

a crear un ambiente optimo para las plagas y enfermedades.  

 

La distancia para sembrar varía de 0.4m x  0. 3m  a 1m x 0.4m  predominando 

en su mayoría la distancia  0.8m x 0.5m.  
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Las densidades obtenidas  son de 50000 plantas por hectárea a 83000 plantas 

por hectárea, de donde el 86% de los agricultores  siembran 50000 plantas por 

hectárea. 

 
 
 

 
Foto Nº 18. Plantación de maíz con densidad  de 1m x 0,4m. 

 
 
5.1.3.  Uso de la Fuerza de Trabajo Según el Tipo de Actividad  en el 

Proceso del Cultivo de Maíz  en una Hectárea. 

 

 

5.1.3.1   Fuerza de trabajo según el tipo de práctica cultural. 

El siguiente cuadro manifiesta como están distribuidos el número de jornales 

para cada actividad realizada en el proceso de producción del maíz en la UPAs 

de la comunidad de Garza Real 
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Cuadro 15  Fuerza de trabajo según el tipo de práctica cultural en 
porcentajes.  
Activida

des  

                                        Numero de jornales % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 

12  

Siembra     30

% 

30

% 

10

% 

13

% 

10

% 

 7%   100

% 

Deshier

ba  

10

% 

30

% 

3% 17

% 

7% 10

% 

3% 10

% 

3% 3%       3% 100

% 

Fértil.   13

% 

3% 43

% 

10

% 

13

% 

 10

% 

 7%   100

% 

Cont. 

Fitos 

40

% 

13

% 

30

% 

13

% 

 3%        

Cosecha     13

% 

 20

% 

 17

% 

13

% 

23

% 

 13

% 

100

% 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
Conseguir la fuerza de trabajo  es una dificultad en la época de invierno porque  

toda las personas  que realiza actividades de jornalero se dedican a cultivar  sus 

parcelas agrícolas aprovechando la estación lluviosa; para superar esta dificultad 

el agricultor se ve obligado a pagar mas el valor de cada jornal, lo cual influye  

elevando los costos de explotación del cultivo. En cambio en la época de verano 

no hay este tipo de problema porque existe la suficiente mano de obra para 

realizar las actividades agrícolas debido a la carencia de trabajo que hay en el 

medio y al presencia de mano de obra peruana que es más barata y esta a su 

vez genera desempleo a los moradores del medio. 
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En la siembra los jornales utilizados para esta actividad van desde los  4  a 10 

jornales, prevaleciendo los de 4  y  5 jornales por hectárea. 

 

Para el control de malezas por ha  los gastos varían de 1 a 12 jornales, 

sobresaliendo el numero de 2 jornales por hectárea, en cuanto al resto gastan 

mas jornales porque lo hacen hasta tres veces durante el proceso productivo  y 

otros, llegan hasta  12 jornales para realizar esta actividad   utilizando gente para 

este tipo de trabajo. 

 

La fertilización varia el numero de jornales desde los 2 a 10 jornales 

prevaleciendo los de 4 jornales en un 43% de los agricultores esto es porque la 

fertilización lo hacen votando el fertilizante alrededor de la planta  y por dos 

ocasiones  en cambio los que pasan de 5  a 10 jornales es porque fertilizan 

hasta tres veces  y en algunos casos el fertilizante es enterrado cerca de la 

planta. 

 

El control fitosanitario oscila en un número de jornales de 1 a 6, predominando  

de 1 a 4  jornales por hectárea. 

 

Para la cosecha el número de jornales va desde los 4 a 12  prevaleciendo los de 

6 jornales por hectárea  en 20%  y 10 jornales  en un 23%. 

 
 
5.1.3.2.   Fuerza de trabajo en cultivo bajo riego. 
 
Este cuadro indica el número de jornales empleados en la actividad del riego en 

una hectárea durante el proceso del cultivo: 
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Cuadro 16  Fuerza de  trabajo para  cultivos bajo  riego en porcentajes. 
Jornales Frecuencia % 

0 8 27 
12 2 7 
18 2 7 
20 3 10 
24 1 3 
30 1 3 
36 4 13 
40 3 10 
42 2 7 
48 2 7 
90 1 3 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
En esta actividad la fuerza laboral es la que mayor incidencia tiene  en los costos  

de producción del proceso del cultivo, la causa principal es la poca cantidad de 

agua que entrega la toma de las cajas del canal de riego  en cada parcela lo cual 

hace que el agricultor demande de dos a tres  jornales para regar una ves la 

hectárea por lo tanto para regar dos veces la misma hectárea por semana se 

requiere de seis días o jornales.  
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 Foto Nº 19. Canal de Riego Zapotillo. 

 
 
Para cumplir con las actividades de riego durante el proceso del cultivo se 

gastan  de 0 a 90 jornales;  los que tienen 0 jornales es porque cultivan solo en 

la época de invierno, representado en un 27% de los agricultores de la zona; en 

cuanto los que utilizan 90 jornales para regar  se da porque la cantidad de agua 

que dispones es muy poca y no pueden regar la hectárea en un día, requiriendo 

de 4 días para irrigar todo el cultivo. 

 

Predominando con un porcentaje de 70% de los agricultores, el número de 

jornales varía de 12 a 48, como consecuencia de que los riegos los hacen de 

una, dos y tres veces por semana. 
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5.1.4.  Costos de los Insumos por Hectárea de Maíz: 
 
 
5.1.4.1.   Costos en semillas. 
 
La variabilidad de los costos de las semillas presentadas en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 17.  Costos en semillas en dólares. 

US $ Frecuencia % 

10,00 3 10 

20,00 3 10 

33,00 3 10 

45,00 4 13 

52,00 13 43 

66,00 4 13 

Total 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
El 70% de los agricultores tiene costos superiores a los cuarenta y cinco dólares 

en la utilización de semillas las mismas son certificas siendo la más común la 

variedad Brasilia por el conocimiento que ellos poseen para cultivarla, pero 

también existen otras variedades hibridas de semillas en la zona. En cuanto al 

30% restante de los agricultores  tienen costos inferiores a los treinta t tres 

dólares  como consecuencia de la utilización de semillas obtenidas en sus 

propias fincas.  

 

Las variedades de las semillas mas utilizadas son las siguientes: Brasilia, 

Agroceres, de  estos dos híbridos el mas utilizado es el Brasilia cuya 

procedencia es de Brasil el cual se adapta con facilidad  a las condiciones 

climáticas del medio, cuyo rendimiento promedio por hectárea en el lugar del 
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campo de la investigación es 80 quintales, además esta semilla es utilizada por 

los agricultores  por el conocimiento que tienen en el manejo del proceso de 

producción.  

 

Los costos en semillas varían de 10.00 a 66.00 dólares americanos; 

prevaleciendo los valores de 52.00 dólares americanos, lo que significa que el 

área de estudio se utiliza semilla mejorada (certificada), recalando que un menor 

porcentaje de los productores tienen un costo de  10.00 dólares americanos en 

la adquisición de las semillas  porque la obtienen de sus fincas, a través de la 

selección de las mejores mazorcas de la cosecha, de esta manera no compran 

semillas certificadas para sus futuras siembras. 

 
 
 
 
5.1.4.2.  Costos de los herbicidas. 
 
Los costos de los herbicidas se muestran en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 18  Costos de los herbicidas en dólares. 

 US $ Frecuencia % 
0,00 1 3 

12,00 4 13 
21,00 8 27 
30,00 4 13 
35,00 3 10 
42,00 3 10 
46,00 2 7 
58,00 1 3 
68,00 3 10 
80,00 1 3 
Total 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
Los costos en herbicidas van desde los 0 dólar a 80 dólares americanos, 

sobresaliendo los valores de 12 a 46 dólares americanos, cuyas cantidades  

dependen del número de veces que se apliquen durante el proceso del cultivo o 
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de la cantidad y/o especie de maleza que exista en la finca.  Los costos de US $ 

0.00 ( cero dólar)  se dan en agricultores que no utilizan herbicidas para controlar 

las malezas existentes en los cultivos,  en cambio, realizan las deshierbas con 

controles manuales con la utilización de personal para llevar a cabo esta 

actividad, llevando de esta manera una agricultura mas agro ecológica.   

