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RESUMEN 
 

 

Este proyecto de investigación se ha desarrollado con la finalidad de diagnosticar cuáles 

fueron los efectos de aplicación del Plan de Mejora Competitiva (PMC) ejecutado por el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la Provincia de “Los Ríos” sobre el rubro 

de maíz duro aportando con un análisis sobre cada uno de sus componentes. 

 

El planteamiento realizado en este proyecto tiene un enfoque mixto, de carácter 

descriptivo, donde se utilizó encuestas y entrevistas a varios productores y líderes del 

gremio de Maíz duro, para conocer de cerca la realidad del sector, finalmente se utilizó 

estadística descriptiva y aplicadas con herramientas de software Microsoft Excel 2016 y 

NVIVO 12. 

 

Como resultados se identifica que los agricultores “Los Ríos” han recibido apoyo del 

PMC 2017, en los diferentes ejes Infraestructura, Créditos, Capacitaciones, 

Fortalecimiento Gremial, este análisis permitirá tomar acciones acertadas hacia el 

Gobierno Central, Industria y entes de apoyo, llevando posteriormente a incrementar el 

rendimiento del maíz dando como resultado incremento de productividad y planteando 

algunos criterios de mejora para alcanzar la auto sostenibilidad. 

 

 

Palabras clave: Maíz, Producción, Asistencia Técnica, Agricultura, Ecuador. 
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ABSTRACT 

 

 

This research project has been developed with the purpose of diagnosing which were 

the effects of application of the Competitive Improvement Plan (PMC) executed by the 

Ministry of Agriculture and Livestock (MAG) in the Province of "Los Ríos" on corn hard 

contributing with an analysis on each of its components. 

 

The approach carried out in this project has a mixed approach, of a descriptive nature, 

where surveys and interviews were used with several producers and leaders of the Corn  

trade union, to learn about the reality of the sector. Finally, descriptive statistics and 

discourse analysis were used. with Microsoft Excel 2016 and NVIVO 12 software tools. 

 

As results it is identified that farmers "Los Rios" has received support from PMC 2017, 

in the different axes Infrastructure, Credits, Training, Trade Union Strengthening, this 

analysis will allow to take correct actions towards the Central Government, Industry and 

support entities, leading later to increase the yield of corn, resulting in increased 

productivity and raising some criteria for improvement to achieve self-sustainability. 

 

 

Keywords: Corn, Production, technical assistance, Agriculture, Ecuador 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que en el presente año 

existen alrededor de 7.369 millones de personas en todo el mundo, las mismas que 

demandan alimentos frescos y de buena calidad. La Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) presentó un informe que alerta 

sobre los niveles de inseguridad alimentaria que sufre la población en todo el mundo, 

destacando la degradación del suelo y el abuso de sustancias químicas en la 

producción agrícola (ONU, 2017). 

 

La FAO estima que para el año 2017 la producción mundial de cereales se encuentra 

en 2.641 millones de toneladas y que para el año 2050 la demanda mundial de maíz, 

arroz y trigo ascienda a unos 3.300 millones de toneladas anuales, bajo este 

pronóstico algunos países han incluido estrategias que permitan a los planes, 

programas y proyectos asegurar la producción de alimentos seguros, nutritivos y 

culturalmente apropiados para su población (FAO, 2017). 

 

El Departamento para la Agricultura de los Estados Unidos (USDA) afirma que: en 

el 2017 una de cada tres toneladas de granos comercializados en el mundo 

correspondió a maíz duro seco siendo EEUU el principal exportador con una 

participación del 37% del mercado global, seguido por China 23% y Brasil 17% y 

entre los mayores consumidores se encuentra Japón con el 14%. 

 

Desde la óptica alimentaria revisemos la producción del Maíz en el Ecuador, para 

abordar este tema es importante tener en cuenta la población que tiene el país 

considerando que la base del sistema productivo es la población. Según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2010), el Ecuador tenía una población de 

14’483.499 de habitantes, de los cuales 65% vivía en zonas urbanas. Alrededor de 

30% de la población se concentra en Guayaquil y Quito que son las principales 

ciudades, el 35 % restantes se concentran en zonas rurales donde la principal fuente 

de ingreso es la agricultura y la ganadería.  

Para comprender la producción agrícola en Ecuador se deben tomar en 

consideración las unidades de producción agropecuaria (UPA), según Jarrin (2016) 

corresponde a una superficie de tierra dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria que es independiente de su forma de tenencia ubicación geográfica 

pero que comparten los mismos medios de producción. 
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El Ecuador ha ejecutado varias estrategias que permitan garantizar la seguridad y 

soberanía alimentaria del país, tomando en cuenta varias condiciones socio 

económicos, ambientales y de producción. El MAG indica que la mayoría de los 

alimentos consumidos en el Ecuador provienen de la Agricultura Familiar Campesina 

(AFC), además la misma contribuye con la oferta de exportación que son en 

promedio del 80% de las UPAS de cacao y 93% de las UPAS de café. A 

continuación, se muestra la tabla 1 con un resumen de la mayor superficie de labor 

agropecuaria del Ecuador. 

Tabla 1- Resumen de Superficie Labor Agropecuaria (ha) 

Provincia 

Cultivos 

Permane

nte 

Cultivos 

Transitorio 

Pastos 

Cultivados 

Pastos 

Naturales 
Total 

% 

Nacio

nal 

Manabí 193.167 98.224 840.749 113.823 1245.963 16.90 

Guayas 265.264 267.635 203.085 75.806 811.791 11.00 

Los Ríos 221.595 230.622 86.047 22.024 560.288 7.60 

Loja 47.595 60.765 94.968 337.909 541.237 7.30 

Esmeraldas 191.751 12.523 229.753 9.741 443.768 6.00 

Morona 

Santiago 
11.780 8.934 372.424 38.866 432.768 5.90 

Pichincha 55.709 27.815 195.807 98.011 377.342 5.10 

El Oro 93.442 9.057 237.301 8.220 348.020 4.70 

Azuay 7.743 23.750 94.409 199.699 322.600 4.40 

Bolívar 35.140 38.637 132.280 90.174 296.230 4.00 

 
Modificado de INEC/ESPAC (2012) 

 
Este grano es también conocido por su nombre científico “Zea mays L” tiene valiosas 

fuentes de proteína, aminoácido, almidón y aceite. Según Sánchez (2012) es uno 

de los cultivos más diversificados y utilizados para la alimentación humana y animal 

en el mundo, teniendo grandes impactos en la producción de balanceados para aves 

y bovinos 

 

Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería (MAG) existen 25 tipos de maíz 

ecuatoriano, adaptados a diferentes altitudes, tipos de suelos y ecosistemas. En el 

2017 las semillas: DEKALB 7088, TRUENO NB 7443, SOMMA, TRIUNFO, 

INSIGNIA 105 fueron las más productivas (MAG, 2017). 
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Según el MAG (2017) la semilla hibrida denominada “Dekalb 7088” fue la más 

utilizada al año en estudio, porque presentó una alta resistencia a enfermedades, 

buena cobertura de mazorca, un cerrado en la punta en la mazorca, con un 

rendimiento promedio de 5.68t/ha, la utilización de la semilla fue del 90% mientras 

que el acceso al riego fue del 35%, se estima que el agricultor utilizo 17 kilogramos 

por hectárea. 

 

En la Figura 1, se presenta las provincias con mayor rendimiento por hectárea al 

finalizar el periodo de invierno 2017, la provincia de los “Los Ríos” se encuentra 

dentro de estas y se caracteriza por su tipo de suelo, clima y su ubicación geográfica 

por ende se considera una provincia estratégica para la comercialización de 

balanceado en Sierra y Costa (MAG, 2017). 

 

 

Figura 1 – Rendimientos* t/ha año 2017 

(MAG/ CGSIN/ DAPI, 2018, pág. 2) 

 

 

En la Figura 1 se evidencia que la provincia de Los Ríos y Guayas tuvieron 

rendimientos promedio de 4.82 t/ha. y 4.50 t/ha respectivamente, estando por debajo 

de las otras provincias. Un informe emitido por el MAG señala que estos bajos 

rendimientos se deben principalmente a la aparición de enfermedades de la planta 

como es la pudrición de la mazorca por el exceso de humedad y la falta de una 

adecuada asistencia técnica (MAG, 2017). 

 

Se debe destacar que existen cantones que resaltan en algunas provincias del 

Ecuador entre las que están Colimes (Guayas), Ventanas (Los Ríos), Paja-Chone 

(Manabí) y Célica (Loja), dentro del análisis de la provincia de los Ríos solo el Cantón 

Ventanas supera el rendimiento promedio (ver Figura 2). 
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Figura 2 – Cantones de Alto Rendimiento Año 2017 

(MAG/ CGSIN/ DAPI, 2018, pág. 2) 

 

Y los cantones Valencia y Palenque se encuentran con 4.40 t/ha. y 4.00 t/ha por 

debajo del promedio respectivamente. 

 

 

Figura 3 – Cantones de Bajo Rendimiento Año 2017 

(MAG/ CGSIN/ DAPI, 2018, pág. 2) 

 

 

La entidad rectora el MAG, viene ejecutando desde el año 2013 el Plan de Mejora 

de Competitiva de Maíz Duro (PMC) en diversas provincias del Ecuador, entre las 

que constó Los Ríos, con el objetivo de fortalecer la producción y comercio. 

 

El principal inconveniente, como se muestra en la Tabla 2 es que el Ecuador a media 

que pasan los años ha aumentado la importación de maíz duro, afectando de 

manera directa a la economía interna del país y generando la salida de divisas por 

concepto de compra. (CGSIN, 2017) 

 



17 

 

Tabla 2- Maíz Duro. Balanza Comercial (Toneladas Métricas) 

 

AÑO EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN BALANZA 

2010 3.812 471.695 -467.883 

2011 4.021 531.394 -527.372 

2012 2.749 302.830 -300.080 

2013 748 131.335 -130.586 

2014 1.370 113.656 -112.286 

2015 106 32.954 -32.847 

2016 22 63.398 -63.376 

2017 28 78.578 -78.550 

2018-Abr 0 57.309 -57.309 

 

Modificado de MAG/ CGSIN/ DAPI (2018) 

 

 

La entidad rectora el MAG, viene ejecutando desde el año 2013 el Plan de Mejora 

de Competitiva de Maíz Duro (PMC) con el objetivo de elevar la productividad, entre 

las principales provincias del Ecuador, en diferentes rubros agrícolas se ha 

considerado a la provincia de “Los Ríos”, por concentrar un alto porcentaje de 

producción del Maíz, y se ha considerado el periodo 2015-2017 por ser un tiempo 

de transición gubernamental en que se analizaron varios indicadores que llevará a 

comprender la realidad del sector entre los que están: infraestructura física, créditos 

otorgados en la región, capacitaciones, asistencia técnica, asociatividad para la 

producción y comercialización. 

 

Bajo este contexto, el Ecuador de no cumplir con una política agraria equilibrada 

necesitará importar cada vez más granos para cubrir la demanda interna, esto se 

verá reflejado en la balanza comercial que en vez de ser positiva es negativa 

convirtiéndose en lo que se conoce como “déficit comercial”. 

 

Con estos antecedentes, este proyecto de investigación evalúa los efectos del PMC 

de Maíz duro en el año 2017 en la provincia de los Ríos, sugiriendo, si es del caso 

cambios que busquen aumentar la productividad y beneficiar la cadena agro-

productiva del sector. 
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1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los efectos de la aplicación del PMC que el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería ha realizado en el rubro de maíz duro en la provincia de los Ríos? 

 

Por lo antes señalado la investigación tiene una justificación práctica, toda vez que 

trata de identificar los principales efectos del PMC en el año 2017 orientado a 

incrementar el rendimiento de maíz en una de las provincias de mayor producción 

del país y que contribuiría a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Por la 

tanto la información generada permitirá proponer estrategias o aplicación de 

políticas públicas conducentes a fortalecer el sector maicero en la zona. 

 

1.2. Objetivo general 

Evaluar los efectos de la aplicación del PMC para el Sector Maicero para el año 

2017 en la provincia de los Ríos. 

 

1.3. Objetivos específicos 

 Determinar si la infraestructura física entregada por el PMC se ajusta a las 

condiciones productivas de la zona. 

 Identificar si los créditos otorgados mediante el PMC fueron oportunos y 

suficientes para el requerimiento de los productores. 

 Analizar si las capacitaciones y asistencia técnica llegó y fue de utilidad para 

los productores. 

 Determinar si los gremios de productores fueron fortalecidos de manera 

directa por la implementación del PMC. 

 Determinar si los componentes del programa de mejora competitiva, fueron 

suficientes para alcanzar el objetivo general del programa. 

 

1.4. Alcance 

El alcance de este proyecto recopilación de información de los diferentes indicadores 

estratégicos que fueron ejecutados en el PMC en la provincia de Los Ríos para la 

producción de maíz duro en el año 2017 entre los más importantes son: 

Infraestructura en territorio (Centros de Acopio, Maquinaria, Kits Tecnológicos), 

créditos otorgados, capacitaciones, asistencias técnicas ejecutadas y 

fortalecimiento del tema asociativo; analizando el impacto favorable o desfavorable 

del sector agrícola maicero. 
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1.4.1. Disposición del Trabajo 

El Capítulo 1 contiene temas relacionados a la Gestión Pública Agraria en 

Latinoamérica, analizando la evolución de la política agraria en Ecuador, la producción 

agrícola en temas de maíz duro, las tecnologías agrícolas, el fortalecimiento gremial 

como eje de la producción, el rol del Crédito Agrícola y finalmente el PMC.  

 

En el Capítulo 2 abarca la metodología que se utilizó en la investigación, el tipo de 

investigación (mixta), la técnica de recolección de información, la población y la muestra 

utilizada, el procesamiento de información y finalmente análisis de información.  

 

En el Capítulo 3 incluye resultados y discusión en base a la información recopilada de 

las diferentes fuentes, contiene Figuras y tablas con el propósito de evidenciar el análisis 

de los efectos de la aplicación de la mejora competitiva.  

 

En el Capítulo 4 correspondiente a conclusiones, acoge consideraciones finales del 

análisis de los resultados en comparación con los objetivos inicialmente planteados. 

 

1.5. Marco Teórico 

La distribución de la población mundial según la ONU refleja que el mayor porcentaje 

de personas se encuentra en el continente asiático siendo la China con 1.400 millones 

(19%) e India con 1.300 millones (18%) son los países con mayor población del mundo 

(ONU, 2017). 

 

La información contenida en la Tabla 3, muestra valores de la población mundial al año 

2015 según la ONU. 

 

Tabla 3- Distribución mundial de la población 

 

CONTINENTE 
MILLONES DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

Asia 4400 60 

África 1200 16 

Europa 738 10 

Latinoamérica y 
Caribe 634 9 

América del Norte 358 
5 

Oceanía 39 

 7369 100 

Modificado de ONU (2018) 
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Adicionalmente la ONU manifiesta la necesidad de incrementar en un 50% la actual 

producción de alimentos que permitan abastecer la demanda de la proyección de 9.800 

millones de personas en el año 2050; para ello es necesario considerar la utilización de 

recursos naturales (ONU, 2017). 

