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RESUMEN Y PALABRAS CLAVES 

La interacción del agricultor con los comerciantes se da desde cuando se inicia la actividad 

hasta que obtiene el producto final. El presente proyecto de investigación titulado 

“Interacción Social y Económica Entre Comerciantes y Productores Agrícolas de 

Maíz del Cantón Mocache, Provincia Los Ríos”, nos permite determinar la interacción 

social y económica entre comerciantes y productores agrícolas de maíz duro como objetivo 

principal de la investigación. Los objetivos específicos estuvieron dirigidos a identificar los 

eslabones de comercialización del maíz, describir la relación social entre productor y 

comerciante y establecer la situación económica entre productores y comerciantes de maíz 

duro del cantón Mocache. Estableciendo que la interacción entre comerciantes y 

productores agrícolas de maíz duro del Cantón Mocache está realizada en un 80% por el 

género masculino, los comerciantes tienen un nivel de preparación (81,25%) de estudios 

secundarios y de tercer nivel, al de los productores (50% entre las 2 categorías antes 

mencionadas), sus hogares están integrados por mayor número (1-4 en un 93,75%), los 

productores con dependencia 90,39% entre 1- 4 de hijos del hogar. La tenía del hogar y 

servicios básicos es mayoritariamente propia en el caso de los comerciantes (93,75%) y 

productores (67,31%). La actividad principal de los comerciantes de maíz es la gramínea 

como principal fuente de ingresos de los cuales el 43,75% se dedica a una actividad 

secundaria, en cuanto a los agricultores el 78,85% de los agricultores mencionan que la 

producción de maíz no constituye la principal fuente de ingresos el 68,29% menciona que 

además del cultivo de maíz tienen ingresos de otro cultivo como el cacao. El productor  la 

actividad comercial de la cosecha se da en 81,25% en el negocio del comerciante ya que 

son pocos los comerciantes que compran la cosecha en el campo, por cuanto debe ser 

transportada por los productores hasta el mismo,  el capital de esta interacción esta dado en 

el caso de los comerciantes el 100% por el capital propio y financiamiento de la compra, 

mientras que el financiamiento del  cultivo 78,85% está financiado por el capital del 

productor el cual es su mayor inconveniente, los mismos venden su cosecha en un 56,25% 

a los comerciantes intermediarios. La situación económica de los comerciantes es 

dependiente en su mayoría (56,25%) de los productores de la gramínea mientras que en 

caso de los productores han visto la manera de ir buscando otro rubro de ingresos (78,85%) 

para sus familias no siendo absolutamente dependiente del cultivo de maíz. 

Palabras Claves: Comerciantes; Productores; Interacción; Socio-económica; Maíz 
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Abstract  
The interaction of the farmer with the traders occurs from the beginning of the activity 

until he obtains the final product. This research project entitled "Social and Economic 

Interaction between Corn Farmers and Farmers of the Mocache Canton, Los Ríos 

Province" allows us to determine the social and economic interaction between hard corn 

traders and agricultural producers as the main objective of the research. The specific 

objectives were to identify the marketing links of maize, to describe the social relationship 

between producer and trader and to establish the economic situation between producers 

and traders of hard corn in the canton Mocache. Establishing that the interaction between 

traders and agricultural producers of hard corn in Canton Mocache is made up of 80% 

male, traders have a level of preparation (81.25%) of secondary and third level, to the 

Producers (50% between the 2 categories mentioned above), their households are 

composed of a greater number (1-4 in a 93.75%), the producers with dependence 90.39% 

among 1 - 4 children of the household. The household and basic services were mostly 

owned by merchants (93.75%) and producers (67.31%). The main activity of maize traders 

is grass as the main source of income, of which 43.75% is engaged in a secondary activity. 

As far as farmers are concerned, 78.85% of farmers mention that maize production Is not 

the main source of income 68.29% mentions that in addition to the cultivation of maize 

they have income from another crop such as cocoa. The producer the commercial activity 

of the harvest occurs in 81.25% in the business of the merchant since few traders who buy 

the harvest in the field, because it must be transported by the producers to the same, the 

capital of this Interaction is given in the case of traders 100% for the capital and financing 

of the purchase, while the financing of the crop 78.85% is financed by the capital of the 

producer, which is his biggest inconvenience, they sell their Harvest by 56.25% to 

intermediaries. The economic situation of the merchants is mostly dependent (56.25%) of 

the producers of the grass while in the case of producers have seen how to go looking for 

another item of income (78.85%) for their families Not being absolutely dependent on the 

maize crop. 