  
 

Los herbicidas  que se utilizan para controlar las malezas del cultivo son: 

Gramoxone, Ranger, Esterpac, Gesaprin 90, utilizando una dosis de 80cc como 

mínimo y 150cc como máximo en el caso de los herbicidas como el gramoxone y 

ranger por bomba de 20 litros de agua. El Esterpac es utilizado en el caso de 

haber montes denominados de hoja ancha con dosis de 50cc a 100cc por 

bomba de 20 litros de agua. El gesaprin es utilizado como premergente  para 

controlar que nazca  la semilla de las malezas. 

Los herbicidas son aplicados dos veces durante el ciclo del cultivo; la primera 

vez es aplicada antes de que empiece la germinación del cultivo, y la segunda 

veces es cuando las plantas tiene cuarenta días de haber nacido, dejando de 

esta manera limpia la siembra de la parcela para que empiece la floración de las 

plantas. 

 

 
 
5.1.4.3   Costos en fertilizantes.  
 
 
Los costos de los fertilizantes son variados como se ve en siguiente cuadro: 
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Cuadro 19  Costos en fertilizantes en dólares.  

 US $ Frecuencia % 
24,00 5 17 
30,00 1 3 
56,00 1 3 
85,00 1 3 
90,00 1 3 

112,00 9 30 
124,00 4 14 
132,00 1 3 
140,00 1 3 
168,00 3 10 
176,00 1 3 
192,00 1 3 
210,00 1 3 

total 30 100 
Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
Los fertilizantes son obtenidos en los centros de insumos agropecuarios que hay 

en la ciudad de Zapotillo; en la ciudad antes mencionada existen cuatro de estos 

centros donde el agricultor   escoge de acuerdo al precio o facilidad de pago ya 

que en unos almacenes agropecuarios dan variadas formas de pago del insumo 

como pro ejemplo pagos mensuales del costos total, o  se paga de contado 

cuando se efectúa la venta del producto, pagando los interés que son de 5% 

mensual; es decir 60% anual lo cual hace que se incremente el costo de 

producción haciendo que la rentabilidad se muy baja.   

 

El uso de los fertilizantes se debe al uso irracional del suelo por las prácticas 

realizadas en las ultimas décadas  por parte de los agricultores a hecho que los 

suelos pierdan su fertilidad natural de los macro nutrientes indispensable para el 

buen desarrollo de la planta, cuyas causas principales son: el monocultivo 

ejercido en las UPAs y el uso abonos químicos en las prácticas agrícolas  de los 

procesos productivos; por tal razón el agricultor tienen la necesidad de utilizar 

fertilizantes para sus plantaciones y obtener una buena producción.  
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Para la fertilización del maíz, los agricultores de la zona recurren a  la úrea con 

mayor preferencia para fertilizar sus siembras  con cantidades de dos a tres 

quintales por abonada en una hectárea; este producto es aplicado alrededor de 

la planta de manera en forma votado y en otros casos es enterrado al lado de la 

planta. 

 

Otros fertilizantes que usan son: 10-30-10  y abonos foliares, como: Cristalón, 

Pronto, dependiendo de la época o edad de la plantación, de donde el fertilizante 

es enterrada al lado de la planta a una distancia de 10cm., en cuanto a los 

abonos foliares son aplicados al follaje con la utilización de una bomba de 

mochila. 

 

La aplicación de estos insumos se la realiza dos veces, ya sea en el caso de los 

fertilizantes  o abonos foliares; la primera aplicación se lleva a cabo a los 20 días 

de haberse  iniciado la germinación y la ultima aplicación se da  cuando recién 

se inicia la floración.   

 

Los gastos en fertilizantes varían desde los 24 dólares americanos a los 210 

dólares americanos, lo que quiere decir que la desigualdad de costos se altera 

porque depende de la cantidad de  que se usa y del tipo de fertilizante; como 

también de las veces que se aplique a la planta, donde predomina los costos 

que van desde 24, 112, 124 y 168 dólares americanos, con un número de  

aplicación que va  de una y dos veces durante el ciclo del cultivo. También 

algunos agricultores manejan sus cultivos solo con abonos foliares durante el 
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proceso vegetativo de la planta, reduciendo de esta manera los costos en la 

fertilización, llegando a tener costos de hasta  24.00 dólares americanos. 

 
 
5.1.4.4.  Costos  de insecticidas. 
 
Los valores asignados de los costos de los insecticidas utilizados de la 
producción de maíz  en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 20  Costos  de insecticidas en dólares. 

US $ Frecuencia % 
0,00 3 10 
4,00 5 16 
7,00 3 10 

10,00 5 16 
12,00 6 20 
20,00 2 7 
30,00 5 16 
40,00 1 3 
Total 30 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
Para el uso de los insecticidas hay asistencia técnica por parte de quien de los 

venden, asistencia  en dosificar las cantidades a usarse por bomba de 20 litros 

de agua, como también el  tipo de producto para controlar la plaga o enfermedad 

cuando se da aunque esta no es muy común en la zona. Este tipo de asistencia 

técnica no tiene ningún costo, es adicional a la compra del producto. 

 

El control de plagas en los cultivos se controla con productos como: Bala 55, 

Furadam, Monitor, otros; estos productos son usados con dosis de 25 cc por 

bomba y en las épocas que aparecen las plagas principalmente en los primeros 

quince días de haber nacido el maíz; las plagas mas comunes son: el gusano 

barrenador y la hormiga que ataca a las plántulas cuando están pequeñas y 

otros como el gusano cogollero y los insectos chupadores de la savia de las 

plantas. 
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Los costos en insecticidas tienen diferencia de 0  a  40 dólares, estos dependen 

la infestación del cultivo, sobresaliendo los costos de 4, 7, 10, 12, 20, y 30 

dólares, lo significa que la zona las plagas no son muy frecuentes. El costo de 

producción promedio en esta práctica es de veinte dólares porque en la zona no 

existen muchos problemas de plagas como de enfermedades en el cultivo del 

maíz y cuando existen plagas en los cultivos no son muy resistente al 

medicamento para contrarrestarlas lo cual hace que este rubro  no sea alto en 

los costos de producción del maíz. Los costos en insecticidas de US $ 0.00 (cero 

dólar), se entiende cuando no ha existido ningún problema de plagas o 

enfermedad en el cultivo durante el proceso productivo.  

 
 
 
 5.1.4.5.  Costos en insumos para el riego. 
 
 
Los costos en insumos para el riego se indican en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 21   Costos en insumos para el riego en dólares. 

US. $ Frecuencia % 

0,00 25 83 

144,00 2 6,7 

200,00 1 3,3 

216,00 1 3,3 

80,00 1 3,3 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
Se entiende por insumos para el riego  a la gasolina o diesel y aceites que se 

usan para el funcionamientos del motor que bombea el agua hacia los cultivos, 
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este costo de producción se da en los casos de los productores que no disponen 

del recurso agua en sus parcelas por parte del Canal de Riego Zapotillo y que 

cultivan en la época de verano. 

 

El precio que se vende en la localidad la gasolina es de un dólar en las bombas 

de gasolina, las mismas que están ubicadas una en comunidad de La Ceiba y 

dos en Zapotillo; pero cabe señalar que para obtener este insumo el agricultor 

debe tener un cupo conferido hidrocarburos lo cual a obstruido en algunos 

agricultores que desarrollen normalmente sus actividades agrícolas, reduciendo 

de esta manera las superficies agrícolas a explotarse.  