 

Según Londoño (2006, p. 32) la biodiversidad es esencial para mantener un equilibrio 

en los sistemas agrícolas, adicionalmente el cambio climático y el recurso hídrico juegan 

también un rol importante para el manejo de la agricultura, Autor indica que se debe ser 

responsable con la buena gestión de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 

Los países de todo el mundo están conscientes que se deben tomar medidas en los 

próximos años para solucionar el alimento del mundo (ONU, 2017). Es así que por 

iniciativa del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, indico que: "¡No 

tenemos el plan B porque no hay planeta B!”. Este pensamiento ha llevado a formular 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), es así que el NewYork – EEUU con fecha 25 

de septiembre de 2015 con participaciones de representantes de varios países en una 

agenda para el desarrollo, se aprobó el documento que indica en su objetivo 2: 

 

A continuación, se muestra una corta presentación de las metas para el año 2030: 

 Poner fin al hambre asegurando el acceso de toda la sociedad a una alimentación 

nutritiva, sana y suficiente durante todo el año. 

 Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos 

en pequeña escala. 

 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 

prácticas agrícolas que aumenten la productividad y la producción. 

 Mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 

animales de granja y domesticados y sus especies silvestres. 

 Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios 

de extensión. 
 

Bajo este enfoque es necesario que cada país de América Latina fomente la 

participación libre e independiente de sus actores agrícolas para garantizar una 

adecuada gestión de la política agraria cuidando los recursos naturales y productivos 

así como la organización de la producción en gremios con el fin de abastecer los 

mercados nacionales y extranjeros. 
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1.5.1. Gestión Pública Agraria  

 
Una política agraria en general implica la toma de decisiones por parte del gobernante 

en pos del bien común para su pueblo; desde la óptica agraria consiste en definir e 

implementar estrategias, programas, proyectos que permitan a los actores del sector 

agrícola obtener mejoras sociales, económicas y de producción (Gómez, 2017). 

 

Según Serrano (2010, p. 4) las exigencias de la deuda externa y la expansión del 

neoliberalismo desde 1980 hasta 2000, han llevado a tener políticas de libre mercado 

auspiciadas por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 

consecuencia, se ha producido una reducción en los cultivos dedicados al consumo 

interno.  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), reunió a un grupo de 

alto nivel de expertos en seguridad alimentaria y nutrición High Level Panel of Experts 

(HLPE) y delegados de varias instituciones de política pública de América Latina en sus 

países de origen donde se planteó abordar varios temas de políticas agrarias, equidad, 

sustentabilidad y competitividad. 

 

Josette Sheeran Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 

expositora del seminario CEPAL 2011 señala que América Latina se encuentra en una 

fase crítica de inversión en temas de agricultura, donde se deben reducir brechas de 

acceso a alimentos y encontrar alimentos sustitutos como es la carne asimismo indica 

que actualmente nos encontramos en un cambio de época donde el desarrollo 

agropecuario actual se encuentra basado en recursos naturales relativamente 

abundantes con energía barata (hidrocarburos) y continuamos hacia una producción 

donde los recursos naturales renovables serán limitados al 2030. 

 

La CEPAL presentó un estudio donde indica que se debe aprovechar el potencial de 

políticas de desarrollo productivo dirigidas a fomentar la producción de alimentos para 

promover una mayor participación de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) en el 

proceso del uso sostenible de los recursos naturales (CEPAL, 2011). 

 

 

Adicionalmente un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hace 

referencia a que las economías de América Latina y el Caribe (ALC) muestran un déficit 
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en los procesos productivos, en el uso de tecnología y la generación de conocimiento 

(BID, 2016) 

 

A continuación, se presenta en la tabla 4 las principales políticas públicas en América 

Latina y el Caribe (ALC). 

Tabla 4- Resumen de las Políticas Agrícolas y agriculturas familiares 

 

PAÍSES 
POLÍTICA 
AGRÍCOLA 
GENERALISTA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA O 
LUCHA 
CONTRA LA POBREZA 

POLÍTICA ESPECÍFICA 
PARA 
AGRICULTURA 
FAMILIAR 

Brasil 
MAARA, 1962- 
1998 
MAPA, 1999 

PNAE, 1983; Fome Zéro, 
CONSEA & PAA (2003) 
PNAE AF, 2009 

PRONAF, 1995 + DAP 
(Doc Apt. Pronaf), 1996 
MDA, 1999 

Argentina 
SAGPyA, 1988 
PROFEDER 
(INTA), 2003 

PROHUERTA, 1990; 
PERMER y PROPASA, 
1999; Monotributo Social 
AF, 2009 y ferias de la Agric. 
Familiar 

SDRyAF en MINAGRI 
PROINDER, 2004 
Registro Nac. AF, 2007 

Chile MINAGRI, 1990 
PRODESAL, 1995 
PDTI, 2009 

INDAP 2006 - Pol. 
Nac.Des. Rural, 2014-
24 

Colombia 
INCODER y 
PRONATTA, 
2003 

Red Seg. Aliment. e RESA 
Alianzas Productivas, 2012 

PRAN, 2000 
Progr. Agric. Familiar, 
2014 

Costa Rica 
Plan del sector 
agropecuario, 
2010-2021 

Plan Nac. de Alimentos y 
CEPROMAS, 2008 

Plan Sectorial Agri. 
Familiar (2010-14) 

Cuba 
Política del 
MINAGRI 

Canasta básica otorgada a 
todo residente cubano 

Regulaciones fiscales p/ 
cooperativas 
campesinas 

Ecuador 
MAGAP/ Plan 
Agropecuario 
2006-2017 

Ley Eco Pop. Solid., 2008 
LORSA, Soberanía 
Alimentaria, 2012 

PRONERI, 2007 
ERAs Escuelas Rev 
Agri 

Perú 
MINAGRI, 
Mi Riego 

MIDIS, Agroideas, Foncodes, 
2011 

Agro Rural, 2008 

México 
Alianza Para el 
Campo 

PROGRESA/Oportunidad 
PROMAF y Cruzada México 
Sin Hambre 

PROCAMPO 
/PROAGRO/ 
INDESOL, 1995 

Nicaragua 
MAGFOR y 
Prorural, agro 
industria, 2005 

Hambre Cero/Bono Product. 
Alimentar, 2007 
Ley del MEFCCA, 2012 

Dir. AF/MEFCCA 2007; 
Prorural Incluyente 
CRISSOL, 2007 

Uruguaya 
MGAP, Ley de 
Des. Rural, 2005 

MEVIR (casas), 1967 
Uruguay Rural, 2001 

Dir. Des. Rural del 
MGAP 
2008; Reg. Prod. Fam., 
2009 

Modificado de CEPAL (2014) 

Varios autores ( Márques y Ramos, 2012; Schjetman, 2008;  PIADAL, 2013; Barril y 

Almada, 2007 ) concuerdan que América Latina fue marcada por tres grandes 

periodos en materia de reformas y políticas agrícolas, entre las que destacan: 
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 Fase de desarrollo nacional de la industria vinculada a políticas de sustitución de 

las importaciones (1950-1980). 

 Fase de apertura económica y liberalización, relacionada a las producciones 

agropecuarias para exportación y el apoyo a las empresas agrícolas (1980-

1990). 

 Fase de compensación a fallas del mercado. 

 

En Latinoamérica la agricultura se ha distinguido por tener dos tipos de unidades 

productivas siendo estas: Agricultura Empresarial (AE) y AFC (Schejtman, 1980). 

 

En la tabla 5, se aprecia las características de la AFC vs AE. 

Tabla 5- Diferencia entre Agricultura Campesina vs Agricultura Empresarial 

 

ATRIBUTOS 

AGRICULTURA 

FAMILIAR CAMPESINA 

(AFC) 

AGRICULTURA 

EMPRESARIAL (AE) 

Objetivo de la producción 
Producción de alimentos 

sanos de origen orgánico 

Maximizar tasa de 

ganancia 

Origen de la fuerza de trabajo 

Familiar e intercambio. 

Ocasionalmente 

asalariada 

Asalariada 

Compromiso del jefe con la 

fuerza de trabajo 
Absoluta Inexistente 

Tecnología 

Alta intensidad de mano 

de obra, en capital e 

insumos 

Alta densidad de capital 

Destino de la producción Mercado y autoconsumo Mercado 

Actitud ante riesgo Evasión Internalización 

Componentes del ingreso 
Ingreso familiar, parte en 

dinero en especie 
Salario, renta, ganancias 

Criterio de Intensificación de 

trabajo 
Máximo producto total 

Productividad marginal 

más salario 

Modificado de Schejtman (1980) 

 

Finalmente se indica que el sector de la agricultura familiar campesina, tiene dos 

desafíos complementarios: 

 

 El primero es realizar censos agropecuarios, implementar registros y construir 

sistemas de información que permitan la cualificación y cuantificación de la 

agricultura familiar y la creación de observatorios, paneles de seguimiento de la 

evolución de la agricultura familiar campesina en sus respectivos contextos, 
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puesto que el censo solo es una fotografía en un momento dado (Schneider, 

2013).  

 

 El segundo desafío es trascender en la agricultura familiar campesina, realizando 

estudios y evaluaciones que permitan conocer la evolución de la AFC en su 

relación con la AE (y viceversa), con los mercados y las cadenas productivas 

agropecuarias. 

 

Según Diouf, et al. (2002, p. 33) se prevé que para el año 2030 los países en desarrollo 

se harán cada vez más dependientes de las importaciones de cereales, podrían estar 

produciendo sólo el 86% de sus propias necesidades, por lo cual se deben tomar 

acciones inmediatas para este posible riesgo, a continuación, se presenta la Tabla 6 

donde se muestra el rendimiento mundial al año 2015 del MAIZ y el esperado al año 

2030. 

 

 

Tabla 6- Rendimiento de maíz 2015 y proyección al 2030 

 

 
RENDIMIENTO 

(TONELADAS/HA) 
TIERRA COSECHADA 

(MILLONES HA) 

MAÍZ 
1979-

81 
1997-

99 
2015 2030 

1979-
81 

1997-
99 

2015 2030 

Países en 
desarrollo 

1.96 2.78 3.44 3.96 75.5 96.5 117.8 136.2 

África 
subsahariana 

1.14 1.25 1.61 1.97 12.1 20.7 27.2 33.9 

Cercano 
Oriente y 
África del 
Norte 

2.39 4.66 5.29 6.39 2.3 2.2 2.6 3.2 

América 
Latina y el 
Caribe 

1.84 2.79 3.59 4.18 25.2 26.8 32.3 36.6 

Asia 
meridional 

1.14 1.68 2.25 2.72 7.1 8.0 8.5 8.8 

Asia oriental 2.59 3.70 4.50 5.12 28.7 38.8 47.1 53.6 

 
Modificado de FAO (2015) 
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Figura 4 – Producción Mundial de Maíz por en el Mundo 2015 

(Ballesteros, 2015, pág. 1) 
 
 
 

La producción de maíz duro en América del Sur fue estimada por la FAO en 162,5 

millones de toneladas para el año 2017, lo que refleja una producción record para 

Argentina con 49,5 millones tm. y Brasil con 99,4 millones de tm. 

 

Según MAG (2017) en Ecuador se produjeron cerca de 1,2 millones de tm. de maíz en 

las más de 200 000 hectáreas sembradas en el país. 

 

 

1.5.2. Evolución de la Política Agraria. 

La evolución de la política agraria se enmarca en los países más industrializados hacia 

los que no lo son; en Latinoamérica fueron iniciados por las revoluciones agrícolas de 

México y Bolivia y que actualmente se observa en varios países de América Latina como 

son Guatemala, Nicaragua, Chile y Perú que se observa una transferencia de los 

grandes volúmenes de tierra de grandes terratenientes hacia campesinos. Existe un 

bloque constituido por aquellos países que realizaron reformas agrarias superficiales 

que agrupan a Colombia, Ecuador, Brasil, Venezuela y han sido patrocinados por EEUU 

en marco de la llamada “Alianza para el Progreso” estas seudo reformas, han estado 

presentes en varios países de América Latina (Villa, 1966).   
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Analizaremos en breve la evolución del Ecuador por ser objeto de estudio. El Ecuador 

se encuentra ubicado en América del Sur en el paralelo 0°0´0” con una extensión de 

283.561 Km2, cuenta con 4 regiones geográfica que son: costa, sierra, oriente e insular 

con climas diversos y una gran cantidad de flora y fauna silvestre, se podría decir que 

el Ecuador pertenece al grupo de 12 países mega diversos que en conjunto representan 

entre el 60 y 70 % de la biodiversidad del planeta (FAO, 2018). 

 

Existen dos conceptos fundamentales que el Ecuador hace mención en los 

diferentes temas agrícolas: 

 

a) Seguridad Alimentaria 

Se refiere a que todas las personas dispongan en todo momento acceso físico, social 

y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus 

necesidades energéticas, diarias con preferencia a llevar una vida sana y activa en 

todo momento (Cumbre Mundial de Soberanía Alimentaria, 1996). 

 

b) Soberanía Alimentaria 

Es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 

accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica teniendo el derecho a decidir 

su propio sistema alimentario y productivo (Declaración de Nyéléni, 2007). 

 

En 2009 la Asamblea Nacional del Ecuador expidió la Ley Orgánica del Régimen de 

Soberanía Alimentaria. Luego, entre 2009 y 2010, la política anunciada fue “Desarrollo 

del Buen Vivir Rural”, con énfasis en los medianos y pequeños productores, 

principalmente en la AFC. 

 

Entre 2011 y principios de 2012, no se encuentran definiciones oficiales, estrategias 

explícitas ni intervenciones claras de política agropecuaria, posteriormente a partir de 

mayo de 2012 se busca sentar las bases de la transformación productiva en el agro 

ecuatoriano. La Constitución de la República del Ecuador vigente (aprobada en 2008) 

contiene al menos once artículos que aluden explícitamente a la política agropecuaria. 

Los artículos 276, 281, 282, 304, 334,335, 336, 337, 396, 401 y 410 establecen el marco 

referencial en que se inscribe el diseño de la política agropecuaria para la próxima 

década. 

 

Bajo este contexto Ecuador ha realizado en los últimos años esfuerzos para mejorar la 

cobertura y orientación de los servicios agropecuarios, donde se muestra varios 
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programas y proyectos que han apoyado la agricultura en Ecuador desde épocas 

antiguas (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7- Programas de apoyo económico, científico y técnico 

Nombre Siglas Propósito 

PROTECA  Programa de Desarrollo 

Tecnológico 

Agropecuario 

Esfuerzo del estado, para incrementar 

los niveles de producción y 

productividad del sector rural, mediante 

la investigación, extensión 

agropecuaria, producción de semillas y 

capacitación de técnicos y agricultores.  

(Ver Anexo I). 

PROCIANDINO Programa Cooperativo de 

Investigación Agrícola 

para la Subregión Andina 

Investigación tecnológica agropecuaria 

a través de un grupo de científicos, 

profesionales y técnicos de los países 

firmantes del convenio. 

PROMSA Programa de 

Modernización de 

Servicios Agropecuaria 

Proponía modernizar los servicios de 

transferencia tecnología y la sanidad 

agropecuaria en el Ecuador (Ver Anexo 

II). 

USAID  Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo 

Internacional 

Agencia independiente del gobierno de 

los EEUU que se encarga de administrar 

la ayuda exterior y la asistencia para el 

desarrollo. El 29 de septiembre del 2014  

anuncio cierre de operaciones en 

Ecuador y posteriormente la agencia fue 

recibida debido a la ayuda que 

necesitaba por el Terremoto. 