Keywords: Merchants; producers; Interaction; Socio-economic; Corn. 
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El presente proyecto de investigación titulado “Interacción Social y Económica Entre 

Comerciantes y Productores Agrícolas de Maíz del Cantón Mocache, Provincia Los Ríos”. 

Estableció que la interacción entre comerciantes y productores agrícolas de maíz duro del 

Cantón Mocache está realizada en un 80% por el género masculino, los comerciantes 

tienen un nivel de preparación (81,25% entre categorías secundarias y de tercer nivel) de 

estudios superiores al de los productores (50% entre las categorías antes mencionadas). La 

tenía del hogar propio en el caso de los comerciantes (93,75%) y productores (67,31%). 

La actividad principal de los comerciantes de maíz es la gramínea como principal fuente 

de ingresos de los cuales el 43,75% se dedica a una actividad secundaria, en cuanto a los 

agricultores el 78,85% de los agricultores mencionan que la producción de maíz no 

constituye la principal fuente de ingresos el 68,29% menciona que además del cultivo de 

maíz tienen ingresos de otro cultivo como el Cacao. La situación económica de los 

comerciantes es dependiente en su mayoría (56,25%) de los productores de la gramínea 

mientras que en caso de los productores han visto la manera de ir buscando otro rubro de 

ingresos (78,85%) para sus familias. 

This research project entitled "Social and Economic Interaction Among Corn Farmers and 

Farmers of the Mocache Canton, Los Ríos Province". It established that the interaction 

between traders and agricultural producers of hard corn in Canton Mocache is made up of 

80% by the masculine gender, the merchants have a level of preparation (81,25% between 

secondary categories and of third level) of studies superior to the one of producers (50% 

among the categories mentioned above). He had his own home in the case of merchants 

(93.75%) and producers (67.31%). The main activity of maize traders is grass as the main 

source of income, of which 43.75% is engaged in a secondary activity, as far as farmers 

are concerned, 78.85% of farmers mention that maize production Is not the main source of 

income, 68.29% mention that in addition to the cultivation of maize they have income 

from another crop such as Cacao. The economic situation of the merchants is mostly 

dependent (56.25%) of the producers of the grass while in the case of producers have seen 

how to go looking for another item of income (78.85%) for their families. 

Descripción:  Hojas: dimensiones, 29 x 21 cm + CD-ROM 6162 

URI:   
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INTRODUCCIÓN 

El cultivo del maíz es una de las gramíneas más significativas en la economía ecuatoriana, 

por su eminente componente social, ya que casi en su mayoría la producción proviene de 

pequeños y mediados agricultores, su cultivo lo justifica la diversidad o multiplicidad de 

subproductos para el que es destinado este cereal, más que el beneficio económico directo 

obtenido por el campesinado (Estrada, 2011). En Mocache Cantón de la provincia de los 

Ríos, casi toda la producción de maíz se realiza en la época lluviosa, en la que se 

circunscribe las de las zonas aledañas altas y bajas con una excelente productividad pese a 

la anormalidad y la irregularidad de las lluvias. 

El cultivo de maíz amarillo duro en los últimos años ha aumentado su producción, por lo 

que también ha ido reduciendo la dependencia de la importación del grano, ante la 

progresiva insuficiencia de la industria de balanceados. Es así que también el Gobierno 

Nacional mediante el Ministerio de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca 

(MAGAP), ha incitado a los productores maiceros, especialmente a los pequeños, a través 

del Programa de Mejora de la Productividad con el incentivo de kits de semillas 

subsidiadas, esto ocasionando que todos los representantes de la cadena, bajo un proyecto 

de corresponsabilidad, tomen las disposiciones sobre el proceso de producción y 

comercialización de manera conjunta (Avilés, 2014) 

Según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo INEC, en el país, anualmente se 

produce un promedio de 717.940 t. de maíz duro seco y 43.284 t. de maíz duro suave. En 

el caso del duro, la producción se encuentra altamente centralizada en la costa y en el caso 

del segundo el producto se cultiva más en la sierra (Avilés, 2014). De la producción 

nacional de maíz, en productos elaborados para las distintas especiales de animales se 

consume un 63%, mientras para la exportación al país vecino de Colombia se destina un 

25%, el restante se lo industrializa, consumo humano y para semilla. 