 

En insumos para el riego los costos oscilan entre   0.00 y  216.00 dólares  

americanos predominando los de cero dólar porque se encuentran beneficiados 

por el proyecto de riego Zapotillo cuyo porcentaje es 83% de los agricultores y en 

unos casos porque solo lo hacen en la época de invierno, en cambio el 17% de 

los agricultores tienen costos en insumos que van desde los. 80.00 a 216.00 

dólares americanos dependiendo de el numero de veces que riegan por semana. 

 
 
 
5.1.4.5.  Costos en insumos para la cosecha 

Los insumos dados en la cosecha se indican el siguiente cuadro: 

Cuadro 22.  Costos en insumos para la cosecha 
variables frecuencia % 

Saquillos 30 100 

Alquiler de maquina 

desgranadora. 

30 100 

Fuente: Investigación d campo 2008. 
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Los insumos que se lleva a cabo durante la cosecha son: saquillos, los mismos 

que son  utilizados para envasar el maíz; cuyo valor es de US. $ 0.20 centavos 

de dólar por unidad  los mismos que son adquiridos por agricultor en tiendas de 

la ciudad de Zapotillo; también hay gasto en desgranar el maíz actividad que se 

incluye dentro de la cosecha  el cual tiene un costo por quintal desgranado de 

US. $ 0.25 centavos de dólar. 

 

5.1.4.6.  Cadena de comercialización de la producción. 

La cadena de comercialización realizada por los agricultores  se indica en 
siguiente cuadro: 
 
 Cuadro 23  Cadena de comercialización de la producción en porcentajes. 
Variable Frecuencia. % 

Directo al consumidor 1 3 

Intermediario 25 84 

Consumo propio. 4 13 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 

En lo referente a la comercialización el 84% de los productores la venta la 

realizan a los intermediarios del Cantón Zapotillo y de las ciudades de Guayaquil  

o Cuenca, la misma que se efectúa en las fincas  de los agricultores por tal razón 

no hay costos de transporte y de almacenamiento. El 13% la producción la 

utilizan en el consumo de la cría de los animales menores como son: los pollos y 

los cerdos. El 1% de los productores la comercialización es directamente al 

consumidor; el precio  final del quintal de maíz es de US. $ 11.75  dólares 

americanos. 
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Para realizar esta actividad los agricultores optan por las siguientes alternativas: 

vender los productos directamente al consumidor, a intermediarios, o  para el 

consumo propio  para la alimentación de los animales que poseen; dependiendo 

de la cantidad de producción que obtienen en sus fincas es la alternativa a tomar 

en esta actividad no hay costos porque son los mismos intermediarios los que 

buscan al productor y realizan las transacciones de compra y venta en la parcela 

donde se produce la gramínea. 

 

 

5.1.4. 7.  Labor cultural con mayor incidencia económica durante el proceso 

del cultivo 

 
El posterior cuadro señala la labor cultural con mayor incidencia en proceso del 

cultivo del maíz en la UPAs  de lugar de la investigación. 

 
Cuadro 24  Labor cultural con mayor incidencia económica durante el 
proceso del cultivo 

 Variable. Indicador. Frecuencia. % 
 
 

Riego. 

24% a 28% 4 14 
30% a 39% 6 20 

46% 3 10 
56% 2 7 

62 a 66% 4 14 
Cosecha. 25% a 32% 5 17 

Fertilización. 36% a 45% 3 10 
Lab. Preculturales. 19% a 26% 3 10 
 
Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
 
La labor cultural con mayor incidencia económica es el riego con porcentajes que 

varían desde 24% a 66% de los costos totales de producción  y esto se da en el  

63% de los agricultores como resultado de la poca cantidad de agua que 
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disponen en la finca para regar una hectárea, poniendo como manifiesto el 

agricultor que para regar una hectárea requiere de dos hasta tres días para dar 

un riego al cultivo lo cual  hace que se eleven los costos de producción, y; de 

entre ellos hay un grupo que suma costos de combustible para el bombeo del 

agua a sus fincas ya que carecen del beneficio del agua del Canal de Riego 

Zapotillo. 

 

Después del riego están las actividades con mayor incidencia económica la 

cosecha fertilización y las labores preparatorias; estas incidencias corresponden 

a los agricultores  que cultivan es la época de invierno  lo cual hace que esta 

actividad sea rentable a pesar de tener deficiencias productivas. 

 

Estos costos se ven reflejados en un bajo rendimiento sobre las utilidades, lo 

cual hace que el productor obtenga poca ganancia cuando realiza la venta de la 

producción con relación al precio final del producto; pero cabe señalar que estos 

costos de producción no tienen nada que ver con el precio de venta final ya que 

están sujetos a las condiciones del mercado, haciendo que el agricultor se vea 

obligado a vender sus productos al precio que ofertan los intermediarios porque 

no hay una política económica que regule los precios en el mercado del maíz. 
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5.2 RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO: 
 
 

• Realizar un análisis económico del proceso de producción del cultivo de 
maíz. 

 
 
 
 
 
5.2.1.  Costo total de producción por hectárea. 
 
Los costos de producción que se dan la zona de la Investigación se detallan  en 

este cuadro: 

 
Cuadro 25.  Costo total de producción por hectárea en dólares. 
 
COSTOS 
POR HA. 

INVIERNO RIEGO BAJO 
CANAL (VERANO) 

RIEGO BAJO SISTEMA DE 
BOMBEO (VERANO) 

F % F % F % 
300 – 399 1 13     
400 – 499 3 37     
500 – 599 1 13 2 13.3   
600 – 699 3 37 6 40.0 1 14.3 
700 – 799   1 6.7 0 0 
800 – 899   2 13.3 0 0 
900 – 999   2 13.3 1 14.3 

1,000 – 1,200   2 13.3 5 71.4 
TOTAL 8 100 15 100 7 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 
 
 
Los costos de producción por hectárea en la época de invierno  varían de 300.00 

a 699.00 dólares americanos, predominando los costos de 400.00 a 699.00 

dólares americanos con el 87% de los productores, el 37 % de los productores 

que tienen costos de 400.00 a  499.00 dólares americanos se dan porque no 

tienen costos en control fitosanitario y  menor cantidad de costos en preparación 

del suelo, además reducen los costos en la fertilización  utilizando abonos 

foliares en reemplazo del fertilizante en la primera aplicación. 
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Los costos de producción por hectárea en la época de verano con riego bajo 

canal  varían entre los  599.00  a 1,200.00  dólares americanos predominando 

en el 40% de los productores con costos de  600.00 a 699.00  dólares 

americanos como consecuencia de la reducción de los costos en la preparación 

de suelos  y en el riego el cual es realizado una ves por semana, es decir los 

riegos son cada ocho días.  

 

Los costos de producción en la época de verano con riego bajo sistema de 

bombeo oscilan entre los  600.00  a 1,200.00 dólares americanos de los cuales 

el 71.4 % de los productores tiene costos de 1,000.00 a 1,200.00 dólares 

americanos, cuyos costos se ven elevados por el alto número de jornales 

empleados en el riego.  

 

5.2.2. Costos de Producción en Época de Invierno de una Hectárea de Maíz. 

 

Los costos de producción en la época de invierno se indican en el siguiente 

cuadro: 

 

Cuadro 27. Costos de producción en época de invierno de una hectárea de 
maíz en dólares. 
DETALLE VALOR US. $ % 
Preparación del terreno 68.00 11.7 
- Desbroce de malezas 53.00  
- Quema 15.00  
Siembra 92.00 15.9 
- Mano de obra 40.00  
- Semilla 52.00  
Control de malezas 51.00 8.8 
- Mano de obra 30.00  
- herbicidas 21.00  
Control Fitosanitario 32.00 5.5 
- Mano de obra 20.00  
- Insecticidas 12.00  
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Fertilización 164.00 28.3 
- Abonos foliares 12.00  
- Fertilizantes 112.00  
- Mano de obra 40.00  
Riego 00.00  
Cosecha 172.00 29.7 
- Recolección y acarreo 100.00  
- Alquiler de maq. 
Desgranadora 

19.00  

- Saquillos 13.00  
Mano de obra desgrane 40.00  
TOTAL 579.00 100.00 
Fuente: Investigación de campo 2008. 
 