CIMMYT Centro Internacional de 

Mejoramiento de Maíz y 

Trigo 

Institución de investigación y 

capacitación sin fines de lucro dedicada 

a la vez el desarrollo de variedades 

mejoradas de trigo y maíz , con el 

objetivo de contribuir a la seguridad 

alimentaria y la introducción de 

prácticas agrícolas mejoradas a los 

pequeños agricultores para ayudar a 

impulsar la producción, prevenir las 

enfermedades de los cultivos y mejorar 

sus medios de subsistencia. 

 Elaboración Propia 
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1.5.3. Cadena de Valor de Maíz Duro 

La cadena de valor de Maíz duro está conformada por: productor, intermediario, 

agroindustria, consumidor final entre otros podríamos mencionar que los actores más 

importantes en temas de comercialización son el productor agrícola y el consumidor 

final. Para Jarrín (2016), esta cadena se define como un conjunto de operaciones o 

actividades planificadas para la transformación del grano en alimento para consumo 

avícola y porcícola (ver Figura 5). 

 

Provisión de Insumos 
y Servicios

Producción
Agrícola

Ganadería

Avicultura

Porcicultura

incubación

Pollo de 
Engorde

Posturas

Pie de Cría

Cría

Ceba

CONSUMIDOR FINAL

 

Figura 5 – Cadena productiva de Maíz Duro amarillo 

Elaboración Propia 

 

 

Desde la óptica alimentaria, la cadena productiva de maíz es clave para la alimentación 

de la población, por su aporte a las necesidades nutricionales de proteínas de origen 

animal, en forma de carne de aves (408 mil toneladas por año), huevos (137 mil 

toneladas por año), carne de cerdo (190 mil toneladas por año), así como en leche la 

alimentación de bovino (Inclusys, 2013). 

 

Desde la perspectiva económica, esta cadena genera anualmente alrededor de 265 

millones de dólares en la producción de maíz, 51 millones de dólares en soya, cerca de 

924 millones en la fabricación de alimentos balanceados, y la suma de los principales 

rubros de producción de proteína animal (avicultura y porcicultura) representan 

alrededor de 995 millones de dólares (Inclusys, 2013). 
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En acopio y comercialización de granos se estima una generación de empleos de 

aproximadamente dos mil empleos, mientras que en la industria de balanceados se 

calculan unos nueve mil empleos; a estas cifras habría que añadir los empleos directos 

e indirectos en la producción de proteína animal y en los servicios conexos, como por 

ejemplo en la fabricación y venta de insumos o en el transporte de los productos a lo 

largo de la cadena productiva. (Inclusys, 2013) 

 

1.5.4. Tecnologías agrícolas  

La agricultura se ha mantenido sobre base de conocimientos empíricos, los mismos que 

han sufrido transformaciones de acuerdo con las necesidades de la presente época, 

llevando a implementar procesos de conocimiento, aprendizaje y adopción de técnicas, 

que permitan alcanzar y mantener niveles adecuados de productividad y rentabilidad, 

manteniendo siempre una sustentabilidad de los recursos naturales (Ortiz, 2012) 

 

Las tecnologías modernas que resultan predominantes en todo el proceso agrícola son: 

preparación del terreno, siembra, enfermedades y fertilización, de estas en la etapa de 

siembra la más importante es la utilización de semilla certificada. Se entiende por semilla 

certificada a aquel embrión que puede generar una nueva planta de características 

mejoradas   esto se inicia en centros de investigación o estaciones experimentales y en 

un proceso complejo pasa a los campos de agricultores, generalmente se produce a 

partir de la semilla original y debe sembrarse en parcelas aisladas (CIMMYT, 1999). 

 

La semilla como se sabe es el insumo más importante de la producción, puesto que si 

está contiene el potencial genético requerido puede lograr un cultivo con alto 

rendimiento esperado. 

 

Tabla 8- Ventajas de Uso de Semilla Certificada vs Semilla NO Certificada 

 
VENTAJAS DEL USO DE SEMILLA 

CERTIFICADA 
PROBLEMAS POR USO DE SEMILLA NO 

CERTIFICADA 

Semilla pura Semilla mezclada 

Garantía que toda la semilla sea de la 

variedad que se requiere 

Existe dos o más variedades lo que dificulta el 

manejo 

Semilla sana Semilla enferma 

Garantía de que la semilla está libre de plagas 

y enfermedades 

Puede diseminar plagas y enfermedades en 

toda la plantación, disminuir los rendimientos 

y aumenta los costos y el uso de pesticidas. 

Elaboración Propia 
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Tabla 9- Ventajas de Semilla Viable vs Semilla Vana o Ciega 

 
SEMILLA VIABLE SEMILLA VANA O CIEGA 

Garantía de que toda la semilla germinará y 

dará lugar a plantas de la variedad deseada. 

La semilla no germina en su totalidad, 

causando pérdidas y desperdicio de terreno, 

fertilizante y bajos rendimientos por hectárea. 

Elaboración Propia 

 

 

Tabla 10- Ventajas de Uso de Semilla Vigorosa vs Semilla Débil 

 

SEMILLA VIGOROSA SEMILLA DÉBIL 

Garantía de obtener plantas vigorosas 

capaces de resistir condiciones adversas 

La semilla dará lugar a plantas débiles que se 

enferman rápido y no pueden llegar a producir 

causando grandes pérdidas. 

Elaboración Propia 

 

 

Se debe mencionar que el tipo de semilla certificada sobresale en la cadena de 

producción del maíz, ya que de estas depende la cantidad de cosecha, así como su 

resistencia a plagas y enfermedades que al final impactan en la rentabilidad del 

productor. 

 

Estas semillas certificadas de alto rendimiento forman parte de los denominados 

paquetes o kits agrícolas que son preparados y entregados por el MAG, dentro del 

Programa Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas (PNSAE) destinado a 

promover la soberanía alimentaria y el comercio interno (ver Tabla 11). 

 

Para la formulación de un paquete o kit tecnológicos, el MAG estableció un proceso de  

 

5 etapas: 

 Reuniones con grupo de agricultores a través de los Técnicos Facilitadores de 

Campo (TFC). 

 Presentación de ofertas agrícolas por parte de las casas comerciales. 

 Evaluación de ofertas por parte de MAG, INIAP, AGROCALIDAD. 

 En caso de productos nuevos, acreditación por parte de AGROCALIDAD. 

 Reformulación de paquetes por parte de las Casas Comerciales. 
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Actualmente está vigente el Decreto Ejecutivo 1615 del 4 de marzo de 2009 que 

establece un régimen de libertad vigilada para los precios de los tres fertilizantes (urea, 

muriato de potasio, fosfato diamonico) más importantes que componen las mezclas de 

los kits y 14 agroquímicos (glifosato1, paraquat, pendimetalina, propanil, 2-4D amina6, 

clorpiriphos, clorotalonil, cipermetrina, propiconazol, carbenddazin, cimoxanil, atrazina, 

ivermectina y oxitetraciclina).  

 
Tabla 11- Paquete tecnológico para maíz duro amarillo 
  

 Producto Unidad 
Cantidad/ha 
o dosis 

Precio final 
(USD) 

1 
SEMILLA 
Semilla AGRI 104 

 
55.000 semillas 

 
1 

 
140,00 

2 
FERTILIZACIÓN EDAFICA 
Fertilizante edáfico inicio 
Fertilizante edáfico desarrollo 

 
Saco 50 kg 
Saco 50 kg 

 
3 
5 

 
112,44 
175,49 

3 

FERTILIZACIÓN FOLIAR Y 
ENRAIZADORA 
Calciboro 
Bolink Zinc 

 
 
Litro 
Litro 
 

 
1 
1 

 
9,34 
7,56 

4 
CONTROL DE MALEZAS 
Glyfocor 
Gesacor 

 
Litro 
900 g 

 
2 
1 

 
12,17 

9,24 

5 
CONTROL DE INSECTOS – PLAGAS 
Chlorcyrin 
Kamaal (tratamiento de semillas) 

 
Litro 
150 g 

 
1 
1 

 
14,42 
10,63 

6 
CONTROL DE ENFERMEDADES 
Goldazim 

 
500 cc 
 

1 6,67 

7 
COADYUVANTES 
Kayrox 

500 cc 1 4,57 

  

TOTAL SIN DESCUENTO 596,41 

TOTAL CON DESCUENTO 502,53 

DESCUENTO 93,88 

Modificado de PNSAE- MAG (2017) 

 

Cada paquete tecnológico fue acompañado de una ficha de técnica que explica al 

agricultor como emplear cada uno de los productos. Esta ficha es de fácil entendimiento 

por el nivel de educación del agricultor, el nivel de educación se explicará en la sección 

III. Se debe tomar en cuenta que un paquete tecnológico pesa alrededor de 350 kg y 

ocupa un volumen superior a 1 m3.  

                                                 
1 El glifosato es un herbicida sistémico que se introduce en la planta a través de las hojas para después moverse con gran rapidez por los 

vasos conductores llegando en seguida a prácticamente todo el tejido vegetal. Actúa interfiriendo procesos metabólicos vegetales que 

interrumpen el crecimiento, provocando clorosis y luego la muerte de la planta. La empresa Monsanto estadounidense productora de 

agroquímicos y biotecnología mantiene su patente original (Paz-y-Miño & López, 2011).  
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Las semillas de maíz al ser un ser vivo necesitan un ambiente frío y seco para mantener 

su poder de germinación. Esto implica que no se las puede almacenar en un ambiente 

no refrigerado más allá de 15 días antes de su comercialización. 

A diferencia de los fertilizantes y los agroquímicos, las semillas fueron distribuidas en 

los puntos de comercialización los últimos días antes de la venta. Esto implica que las 

casas comerciales importadoras o almacenadoras de semillas deben contar con 

bodegas refrigeradas. 

 

Gracias al convenio suscrito entre el MAG y la APCSA, se pudo implementar una red de 

comercialización con más de 600 puntos de venta, lo que permitió a los pequeños 

agricultores adquirir sus paquetes tecnológicos en los mismos lugares donde 

acostumbran comprar los diferentes agro insumos, sin tener que viajar grandes 

distancias. 

 

1.5.5. Fortalecimiento Gremial como eje de la producción 

 
La Constitución de la República del Ecuador, en su Capítulo 6, Derechos de Libertad. 

Art. 66, numeral 13: tipifica que todas las personas tienen el derecho a asociarse, 

reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 

 

Además en la sección segunda sobre la Organización Colectiva Art. 96, menciona que: 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión garantizando la democracia interna, la 

alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas (Ecuador, Constitucion de la 

Republica del Ecuador, 2008).  

 

Rosales (1997 p.1) considera que el concepto de asociatividad surge como un 

mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, donde cada 

empresa socia, mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, decidiendo 

voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto para la búsqueda de un objetivo 

común. 

 

En el Registro Oficial Suplemento (ROS) N° 193 de fecha 27 de octubre del 2017 en el 

Reglamento Personalidad Jurídica, Titulo II, Organizaciones Sociales, Capítulo I, 

Naturaleza y Tipos de Organización, Art. 3 Naturaleza, tipifica que: “Las organizaciones 
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sociales reguladas en este Reglamento tendrán finalidad social y realizan sus 

actividades económicas sin fines de lucro” (ROS, 2017). 

 

Las organizaciones serán integradas por toda persona natural o jurídica, con las 

atribuciones civiles para contratar y con libertar de inscribirse, en tres diferentes Figuras 

Legales ROS (2017), tales como: 

1. Corporaciones, 

2. Fundaciones, 

3. Otras formas de organización    

En el Ecuador se crearon entidades que apoyan actividades asociativas tales como el 

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), Ministerio de Industrias y 

Productividad (MIPRO), entre otras, mismas que se encarga de apoyar y brindar apoyo 

técnico a los ciudadanos, promoviendo la unión y la asociatividad. 

 

1.5.6. El Rol del Crédito Agrícola 

 

Según González (2002), el Crédito es el servicio financiero que prestan las instituciones 

financieras, consiste en la colocación de un determinado capital, el mismo que entrará 

en movimiento y productividad. 

 

La Asamblea Nacional aprobó leyes para mantener la regularización crediticia y a la vez 

inyectar dinero a la producción nacional, actualmente, el sistema financiero ecuatoriano 

funciona a través de la Reforma llamada la nueva arquitectura financiera, con grandes 

cambios de leyes que se aprobaron en la Asamblea Nacional. 

 

Con este propósito se crearon entidades públicas como el BIESS, el Banco del Migrante; 

dando impulso a entidades públicas ya creadas como es el caso de la Corporación 

Financiera Nacional (CFN), con una mejor regulación, coordinación y servicio.  

 

El fortalecimiento de estas entidades financieras inyecta un dinamismo productivo a 

través de la concesión de créditos; así también el Banco Nacional de Fomento (BNF) ha 

canalizado créditos y microcréditos al sector agrícola, teniendo como objetivo el 

desarrollo económico-social del Ecuador. 

 

Durante el periodo 2008-2013 el BNF puso al mercado con dos productos crediticios: el 

plan 555 cuya vigencia expiró en 2012 y el crédito normal.  
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El crédito 555 nace el 2007 de la necesidad de impulsar a varios tipos de empresas, 

productores, artesanos e industriales. Las condiciones eran: un monto de hasta 5000 

USD, con una tasa de interés anual del 5% y un plazo de 5 años (555), es por ello que 

las ventajas del Plan 555 permitían satisfacer la demanda de capital de trabajo, así como 

pequeñas mejoras para actividades establecidas. 

 

Uno de los principales inconvenientes que afronta el productor es la falta de 

financiamiento para comprar los insumos para la siembra, lo que lleva a endeudarse con 

prestamistas o familiares a tasas de interés muy altas.  

 

1.5.7. Precio Nacional de Maíz Duro 

El precio de los cultivos transitorios se caracteriza por tener una variación muy fluctuante 

debido al comportamiento cíclico que se experimenta por variables climáticas como son: 

heladas, sequías, presencia excesiva de lluvias; así como, variación de temperatura, 

estos factores, incide fuertemente en aspectos de producción y comercialización, un 

claro ejemplo de esto fue el fenómeno del niño (Brunett, 2011). 

 

Para hacer un correcto análisis del precio del maíz duro en el mercado nacional se ha 

tomado como referencia mercados similares como son Colombia y Perú, por sus 

condiciones de región, cultura y estatus económico, a continuación, se presenta una 

variación desde el año 2000 al 2016 con relación a los costos de producción de maíz 

duro en esta región Sudamericana bajo informe (FAO, 2018) (ver Figura 6). 

 

Figura 6 – Costos Producción en Colombia, Ecuador y Perú 

(FAO, 2018, pág. 1) 
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Como se observa en la Figura 6, desde el año 2010 el valor del indicador del costo de 

producción de maíz en los países analizados permanece dentro de los niveles similares 

entre 200 a 600 USD/ha/ciclo.  

 

Para el año 2015, Colombia, Ecuador y Perú alcanzan valores 321.50, 478.10, 357.10 

USD/ha/ciclo respectivamente, sin embargo, para el año 2016 el Perú aumenta el valor 

a 492.30 USD/ha/ciclo; por el contrario, el incremento en Ecuador es de 1076.80 

USD/ha/ciclo, por sus devaluaciones económicas en temas de petróleo y terremoto en 

la zona costera de Manabí, quedando en evidencia que el costo de producción de maíz 

se elevado considerable en el Ecuador. 

 

Existen conceptos y definiciones que se deben tomar en cuenta a la hora de definir el 

precio, a continuación, se presentan los más importantes. Un concepto que está muy 

cerca a la política pública como es el Precio Mínimo de Sustentación (PMS), este 

concepto se establece para aquellos rubros sensibles cuyas características técnicas y 

estructura de mercado lo permiten. Los mismos estaban fijados para que el agricultor 

pueda cubrir sus costos de producción y tener una ganancia mínima (MAGAP, 2013). 