La provincia de Los Ríos posee la mayor producción de maíz (56%), cuenta con una 

productividad de 4,56 t/ha y con la mayor superficie cosechada, 150 mil hectáreas 

(SINAGAP, 2016). Bajo el enfoque de cadenas productivas, la del maíz duro comprende a 

los productores agrícolas, a las industrias fabricantes de alimentos balanceados y snacks y 

al sector avícola.  
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En el Cantón Mocache existen aproximadamente veinte compradores de productos 

agrícolas, los cuales principalmente compran maíz, y en ciertos periodos otros productos 

cosechados. Estos negocios tienen una relación de compra – venta con los productores que 

en muchos casos tienen confianza en un solo comerciante; a su vez los comerciantes 

venden sus productos de manera indistintas a industrias, exportadores, intermediarios y a 

mayoristas; pero en diferentes Cantones y Provincias (SINAGAP, 2016). De aquí la 

importancia de visualizar cual es la relación de interactividad de este importante sector que 

aporta con su trabajo a la economía del cantón y del país, que a su vez es fuente de trabajo 

y generadora de empleos. 
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1 Problema de Investigación 

1.1.1 Planteamiento del Problema 

La inestabilidad en los precios también perturba en gran medida a la consecución de 

riesgos para desarrollo sustentable de los recursos por lo que el agricultor cae preso en la 

desesperación de vender su producto final a acaparadores de productos a precios muy 

bajos. Como consecuencia se marca el rendimiento y la variación de precios, en función 

del conjunto de técnicas, que afectan claramente el nivel de competitivo de los 

agricultores. 

En la actualidad los agricultores del Cantón Mocache y sus zonas de influencia, enfrentan 

trances que en algunos casos no les permite llegar a obtener los rendimientos esperados. La 

realidad que viven los productores cambia según la cobertura de área dispuesta a la 

siembra de este cultivo ya sea independientemente pequeño, mediano o gran productor, 

todos ellos están supeditados a la ley de la oferta y a demanda de grano como también a el 

manoseo o también llamada las famosas cadenas de intermediarios que existen en 

diferentes zonas maiceras. 

En Mocache existe variabilidad en la producción, debido a que existe una infinidad de 

híbridos comerciales y estos están segmentados por su rendimiento, calidad y tipo de 

grano, sin tener una visión definida sobre la mejor opción. Los pequeños agricultores que 

son la mayoría, basan sus sistemas de producción acogidos en los paquetes tecnológicos 

recomendados por las diferentes casas comerciales de agroquímicos y en menor 

proporción; por modelos prácticos procedentes o recomendados por organismos del estado 

ecuatoriano que suponen cierto control de los factores de producción en determinadas 

zonas. 

Se considera que la discrepancia en resultados del rendimiento entre pequeños, medianos y 

grandes productores, reside en la diferencia de conocimientos, en cuanto a manejo de 

paquetes tecnológicos, sistema de comercialización y créditos de compra de la cosecha, 

además de la falta de acceso a insumos y asistencia profesional, este se da en la mayoría de 

los sectores maiceros del Cantón. 
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1.1.2 Formulación del Problema  

La interacción de los sistemas de comercialización de compra de la cosecha a productores, 

del sector maicero del Cantón Mocache, tiende a una inestabilidad en los precios 

aumentando los riesgos de los sistemas para desarrollo sustentable de los recursos del 

agricultor. 

Una limitante que condiciona la variación de precios es la falta de centros de acopio, 

además de que existen otros problemas como los de la comercialización de maíz sin precio 

oficial ante este requerimiento. 

1.1.3 Sistematización del Problema 

En base a la problemática abordaba anteriormente se plantean las siguientes directrices: 

¿Cuáles son los involucrados en la cadena de comercialización del maíz en la Zona de 

Mocache? 

¿Qué relación social existe entre productor y comerciante del cultivo de maíz en el cantón 

Mocache? 

¿Cuál es la situación económica de productores y comerciantes de maíz del cantón 

Mocache? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la interacción social y económica entre comerciantes y productores agrícolas 

de maíz del Cantón Mocache, Provincia Los Ríos, 2016. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los eslabones de comercialización del maíz en la Zona de Mocache. 

 

 Describir la relación social entre productor y comerciante del cultivo de maíz en el 

cantón Mocache. 
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 Establecer la situación económica de los productores y comerciantes de maíz en el 

cantón Mocache. 

 

1.3 Justificación 

La técnica de mercadeo se ha constituido en uno de los grandes inconvenientes a los que se 

enfrenta el productor, por cuanto no encuentra el respaldo a la gestión de recuperación de 

la inversión y por esta razón, acude a la intermediación, acción que no le permite cubrir sus 

costos de producción. 