 
 

Los costos de producción de una hectárea de maíz en la comunidad de Garza 

Real, es de  579.00  dólares americanos, estos resultados se originan de la 

suma de todos los costos de cada una de las practicas culturales del cultivo 

dividido para el número de hectárea  cultivadas para lograr obtener los 

promedios de la investigación de campo aplicada a los agricultores, resaltando la 

mayor incidencia económica en la fertilización del cultivo, cuyo valor es: 164.00 

dólares americanos que representa el 28.3 % de los costos producción, seguido 

de esta práctica  está la cosecha con valores de 172.00  dólares americanos 

cuyo porcentaje es 29.7 %  de los costos de producción, siendo estas dos 

practicas las que tienen mayor incidencia económica en el proceso de  

productivo del cultivo de maíz.  
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 5.2.3. Costos de Producción en Época Verano  de una Hectárea de Maíz, 

Bajo Riego con Sistema de Canal de Riego Zapotillo. 

 

Los costos de producción en la época de verano con riego de Canal  se indican 

en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 28.  Costos de producción en época verano  de una hectárea de 
maíz, bajo riego con sistema de canal de riego Zapotillo en dólares.  
DETALLE VALOR US. $ % 
Preparación del terreno 228.00 22.8 
- Desbroce de malezas 53.00  
- Quema 15.00  
- Arado 75.00  
- Rastrillado 40.00  
- Surcado 45.00  
Siembra 92.00 9.2 
- Mano de obra 40.00  
- Semilla 52.00  
Control de malezas 51.00 5.1 
- Mano de obra 30.00  
- herbicidas 21.00  
Control Fitosanitario 32.00 3.2 
- Mano de obra 20.00  
- Insecticidas 12.00  
Fertilización 164.00 16.4 
- Abonos foliares 12.00  
- Fertilizantes 112.00  
- Mano de obra 40.00  
Riego 360.00 26.0 
- Mano de obra 360.00  
Cosecha 172.00 17.3 
- Recolección y acarreo 100.00  
- Alquiler de maq. 
Desgranadora 

19.00  

- Saquillos 13.00  
Mano de obra desgrane 40.00  
TOTAL 999.00 100.00 
Fuente: Investigación de campo 2008. 
 
 
Los costos de producción de una hectárea de maíz en la época de verano, bajo 

el sistema del Canal de Riego Zapotillo llegan al valor de  999.00 dólares 
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americanos, estos costos se elevan  más con razón a la época de invierno 

porque existen dos prácticas culturales que tienen mayor incidencia económica 

como son: el riego cuyo valor es 260.00 dólares americanos, ocupando el 

porcentaje de los costos de producción de 32.2 %. 

 

La preparación del terreno su es  valor de 228.00 dólares americanos, tiendo un 

porcentaje en los costos de producción de 22.8 %, sumando estos porcentajes 

se obtiene como conclusión que el 49% de los costos de producción esta en 

estas dos practicas culturales y estas a su ves hace que los costos se eleven 

50% más con relación a la época de invierno. 

 

 

 

5.2.4 Costos de Producción en Época Verano  de una Hectárea de Maíz, 

Bajo Riego con Sistema de Bombeo. 

 

Los costos de producción en la época de verano con riego con sistema de 

bombeo  se indican en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 29.  Costos de producción en época verano  de una hectárea de 
maíz, bajo riego con sistema de bombeo en dólares. 
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DETALLE VALOR US. $ % 
Preparación del terreno 228.00 19.7 
- Desbroce de malezas 53.00  
- Quema 15.00  
- Arado 75.00  
- Rastrillado 40.00  
- Surcado 45.00  
Siembra 92.00 7.9 
- Mano de obra 40.00  
- Semilla 52.00  
Control de malezas 51.00 4.4 
- Mano de obra 30.00  
- herbicidas 21.00  
Control Fitosanitario 32.00 2.8 
- Mano de obra 20.00  
- Insecticidas 12.00  
Fertilización 164.00 14.1 
- Abonos foliares 12.00  
- Fertilizantes 112.00  
- Mano de obra 40.00  
Riego 420.00 36.2 
- Mano de obra 260.00  
- Combustible 160.00  
Cosecha 172.00 14.8 
- Recolección y acarreo 100.00  
- Alquiler de maq. 
Desgranadora 

19.00  

- Saquillos 13.00  
Mano de obra desgrane 40.00  
TOTAL 1,159.00 100.00 
Fuente: Investigación de campo 2008. 
 
 
 
Los costos de producción en de una hectárea de maíz  bajo la modalidad de 

riego con bombeo tiene costos de US. $  1,159.00  porque se suman los costos  

de combustibles para el funcionamiento del motor que bombea el agua a la 

unidad de producción agrícola (UPA), dando como resultado que el riego ocupa 

el 32.2 % de los cotos de producción, haciendo que estos  se eleven al 90%  

relacionándolo con los costos de la producción de la época de invierno. 
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5.2.5  Producción  por hectárea. 

La producción por hectárea de maíz de las UPAs según la época en quintales de 

la comunidad de Garza Real se detalla en siguiente cuadro: 

Cuadro 30.  Producción  por hectárea según la época en quintales. 
PRODUCCION 

POR 

HECTAREA    ( 

qq). 

EPOCA DE 

INVIERNO 

BAJO RIEGO SIST. 

CANAL. (VERANO) 

BAJO 

RIEGO 

SIST. 

BOMBEO 

F % F % F % 

 30 – 40 3 37.5 4 26.7 1 14.3 

 41 – 60 0 00.0 6 40.0 3 42.8 

 61 – 80 4 50.0 2 13.3 1 14.3 

 81 - 100 1 12.5 3 20.0 2 28.5 

Total  8 100 15 100 7 100 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
 

La producción  de maíz en la zona objeto de estudio es baja, la misma está 

sujeta a varios factores de producción como son: el agua; la misma que se  ve 

cuestionada  por disposición de factores como el invierno que suele  

suspenderse  o terminarse en la época de floración  de donde el cultivo es 

cuando requiere mayor cantidad de agua  para producir, esto se da en la época 

de invierno. 

 

En la época de verano el agua sigue siendo el factor determinante porque se ve 

subordinado al combustible para quienes están produciendo con sistema de 

bombeo para el riego,  el mencionado insumo es un problema para obtenerlo  
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porque las bombas de gasolina entregan a quienes tienen cupo de este 

combustible de manera limitado y aun así se ven afectados porque nos se les 

entrega lo requerido como para poder trabajar y regar de acuerdo a lo requerido 

por el cultivo. 

 

Y quienes producen con el agua del Canal de Riego Zapotillo también la 

producción se ve limitada por este recurso ya que el volumen de agua que hay 

en las salidas de las parcelas es muy bajo como para irrigar de acuerdo a los 

requerimientos del cultivo, en razón a lo expuesto el agricultor toma la decisión 

de regar de la manera como alcance el agua. 

  

La producción de 100 (cien) quintales de maíz por hectárea se obtiene porque 

las unidades de producción agrícola (UPA) si disponen de suficiente agua  para 

el riego y la fertilización la hacen no solamente con urea sino que utilizan abonos 

completos como el 10 – 30 – 10 o otros similares. 

 

La  producción de 41 a 80 quintales por hectárea se da  porque las UPAs su 

extensión varía entre 0.5  y 1.5 ha  y esto les facilita regar por lo menos dos 

veces a la semana su cultivo,  el agua que disponen en sus fincas solo les 

permite regar 0.5 ha por día, convirtiendo esto en un problema de déficit de 

humedad para el cultivo y la fertilización la hacen solo con urea por dos 

ocasiones durante el proceso vegetativo sin determinar los requerimientos 

nutritivos del maíz por la carencia de análisis de suelos en la fincas. 