 

PMS = Costo de Producción + Margen de Ganancia 

 

Este mecanismo es acordado en el marco de los consejos consultivos que son mesas 

de concertación y dialogo entre los productores e industria donde se ponen de acuerdo 

cantidades y precio, en la actualidad existen varias mesas que destacan los principales 

rubros: arroz, leche, maíz, banano, plátano y caña de azúcar. 

 

Se debe tener en cuenta otro concepto que es el Precio de Comercialización (PC) que 

es el precio de absorción de la cosecha que se pagará al productor y se calculará en 

función del Costo de Importación basado en el concepto del Precio de Costo, Seguro y 

Flete (CIF por sus siglas en inglés) (MAGAP, 2013). 

 

El 26 de marzo del 2013 mediante el Acuerdo Ministerial Nº 134 del MAG, se define que 

el PMS reemplazaría al PC y en caso de que el PC cayera por debajo del PMS se calcula 

con base al costo de producción promedio nacional ponderado más un margen de 

rentabilidad; cuyo procedimiento y forma de cálculo se detalla en el Acuerdo Ministerial 

(MAGAP, 2013).  
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A partir de junio del 2017, el MAG establece que el precio pactado entre el comprador y 

el vendedor debe ser lo más flexible considerando las condiciones del mercado, pero en 

ningún caso debe ser menor a 14,90 USD/qq de grano seco y limpio, ver formulario 

empleado para el cálculo (ver Anexo IV). 

 

El quintal de 45.36 kg debe cumplir con las regulaciones impuestas por el mercado 

nacional siendo este: 1% de impurezas y 13% de humedad; extendiendo esta 

regularización a nivel nacional, pero principalmente aplica a las provincias de Guayas, 

Los Ríos, Loja y Manabí que son las principales provincias productoras de maíz amarillo 

duro. 

 

Además, es necesario considerar que existen fluctuaciones del precio del maíz duro a 

lo largo de los meses, por ejemplo, es posible identificar la trayectoria desarrollada en 

los períodos 2016 y 2017 en el mercado nacional (MAGAP, 2017) (ver Figura 7). 

 

 

 
 

Figura 7 – Precios Maíz Duro Seco en los años 2016 - 2017 

(MAG/CGSIN/DAPI, 2017, pág. 2) 
 

Los valores reflejados en la Figura 7 evidencian que no se refleja un comportamiento de 

precio de maíz seco mercado estándar. Fluctuando en el 2016 de 12.57 USD/qq en abril 

hasta 18.11 USD/qq en diciembre con un promedio anual de 15.40 USD/qq de maíz 

seco; en tanto que en el año 2017 varía de 13.71 USD/qq en mayo a 19.98 USD/qq en 

marzo con un promedio anual de 16.51 USD/qq (ver Anexo V) (MAGAP, 2017). 
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La Subsecretaría de Comercialización del MAGAP (2015), basó su información oficial 

de los precios de maíz duro amarillo considerando 3 tipos de producción como son: 

tradicional, semi-tecnificada, tecnificada; cada una se diferencian principalmente por el 

uso de tecnología y maquinaria agrícola. 

 

1.5.8. Plan de Mejora Competitiva 

El 8 de noviembre del año 2011 se firma entre el Convenio Marco de cooperación 

Interinstitucional Nº 11-121 entre Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) y el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Para la ejecución 

del Plan de Mejora Competitiva (PMC) de la cadena agroalimentaria de “maíz-soya 

balanceado productores de proteína animal” por un periodo de 4 años, donde podía ser 

renovado por mutuo acuerdo por las partes. 

 

En el mismo documento se acuerdan elementos clave para la absorción de la cosecha 

nacional, el establecimiento de los precios domésticos y el manejo de las importaciones, 

como consecuencia del convenio antes mencionado, el MAGAP, se hizo cargo de la 

ejecución y coordinación del PMC, que también incluye a la agroindustria de 

balanceados y proteína animal (MAGAP, 2011). 

 

El objetivo principal del PMC es lograr el autoabastecimiento competitivo y sostenible 

de maíz duro para la elaboración de alimentos balanceados, para la producción de 

proteína animal, a precios asequibles al consumidor final, mejorando la calidad de vida 

y a la rentabilidad de los actores de la cadena, mediante el fortalecimiento en temas de 

productividad, asociatividad, comercialización infraestructura y financiamiento. 

 

En el acuerdo estratégico identifica objetivos específicos que son: 

 

 Alcanzar una productividad promedio de en el cultivo de maíz amarillo duro de 6 

t/ha de grano seco y limpio. 

 Implementar un sistema estándar, formal y confiable de comercialización entre 

productores, acopiadores e industria, con regulación del estado. 

 Disponer de una capacidad de almacenamiento de al menos 600.000 t y de 

secado acorde a los incrementos de la cosecha esperados. 

 Incrementar en al menos 20.000 ha la superficie bajo riego parcelario, con 

énfasis en sistemas diseñados para pequeños productores. 
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 Fortalecer la organización gremial de productores maiceros a nivel nacional y 

desarrollar las capacidades de diálogo y gestión empresarial en la cadena. 

 Establecer a nivel nacional la organización gremial de acopiadores, formalizados 

y regulados por el Estado y centrados en la presentación de servicios a los 

productores y a la industria. 

 Lograr un mayor nivel de acceso a crédito formal oportuno para la producción y 

comercialización de las materias primas. 

 

Los objetivos específicos buscaban incrementar la calidad de vida y la rentabilidad de 

los actores de la cadena agrícola, con esta idea se lanzó el “Programa de Semillas de 

Alto rendimiento” dentro del MAGAP para mejorar la producción y comercialización 

buscando lograr la autosuficiencia de arroz y maíz duro en 2014. 

 

Dentro del PMC de maíz se identificó a la comercialización como uno de los eslabones 

más débiles de la cadena agroalimentaria de maíz amarillo- balanceados-productores 

de proteína animal. Por ello, el Consejo Consultivo de la cadena propuso al MAGAP 

emitir una regulación con base en normas nacionales e internacionales que permitan 

regular el otorgamiento de la licencia de importación conforme a la absorción de cosecha 

nacional y al déficit de maíz amarillo.  

 

La Subsecretaría de Comercialización del MAGAP gestiona un mecanismo para 

modernizar sistemas de comercialización entre productores y empresa de forma directa 

mediante la implementación de “Ruedas de Negocios”, el objetivo principal de esta 

subsecretaria es facilitar la relación directa entre productores e industria, eliminando la 

intervención de intermediarios y asegurando un precio justo para los productores.  

 

Es así que desde el mes de abril del 2013 se viene realizando en la ciudad de Guayaquil 

con tiempo aproximado de 5 horas las diferentes ruedas de negocios, a continuación, 

se presenta la evolución de estas ruedas: 

 

 Para el año 2013 se transaron 80.000 t equivalentes a 29.000.000 USD al precio 

del maíz de ese año con una participaron de 16 industrias y 24 asociaciones 

 

 Para el año 2014 se transaron 195.000 t equivalentes a 68.000.000 USD, donde 

participaron 25 industrias, 50 asociaciones de productores y concretaron 209 

transacciones con volúmenes comprendidos entre 35 y 10. 000 t. 
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 Para el año 2015 se transaron 285.000 equivalentes a 100.000.000 USD, donde 

participaron 30 industrias, 68 asociaciones de productores y concretaron 258 

transacciones con volúmenes comprendidos entre 25 y 20.000 t. 

 

 Para el año 2016 se transaron 361.000 equivalentes a 120.000.000 USD donde 

participaron 21 industrias, 74 asociaciones de productores y se concretaron 320 

transacciones con volúmenes comprendidos entre 60 y 37.000 t. 

 

Para lograr el autoabastecimiento del maíz el Plan Semilla ha venido entregando a 

paquetes o kits agrícolas a pequeños y medianos productores con áreas de terreno no 

mayores a 10 has.  

 

Estos paquetes o kits agrícolas contienen semillas certificadas, fertilizantes y 

agroquímicos con el fin de tener mejora en el rendimiento de maíz duro, es así que en 

los últimos años de la implementación del programa se ha observado una mejora 

sustancial en el rendimiento como ejemplo se tiene el año 2015 que elevo la 

productividad de 3,2 t/ha. a 5,7/ha. en algunas provincias del país incluso llegando hasta 

6 t/ha. y otras como Manabí y Loja que alcanzaron 7 t/ha. 

 

El paquete tecnológico es para 1ha y está compuesto de una bolsa de semillas de 

45.000 a 60.000 unidades, más fertilizantes en rango de 4 a 8 quintales y una caja de 

agroquímicos para el control de malezas, enfermedades y plagas, al tener un costo 

elevado para el productor el estado puso una medida de susidio de 214 USD para 

posteriormente ir bajando hasta eliminarlo, sin embargo, las condiciones de pobreza y 

de desigualdad han hecho que hasta la presente fecha de este estudio se mantenga. 

 

La implantación del PMC ha fortalecido la política de seguridad alimentaria, mejorando 

los ingresos de los pequeños maiceros, tanto por el incremento de la productividad como 

el precio entre la relación directa con la empresa procesadora de balanceado e industria 

de proteína animal. 

 

Es importante recalcar que la producción de maíz duro se alcanzó en el territorio 

ecuatoriano se logró sin recurrir a la siembra de una mayor superficie o extensión 

territorial, puesto que podría afectar al entorno natural y a las condiciones climáticas. 
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1.5.9. Evaluación de Proyectos de Política Publica 

Según la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) recoge los 

principales objetivos estratégicos en un documento denominado “Plan Nacional de 

Desarrollo”, dando un marco donde los diferentes sectores del país deben planear su 

accionar a un periodo de tiempo. 

 

Este documento es asimilado por los principales Ministerios, Instituciones y Organismos 

que deben generar política, para el caso específico en estudio el MAG, lleva acabo un 

conjunto planes, programas y proyectos que están orientados a garantizar la soberanía 

alimentaria del país y en el caso puntual en PMC de entre muchos otros. 

 

Como se menciona en el apartado 1.5.8 se explica a detalle el PMC, por ende, es 

necesario presentar una justificación teórica que permita avalar la evaluación; con este 

criterio a continuación se muestra el justificativo. 

 

Los planes están compuestos por un subconjunto de proyectos, por esta razón debemos 

evaluar a los proyectos para tener una visión clara del plan. Según (Padilla, 2011) 

existen varios enfoques como son: Financiero, Eficiencia, Evaluación Social, Ambiental, 

Resultados, Situación de riesgo. Se ha seleccionado el de resultados porque permite 

establecer el cumplimiento de los objetivos propuestos a través de indicadores.  

 

Usualmente la evaluación se puede realizar en diferentes instantes del proyecto: 

 Evaluación de cumplimiento de objetivos de ejecución. 

 Cierre del proyecto. 

 Empalme con fase de operación. 

 

Se ha tomado el primer apartado para verificar cumplimiento de objetivos de ejecución; 

el gobierno ha planteado Gobierno por Resultados (GPR) es una solución que identifica 

proyectos de inversión pública e introduce prácticas de la administración de proyectos 

(estándares, planificación de presupuestos, colaboración de equipos entre otros). 

 

Con el GPR y basados en los resultados obtenidos en el año 2017, se tendrá un contexto 

más grande que permitirá establecer acciones de prevención y corrección que permitan 

mejorar en los posteriores periodos. A continuación, realizaremos el análisis del PMC 

para el año 2017 en la provincia de “Los Ríos” donde vamos a ver el efecto que tuvo en 

cada uno de los componentes del mismo. 
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2. METODOLOGÍA 

 
En el presente capítulo se realizó una descripción de los aspectos metodológicos de la 

investigación, inicialmente se realizó una presentación de la investigación, la población 

y la muestra con la cual se realizó el trabajo en mención; posteriormente se presentó 

instrumentos utilizados y las categorías de análisis, al igual que la descripción de los 

métodos usado para analizar la información. Finalmente, se realizó una descripción 

detallada de las técnicas de recolección de información y factores contextuales que se 

tuvieron en cuenta para la realización del trabajo. 

 

2.1.1. Enfoque de investigación 

 
El enfoque inicial de este estudio fue “Cuantitativo” a media que avanzó la investigación 

se transformó en un enfoque “Mixto” por qué recogió información de carácter cuantitativo 

y cualitativo permitiendo dar contestación a los objetivos planteados en esta 

investigación. 

 

A pesar que los enfoques de investigación tienen sus propias características y esos son 

establecidos por la comunidad científica, ambos métodos son complementarios así lo 

afirma Monje (2011); un análisis comparativo permite establecer sus particularidades y 

diferencias en relación con los presupuestos metodológicos en los cuales se apoyan, la 

manera de aproximarse a la realidad y al objeto de estudio, su relación con el 

sujeto/objeto de estudio, la noción y criterios de objetividad y el proceso metodológico 

que sirve de guía. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2016) el enfoque “Cuantitativo” se usa para la 

recolección de datos, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías, mientas que el enfoque 

“Cualitativo” se utiliza para la recolección de datos sin medición numérica se emplea 

para afirmar o descubrir preguntas en el proceso de interpretación. 
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2.1.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo con un análisis retrospectivo que 

busca plantear lo más importante de un hecho o de una situación como fue el PMC 

analizando las causas que originaron la situación ya sucedieron y de forma transversal 

puesto que se toma en cuenta un momento dado del tiempo como es el análisis para el 

año 2017. 

 

2.1.3. Técnica de recolección de información 

 
La técnica aplicada para recolectar información fue de dos tipos: “Encuestas” por ser 

una técnica de recolección de información de interés social y carácter público, donde se 

elaboró un cuestionario que fue asesorado por los coordinadores y líderes territoriales 

del MAG que conforman la provincia de “Los Ríos” (ver Anexo VI). Estos investigadores 

tienen mucha experticia en la preparación de formularios por que constantemente 

levantan información en territorio. 

 

 Para reforzar la investigación se mantuvo “Entrevistas” donde los principales líderes 

gremiales dieron a conocer su opinión sobre los efectos que tuvo el PMC y si todos estos 

elementos fueron suficiente para elevar la productividad en su sector. 

 

Posteriormente las encuestas se tabularon generando un base de información donde 

fueron alimentadas además con fuentes secundarias de información. Entre las que 

destacan: 

 

 Base de datos de SISCOMTEC /MAG, contiene información de los paquetes/kit 

agrícola en territorio. 

 

 Base de datos de INFOCAMPO /MAG, contiene información de las asistencias 

técnicas o capacitaciones realizadas en territorio por los técnicos del MAG 

 

 Publicaciones libros, revistas e informes emitidos por el MAG, sobre 

infraestructura entregada y apoyo a los gremios de agricultores. 

 

 Además, se utilizó una base de datos de la Superintendencia de Bancos y 

Seguros (SBS) sobre entidades financieras y desembolsos en la zona. 
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2.1.4. Población – Muestra 

La población también conocida como universo, representa un conjunto de personas o 

elementos en el que se realizará el estudio y las observaciones, cuando la población o 

muestra es demasiado extensa se requiere seleccionar una muestra en la que se 

aplicará el estudio con el fin de determinar características de la población a estudiar. 