Es importante conocer el sistema de financiamiento por parte de varios sectores 

involucrados en el que hacer productivo-comercial, donde varios comerciantes financian 

los procesos productivos a pequeños y medianos agricultores que los ata y obliga a 

entregar su producción para cancelar el financiamiento y en dicha actividad, se ve 

perjudicado el peso y precio justo (Escobar,2015) 

Dentro de los eslabones de una cadena comercial de productos agrícolas como lo es el 

maíz, interactúan muchos factores que determinan la relación y situación social de cada 

uno de los representantes, de allí la importancia de determinar esta interacción dentro de la 

cadena comercial del cultivo de maíz en el Cantón Mocache siendo esta una principal zona 

productora de la gramínea que determina la situación económica de una gran cantidad de 

productores y comerciantes de maíz duro. 

Esta Investigación se justifica porque se analiza la realidad actual que pasa la cadena de 

agricultores –comerciantes-empresas que hacen que el producto sea adquirido por la oferta 

y la demanda, esto existe en mucho de los productos que se dan en nuestro, mercado en el 

cual se origina el punto de equilibrio cuando se pacta precio y que se ponen en el mercado; 

es decir, la oferta es iguala a la demanda y se crea el deleite para el consumidor y 

vendedor. 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

2.1 Estudio Socioeconómico 

Esta clase de estudios respecto a la economía social, nos refleja el paradigma económico y 

social de una o las personas de una comunidad en particular que es estudiada, se 

fundamenta dentro de su investigación el interés de conocer aspectos propios de las 

personas investigadas para establecer las causantes de un problema común o particular, 

tales como situación actual económicamente, calidad de vida, contexto familiar y social y 

su ambiente en el cual se involucra. 

El contenido, de este tipo de estudios depende de los objetivos que lleva en sí, cabe 

mencionar que exigentes datos que describen situaciones similares dentro de cada estudio 

“como los son, datos personales del investigado, documentación revisada y cotejada del 

investigado, datos económicos de la persona evaluada, entorno familiar y social del 

verificado, lo que nos permite conocer el entorno social y económico de una persona en 

particular” (Anon., 2013) 

2.2 Oferta 

Es el conglomerado de bienes y servicios que abarrotan las ofertas del mercado en 

momento inusuales a un precio que está determinado por las leyes de oferta y demanda del 

mismo. Es decir, la oferta es simplemente es el conjunto de productos y servicios que se 

hallan servibles para ser usados o consumidos (Anon., s.f.) 

Es la disponibilidad en el mercado de producto, bienes y servicios de los proveedores, 

destinado para la venta a los consumidores atrayéndolos con un precio durante el lapso de 

tiempo en que la oferta demanda determine conveniente (Sanmartin, 2011).  

2.3 Demanda 

Es definida como el conjunto de bienes y servicios que esta disponibles para ser adquiridos 

por los consumidores a precios determinados (demanda total o de mercado). Está 

determinada por una ecuación matemática que generalmente refleja la curva de demanda 

donde su pendiente determinara el aumento del poder adquisitivo de los consumidores en 

función del precio. Este concepto se denomina la elasticidad de la curva de demanda 

(Guia-ceneval, 2014). 
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Es la variación que existen entre los consumidores de la sociedad de un producto, bien o 

servicio y de no estar en stop se hace respectivo pedido a los proveedores (Sanmartin, 

2011). 

2.3.1 Demanda Insatisfecha 

Es cuando la necesidad de un producto, bien o servicio no es cubierta por los proveedores, 

haciendo que el cliente no logre conseguir lo que necesita o desee, aunque tenga los 

medios económicos para acceder al mismo, abriéndose un nicho de mercado directo que en 

su tiempo será cubierta por nuevos ofertantes o proveedores (Vásquez, 2011); (Ojeda, 

2015). 

2.4 Costo 

El precio de un producto es solo una oferta para probar el pulso del mercado. Si los clientes 

aceptan la oferta, el precio asignado es correcto; si la rechazan, deben cambiarse con 

rapidez (Fisher & Espejo, 2009). 

Es el costo de un producto bien o servicio expresado en la unidad monetaria que determina 

en cada país, es muy variable dependiendo de la demanda y oferta, es decir tienen relación 

directa (Sanmartin, 2011) 

2.5 Mercadeo 

La comercialización o mercadeo se realiza desde que el fruto del trabajo laboral sale del 

establecimiento de un productor hasta que llega al comprador (Mharris, 2010; Estrada, 

2011; Dávalos, 2012). 