 

La producción de 30 a 40 quintales de maíz por hectárea  se debe al déficit de 

humedad requerida por el cultivo; señalando que los cultivos requieren de mayor 
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cantidad de agua en la etapa de la floración y fecundación del grano y es aquí 

donde se da la problemática de la baja producción por hectárea, del cultivo, 

donde en la época invernal suele suspenderse el agua lluvia o la existencia 

estiajes muy largos,     haciendo que la producción sea muy baja. 

 

 En la época de verano  el factor limitante de la producción sigue siendo el agua, 

cuyos factores o causas para que esto se dé es  el tamaño de las fincas que van 

de 2 o mas has., es decir mientras más grande es la finca mayores son las 

dificultades para regar porque  la cantidad de agua disponible en la finca  

alcanza para regar 0.5 ha por día de esta manera el agricultor se obligado a 

hacer sufrir el cultivo o utilizar más jornales para regar, generando altos costos 

de producción  debido al exceso de mano de obra utilizada en el riego. 

 

 

 

5.2.6 PRODUCCION PROMEDIO POR HECTAREA. 

 

La producción promedio por hectárea se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 31.  Producción promedio por hectárea en quintales. 
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EPOCA CANTIDAD 

COSECHADA 

(qq) 

PRECIO 

PROMEDIO POR 

QUINTAL US. 

INGRESOS 

INVERNO 67 11.75 747.05 

RIEGO BAJO 

CANAL 

(VERANO) 

60 11.75 705.00 

RIEGO BAJO 

BOMBEO 

(VERANO) 

65 11.75 763.75 

Fuente: Investigación de campo. 2008 
Elaboración: El Autor. 
  

 

La producción promedio  es de sesenta y cinco quintales por hectárea cuya 

producción es baja con relación a los parámetros productivos de la semilla como 

es en el caso del maíz Brasilia que es de ciento veinte ( 120) quintales  por 

hectárea esta semilla es la más utilizada por los agricultores del lugar. Esta 

producción da un ingreso de 763.75 dólares americanos por hectárea, 

basándose en precios promedios los mismos que oscilaron durante este año 

entre los 10.00 y 13.5 dólares americanos.   

 
 
 
5.2.7  Rentabilidad  por hectárea. 
 
 
5.2.7.1  Rentabilidad  promedio por hectárea época de invierno. 
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La rentabilidad promedio por hectárea según la época de invierno se indica  en 

el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 32.  Rentabilidad  promedio por hectárea época de invierno en 

dólares. 

 INGRESOS VALOR US. $ 

Venta de producción de maíz: 67 qq.  747.05 
EGRESOS 579.00 

Preparación del terreno: 68.00 

Siembra: 92.00 

Control de malezas: 51.00 

Control fitosanitario: 32.00 

Fertilización: 164.00 

Cosecha: 172.0 

UTILIDAD: 168.05 

Fuente: Investigación de campo 2008 
 
 

La rentabilidad promedio por hectárea en la época de invierno es: US. $  168.05 

(ciento sesenta y ocho  dólares) siendo la relación de Beneficio – costos es 22 %  

de rentabilidad. Para obtener esta evaluación económica se aplicó la siguiente 

formula 

Tasa Contable. = utilidad                          168 

                            ------------     X 100 =     ----------  X 100 =  22  

……………………ingresos                       747 
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5.2.7.2  RENTABILIDAD  PROMEDIO POR HECTAREA EPOCA DE VERANO 

BAJO RIEGO CON EL SISTEMA DE CANAL. 

 

La rentabilidad promedio por hectárea según la época de verano bajo riego de 

canal  se indica  en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 33.  Rentabilidad  promedio por hectárea época de verano bajo 
riego con el sistema de canal en dólares. 
INGRESOS VALOR US. $ 

Venta de producción de maíz: 70 qq.  705.00 
EGRESOS 999.00 

Preparación del terreno: 228.00 

Siembra: 92.00 

Control de malezas: 51.00 

Control fitosanitario: 32.00 

Fertilización: 164.00 

Cosecha: 360.00 

UTILIDAD: - 296.00 

 

La rentabilidad en la época de verano  es nula porque existe perdidas de: US. $ 

296.00 (doscientos noventa y seis dólares), como resultado de los altos costos 

de producción y la baja producción por hectárea, pero cabe señalar que el 

agricultor manifiesta que trabaja porque no tienen a que más dedicarse y los 

recursos económicos no los hay como para dedicarse a trabajar con otros 

cultivos que demandan mayores gastos en el procesos productivo. 
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5.3 RESULTADOS DEL TERCER OBJETIVO: 

 

• Identificar y analizar los instrumentos de información financiera utilizados 

en los procesos de producción de las fincas. 

 

5.3.1 Disponibilidad de instrumentos de información financiera en las 

UPAS. 

 

Este cuadro indica los instrumentos de información financiera que llevan los 

agricultores de la zona: 

 

Cuadro 34  Utilizan instrumentos de información financiera en las UPAs. 

 VARIABLES FRECUENCIA % 

SI 0 0 

NO 30 100 

TOTAL 30 100 

 Fuente: Investigación de campo. 2008 
 
  

Para la conocer los costos de producción los agricultores no cuentan 

instrumentos o registros contables que les permitan llevar un control de los 

egresos ocasionados en la producción de maíz  y determinar si lo que están 

realizando es rentable o no y tomar una decisión de seguir continuando con la 

actividad  o dedicarse a otra actividad agropecuaria. Esta  información contable 

la manejan de manera rudimentaria (llevan en su cabeza) según manifiestan 

donde creen llevar la cuenta de los costos de producción. Estiman que la 
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actividad genera perdidas, pero no disponen de documentación que avale esta 

información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


110 
 

 5.4 PROPUESTA PARA MANEJO FIANANCIERO DE LAS UNIDADES DE 

PRODUCCION AGROPECUARIA EN LA COMUNIDAD  DE GARZA REAL. 

 

 

5.4.1 Antecedentes: 

 

La presente propuesta técnica esta encaminada a buscar alternativas de 

solución a los problemas encontrados dentro  de la investigación  de campo 

de la tesis denominada “ EVALUACION ECONOMICA DE LAS PRACTICAS 

AGROTECNICAS  DEL CULTIVO DE MAIZ EN LA COMUNIDAD DE 

GARZA REAL, CANTON ZAPOTILLO Y PROPUESTA ALTERNATIVA”, en 

la misma que se encontraron problemas como: baja producción, altos costos 

de producción en las practica del riego en el cultivo del maíz, y no se cuenta 

con documentos contables donde se registran los costos de producción e 

ingresos para determinar la rentabilidad de la producción.  

 

Por las razones antes descritas se plantea  dicha propuesta que ayudará a 

mitigar  algunos aspectos técnicos que se dan dentro del manejo de la 

información financiera y en el  proceso productivo de las UPAs  en la zona, y 

de esta manera, el agricultor tendrá las referencias suficientes para 

determinar donde esta el o los problemas que afectan la producción en lo 

económico productivo y a mejorar en cada aspecto del proceso productivo 

del cultivo de maíz. 
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5.4.2.  Objetivos de la Propuesta 

 

• Plantear soluciones técnicas orientadas a mejorar la 

problemática dada en las unidades de producción 

agropecuaria de lugar de la investigación. 

 

• Analizar y discutir los resultados de la investigación de campo 

de la tesis ejecutada en la comunidad de Garza Real con 

todos los agricultores. 

 

• Diseñar registros de costos de producción e ingresos de una 

Unidad de Producción  Agropecuaria. 

 

• Entregar registros de costos de producción e ingresos a todos 

los agricultores y resaltar su importancia y manejo de los 

mismos por parte del tesista. 