 

Con este contexto la población está representada por un total de 9075 productores de 

Maíz duro a la presente fecha de la base de datos INFOCAMPO, donde el tipo de 

muestra utilizada fue el estratificado aleatorio, porque se partió del enfoque de gestión 

de política pública que es ayudar al pequeño y mediano campesino con la consigna que 

el productor no supere las 10 ha. de superficie productiva, de este modo, se tomó 

aleatoriamente de la base de datos del MAG de la provincia “Los Ríos”, ubicando desde 

el Cantón de mayor producción hacia el de menor. 

 

El tipo de muestreo a utilizar es el tipo “Estratificado” puesto que el investigador divide 

a su criterio en estratos donde se puedan evidenciar los resultados, para esto 

 

 de modo que existan representantes de todos los estratos, se puede indicar que el 

muestreo estratificado puede proporcionar mejores resultados que el muestreo aleatorio 

(Barreiro y Albandoz, 2011). 

 

Con este concepto definimos que la población es el número de agricultores registrados 

en a la fecha que constituyen 9075 productores de la provincia de los Ríos que producen 

maíz duro como son: Palenque, Mocache, Ventanas, Pueblo Viejo, Vinces, entre otros.  

Aquí se utilizó la fórmula de cálculo para la extracción de la muestra. 

Fórmula para cálculo teniendo población finita es: 
 

n =
k2. p. q. N

((N − 1). e2) + k2. p. q
 

 
Dónde: 

n  =  tamaño de la muestra a calcular 

N  =  tamaño de la población o universo 

k =  constante que depende del nivel confianza 

e  =  error muestra  

p  = proporción de individuos que poseen en la característica  

q = proporción de individuos que no poseen la característica (1- p)i 
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Tabla 12- Datos para cálculo determinar tamaño de la Muestra 
 

Calculo tamaño de muestra 

Tamaño de la población: 9075 

Nivel de confianza (%): 1.96 

Margen de error (%): 9,55 

Elaboración Propia 

 
 

Calculo desarrollado: 

 

n =
1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50 ∗ 9075

((9075 − 1) ∗ 0,09552) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

     

n =
3,8416 ∗  0,25 ∗ 9075

((9074) ∗ 0,00912025) + 3,8416 ∗ 0,25
 

 

n =
8715,63

82,7571485 + 0,9604 
  

 

n =
8715,63

83,7175485 
 = 104,10 ≈ 104 

 

 

Como se observa el tamaño de la muestra es de 104,10 por consiguiente la 

aproximación decimal nos generó 104 elementos que se repartieron en toda la provincia. 

Para aplicar el concepto de estratificación de acuerdo al nivel de productividad por 

provincia estableciendo como límite, productores con un máximo de 10 hectáreas 

productivas específicas de maíz y que hayan recibido apoyo del PMC. 

 

Fue fundamental el trabajo coordinado con el equipo técnico del MAG, para poder 

realizar las encuestas, así como el transporte, logística y acceso a centros de acopio. 

De esta manera se procedió a seleccionar aleatoriamente de la base de datos la 

cantidad de individuos finales de los diferentes estratos. Este tipo de muestro aseguró 

la representatividad de la muestra extraída, (ver Tabla 13). 
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Tabla 13- Tamaño de Muestra por Cantón 
 

Cantón Productores Nº Encuestas  

Palenque 2755 32 

Mocache 1793 21 

Ventanas 1286 15 

Puebloviejo 1036 12 

Vinces 1029 12 

Urdaneta 322 4 

Quinsaloma 193 2 

Quevedo 184 2 

Montalvo 184 2 

Baba 114 1 

Buena Fe 110 1 

Babahoyo 42 0 

Valencia 27 0 

Total 9075 104 

 Elaboración Propia 
 

2.1.5. Análisis de Información 

Para realizar el análisis de información se emplearon herramientas que 

permiten organizar, condensar y analizar información, entre las que constan 

estadística descriptiva y análisis del discurso. 

2.1.5.1. Estadística Descriptiva 

La estadística descriptiva se define como una rama de las Matemáticas que 

se caracteriza por un conjunto de datos con el fin de describir 

apropiadamente las diversas características del mismo. 

 

En la investigación realizada en primera instancia se tomó en cuenta 

información de carácter cuantitativo, como son número de centros agrícolas, 

número de capacitaciones, número de asistencia técnica, entre otros; estos 

datos permitirán evidenciar de mejor manera los datos del PMC. 
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Para aplicar este tipo de análisis se hizo uso del software Microsoft Excel 

2016 este programa informático es una hoja de cálculo desarrollada por 

Empresa Microsoft y actualmente está disponible en varias versiones para 

cada uno de sistemas operativos de Windows e incluso otros de código libre 

con Linux y Mac, la principal versatilidad es que cuenta con cálculo 

matemáticos, herramientas gráficas, tablas dinámicas entre otros. 

 

Para este proyecto se trabajó mucho con información por tabular entre las 

que esta velocidad de cálculo, capacidad de filtrar y principalmente el uso de 

tablas dinámicas que basta unos pocos segundos para que la información se 

presente con calidad y entendible para el usuario. 

 

2.1.5.2. Análisis del Discurso 

 
La importancia radica en que es una técnica donde se realiza un análisis del 

discurso hablado y escrito forma mediante las expresiones semánticas de la 

lengua, esto nos lleva a utilizar diferentes medios donde se recabe 

información, bajo este análisis se puede descubrir rasgos (fonológicos, 

gramaticales, cohesión, vocabulario, estructura global, entre otros). 

 

Para alcanzar dicho análisis se crean dimensiones textuales en los diferentes 

niveles de descripción, mientras que los mismos son relacionados con el 

contexto. Para la presente investigación se toma el análisis de discurso, ya 

que se realiza un estudio minucioso en cuanto a lo que aporte que tienen los 

diferentes componentes del PMC en los agricultores, es fundamental realizar 

este análisis con los actores principales. 

 

Para el análisis del discurso se utilizó un paquete informático denominado 

NVIVO 12 Pro, este software desarrollado y mantenido por la empresa QSR 

internacional, ha sido diseñado por y para investigadores que trabajan con 

diferentes recursos como encuestas, entrevistas, diálogos, multimedia que 

permite analizar rápidamente grandes volúmenes de información.  

 

Usualmente este programa es ampliamente usado en el campo de la 

psicología, sociología, antropología, ciencias sociales, académicos entre 

otros. 
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Con la finalidad de dar tratamiento a los datos de carácter cualitativo se utilizó 

el programa NVIVO, que permite gestionar los conjuntos de datos no 

estructurados y métodos mixtos (Pulido & Rodríguez, 2014, pp. 6).  

 

 

Figura 8 – Captura de Pantalla del Programa NVivo 12 Pro 

(Tomado de Programa NVivo, 2018) 

 

Este programa mantiene dos versiones NVivo Pro, NVivo Plus, esta última 

incluye características de la Pro, además de potenciar el análisis de redes 

sociales y conocimientos automatizados, entre sus principales funciones está 

el describir roles de red críticos como influenciadores, conectores y otros el 

limitante fue el costo del mismo. 

 

Además, permite trabajar con distintos de tipos de archivos como son video, 

audio, PDF, Microsoft Word, imágenes, correo entre otros; permitiendo 

recopilar, organizar y trabajar de manera fácil todo en un mismo lugar, 

identificando rápidamente la semántica utiliza en la expresión de sus actores 

llegando a descubrir relaciones directas de los contextos utilizados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Sobre la base de información recolectada y con soporte en las herramientas informáticas 

utilizadas se puede observar en la Figura 9, que 31 personas están entre los 41-50 años 

de edad, 31 personas se encuentran entre los 51-60 años y 11 personas son mayor de 

edad entre un rango de 61-70 años, existiendo una cantidad baja de 23 personas entre 

un rango de 31 a 40 y de 7 personas entre un rango de 19 a 30 años. (ver Figura 9). 

 

 
Figura 9 – Edad de Agricultores encuestados 

Elaboración Propia 

 

Sobre el nivel de educación de las personas encuestadas, se puede observar que 53% 

de personas recibieron educación primaria, 41 % de personas recibieron educación 

secundaria y un porcentaje 3 % han asistido a un instituto superior, el 1 % asistió a una 

secundaria agropecuaria y 2% son personas analfabetas. 

 

Figura 10 – Nivel de Educación Acumulado sobre la muestra 

Elaboración Propia 
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3.1. Resultados 

3.1.1. Determinar si la infraestructura física entregada por el PMC se ajusta 

a las condiciones productivas de la zona 

 
Para dar análisis a esta sesión se empezó definiendo el concepto de 

infraestructura que son el conjunto de medios técnicos, servicios e 

instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un 

lugar pueda ser utilizado (Cortés,2006). En este caso para el agricultor son 

todas aquellas instalaciones y bienes, que brindan apoyo al agricultor. 

 

Esta aparece en el proceso post-cosecha donde una vez que el agricultor 

genera su producción, esta es enviada a un centro de acopio para iniciar 

procesos que aumenten su valor comercial (ver Anexo III). 

 

Para realizar este análisis se consideró la producción total de la Provincia 

de los Ríos vs la Capacidad de Procesamiento de las Infraestructuras 

enviadas, bajo este contexto, como se observa, (ver Tabla 14), la provincia 

de “Los Ríos”, en sus 2 ciclos  (Invierno y Verano) suman una cantidad de 

98,801 ha(s) que corresponde al 37,66% ≈ 38% del total de superficie total. 

 

A continuación, se muestra el cálculo estimado de volumen de producción 

de maíz duro en número de quintales utilizando el rendimiento (Mínimo y 

Máximo). 

 

Mínimo 

n = has Maíz duro (Los Ríos) * rendimiento mínimo 

n = 98,801 ∗ 3,46 

n = 341,851.46  ≈ 341,851 qq   

 

Máximo 

n = has Maíz duro (Los Ríos) * rendimiento máximo 

n = 98,801 ∗ 5,51 

n = 544,393.51  ≈ 544,394 qq   
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Para los cálculos de estimación el MAG proporciono un informe con las 

principales infraestructuras intervenidas con una inversión de 659.853 

USD, en la provincia de los Ríos (ver Tabla 14). 

 

       Tabla 14- Estimación de superficie sembrada de Maíz Duro por provincia 

PROVINCIA 

INVIERNO VERANO 

Superficie (ha) % Superficie (ha) % 

LOS RÍOS 71,368 32,00% 27,433 76,00% 

MANABÍ 79,430 35,00% 2,611 7,00% 

GUAYAS 37,189 16,00% 5,094 14,00% 

LOJA 34,244 15,00% 75 0,20% 

SANTA ELENA 2,259 1,00% 978 3,00% 

EL ORO 1,638 1,00% 32 0.1 % 

Total general 226,128 
  

36,223 
  

Modificado de SIPA - MAG (2017) 

 

 

 

            Tabla 15- Tabla de Capacidades de Infraestructura (Centros de Acopio) 

Nombre de la Asociación N° quintales (miles) 

PIJULLO 100 

GUAIJAS 90 

FE Y ESPERANZA 70 

EL ROBLE 120 

6 DE OCTUBRE 30 

TIERRA FERTIL 30 

NARCISA DE JESUS 100 

30 DE ENERO 150 

23 DE MARZO 100 

12 DE OCTUBRE 22 

ECUADOR PRODUCTIVO 40 

EL DESCANSO 50 

SAN GABRIEL 30 

NUEVO AMANECER 20 

TOTAL 952 

Elaboración Propia 
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Si realizamos una correlación entre volumen producido y capacidad de 

procesamiento de los Centros de Acopio, podemos observar que es de 2,78 con 

rendimiento de producción mínima y 1,75 con rendimiento de producción 

máxima, llegando a concluir que la infraestructura física si se ajusta a las 

condiciones productivas de la zona. 

 

Tabla 16- Lista de Organizaciones que recibieron infraestructura por PMC 

 

N NOMBRE DE ORGANIZACIÓN  PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA 

1 
ASOCIACION DE CAMPESINOS DE 

DESARROLLO INTEGRAL PIJULLO 
Los Ríos  Urdaneta Catarama 

2 
ASOCIACION AGRICOLA EL PROGRESO 

LAS GUAIJAS 
Los Ríos  Pueblo viejo 

Puerto 

pechiche 

3 
ASOCIACION COMUNITARIA FE Y 

ESPERANZA 
Los Ríos  Ventanas Ventanas 

4 
ASOCIACION DE MONTUBIOS 

AUTONOMOS EL ROBLE 
Los Ríos  Pueblo viejo 

Puerto 

Pechiche 

5 

ASOCIACION DE CAMPESINOS 

PRODUCTORES AUTONOMOS LUZ Y 

VIDA 

Los Ríos  Ventanas Ventanas 

6 

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

“TIERRA FERTIL” 

Los Ríos  Ventanas Ventanas 

7 
ASOCIACION DE CAMPESINOS NARCISA 

DE JESUS 
Los Ríos  Quevedo Quevedo 

8 
ASOCIACION DE PRODUCCION 

INTEGRAL 6 DE OCTUBRE 
Los Ríos  Ventanas Ventanas 

9 
ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS 30 DE ENERO 
Los Ríos  Ventanas Zapotal 

10 

COMITÉ DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO COMUNITARIO 23 DE 

MARZO 

Los Ríos  Ventanas Ventanas 

11 
ASOCIACION DE PRODUCCION 

INTEGRAL 12 DE OCTUBRE ASOPROCT 
Los Ríos  Ventanas Ventanas 

12 
CORPORACION DE MAICEROS 

ECUADOR PRODUCTIVO 
Los Ríos  Ventanas Zapotal 

13 
COMITE DE DESARROLLO 

COMUNITARIO EL DESCANSO 
Los Ríos  Mocache  Mocache  

14 
CENTRO DE ACOPIO DE LA 

ASOCIACIÓN SAN GABRIEL 
Los Ríos  Quevedo San Gabriel 

15 
ASOCIACION DE PRODUCTORES  

AGRICOLAS NUEVO AMANECER 
Los Ríos Mocache Mocache 

16 ASOCIACION “LUZ Y VIDA” Los Ríos Ventanas El Triunfo 

 

Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta la tabla 17, donde se indica los tipos de inversión y los 

montos realizados en los Centros PMC de la provincia de “Los Ríos” realizados en cada 

uno de ellos. 