Es una de las actividades realizadas por los comerciantes ya sea en cualquier área donde se 

realice la comercialización haciendo que los productores lleven su producto a los 

consumidores finales (Mharris, 2010).  

2.6 Sistemas de Mercadeo 

El sistema de comercialización del mercado deberá realizar todas las actividades para 

determinar los precios, distribuir productos y prestar servicios que satisfagan las 
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necesidades de los consumidores con miras a el aumento de la rentabilidad y el crecimiento 

de las ventas dentro del mercado (Anon., s.f.). 

Otras de las funciones que se realizan dentro del sistema de comercialización es analizar y 

estudiar las oportunidades y demanda insatisfecha, para dirigir un plan estratégico para 

cumplir con los objetivos comerciales de satisfacer al consumidor final del producto, bien 

o servicio (Anon., s.f.). 

2.7 Canales de Comercialización 

Pueden ser considerados como conjuntos de organizaciones interdependientes que 

intervienen en el proceso por el cual un producto o servicio está disponible para el 

consumo (Stern, et al., s.f.). 

2.8 Productor 

Es la persona que adopta las decisiones a nivel civil o jurídicas de los recursos ejerciendo 

control, organizando las operaciones dentro de una unidad de explotación agrícola o 

pecuaria, el mismo que asume gran responsabilidad técnica, económica de la explotación 

ya sea directamente realizando las funciones o delegando relativamente a la gestión otras 

personas (FAO, s.f.). 

2.9 Intermediario o Mediador Comercial 

García (2008), interpreta que es cualquier individuo u organización que opera entre la 

fábrica y el consumidor final. Se dividen en agentes, mayoristas, minoristas y 

distribuidores.  

Una vez diseñado el canal de distribución se debe integrar a los intermediarios a la 

estrategia de la empresa; el primer paso es entender lo que los intermediarios quieren de la 

relación y esto es ganar dinero distribuyendo los productos de la empresa.  

Los beneficios financieros de los intermediarios se dan cuando el margen bruto del 

producto multiplicado por la cantidad de unidades vendidas en un tiempo definido supera 

los gastos incurridos.  
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Se puede indicar tres factores que llevarían a maximizar los beneficios, estos son: el 

margen bruto, la rotación de los productos y los gastos o inversiones realizadas. 

2.10 Intermediario Mayorista 

El comerciante mayorista es aquel que vende al por mayor, es decir, se trata de un 

intermediario que se caracteriza por vender a los detallistas (tiendas, mini mercados), a 

otros mayoristas o a los fabricantes de otros productos, pero no al consumidor o usuario 

final (Sanguino, s.f.). 

2.11 Intermediario Minorista 

También llamados detallistas, es aquel intermediario que se dedica a la venta de productos 

al detalle o al por menor. Se puede definir como “un intermediario que vende directamente 

al consumidor los productos necesarios para su uso individual o familiar” (Sanguino, s.f.). 

2.12 Centros de Acopio 

Son aquellas instalaciones donde después de un proceso se reúne y almacena debidamente 

el producto de la cosecha realzada por los agricultores, los mismos que después de su 

proceso puedan ser competitivo tanto en cantidad y calidad en los grandes mercados. 

también se considera de esta manera al parque industrial que busca la finalidad de 

transformar la materia prima a productos elaborado para ponerlos a disposición de, los 

consumidores del mercado (Wikipedia, s.f.). 

2.12.1 Economía 

Involucra el estudio profundo de las actividades con el objeto de la distribución, 

producción, mercantilización y utilización de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades de los consumidores demandantes (Sanmartin, 2011; Zabala, 2002) 

La Real Academia Español define en tres sistemas diferentes la economía a) 

“Administración eficaz y razonable de los bienes. b) Conjunto de bienes y actividades que 

integran la riqueza de una colectividad o un individuo. C) Ciencia que estudia los métodos 

más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales, mediante el empleo de 

bienes escasos” ( Real Academia Española, 2012) 
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 La Economía Social 

Dentro de la sociedad influye mucho la economía la cual se preocupa por el bienestar de la 

sociedad, involucrando una serie de procesos que se estudian como los canales de 

distribución, consumo y acumulación esta es proporcional al trabajo el cual está vinculado 

indirectamente con el bienestar común de la sociedad (Feria, 2011). 

Las agrupaciones de carácter comunitario, asociativo, organizacional y cooperativas en 

donde las decisiones se toman de forma democrática priman los fines sin buscar el lucro 

particular es a lo que se denomina economía social (Anzil, 2007) 

Esta ciencia es muy utilizada en las empresas privadas ya que se encuentra ligada a esta 

indirectamente o en alguna área específica donde intervenga la misma con mercados o 

áreas de influencia de amplia distribución (Dávalos, 2012). 