 

 

5.4.3  Actividades a Ejecutarse. 

 

Para dar cumplimiento con lo objetivos planteados en  la propuesta  se 

desarrollaran las siguientes actividades: 

 

5.4.3.1 Planteamiento  de la propuesta orientada a mejorar los 

siguientes aspectos: 
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• Selección de las semillas: 

 

La utilización de semillas no certificadas se ha obtenido bajos rendimientos 

de producción por hectárea, por tal razón se considera importante utilizar  

semillas hibridas de maíz,  las mismas que tienen que reunir los parámetros 

técnicos que se adapten a las condiciones climáticas y edafológicas de la 

zona para mejorar los rendimientos productivos por hectárea. 

 

• Preparación de Suelo: 

 

Dejar la forma rudimentaria de preparación de los suelos en las UPAs del 

lugar que se ha venido desarrollando todo el tiempo y, hacer uso de la 

tecnología agraria de estos tiempos con el fin de bajar los costos de 

producción en este aspecto del proceso productivo; utilizando maquinaria 

agrícola para preparar el suelo para la siembra. 

 

Además con esto se lograría mantener la sostenibilidad del suelo enterrando 

los restos de los vegetales sobrantes  de las cosechas o del pastoreo del 

ganado al momento del arado; y se evita quemar los restos vegetales que al 

final no se contribuye a mejorar la fertilidad del suelo porque estos son 

lavados por el agua en el momento del riego o por el agua lluvia. 

 

• La Siembra: 

 

La densidad es otro factor importante que el agricultor debe tener en cuenta 

a considerar en una explotación agrícola para llegar a obtener altos 
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rendimientos de producción por hectárea; para ello se debe sembrar de 

acuerdo a las consideraciones técnicas de la variedad a sembrarse y de esta 

manera obtener el número requerido de plantas  por hectárea y lograr altos 

rendimientos productivos.  

 

• Fertilización: 

 

La fertilización en la zona se viene desarrollando de manera empírica, donde 

el agricultor incorpora el fertilizante y los abonos a sus cultivos 

desconociendo las necesidades del cultivo  sin llegar a saber  si está 

haciendo lo correcto  y incurriendo en gastos innecesarios. Para corregir 

estas falencias se plantea lo siguiente: 

 

Realizar un análisis de suelo, para conocer qué tipo de suelo hay en la UPA 

y poder saber con precisión cuales son los elementos disponibles y las 

cantidades que requiere el cultivo. Para tener un suelo sostenible se debe 

incorporar materia orgánica y dejar los restos de vegetales sobre el suelo y 

recuperar los elementos extraídos por las cosechas anteriores y  mejorar la 

fertilidad y textura del suelo de las UPAs  y obtener todo el tiempo buenas 

cosechas y una agricultura rentable. 

 

• Riego: 

 

El riego es al práctica cultural con mayor demanda de gastos durante el 

proceso de producción por la mano de obra utilizada en la zona, por tal razón 

existe altos costos de producción por hectárea. Para ello se plantea un 
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sistema de riego a goteo o aspersión, es verdad esto requiere de una gran 

inversión, pero debe ser planteado como un proyecto a largo plazo que al 

final resultara más barato que el riego tradicional que se viene desarrollando 

en las UPAs de la comunidad de Garza Real.    

 

• Control de Plagas y Enfermedades: 

 

Para controlar las plagas y enfermedades de los cultivos se plantea utilizar 

productos químicos de bajos efectos residuales en los productos obtenidos 

en las cosechas; para en lo posterior lograr reducir la contaminación de los 

alimentos y el medio ambiente. 

 

También es importante pensar en una agricultura agroecológica para reducir 

la contaminación ambiental y favorecer con mejores condiciones ambientales 

a los ecosistemas de las UPAs  y lograr un mejor control d plagas y 

enfermedades de los cultivos y en el futuro tener una agricultura sostenible 

en el espacio y el tiempo. 

 

• Cosecha: 

 

Cosechar la producción de maíz cuando el grano esté bien seco y tenga una 

humedad de 12 a 14%, para evitar posibles inconvenientes en el momento 

de la venta o almacenamiento, con la finalidad de no permitirles a los 

intermediarios de esta gramínea en la especulación de los precios y de esta 

manera sea el agricultor quien ponga los precios al momento de la venta y lo 

venda cuando le sea conveniente. 
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• Post Cosecha: 

 

Almacenar al maíz en la época de abundancia en silos o cuando los precios 

en el mercado sean bajos, para poder venderlos en lo posterior a un mejor 

precio y obtener una mejor rentabilidad en la producción.  

 

• Comercialización: 

 

La comercialización siempre se ha venido haciendo con los intermediarios 

transportistas quienes son los que especulan con los precios de compra y 

venta del maíz en zona y el agricultor a sido siempre quien a cedido a las 

voluntades es estas personas; ante situación hay crear organizaciones de 

productores agropecuarios  para centrar la oferta en los mercados de 

grandes ciudades del país  y puedan manejar los precios en el mercado los 

producción obtenida en sus fincas. 

 

 

 

5.4.3.2.  Socialización de los resultados de la investigación de campo. 

 

La socialización de los resultados de la investigación de campo se realizó en 

la comunidad de Garza Real, con todos los agricultores del lugar, con la 

finalidad de exponer los resultados y la problemática encontrada en la 

investigación de campo de la Tesis denominada: “EVALUACIÓN 

ECONÓMICA DE LAS PRÁCTICAS AGROTÉCNICAS  DEL CULTIVO DE 
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MAÍZ EN LA COMUNIDAD DE GARZA REAL, CANTÓN ZAPOTILLO Y 

PROPUESTA ALTERNATIVA”, y discutir los resultados obtenidos. 

 

5.4.3.3 Diseño de los instrumentos financieros. 

 

El diseño de los instrumentos financieros está orientado a la recopilación de 

información financiera de todas las prácticas culturales que se desarrollan 

durante el proceso del cultivo. Como también los registros de ingresos  y 

egresos para determinar la rentabilidad de la producción de la UPA.  

 

5.4.3.4  Socialización de los instrumentos financieros. 

 

Esta actividad se la llevó a cabo en la comunidad de Garza  Real, con los 

agricultores del medio, para destacar la importancia  el manejo y uso de los 

instrumentos financieros dentro de la actividad agropecuaria  y discutir los 

términos utilizados en los mismos para la elaboración del diseño definitivo. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Del presente trabajo de investigación de Tesis realizado en la comunidad de 

Garza Real, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja, se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 

 

ü Se obtuvo la siguiente información general de las UPAs de la comunidad 

de Garza Real como: la superficie agrícola es de 46.75 has, de estas 26.75 has 

se encuentran produciendo ; el tamaño de promedio de las UPAs  es de 0.5  a 2 

has en el 70% de los agricultores y estos a su vez tienen terreno propio y el 80% 

de la fincas posee riego bajo la cuota del Canal de Riego Zapotillo, además 

existe una gran variedad de cultivos entre los que sobre salen son el maíz, frejol 

y arroz. 

 

ü En la zona estudiada existe una gran variedad de productos agrícolas 

que se explotan en las UPAs, sobresaliendo el maíz  siendo este el cultivo más 

explotado en lugar, llevando a cabo las siguientes practicas culturales: 

preparación del suelo (desbroce de malezas, quema, arado, rastrillada, surcado), 

control de malezas, control fitosanitario, fertilización, riego, cosecha y 

comercialización del producto. La práctica con mayor incidencia económica es el 

riego. 

 

 

ü La producción por hectárea  va desde los 30 (treinta)  a 100 (cien) 

quintales, predominando una producción de treinta a cuarenta quintales por 

hectárea, la producción promedio en la zona objeto de la investigación  es de 
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sesenta y  cinco quintales por hectárea, cuyos rendimientos son  bajos en  

relación a los parámetros técnicos de   la variedad  del maíz (Brasilia) es de 100 

a 120 quintales por hectárea. 