 

Tabla 17- Resumen de inversiones para infraestructura PMC 2017 

 

ORGANIZACIÓN TIPO DE INVERSIÓN MONTO 
CAPACIDAD DE 
PROCESAMIENTO 

PIJULLO 

Implementación de dos 
secadoras rectangulares 
metálicas, con los equipos de 
ventiladores y motores 
capacidad 800QQ por carga 

10.500 

80.000 A 100.000 DE 
MAIZ en invierno 

Y el 30% adicional en 
verano 

LAS GUAIJAS 

Construcción de una sala de 
reuniones de 6x12m con 
capacidad para 70 personas 

24.000 

90.000 TM DE MAIZ 

Créditos para insumos de 
producción para los socios 

56.000 

FE Y ESPERANZA 

Construcción de un Galpón 
7X22M 

12.000 

70.000 TM DE MAIZ 
Reubicación de la bombona 3.000 

Instalación del banco de 
capacitores 

1.200 

Arreglo pared 1.023 

EL ROBLE 

Ampliación del galpón 25.000 

120.000 TM DE MAÍZ  

Instalación de plataforma 5.000 

Construcción de vivienda y 
oficina 

10.000 

Instalación de bomba 
sumergible 

1.500 

Instalación eléctrica trifásica 14.000 

Cambio de estructura cercha 
de la báscula 

1.000 

6 DE OCTUBRE 
Mantenimiento de maquinaria 
y equipo y consumo de 
energía eléctrica 

4.100 30.000QQ DE MAÍZ  

 

(Continua) 
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23 DE MARZO 

Una banda trasportadora 9.000 

100.000QQ DE MAÍZ,  

Una tolva de recepción 7.000 

Cambio de contra piso y 
aumento de galpón 

5.000 

Transformador 7.500 

12 DE OCTUBRE 

Mantenimiento de motores, 
mantenimiento de bobcat 

3.000 

22.000QQ DE MAÍZ 

Tolva de recepción 3.500 

ECUADOR 
PRODUCTIVO 

Aporte de contraparte 
secadoras verticales 

67.500 40.000 TM DE MAÍZ,  

EL DESCANSO 

Construcción del galpón y 
cubierta de la secadora 
vertical 

12.000 

50.000QQ DE MAÍZ 
Energía eléctrica 500 

Medidor nuevo de energía 
eléctrica 

250 

Mantenimiento del bobcat 500 

SAN GABRIEL 

La contraparte para 
instalación de la secadora 

3.000 

30.000QQ DE MAÍZ,  
Mantenimiento de bobcat, 
báscula y otros gastos 

12.000 

NUEVO 
AMANECER 

Contraparte secadora vertical 4.950 

20.000QQ DE MAÍZ, 
30QQ  

Instalación del transformador 
y de gas 

5.000 

Instalación de medidor 250 

Modificado de CGI - MAG (2017) 

 

Como se muestra en las fotografías, se tuvo acceso a una secada de flujo continuo con 

capacidad para secar 10t por carga (ver Anexo VII), donde el gobierno ha impulsado el 

fortalecimiento de Infraestructura en el Centro de Acopio, cabe recalcar que los mismos 

productores son los responsables del buen uso y mantenimiento que le den a los 

mismos. 
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3.1.2. Identificar si los créditos otorgados mediante el PMC fueron oportunos 

y suficientes para el requerimiento de los productores 

 
Para considerar el análisis de información sobre crédito se utilizó la fuente del 

portal estadístico de la Superintendencia de Bancos SBS entidad encargada de 

transparentar información del sistema financiero ecuatoriano. A continuación, se 

presenta los filtros de información utilizados para el análisis respectivo: 

 

Provincia LOS RÍOS 

Sector AGRICULTURA, GANADERÍA,  SILVICULTURA Y PESCA 

Subsector CULTIVO DE CEREALES (EXCEPTO ARROZ), LEGUMBRES Y 

SEMILLAS OLEAGINOSAS 

Entidad TODAS 

 

 
Figura 11 – Monto entregado en la Provincia de los Ríos para Maíz 

Elaboración Propia 

 
Como se observa en la Figura 11, el monto total al que asciende en temas de crédito 

por parte de bancos privados Desarrollo, Bolivariano, CoopNacional, Finca, Guayaquil, 

Internacional, Machala, VisioFund, Pichincha, Produbanco es de 4.945 M USD en 

cambio que las instituciones financieras públicas siendo estas BanEcuador, Corporación 

Financiera Nacional es de 13.347 M USD dando un total de 571 operaciones crediticias 

con un valor de 18.293 M USD para el año 2017. 
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A continuación, se realizamos el análisis del número de operaciones y montos de crédito 

entregados de las instituciones públicas y privadas para el año 2017 en el rubro de Maíz 

Duro en la provincia de los Ríos (ver Tabla 18). 

Tabla 18- Reporte de número de operaciones y montos de crédito 

BANCOS PRIVADOS No  Operaciones Monto de Crédito 

 BP BANCODESARROLLO  41,00  708.710,00  

 BP COOPNACIONAL  3,00  4.200,00  

 BP FINCA  4,00  8.117,51  

 BP GUAYAQUIL  36,00  607.068,19  

 BP INTERNACIONAL  12,00  332.800,00  

 BP MACHALA  11,00  136.710,00  

 BP PICHINCHA  78,00  2.206.127,42  

 BP PRODUBANCO  2,00  924.407,04  

 BP VISIONFUND  5,00  17.650,00  

TOTAL DE CREDITOS BP 192,00  4.945.790,16  

 BANECUADOR B.P.  376,00  12.877.365,80  

 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL  3,00  470.000,00  

 INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS  379,00  13.347.365,80  

 TOTAL GENERAL  571,00  18.293.155,96  

 
Modificado por SBS (2017) 

 
Como se observa para el año 2017 ha existido una fuerte aplicación del crédito por los 

entes público-privados, la principal institución que apoyo el PMC es “BanEcuador”, que 

representa 70,39% del total de créditos emitidos para este rubro, este banco otorgó 

crédito a productores que fueron calificados (técnicamente) por el MAG-FICA, por esta 

razón el primer requisito era que estén registrados en el Plan Semillas, sistema 

informático que maneja el MAG y que posteriormente que cumplan los siguientes 

requisitos: 

 

 Estar calificado por el MAG y contar con el aval técnico emitido por el TFC 

 Presentar la cedula de identidad y certificado de votación. 

 Presentar una plantilla de servicios básicos emitidos en los últimos 2 meses, o 

documento que valide el lugar de inversión. 

 Tener cuenta de ahorros en BanEcuador 

 El crédito incluye el seguro agrícola. 
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Sobre el análisis del crédito si fue suficiente y recibido a tiempo se obtuvo que de las 

104 personas que fueron encuestadas, se tiene como resultado que 64 productores que 

representan un 62% señalan que el crédito “SI” fue suficiente y el 14% del total evidencia 

que aplicaron el crédito y éste “NO” fue suficiente para el objetivo previsto, existiendo 

26 productores que no contestaron a las encuestas (ver Tabla 19). 

 
Tabla 19- El crédito fue “suficiente” para su producción maíz 2017 

 
 Encuestas Porcentaje % 

No 14 13,46 

Si 64 61,54 

Sin Respuesta 26 25,00 

Total general 104 100,00 

       Elaboración Propia 

 

Se ha realizado un gráfico con el obtener una perspectiva más clara sobre el tema, se 

puede afirmar que el crédito otorgado por el PMC a través del FICA fue suficiente para 

el requerimiento de los productores (ver Figura 12). 

 

 

Figura 12 – El crédito fue “suficiente” para su producción maíz 2017 

Elaboración Propia 

 

En cuanto a que el crédito fue recibido a tiempo por los agricultores se obtuvo que de 

las 104 personas que fueron encuestadas, se tiene como resultado que el 43% de los 

agricultores si recibieron el “crédito a tiempo” en cambio que el 44% no lo recibieron, 

teniendo un porcentaje de 13 % de personas que abstuvieron de contestar 
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Tabla 20- Crédito recibido a tiempo por los agricultores 
 Encuestas Porcentaje % 

No 46 44,23 

Si 45 43,27 

Sin Respuesta 13 12,50 

Total general 104 100,00 

       Elaboración Propia 

 

De la misma manera que el caso anterior, se procedió a un gráfico donde se muestra 

que el 44% no recibió a tiempo el crédito (ver Figura 13). Este particular se atribuye a 

ambas partes productor y banco el retraso del mismo. 

 

Banco: Tiempos de respuesta en los procesos de solicitud, revisión, aprobación 

y desembolso de crédito. 

Productor: Entrega de requisitos y documentos solicitados por la entidad de crédito 

en los tiempos y plazos establecidos. 

 

 

Figura 13 – El crédito fue recibido a tiempo para la producción de maíz 2017 

Elaboración Propia 

 

Bajo este análisis se podría indicar que los recursos económicos no llegaron en las 

fechas y tiempos adecuadas, dando origen a que el agricultor tenga que buscar 

apalancamiento en otras fuentes de crédito para cubrir la etapa de producción, a 

continuación, se observa donde los agricultores accedieron al Crédito (ver Tabla 21). 
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Tabla 21- Entidades financieras que acudieron los agricultores  
 

CANTÓN BANCO COOPERATIVA 
DINERO 

PROPIO 
PRESTAMISTA AGRIPAC TOTAL % 

Palenque 27     27 25,96 

Mocache 18 2    20 19,23 

Ventanas 14 1    15 14,42 

Vinces 7 2   2 12 11,54 

PuebloViejo 7   1  8 7,69 

Urdaneta 3 1    4 3,85 

Quevedo 2     2 1,92 

Montalvo 2     2 1,92 

Quinsaloma 2     2 1,92 

Buena Fe 1     1 0,96 

Baba 1     1 0,96 

(en blanco)      10 9,62 

Total general 84 6  1 2 104 100 

Elaboración Propia 

 

Se observa el número de productores que accedieron al crédito, clasificados por Cantón: 

Palenque con 26,96%, Mocache con un 18,23%, Ventanas 14,42%, Vinces 7,44% (ver 

Figura 14). Además, que un gran porcentaje de productores de los cantones 

mencionados acceden a entidades de tipo Banco, un grupo reducido acceden a 

Cooperativas y Prestamistas y unos pocos realizan su propia inversión. 

 

 

Figura 14 – Entidades financieras a los que acudieron los productores 

Elaboración Propia 
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3.1.3. Analizar si las capacitaciones y asistencia llegó y fue de utilidad para 

los productores  

 
La capacitación se define como el proceso mediante el ser humano incorpora 

valores, conocimientos desde una sociedad o un grupo de individuos (Aguilar, 

2004). En cambio, que la asistencia técnica es un conjunto de asesorías 

especializadas con un enfoque técnico-productivo dirigidas a pequeños, 

medianos grupos de personas (Lugo, 2009). 

 

Se debe tomar en cuenta que, para iniciar una capacitación, la misma zona 

productores realiza una petición al TFC-MAGAP, bajo este enfoque todas las 

capacitaciones son de utilidad, entonces la información obtenida se puede 

mostrar que el cantón que recibió más temas de capacitaciones fue: Palenque 

35%, PuebloViejo 18%, Ventanas 15%, Vinces 12% y Mocache 12%. Existe un 

grupo de cantones Quinsaloma (3%), Buena Fe (3%), Baba (1%), Quevedo (1%), 

Urdaneta (1%), Montalvo (1%), no existe una gran cantidad de temas de 

capacitación, sin embargo, se debe analizar que las capacitaciones obedecen a 

una planificación territorial que se da en el campo entre el agricultor y el TFC (ver 

Figura 15). 

 

Para el presente análisis se han tomado los cantones más representativos: 

Palenque, PuebloViejo, Ventanas, Vinces 

 

 
 

Figura 15 – Temas de Capacitación realizadas en Provincia “Los Ríos” 

Elaboración Propia 
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Como se observa en el cantón Palenque se ha recibido una gran cantidad de 

capacitaciones, esto se explica por qué es uno de los cantones que más produce 

Maíz duro en la provincia (ver Tabla 22). 

 
Tabla 22- Temas recibidos en el cantón Palenque  

 

Temas capacitados en Cantón 
Palenque  

# de productores 
beneficiados 

Acceso a Crédito Agrícola 31 

Preparación de Suelos 30 

Control de Plagas y Enfermedades 32 

Fortalecimiento Organizacional 21 

Buenas Practicas de Cosecha 16 

Comercialización y Venta 15 

Mejoramiento genético de semillas 8 

Total 153 
    Elaboración Propia 

 

 

Para entender visualmente la tabla 22 se procedió a ilustrar en la (Figura 16); se 

puede observar que las 104 personas que fueron encuestadas en los diferentes 

cantones de la Provincia de los Ríos se observan un registro de 153 productores 

que recibieron asistencia y capacitación técnica en el cantón Palenque. 

 

 
 

Figura 16 – Temas de recibidos en el Cantón “Palenque” 

Elaboración Propia 
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Revisemos el Cantón Ventanas: 

Como se observa en el cantón Ventanas: 33 productores indican haber recibido en 

Mejoramiento genético, 28 en Acceso a Crédito agrícola, 26 en buenas prácticas de 

Cosecha entre los más importantes (ver Tabla 23). 

 
Tabla 23- Temas recibidos en el cantón Ventanas  

 

Temas capacitados en Cantón 
Palenque  

# de productores 
beneficiados 

Control de Plagas y Enfermedades 15 

Fortalecimiento Organizacional 9 

Comercialización y Venta 11 

Buenas Practicas de Cosecha 26 

Acceso a Crédito Agrícola 28 

Mejoramiento genético de semillas 33 

Preparación de Suelos 15 

Total 137 
    Elaboración Propia 

 

Para entender visualmente la tabla 23 se procedió a ilustrar en la (Figura 17); se 

puede observar que las 104 personas que fueron encuestadas en los diferentes 

cantones de la Provincia de los Ríos se observan un registro de 137 productores 

que recibieron asistencia técnica y capacitación en el cantón Ventanas. 

 

 

Figura 17 – Temas de recibidos en el Cantón “Ventanas” 

Elaboración Propia 
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Revisemos el Cantón Mocache 

Como se observa en el cantón Mocache: 22 productores indican haber recibido 

capacitaciones y asistencia técnica en Control de Plagas y Enfermedades, 16 en 

preparación de suelos, 13 en buenas prácticas y mejoramiento genético entre los 

más importantes (ver Tabla 24). 

 
Tabla 24- Temas recibidos en el cantón Ventanas  

 

Temas capacitados en Cantón 
Palenque  

# de productores 
beneficiados 

Control de Plagas y Enfermedades 22 

Buenas Practicas de Cosecha 13 

Acceso a Crédito Agrícola 8 

Preparación de Suelos 16 

Fortalecimiento Organizacional 12 

Mejoramiento genético de semillas 13 

Comercialización y Venta 8 

Total 92 
    Elaboración Propia 

 

Para entender visualmente la tabla 24 se procedió a ilustrar en la (Figura 18); se 

puede observar que las 104 personas que fueron encuestadas en los diferentes 

cantones de la Provincia de los Ríos se observan un registro de 92 temas recibidos 

en el cantón Mocache, siendo el control de plagas y enfermedades y preparación 

de suelos los más solicitados. 

 

 

Figura 18 – Temas de recibidos en el Cantón “Mocahe” 

Elaboración Propia 
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Revisemos el Cantón Pueblo Viejo 

Como se observa en el cantón PuebloViejo: 25 productores indican haber recibido 

capacitaciones y asistencia técnica en Preparación de Suelos, 17 en Fortalecimieto 

Organizacional y 16 en buenas prácticas de cosecha entre los más importantes (ver 

Tabla 25). 

 
Tabla 25- Temas recibidos en el cantón PuebloViejo  

 

Temas capacitados en Cantón 
Palenque  

# de productores 
beneficiados 

Acceso a Crédito Agrícola 11 

Preparación de Suelos 25 

Control de Plagas y Enfermedades 5 

Fortalecimiento Organizacional 17 

Buenas Practicas de Cosecha 16 

Comercialización y Venta 7 

Mejoramiento genético de semillas 3 

Total 84 
    Elaboración Propia 

 

Para entender visualmente la tabla 25 se procedió a ilustrar en la (Figura 19); se 

puede observar que las 104 personas que fueron encuestadas en los diferentes 

cantones de la Provincia de los Ríos se observan un registro de 84 temas recibidos 

en el cantón PuebloViejo, Preparación de suelos el mas solicitado. 

 

 

Figura 19 – Temas de recibidos en el Cantón “PuebloViejo” 

Elaboración Propia 
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Para evaluar la calificación de los técnicos MAG con respecto a las Capacitaciones 

y Asistencias Técnicas, se utilizó una pregunta del cuestionario que indica: ¿Cómo 

califica el trabajo de los Técnicos MAG en temas de Capacitación/Asistencia 

Técnica 2017? 