 La Economía Familiar 

“La economía familiar tiene su campo de acción dentro del núcleo familiar del hogar 

administrando los recursos, imponiendo una óptima distribución de los ingresos y egresos, 

de manera que satisfaga las necesidades que tengan como fin el progreso del hogar 

(FACUA, 2010). 

2.12.2 Desarrollo Económico Social 

Es una de las características de un país, región o ciudad en las cuales se desarrolla capital 

propio originando prosperidad, mejorando las condiciones de la sociedad, en los que se 

engloban procesos que buscan incentivar las inversiones para la innovación de la eficiencia 

del bienes y servicios y sus procesos implicados (Ruano, 2010),  

2.12.3 Régimen Socioeconómico 

Es un conjunto de procesos organizados que se reafirma en la organización estructural 

explicando detalladamente la economía social en su totalidad, determinando sus 

normativas y fines comunes (Manobanda, 2015; Gutierrez & Fierro, 2006; Segovia, 2014) 
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2.13 Socio Economía de los Negociantes 

Es un sistema establecido dominante en la sociedad con mecanismos que le otorga a la 

sociedad derechos y el impulso en las actividades productivas, como por ejemplo citamos 

los socios de una asociación u organización activos o persistentes que cumplen con las 

normativas, reglamentos de su organización (Maldonado, 2003) 

2.13.1 Microeconomía 

Es una parte de la economía donde se agrupan los demandadores, consumidores, empresas, 

inversionistas, colaboradores y mercados con objetivo particulares irrefutables que se 

desempeñan con algún fin (Sanmartin, 2011). 

 Microcrédito 

Son prestamos pequeños a las entidades financieras que se realizan a las personas que 

cumplen son los requisitos estos por lo general son otorgados en países en subdesarrollo 

para la ampliación de proyectos de inversión a cambios de maximizar sus recursos 

(Cornejo, 2013). 

 Micro Finanzas      

El sector micro financiero tiene herramientas que según su objeto es la erradicación de la 

pobreza presumiblemente tiene el objeto de prestar servicios financieros que faciliten la 

financian de las actividades de los emprendedores de escasos recursos y que no pueden 

llegar a lanzar sus proyectos auto sostenidos (Cornejo, 2013).  

2.13.2 Macroeconomía 

La macro economía cuantifica el total de las riquezas y servicios prestados ingresos capital 

producido por un producto o servicio prestados esta se deriva de la economía (Sanmartin, 

2011). 

2.13.3 Comerciantes 

Es aquella persona que dentro del comercio de bienes, productos o servicios ya sea estos 

muebles o inmuebles dentro de la actividad comercial y le faculta la capacidad para hacer 
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de la comercialización su actividad principal con propio capital o financiado (Codigo de 

comercio, 2010). 

2.13.4 Producto 

Es el resultado final de su actividad o cultivo en el que la persona dedica su tiempo y lo 

lleva al mercado para suplir una la necesidad de los consumidores dándoles la satisfacción 

de su necesidad a cambio de una remuneración (Sanmartin, 2011), el fruto puede ser de 

representación tangible e intangible, pudiendo ser un bien, servicio o idea (INTI, 2011). 

2.13.5 Especulación 

Es cuando el precio o valor de un bien o servicio es elevado superando el establecido 

oficialmente dando lugar a beneficios mercantiles superiores a los oficiales (Sanmartin, 

2011). 

2.14 Necesidad  

Es producto de la escases o falta indispensable para las personas producto de alguna 

dificultad que contemple la utilidad de dicho producto (Flor de loto, 2015). 

2.14.1 Necesidades Básicas o Primordiales 

Son aquellas necesariamente imprescindibles y al escasear causan una necesidad que no 

puede ser llenada por ejemplo una falta de vivienda con sus principales servicios básicos, 

educación para los hijos y remuneración por actividad que realice que le proporcione 

estabilidad económica (Flor de loto, 2015). 

2.14.2 Necesidades Sociales 

Son aquellas que las exigen un grupo de personas las cuales en conjunto no pueden 

prescindir de su coexistencia y la demanda inquebrantablemente la población entre estas se 

pueden citar seguridad, vivienda, y educación (Flor de loto, 2015). 
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2.15 Tenencia de la Vivienda 

2.15.1 Hipotecada 

Es el hogar, vivienda donde se reside y que esta ofertada como contraparte de un préstamo 

o crédito alguna entidad financiera a la cual no se ha cancelado la totalidad del mismo 

(INEC, 2010). 