 

ü Los costos de producción por hectárea varían de 300 a 1200 dólares. Los 

costos de producción en la época de invierno  oscilan entre  600 dólares por 

hectárea, en cambio los costos de producción en época de verano están entre 

los 1000 a 1200 dólares como consecuencia de la fuerza de trabajo utilizada en 

el riego y para otros se suma los costos de los insumos paralelos al riego.  

 

ü . La rentabilidad promedio por hectárea en la época de invierno es: US. $  

168.05 (ciento sesenta y ocho  dólares) siendo la relación de Beneficio – costos 

es 22 %  de rentabilidad y,  en la época de verano  es nula porque existe 

perdidas de: US. $ 296.00 (doscientos noventa y seis dólares), como resultado 

de los altos costos de producción  en el riego  en la mano obra utilizada para 

esta práctica cultural del maíz. 

 

 

 

ü La inexistencia de registros de costos de las practicas culturales 

efectuadas en la UPA del agricultor no le permite conocer la real  utilidad 

obtenida y puedan determinar si lo que están realizando es rentable o no. Esta  

información contable la manejan de manera mental, considerando que lo que 

están haciendo no es rentable pero manifiestan que no hay pérdidas  según sus 

cuentas.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

v  Buscar soluciones a la práctica cultural del riego, la misma que esta 

ocasionando pérdidas en las unidades de producción existentes en el 

lugar, a través de organismos de desarrollo agrícola, para que realicen 

estudios técnicos y determinen que sistema de riegos se puede emplear 

en las UPAs  no solamente del zona de estudio sino de todo el proyecto 

de Riego Zapotillo. 

 

v Realizar un estudio técnico productivo en cada práctica cultural para 

determinar las causas de la baja producción y tomar los correctivos 

necesarios haciendo uso de  tecnologías  que le permitan al agricultor 

reducir los costos de producción   del cultivo de maíz y lograr mejorar la 

productividad de la  zona. 

 

v Manejar registros de información financiera en las unidades de 

producción agrícola que le permitan al  agricultor conocer los costos de 

producción existentes  en cada práctica cultural  y pueda identificar la 

rentabilidad y determinar si lo que esta haciendo es rentable o no. 

 

v Gestionar la instalación de silos para almacenamiento de la gramínea 

que  permita al agricultor mantener al maíz libre de polillas, y venderlo en 

la época de escasez (marzo – mayo), donde el precio del quintal 
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asciende a los catorce dólares americanos, generando una mayor 

rentabilidad. 

 

v Utilizar semillas certificadas como el maíz Brasilia y otras que se 

expenden en los centros agropecuarios de la zona, con la finalidad de 

obtener mejores rendimientos de producción por hectárea en las 

Unidades de Producción Agropecuaria de los agricultores de la 

comunidad de Garza Real. 
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8. RESUMEN. 

 

“EVALUACION ECONÓMICA DE LAS PRÁCTICAS AGROTÉCNICAS DEL 

CULTIVO DE MAIZ EN LA COMUNIDAD DE GARZA REAL CANTÓN 

ZAPOTILLO Y PROPUESTA ALTERNATIVA”, cuyos objetivos fueron: 

Determinar  las practicas agro técnicas  y su rendimiento económico del cultivo 

de maíz; realizando el análisis  económico del proceso de producción del cultivo; 

identificar e analizar los instrumentos  de información financiera utilizados en el 

proceso de producción  y plantear propuesta alternativa.     

 

El presente trabajo se realizo  en la comunidad de Garza Real, Parroquia Garza 

Real, Cantón Zapotillo, Provincia de Loja durante el periodo 2008, cuyo título es: 

“EVALUACION ECONÓMICA DE LAS PRÁCTICAS AGROTÉCNICAS DEL 

CULTIVO DE MAIZ EN LA COMUNIDAD DE GARZA REAL CANTÓN 

ZAPOTILLO Y PROPUESTA ALTERNATIVA”. 

 

Se procedió a elaborar la guía entrevista, para recopilar la información requerida 

de las prácticas agras técnicas del cultivo de maíz y analizar los costos de 

producción de cada una de ellas para determinar su incidencia  en el rendimiento 

económico, este trabajo se aplicó al 100%  de los agricultores  dedicados  al 

cultivo del  maíz. Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes: La 

recopilación bibliográfica, la observación directa, la guía entrevista y la 

socialización de resultados. 

 

Para determinar las prácticas  agro técnicas del cultivo de maíz se aplico una 

entrevista guía  a todos los agricultores de la  comunidad en estudio; para luego 
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evaluar las variables planteadas como son: información general de las UPAs, 

prácticas preculturales  y culturales,  cosecha, postcosecha y comercialización. 

 

Las variables evaluadas en el párrafo precedente fueron tratadas con preguntas 

como: ¿Cuándo lo hacen? ¿Cómo lo hacen?, ¿para que lo hacen? Determinada 

práctica agra técnica, durante el proceso del cultivo del maíz. Realizada la 

entrevista se procedió a hacer el análisis económico del cultivo del maíz, tanto 

en costos de producción  como en rendimientos por hectárea. Para conocer la 

rentabilidad  económica se utilizó las siguientes  fórmulas:  

 

Beneficio Costo =   VP – CP 

De donde, VP = Valor de Producción;  CP = Costos de Producción. 

Tasa Contable =  Utilidad / Ingresos  * 100. 

 

Además se pidió a los agricultores los instrumentos de información financiera 

que manejan en sus Unidades de Producción  Agropecuaria  sobre los costos de 

producción y  rendimiento  productivo y se elaboró  una propuesta de manejo 

financiero, la cual esta orientada a recolección de todas las actividades culturales 

de los cultivos que se desarrollan en las fincas. 

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En las Unidades de Producción Agropecuaria se llevan a cabo las siguientes 

prácticas culturales: desbroce de malezas, quema, arado, rastrillado, surcado, 

siembra, control de malezas, control fitosanitario, fertilización, riego, cosecha y  

comercialización. La practica con mayor  incidencia económica es el riego; la 
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producción promedio por hectárea es  de 65 quintales; los costos de producción 

en invierno son de $ 60.00 (sesenta dólares americanos) y en verano  es de $ 

1,200.00 (mil doscientos dólares americanos); dando como rentabilidad 22% en 

invierno y en verano existen perdidas  de gran consideración y; no se 

encontraron registros de información financiera en la Unidades  de Producción 

Agropecuaria. 

 

Concluyéndose que el riego es la práctica agronómica que obtuvo el mas alto 

índice en los costos de producción  llegando ocupar el 36% del costo total de 

producción, porque en esta actividad   o labor cultural del cultivo se utilizan la 

mayor parte de la fuerza de trabajo durante el proceso del cultivo del maíz. 

 

Recomendándose, realizar estudios técnicos  que determinen que sistemas de 

riego se pueden emplear en las UPAs; hacer uso de tecnologías que le permitan 

al agricultor reducir los costos de producción  y lograr mejorar la productividad en 

la zona;  además se recomienda llevar registros de información financiera para  

que el agricultor pueda realizar un análisis  económico después  de haber  

terminado un proceso productivo  y pueda interpretar sus resultados  y tomar las 

correcciones necesarias. 
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10. ANEXOS 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y 

PRODUCCION AGROPECUARIA 
 

TESIS: “Evaluación económica de las prácticas agrotecnicas del cultivo de maíz 
en la comunidad de Garza Real Cantón Zapotillo y propuesta alternativa”   
 
 
Anexo 1: GUIA DE ENTREVISTA. 
 

1.   DATOS PERSONALES 
 

ü ¿Cuál es su nombre?  
ü ¿Cuál es el lugar de residencia? 
ü ¿Cuál es su nivel de instrucción? 
ü ¿A que se dedica? 