 
Tabla 26- Calificación técnicos MAG en Capacitación / Asistencia 2017 

 
Calificación Cantidad % 

Bueno 12 11,54 

Excelente 35 33,65 

Muy Bueno 56 53,85 

No Califica 1 0,96 

Total 104 100,00 

     Elaboración Propia 
 

 

Se observa que un 34% indican que las capacitaciones son Excelente, un 54% 

indican que son muy buenas siendo el mayor porcentaje y un 12% de personas que 

indican que la capacitación es buena, se debe destacar que en ningún caso se 

observa que las calificaciones sean regulares ni deficientes, a pesar de haberles 

incluido en las encuestas (ver Figura 20). 

 

 

Figura 20 – Calificación técnicos MAG en Capacitación / Asistencia 2017 

Elaboración Propia 

 

Se observa entonces que el productor mantiene una comunicación efectiva entre él y 

MAG-TFC las capacitaciones y asistencias técnicas las mismas que son de utilidad pese 

que llegaron en distintas cantidades y son “buenas” en un gran porcentaje. 
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3.1.4. Determinar si Gremios de productores fueron fortalecidos de manera 

directa por la implementación del PMC 

 
Un tema clave en la implementación del PMC fue el fortalecimiento de los grupos 

activos de producción como son: Asociaciones, Fundaciones, Corporaciones entre 

otros. Se entiende como gremio fortalecido aquel que es creado y vinculado a la 

actividad economía del país, en este caso particular se ha extraído la información 

de la Secretaria Nacional de Gestión de la Política del sistema informático  

Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), para esta 

investigación se ha seleccionado de tipo Agrícola en la provincia de los Ríos, se ha 

considerado el año de creación para efectos de análisis (ver Tabla 27). 

 
Tabla 27- Número de Gremios fortalecidos año 2015, 2016, 2017. 

 
Cantón Año 2015 Año 2016 Año 2017 

Babahoyo 1 2 15 

Mocache 1 2 7 

Ventanas 1 3 6 

Palenque 1 1 4 

Quevedo - - 3 

Buena fe - - 2 

Baba - 1 2 

Valencia - - 1 

Quinsaloma - - 1 

Vinces 1 - - 

Total general 5 9 41 

     Elaboración Propia basado en SUIOS   

 
Para el año 2017 han existido 41 nuevas organizaciones fortalecidas, con respecto 

al año 2015 que han sido 5 y al año 2016 que han sido 9, se observa un crecimiento.  

 

Adicionalmente en el apartado 3.1 de esta investigación se evidencia mejoramiento 

de infraestructura por el PMC para las asociaciones, comunidades o gremios de 

agricultores en la provincia de Los Ríos, además de capacitaciones y asistencias 

técnicas a productores. 
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De las encuestas realizados se realizó una pregunta que indica: ¿En caso de pertenecer 

a un gremio / asociación indique si se ha fortalecido con el PMC de Maíz en el año 

2017?, generado como resultado la siguiente información (ver Tabla 28). 

 
Tabla 28- Temas fortalecidos a gremios de productores 
 

Tema Cantidad 
Porcentaje 

% 

Capacitación 83 31% 

Asistencia 74 28% 

Crédito 61 23% 

Insumos 33 12% 

Comercial y Ventas 12 5% 

Manejo de nuevos híbridos maíz duro 1 0% 

Parámetros agronómicos 1 0% 

 265 100% 

       Elaboración Propia 

De las personas encuestadas se observar que del 100% de encuestados el 31% fue 

fortalecido con capacitaciones, el 28% con Asistencia Técnica, 23% con crédito, 12% 

con insumos y 5% en comercialización y ventas. Para comprender mejor se realizó una 

interpretación visual (ver Figura 21). 

 

 

Figura 21 – Pertenencia a un gremio / asociación indique si se ha fortalecido con el 

PMC de maíz duro en el año 2017 

Elaboración Propia 

 

Por consiguiente, con los resultados obtenidos muestran que los gremios si fueron 

fortalecidos de manera directa por el PMC. 
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3.1.5. Determinar si los componentes del PMC, fueron suficientes para alcanzar 

el objetivo general del programa. 

 
Para comprender si los componentes fueron suficientes empezaremos definiendo 

“suficiencia” como el resultado de una serie de requisitos para la ejecución de un 

determinado proceso (Cortés, 2005), es decir que la investigación sobre el PMC 

debe contener todas las variables se hayan correlacionado con algún tema expuesto 

anteriormente. Es así que se han realizado 3 entrevistas con el fin de analizarlos 

cualitativamente, a continuación, se muestran los nombres de los representantes de 

gremio que fueron entrevistados. 

 

 Sr. Cesar Vizcaíno representante de la Federación Provincial de 

Organizaciones Comunitarias “Tierra Fértil”. 

 Sr. Oswaldo Castillo Carrera representante de la Asociación de Campesinos 

de Desarrollo Integral Pijullo. 

 Sr. Franklin Escobar del Pozo represéntate Comité de Desarrollo 

Comunitario el Descanso. 

 

Una vez realizadas las entrevistas se procedió a utilizar el esquema de procesos 

para análisis y discusión “metodología” que plantea (Tójar, 2006), donde se explica 

en 4 fases el proceso llevado a cabo para análisis de información cualitativa (ver 

Figura 22).  

 

Figura 22 – Esquema de proceso para análisis y discusión  

(Miles y Huberman, 1994) 
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Fase 1. Separación de unidades 

La información recopilada a los líderes gremiales se capturada en un 

audio que posteriormente fue transcrita a un documento digital escrito (Microsoft 

Word 2016), con el fin de no perder información clave a la hora procesar la 

información, la recopilación de todo el texto generaron 21 páginas con 12497 

palabras con 166 párrafos, se pasó a ser importado en archivos separados de 

acuerdo a las conversaciones mantenidas con cada líder de gremio en el 

programa NVIVO (ver Figura 23). 

 
 

Figura 23 – Carga de archivos transcritos en la herramienta NVIVO 

Elaboración Propia 

 

Una vez realizada la importación se procede a la separación de unidades donde 

existen varios criterios para poderlas hacer entre las más importantes tenemos: 

temáticos, fragmentos sobre un mismo tema, cronológico, secuencial o histórico, 

social, etc. (Tójar, 2006), el contenido de los archivos se enmarco evitando que 

los datos asomar en las unidades temáticas; por esto, se puso énfasis en la 

claridad de la codificación. 

 
Fase 2. Categorización y clasificación de unidades 
 
  

El proceso que se aplicó para este trabajo en específico fue la 

configuración de categorías que (Miles y Huberman, 1994) señalan donde se 

plantea pasar de las particularidades a las configuraciones generales, para el 

caso específico de este proyecto se utilizó las palabras claves de los objetivos 

estratégicos de este proyecto representadas en la nube de palabras (ver Figura 

24). 
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Figura 24 – Palabras más frecuentes (Nube) herramienta NVIVO 

Elaboración Propia 

Una vez establecida las palabras claves se procedió a la creación y configuración 

de los nodos2 de trabajo en la herramienta informática NVIVO (ver Tabla 29). En 

este proceso se tuvo presente las variables, más representativas para efectos 

de este estudio. 

Tabla 29- Tabla de 20 Nodos más importantes PMC 2017 
N Palabra Conteo Longitud Porcentaje (%) 

1 Maíz 78 4 0,83 

2 Precio 72 6 0,77 

3 Agricultor 37 10 0,39 

4 Crédito 37 7 0,39 

5 Dólares 36 7 0,38 

6 Tema 35 4 0,37 

7 Gremio 35 6 0,37 

8 Centros 33 7 0,35 

9 Producción 29 10 0,31 

10 Acopio 27 6 0,29 

11 Infraestructura 26 15 0,28 

12 Problema 26 8 0,28 

13 Socios 26 6 0,28 

14 Semilla 25 7 0,27 

15 Gente 24 5 0,26 

16 Fértil 23 6 0,24 

17 Quintales 23 9 0,24 

18 Tierra 23 6 0,24 

19 Asociación 22 10 0,23 

20 Industrias 21 10 0,22 

          Elaboración Propia 

                                                 
2 Los nodos representan las ideas "sueltas" que no están relacionadas conceptualmente a otros nodos de su proyecto 
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Fase 3. Síntesis y agrupamiento de la información 
 

Esta fase se vincula los nodos de trabajo/ categorías a los diferentes 

elementos de análisis es así que se vinculó de entrevista transcrita al nodo que 

más se identifique, dando como resultado un resumen de información con nodos 

vinculados (ver Tabla 24). 

Tabla 30- Texto relacionado al Nodo en Análisis. 
 

Nodo Ejemplo relacionado al texto de análisis 

maíz "…PRONACA a todos ellos hemos entregado nosotros y no hemos 

tenido problemas por impureza ni por la sequedad, la humedad 

nosotros entregamos maíz 13/13, 12/5, 12/8, no ha habido 

problemas de que por ejemplo mandan arriba a la Sierra y por el 

cambio de clima como que absorbe la humedad el maíz y les 

mandan regresando el embarque...” 

Franklin Escobar. Representante del Comité Comunitario El 

Descanso. 

precio “… entonces es así más o menos dentro de ese rango es que se 

mantiene la compra, entre 5000 y 6000 toneladas que puede que 

baje o suba en función del precio, por ejemplo, en este año como 

tuvo una situación bien cambiante el tema de precio, ya que el 

precio mínimo fue bastante bajo, con valores en 13.50 USD en 

comparación a que tuvo el año pasado que fue de 14.90 USD 

entonces si hubo un desequilibrio…” 

Cesar Vizcaíno. Representante de la Federación Provincial de 

Organizaciones Comunitarias. 

crédito “… terrible, hay chulqueros que cobran hasta el 20 mensual, al 10 

he escuchado por aquí que cobran, por aquí de los socios habrá un 

10% que van a BANECUADOR, un 10%, y estos créditos del CCNA 

les ayuda en algo, esto? claro, si, es una taza bastante atractiva …” 

Oswaldo Castillo. Representante de la Asociación de Campesinos 

de Desarrollo Integral Pijullo. 

          Elaboración Propia 
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A continuación, el resultado de asociamiento del texto al Nodo (ver Figura 25). 

 

Figura 25 – Nodos seleccionados en la herramienta NVIVO 

Elaboración Propia 

A continuación, se presenta en un mapa conceptual, donde se relacionan las variables 

y nodos en estudio los mismos que se puede apreciar que temas cubiertos en el PMC 

han sido abordados y tratados y los considera suficientes para alcanzar el objetivo 

general del programa, la relación descendente muestra de tipo jerárquico pues el nodo 

superior es que muestra mayor importancia y muestra su relación con el nodo inferior 

(ver Figura 26). 

 

 

 

Figura 26 – Mapa Conceptual PMC 2017 con la herramienta NVIVO 

Elaboración Propia 
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3.2. Discusiones 

 
El PMC que ha coordinado el MAG con el Ministerio de Industrias y Productividad 

que inicio en el año 2012 y que para efectos de investigación se tomó el periodo 

2015-2017 ha beneficiado directamente a pequeños y medianos agricultores de 

Maíz duro con un máximo de 10 hectáreas en varias provincias del Ecuador, 

seleccionando a la Provincia de “Los Ríos” para la presente investigación. 

 

La investigación realizada en territorio, estuvo sujeta a la información proporcionada 

por el agricultor, se identificó que el 50% son personas de edad entre los (40 y 60 

años), este plan ha realizado diversos tipos de inversión en muchas provincias el 

país sin embargo en la provincia de “Los Ríos” se intervino 16 distribuidos en zonas 

estratégicas, llegando a constatar 3 de los mismos que por temas de acceso y 

distancia física se dificulto el acceso, sin embargo, los informes de las autoridades 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, aseguran la existencia, construcción y 

adecuación de los mismos. 

 

Sobre las capacitaciones se observa que los productores, deben seguir un plan de 

acción enfocados en resultados, es importante seguir un plan de acción para 

fortalecer a los productores y a las asociaciones con ejes claramente identificados 

haciendo siempre que el agricultor se encuentre capacitado y le permita sacar el 

máximo provecho a su cultivo. 

 

Adicionalmente, los créditos otorgados al gremio de productores agrícolas no 

evidencian el buen uso del mismo, lo que lleva a pensar que se debe hacer un 

seguimiento y control más efectivo en su aplicación, además se evidencia que la 

estructura financiera pública y privada del país no cubre las necesidades del 

agricultor mostrando poco interés en financiar proyectos agrícolas. 

 

Sobre los grupos de productores se evidencia la relación con las empresas 

transformadoras de producto un claro ejemplo son las ruedas de negocio enfocados 

a motivar la producción del agricultor, sin embargo, no existe ninguna encuesta de 

satisfacción o informe que avale la opinión del agricultor. 
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Sobre que si los componentes fueron suficientes nos lleva a identificar su relación 

directa, mediante el programa NVivo, no se descarta que a futuro existan nuevas 

estrategias que permitan tener otra óptica del PMC con un enfoque más directo. 

 

Los 3 entrevistados, coinciden que el PMC 2017 de Maíz Duro para la provincia de 

“Los Ríos”, fue de gran apoyo y no se descarta la posibilidad de tomar otras acciones 

e iniciativas para desarrollar y promocionar el agro. 

 

Se recalca que el apoyo del gobierno central es fundamental para que con sus 

políticas agropecuarias evidencien un crecimiento sano y natural en el agro, 

permitiendo ver la auto sostenibilidad como un camino próximo a alcanzar. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la presente sección se presenta las conclusiones y hallazgos encontrados, así como 

varios aportes a futuros proyectos de investigación referentes a la aplicación del Plan 

de Mejora Competitiva año 2017 ejecutado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

en el área de maíz duro en la Provincia de los Ríos. 

 

4.1. Conclusiones 

 
De los datos recopilados a lo largo de esta investigación se pudieron evidenciar la 

aplicación de diferentes temas como son: infraestructura física entregada en 

condiciones productivas de la zona, créditos otorgados si los mismos fueron oportunos 

y suficientes para el requerimiento de los productores, capacitaciones y asistencia 

técnica si llegó y fue de utilidad para los productores, fortalecimiento del gremios de 

productores y finalmente evidencia si los componentes del PMC, fueron suficientes para 

alcanzar el objetivo general del programa. 

 
 
Sobre la base de 9073 productores agrícola registrados en la base de datos del MAG la 

investigación se realizó a diferentes estratos de edad y nivel productivo poniendo en 

evidencia características únicas como que más de la mitad (53%), solo poseen 

educación primaria y el (41%) educación secundaria. 

 

Para el periodo comprendido entre 2015 y 2017 el MAG se observa una mejora 

significativa a las Infraestructuras de los Centros de Acopio, llegando a la conclusión 

que las mismas estas distribuidas en la provincia de los Ríos y son suficientes para 

cubrir la demanda actual; se debe tomar que para efectos de estimación se tomó el nivel 

máximo y nivel mínimo de rendimiento de cultivo, mostrando que el primer objetivo del 

PMC estaría cubierto a satisfacción y que dependería más de los niveles de producción 

en un momento único de tiempo, además se constató físicamente dichas 

infraestructuras donde se evidenció que son de muy buena capacidad y están acorde al 

rendimiento de la provincia. 