2.15.2 Arrendada 

Es aquella que se entrega al arrendatario bajo un contrato económico en mayoría de los 

casos previo a la utilización de una vivienda por uso temporal (INEC, 2010), en aquel 

contrato el arrendador se obliga a conceder el bien a cambio de un monto económico pagar 

mensualmente (Freyre, 2001). 

2.15.3 Propia 

Es aquel inmueble donde el dueño reside con derechos exclusivos del mismo y tiene el 

poder absoluto para gozar y disponer de su posesión (INEC, 2010). 

2.15.4 Concedida 

Es el inmueble que con carácter de ser habitado es accedida por personas ajenas a su 

propiedad con consentimiento del dueño, concediéndoles techo bajo su consideración 

(INEC, 2010). 

2.16 Entidades Públicas  

Organización estructurada para persistir con propósitos autónomos que determina el 

progreso social del cual es producto su formación, este progreso está dirigido en todas sus 

actividades para buscar el bien común conduciendo una sociedad justa, humana y solidaria 

(Flores, 2008). 

En América latina la visión bajo la que se desarrollan las instituciones de carácter público 

es de tipo colonial beneficiando a todos los miembros que las compongan y no a las 

normas que les otorgo su conformidad y razón de ser (Flores, 2008). 
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2.17 Comercialización 

Es una de las actividades o acciones mediante la que se entregando cierto producto a 

cambio de una retribución económica transfiriendo su posición a un nuevo propietario a un 

valor convenido por el producto, bien o servicio que requiere el demandante (Vega, 2006). 

2.17.1 Precio de Venta 

Es el valor estipulado oficialmente por alguna entidad de control de precios de un bien 

producto o servicio y que genera ingresos al vendedor u ofertante (Sanmartin M, 2011), 

por lo general para la comercialización este establecido en función de los gastos que 

incurren dentro de la producción del mismo (Anon., 2010) 

2.18 Rentabilidad 

Es el atractivo dentro de las inversiones ya que esta establece el margen de la utilidad 

dependiendo de la eficacia y eficiencia en que se gestionen las investigaciones dentro de la 

producción o de una empresa con exactitud es la directriz notable de las utilidades (Zamora 

A, 2011). 

2.19 Beneficio 

Dentro del campo de la ciencia económica el beneficio es definido como el lucro 

monetario generado de una actividad, producto, bien o servicio (Sanmartin, 2011). 

2.20 Condiciones Económicas y Sociales  

Las condiciones económicas de la sociedad son generalmente impactadas por ambientes 

financieros de aspectos que logran alterar la forma de vida de las personas (Toapanta, 

2015); la unión social por lo general esta desafiada por el emprendimiento individual 

dentro de la sociedad trastornando la fuerza laboral desistiendo de satisfacer a una 

composición socioeconómica (Franks, 2012) 
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2.21 La Prosperidad en el Ecuador  

En el Ecuador la pobreza según menciona   (Villacís & Falconí, 2012) se redujo de 37,6 % 

en 2006 a 28,6% hasta Marzo del 2012, los cuales suponen que esta cifras deben aun ser 

más bajas y llevando la misma tendencia. 

Los autores antes mencionados expresan desde otro punto de vista que 930,000 personas, 

han salido de la pobreza en el dicho lapso de tiempo haciendo que la base de la pobreza 

este establecida en 72,9 dólares/mes por la Comisión Económica Para América Latina y El 

Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, generando a expectativas que las personas que 

no asumen individualmente este valor se considera pobre (Villacís & Falconí, 2012). 

2.21.1 Ocupación 

Se denomina así a la acción que conlleva una actividad por la cual se le otorga a la persona 

una remuneración económica digna que le brinde buena calidad de vida laboral y un 

bienestar a su hogar, el empleo es también conocido como trabajo (Bermejo & Canchila, 

2011). 

2.22 Calidad de Vida 

La calidad de vida determina dentro de la sociedad el bienestar social de cada individuo 

está determinado por todos los ingresos que los individuos del hogar que le brinda las 

garantías para adquirir bienes, mejora su ambiente, garantiza salud a la familia, etc.  

(Bermejo & Canchila, 2011). 