 
 
2. INFORMACION DE LA UPA 
 

ü ¿Cuál es el tamaño de su unidad de producción o granja? Y ¿Cuántas de 
estas cultiva? 

ü El terreno de su finca es propia, arrienda o recibe al partir. 
ü ¿Qué cultivos siembra? 
ü Los cultivos que siembra lo hace en forma o asociados. 
ü Cultiva un solo producto o varios. 
ü La agricultura que practica es temporal o permanente. 
ü ¿Dispone de agua para el riego? 
ü ¿Cuál es la producción promedio por ha? 

 
3.  PRACTICAS CULTURALES 
 

a. Indique  sobre las labores que realiza antes de iniciar la siembra. 
 

b. La semilla que utiliza es mejorada o criolla. 
       

• A quien le compra  
• Cuando  
• A que precio 
• Que cantidad de semilla utiliza por ha 
 
 

c. La Siembra. 
 
• Cuando lo hace  
• Como la practica 
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• Cuantos jornales 
• Cuanto vale cada jornal 
 

d. Control de malezas. 
 

• Cuando lo lleva a cabo 
• Como la realiza  
• Cuantos jornales 
• Cuanto gasta en insumos  

 
e. Fertilización. 

 
• Cuando lo hace 
• Cuantas veces 
• Como lo hace  
• Cuanto cuesta cada insumo utilizado en cada aplicación. 

 
f. Control fitosanitario. 

 
• Cuando lo practica 
• Como lo lleva a cabo 
• Cuantos jornales 
• Con que productos lo hace 
• Cual es el valor total del producto 

 
g. Riego. 

 
• Cuando lo hace 
• Como lo hace 
• Cuantas veces por semana 
• Cuantos jornales o horas en cada riego 

 
h. Cosecha. 

 
• Cuando lo hace 
• Como lo hace 
• Cuantos jornales   
• Utilización de maquina para desgranar. 
• Cuanto le cuesta  
• Envases cuanto le cuesta cada uno 
• Transporte 
• Como lo hace y cuanto le cuesta 
• Cuantos  quintales cosecha por ha  

 
i. Poscosecha 

 
• Almacena la producción después de la cosecha. De ser positiva su 

respuesta.  
• Como lo hace 
• Cuanto le cuesta 
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j. Comercialización. 

 
• Cuando lo hace 
• Cuanto le cuesta 
• A que precio vende cada quintal  

 
k. Productividad 

•  
Cual es la utilidad promedio quintal 
• Como sabe que tiene esa utilidad  
• Como controla los gastos de producción 
• Cuantas cosecha por año.    
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y 

PRODUCCION AGROPECUARIA 
 

TESIS: “Evaluación económica de las prácticas agrotécnicas del cultivo de maíz 
en la comunidad de Garza Real Cantón Zapotillo y propuesta alternativa”   

 
 

Anexo 2: NOMINA DE LOS AGRICULTORES ENTREVISTADOS 
 
 

 
Sr. Pedro Moncada. 

Sr. Juan Villegas. 

Sr. Víctor Sarango.  

Sr. Segundo Vargas. 

Sr. Enrique Rogel. 

Sr. Bismar Becerra. 

Sr. Federico Rogel. 

Sr. Francisco Vargas. 

Sr. Norberto Vargas. 

Sr. Jorge Mendoza. 

Sr. Amable Rodríguez. 

Sr. Hernán Rodríguez. 

Sr. Víctor Rodríguez. 

Sra. Gladis Panamito. 

Sr. Luís Vera. 

Sr. Polibio Valdivieso. 

Sr. Marcos Solano. 

Sr. Abel Rogel. 

Sr. Agustín Enríquez. 

Sr. Ángel Rogel. 

Sr. Marcos Rogel. 

Sr. Lauterio Vargas.  

Sr. Aurelio Panamito. 

Sr. Humberto Sánchez. 

Sr. Armando Vargas. 

Sr. Modesto Rogel. 

Sr. José Reinaldo Mendoza. 

Sr. Eduardo Ávila. 

Sr. Iván Enríquez.  

Sr. Wilfrido Solano. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y 

PRODUCCION AGROPECUARIA 
 

TESIS: “Evaluación económica de las prácticas agrotécnicas del cultivo de maíz en 
la comunidad de Garza Real Cantón Zapotillo y propuesta alternativa”   
 
 
 
Anexo 3: REGISTROS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 
NOMBRE DE LA FINCA:………………………………………………….. 
NOMBRE DEL PROPETARIO:……………………………………………. 
LUGAR:………………………………………………………………………. 
COSTOS DE PRODUCION DE:……………………………………………. 
 
 
COSTOS DE PRÁCTICAS PRECULTURALES Y CULTURALES: 
 
 

COSTOS DE PREPARACION DEL TERRENO 
FECHA ACTIVIDAD #  DE 

JORNALES  
VALOR DE 
CADA 
JORNAL 

TOTAL 

 Desbroce     
 Quema     
 Arado    
 Rastrillado    
 surcado    
     
TOTAL    
 
 
 

COSTOS PARA SEMBRAR 
FECHA CONSEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 
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COSTOS DE CONTROL DE MALEZAS 
FECHA CONSEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

     
     
     
     
 
 
 

COSTOS DE CONTROL  FITOSANITARIO 
FECHA CONSEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

     
     
     
     
 
 
 
 

COSTOS DE  FERTILIZACION 
FECHA CONSEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
TOTAL 

     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

COSTOS DE RIEGO (JORNALES ) 
SEMANA Nª DE 

JORNALES  
VALOR / 
JORNAL 

TOTAL 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
TOTAL    
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COSTOS DE INSUMOS PARA EL  RIEGO (COMBUSTIBLE) 
SEMANA Nª DE GALONES  VALOR /  

GALON 
TOTAL 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
TOTAL    
 
 
 
 
 

COSTOS DE LA COSECHA 
FECHA COSEPTO Nª DE 

JORNALES 
VALOR DE 
CADA 
JORNAL 

TOTAL 

     
     
     
     
     
     
 
 
 
COSTOS DE COMERCIALIZACION: 
 
 

COSTOS DE COMERCIALIZACION 
FECHA CONSEPTO TOTAL 
   
   
   
   
TOTAL  
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RESUMEN DE LOS COSTOS DE PRODUCCION  
 
DE:…………………………………………………….. 
 
RUBROS VALOR TOTAL 

Costos de preparación del terreno  

Costos  para sembrar:  

Costos de control de malezas  

Costos de control de fitosanitario  

Costos para la fertilización  

Costos para el riego  

Costos para la cosecha.  

Costos de comercialización  

 TOTAL. COSTOS DE PRODUCCION  

 
 
REGISTROS DE INGRESOS  Y EGRESOS 
SIEMBRA DE:…………………………………………………… 
FECHA:…………………………………………………………... 

INGRESOS 
VENTA DE qq  DE MAIZ VALOR TOTAL $ 
  
  
  
TOTAL INGRESOS  

EGRESOS 
Costos de preparación del terreno  
Costos  para sembrar:  
Costos de control de malezas  
Costos de control de fitosanitario  
Costos para la fertilización  
Costos para el riego  
Costos para la cosecha.  
Costos de comercialización  
TOTAL EGRESOS  
UTILIDAD  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACION Y 

PRODUCCION AGROPECUARIA 
 

TESIS: “Evaluación económica de las prácticas agro técnicas del cultivo de maíz en 
la comunidad de Garza Real Cantón Zapotillo y propuesta alternativa”   
 
 
 
 Anexo 4: FOTOS DE LA SOCIALIZACION DE  RESULTADOS Y DE 
REGISTROS DE COSTOS. 
 
 
       

        
Foto Nº 20  Diálogo con productores maiceros. 
 
 

 
 
Foto Nº 21 Taller de campo sobre resultados de Tesis. 
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Foto  Nº 22  Socialización de resultados. 
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