 

No existe duda que el crédito juega un rol fundamental para el desarrollo de la economía 

de un país y la estrategia que planteó el PMC para el crédito si fue o “NO” oportuno y 

suficiente para el requerimiento de los productores, se puede concluir además que la 

diferencia es mínima 44% NO es oportuno y 43% que, “SI” es oportuno, habría que 
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investigar más profundidad el desempeño de las entidades de crédito para proporcionar 

crédito. Finalmente se llegó a la conclusión que en conjunto Banca Pública-Privada 

realizó un desembolso de 18 millones de dólares en la provincia de “Los Ríos”, dejando 

constancia del apoyo al productor, aquí se deja planteado un punto importante de mejora 

para los procesos internos y desembolso de crédito para los agricultores. 

 

Un eje estratégico que propuso el PMC son las capacitaciones y asistencia técnica para 

aumento de la productividad, pero sobre si las mismas llegaron y fueron de utilidad para 

los productores se puede mencionar que el MAG, a través de los Técnicos Facilitadores 

de Campo sigue una planificación coordinada y propuesta por los propios productores 

de cada zona de la provincia. Es decir, el técnico en territorio nunca realiza 

capacitaciones que la zona no demanda. 

 

En varios cantones de la provincia se evidencia el trabajo del TFC, con diversos temas 

de capacitación y asistencia técnica, sin embargo, al tratarse de personas de edad 

avanzada el técnico debe reforzar capacitaciones lo que lleva a realizar el trabajo varias 

veces; adicionalmente se deja en evidencia que el cantón que recibió más 

capacitaciones es el Cantón Palenque con el 35% posteriormente PuebloViejo 18%, 

Ventanas 15% entre los más importantes y los temas más demandados fueron Acceso 

a Crédito Agrícola y Control de Plagas y Enfermedades. 

 

Finalmente, se concluye que el trabajo que realiza el TFC es bueno asi lo demuestran 

las encuestas donde un (34%) individuos indican que fueron son excelentes, un (54%) 

muy buenas que (12%) indican que son buenas y se debe destacar que en ningún caso 

se observa que las calificaciones sean regulares ni deficientes. 

 

El apoyo al gremio de productores juega un rol muy importante en cuanto a la cantidad 

y calidad de producto que se maneja en la zona, la investigación arrojó como resultado 

que cerca 41 Organizaciones fueron creadas en el 2017, un número relativamente alto 

en comparación con los años anteriores 9 en el año 2016 y apenas 5 en el año 2015, 

adicionalmente se observa que las organizaciones reciben temas de capacitación, 

asistencia técnica, crédito entre otros proporcionando al sector herramientas 

productivas para aumentar el nivel de producción, es necesario que ciclo a ciclo de 

producción se mejoren las técnicas, el conocimiento garantizando el bienestar de los 

productores mediante la producción agrícola. 
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Estos insumos analizados anteriormente dejan en evidencia la producción de maíz ha 

pasado por cambios importantes para aumentar su productividad, y para muestra de 

esto se deja en evidencia las entrevistas mantenidas a los líderes de gremio de maíz y 

el análisis realizado con la herramienta NVivo donde se muestra una correlación de 

variables a través de sus principales nodos. 

 

 Se debe mantener el apoyo al agro con programas y proyectos que se aliñen a la 

producción agrícola mediante política pública, podemos concluir finalmente que los 

componentes del PMC cumplieron con sus objetivos, sin embargo, la investigación 

evidencio que el año no logró alcanzar la auto sostenibilidad, puesto que estuvieron 

expuestos a factores indirectos como: económicos, naturales, sociales, o externos que 

el tema agrícola siempre va a estar enlazado, por ejemplo: una sequía. Los mismos 

podrían afectar la producción agrícola generando un grave desequilibrio económico y 

agrícola para el país. 

 

Un claro ejemplo de esto fue el año 2015 donde con los mismos componentes el país 

alcanzó la auto sostenibilidad; es importante que el gobierno y en especial el MAG no 

descuide acciones coordinadas con todos los actores que componen la cadena de 

producción y procesamiento de maíz puesto que afecta directamente la economía local 

de las familias ecuatorianas y en especial en aquellos casos que están directamente 

vinculadas.  

 

4.2. Recomendaciones 

Sobre las principales recomendaciones se recomienda que exista un trabajo más 

coordinado entre el MAG y el agricultor y su gremio a fin de brindar más información 

sobre la rotación del cultivo puesto que es importante evitar el desgaste del suelo por la 

siembra desmedida del Maíz y no llevar a la sola dependencia de un solo cultivo. 

 

Si bien es cierto que el bienestar de los agricultores depende en gran medida de la 

infraestructura y maquinaria que se tenga a disposición, se recomienda que se deban 

apoyar con otros equipos para las etapas de siembra y crecimiento. 

 

Adicionalmente, se recomienda fortalecer los temas de capacitación sobre la 

concientización y el buen uso de insumos y buen manejo de semilla técnica certificada, 

motivando además a dar capacitaciones en cuanto a temas de formación empresarial y 

de transformación de producto. 
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Un tema fundamental es el crédito, y sobre este se recomienda que el gobierno trabaje 

con las instituciones de acceso al crédito agrícola, puesto que es fundamental garantizar 

que el agricultor disponga del recurso económico a tiempo y las etapas respectivas de 

la siembra, cosecha y post-cosecha.  

 

Se recomienda al agricultor realizar un estudio sobre los costos directos e indirectos 

para la etapa de producción y comercialización de su producto para poder tener un mejor 

margen de negociación de su producto. 

 

Sería importante realizar de manera aleatoria la evaluación del kit agrícola donde se 

ponga énfasis en la eficiencia del paquete tecnológico de forma que si por casualidad 

se encuentra un bajo rendimiento se deben sancionar a la empresa y la venta de la 

respectiva marca. 

 

Además, se recomienda al MAG crear una herramienta de evaluación de componentes 

del PMC, donde podría mejorar los componentes del programa dando una visión más 

global del ciclo del cultivo. 
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ACRÓNIMOS 

ALC América Latina y el Caribe 

AE Agricultura Empresarial 

AFC Agricultura Familiar Campesina 

BANECUADOR Banca para el Desarrollo Productivo Rural y Urbano 

BCE Banco Central del Ecuador 

BM  Banco Mundial 

BNF Banco Nacional de Fomento       

CAN  Comunidad Andina de Naciones 

CCMA Café, Cacao, Maíz y Arroz (línea de créditos) 

CELAC  Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CFN Corporación Financiera Nacional        

CGI   Coordinación General de Innovación 

CGSIN Coordinación General del Sistema de Información Nacional    

CORNMAIZ Corporación Nacional de Maiceros       

DAPI Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información 

ESPAC Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua 

FAO  
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola      

GDR Grupo de Diálogo Rural       

ha Hectárea          

IICA  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

LORSA  Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria 

MAG  Ministerio de Agricultura y Ganadería 

MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca     

MIPRO Ministerio de Industrias y Productividad      

MML  Metodología de Marco Lógico 

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

PC Precio de Comercialización        

PITPPA 
Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y 

Productividad Agrícola 

PMC Plan de Mejora Competitiva       
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PMS Precio Mínimo de Sustentación       

PNBV Plan Nacional del Buen Vivir 

PRONACA Procesadora Nacional de Alimentos       

qq Quintal          

SBS Superintendencia de Bancos y Seguros        

SEPS Superintendencia de Economía Popular y Solidaria     

SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

SUIOS Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales 

TCF Técnico Facilitador de Campo 

Ton Toneladas Métricas         

UNA  Unidad Nacional de Almacenamiento 

UNA-EP Empresa Pública Unidad Nacional de Almacenamiento 

UPA Unidades de Producción Agropecuaria 

USDA  Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
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Anexo I – Organigrama funcional de la Estrategia "PROTECA" 
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Anexo II – Esquema organizacional del programa "PROMSA" 
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Anexo III – Proceso de Maíz Duro en Centro de Acopio (CDA) 
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Anexo IV – Estructura de Costos de Producción de Maíz Duro 

 

 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
MAÍZ AMARILLO DURO 

ACTIVIDADES/PRODUCTOS UNIDAD SIEMBRA DIRECTA 
MECANIZADO 
TRADICIONAL 

   OPCIÓN 1  OPCIÓN 2   

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 Arado Pase   1 

 Rastra Pase   2 

 Rozadora Hectárea  1  

 Manual (Machete) Jornal 6   

2. SIEMBRA Y FERTILIZACIÓN 

 Semilla Kilos/Ha 18 18 18 

 Thiodicarb 15 ml Kg/semilla 0,27 0,27 0,27 

 Urea Saco 50Kg 4 4 4 

 Muriato de potasio Saco 50Kg 2 2 2 

 Fosfato de amonio  Saco 50Kg 2 2 2 

 Sembradora Máquina  1 1 

 Ayudante Jornal  1 1 

 Mano de obra Jornal 7   

3. CONTROL DE MALEZAS (PRE-EMERGENTE) 

 Insumos químicos     

 Atrazina-80 Kg 1,0 1,0 1,0 

 Pendimetalin Litros 2,0 2,0 2,0 

 Glifosato Litros 2,0 2,0 2,0 

 Aplicación de herbicida     

 Aguilón Ha  1 1 

 Mano de obra Jornal  1 1 

 Bomba de fumigación Jornal 2    

4. CONTROL DE INSECTOS (1ERA APLICACIÓN) 

 Insumos químicos     

 Clorpiriphos Litros/Ha 0,7 0,7 0,7 

 Lufenuron Litros/Ha 0,3 0,3 0,3 

 Thiodicarb Litros/Ha 0,6 0,6 0,6 

 Aplicación de pesticida     

 Aguilón Ha  1 1 

 Mano de obra Jornal  1 1 

 Bomba de fumigación Jornal 2   

5. CONTROL DE MALEZAS (POST-EMERGENTE) 

 Insumos químicos     

 2,4 D Amina Litros 1,5 1,5 1,5 

 Nicosulfuron gramos 35 35 35 
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 Glifosato Litros 1,5 1,5  

 Aplicación de herbicida     

 Aguilón Ha  1 1 

 Mano de obra Jornal  1 1 

 Bomba de fumigación Jornal 2   

6. CONTROL DE INSECTOS (2DA APLICACIÓN) 

 Insumos químicos     

 Clorpiriphos Litros/Ha 0,7 0,7 0,7 

 Aplicación de pesticida     

 Aguilón Ha  1 1 

 Mano de obra Jornal  1 1 

 Bomba de fumigación / CEBO Jornal 2   

7. FERTILIZACIÓN (2DA APLICACIÓN) 

 Insumos químicos     

 Urea Sacos 50Kg 4 4 4 

 Aplicación     

 Mano de obra Jornal 2 2 2 

8. DESHIERBA MANUAL Jornal 4 4 4 

      

9. COSECHA  

 Mecánica     

 
Cosechadora /  
Desgranadora 

QQ desgranado   150 

 Manual     

 Mano de obra Jornal 10 10  

 Desgranadora estacional QQ desgranado 150 150  

 Transporte maíz - centro acopio Quintal 150 150 150 

ARRIENDO DEL TERRENO Hectárea 240 240 240 

      

RENDIMIENTO (HÚMEDO Y SUCIO) 150 150 150 
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Anexo V – Tabla de precios por humedad e impurezas 
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Anexo VI – Encuesta de Maíz duro para Provincia de Los Ríos 

 

ENCUESTA EN TEMAS DE MAIZ DURO PARA LA PROVINCIA DE LOS RIOS AÑO 2017 

 CÉDULA:       

    FECHA:    

 EDAD:       

        

NIVEL DE EDUCACION 

 (Marque con una X en el casillero)   

             

 NINGUNA PRIMARIA SECUNDARIA 
INSTIT. 
SUPERIOR POST GRADO  

        

          

 
SECUN. 

AGROPECUARIA 
SUPERIOR AGROPECUARIA 

POST GRADO 
AGROPERIO 

ALFABETIZA
CION 

 

        

PROVINCIA DE LOS RIOS 

 (Indique con un X donde tiene predio agrícola) 

CANT
ON               

 PALENQUE MOCACHE VENTANAS PUEBLOVIEJO VÍNCES URDANETA 
QUINSALO
MA 

              

 QUEVEDO MONTALVO BABA BUENA FÉ BABAHOYO VALENCIA  

        

INDIQUE LOS CULTIVOS A LOS QUE SE DEDICA 

 (Marque con una X en el casillero) 

Aplica             

 ARROZ 

MAIZ 

DURO CAFÉ CACAO BANANO   

 (Escriba una cantidad en Hectáreas) 

Superfi
cie             

 Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas Hectáreas   

        

INDIQUE EN QUE TEMAS RECIBIO CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN EL AÑO 2017 

 (Marque con una X en el casillero) 

   Preparación de Suelos     

   Mejoramiento genético de semillas    

   Control de Plagas y Enfermedades    

   Buenas Practicas de Cosecha    

   Comercialización y Venta    

   Acceso a Crédito Agrícola    

   Fortalecimiento Organizacional     

   Otros Indique:    

        

¿APLICÓ LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DURO 2017? 

 (Marque con una X en el casillero) 

          

 SI NO      
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¿COMÓ CALIFICA EL TRABAJO  DE LOS TECNICOS MAG EN TEMAS DE CAPACITACION/ASISTENCIA 2017? 

 (Marque con una X en el casillero) 

             

 EXCELENTE 
MUY 

BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE  

 5 4 3 2 1   

        

 ¿HA BUSCADO EL APOYO DE ALGUNA ENTIDAD/INSTITUCION PARA CRÉDITO DE MAIZ EN EL AÑO 2017? 

 (Marque con una X en el casillero) 

          

 SI NO      

        

¿EL CRÉDITO FUE RECIBIDO A"TIEMPO" PARA SU 
PRODUCCION DE MAIZ 2017? 

¿EL CREDITO  FUE "SUFICIENTE" PARA SU 
PRODUCCION DE MAIZ 2017? 

 (Marque con una X en el casillero)  (Marque con una X en el casillero) 

            

 SI NO   SI NO  

        

INDIQUE EL  MONTO DEL CRÉDITO SOLICITADO: INDIQUE LA ENTIDAD A LA QUE ACUDIO: 

 (Indique el cantidad en números) (Marque con una X en el casillero)  

      BANCO   

      COOPERATIVA  

¿CUÁNTO TIEMPO DEMORÓ DESDE LA SOLICITUD 
HASTA EL DESEMBOLSO? ¿CUÁL FUE EL MONTO 

DEL CRÉDITO? 

  FONDO DE ASOCIACION  

  PRESTAMISTA  

      
OTRA -> 
Indique   

        

¿USTED PERTENECE ALGUNA ASOCIACIÓN O GREMIO DE MAIZ DURO EN LA ZONA? 

 (Marque con una X en el casillero) 

          

 SI NO      

¿EN CASO DE PERTENECER A UN GREMIO / ASOCIACIÓN INDIQUE SI SE A FORTALECIDO CON EL PLAN DE 
MEJORA COMPETITIVA DE MAIZ EN EL AÑO 2017? 

 (Marque con una X en el casillero) 

   Capacitación     

   Asistencia      

   Insumos      

   Crédito      

   Comercial y Ventas     

   Otros Indique:    

        

¿LA ASOCIACIÓN QUE USTED PERTENECE HA REALIZADO INVERSIONES EN INFRAESTRUCTA?   

 (Marque con una X en el casillero) 

          

 SI NO      
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Anexo VII – Fotografías de los Centros de Acopio de Maíz Duro “Los Ríos” 
 
CENTRO DE ACOPIO FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

TIERRA FÉRTIL - VENTANAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO DE PROCESAMIENTO PRONACA LOS RIOS 
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