2.23 Salud 

La salud es señalada como un derechos  humano básico el Art. 3.,  numeral  1,  de  la 

Constitución  de  la República  del  Ecuador, menciona  que  “El  Estado debe Garantizar 

sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos  en  la  

Constitución  y  en  los  instrumentos  internacionales,  en particular  la  educación,  la  

salud,  la  alimentación,  la  seguridad  social  y  el agua  para  sus  habitantes” (Quinde, 

2011). 
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2.24 Bienes y Servicios  

El servicio es una actividad que se oferta a alguien que por lo general lo solicite el mismo 

que estará sujeto a una retribución económica previo a la satisfacción de su prestamiento 

ya sean estos públicos, privados, o especializados (Gonzalez, 2013). 

Dentro del contexto de la economía los bienes y servicios ya sea tangibles o intangibles es 

donde se basa, los mismos que pueden ser actividades laborales hasta acciones (Rebekah, 

2013). 

2.25 Población  

Es el conjunto ya sea finito o infinito que presentan características exclusivas, la misma 

que es fundamental para determinar la probabilidad de los resultados de las 

investigaciones, esta está determinada por los objetivos de investigación (Arias, 2012). 

Es el grupo de elementos del cual se sacar conclusiones que describan la situación en la 

que se encuentran" (Levin & Rubin, 1996). Está sujeta a la misma clase, y es limitada por 

el estudio (Tamayo, 1997).  

2.26 Muestra  

Dentro de un trabajo de investigación cada individuo o presenta una situación social propia 

la misma que se busca agrupar en el mayor número posible, se le conoce como muestra la 

fracción de la cual se determina la probabilidad de que esta situación sea similar en toda la 

población (Murria, 1991). 

 La muestra no determina al 100% la situación del conjunto ya que la probabilidad y 

veracidad de la investigación es ajustada por el investigador (Levin & Rubin, 1996). 

Dentro de esta muestra se busca repuesta a la hipótesis planteada la misma que se acepta o 

se discrepa dependiendo de los resultados del fin investigado con interés común o general 

(Cadenas, 1974). 

2.27 El maíz seco en el contexto mundial 

El maíz (Zea mays L.), es una planta cultivada que taxonómicamente corresponde a la 

familia Gramineaceae, denominado como el alimento básico para millones de personas del 
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mundo, especialmente en América Latina (Velasquez & Vinces, 2011), en Ecuador es 

considerado un cultivo primario de amplia cadena de consumo y valor abarcando hasta los 

procesos que implica esta gramínea (Curi, et al., 2015). 

A nivel mundial tiene una demanda muy alta por ser el principal ingrediente de los 

alimentos de muchas especies de animales dentro de la producción pecuaria, aunque 

también tiene su demanda para la alimentación humana (Jurado, et al., 2013) 

Estratégicamente el (MAGAP, 2014) menciona que es uno de los cereales más importantes 

del mundo, debido a su amplia adaptabilidad en clima, lo que admite su producción en más 

de 113 países (Garcia, 2015). 

La demanda creciente de esta gramínea año tras años se lo atribuyen a las siguientes 

causas: aumento de la población mundial, el recobro de la industria avícola, porcina, 

industria de etanol lo que sobrelleva a el surgimiento de nuevos mercados mundiales 

(MAGAP, 2014); (Garcia, 2015). 

2.27.1 Importancia Económica y Social del Cultivo 

En el Ecuador el maíz ha tenido su propia tradición socio -económico siendo parte de las 

actividades además de las agrícolas dentro de las fincas (Arteaga & Torres, 2004), se 

produce dentro de 21 provincias de forma extensa en Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja en 

orden de importancia según el Tercer Censo Nacional de Agricultura (MAGAP, 2014); 

(Garcia, 2015). 

Gracias al uso de semillas de alto rendimiento, a la demanda agroindustria y al incremento 

internacionales de los precios según el MAGAP la “producción nacional de maíz duro en 

grano seco y limpio en el Ecuador aumento un 188% durante el periodo 2000  se 

produjeron 423 mil toneladas al 2012 se incrementó aproximadamente a 1.22 millones de 

toneladas registrando una tasa de crecimiento anual promedio de 12.06%”  (Curi, et al., 

2015); (MAGAP, 2013). 

Aproximadamente la superficie sembrada de maíz duro seco para invierno se identificó 

276.385 ha, correspondiéndole provincialmente a Los Ríos 35,2%, Manabí 28,9%, Guayas 

17,5%, Loja 12,9%, Santa Elena 4,1%, El Oro 0,1% y Manga del Cura 1,4%; la superficie 

total sembrada en la época de verano fue de 45.969 ha, de las cuales el 68,9% concierne a 
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la provincia de Los Ríos, 16% Guayas, 10% Manabí, 3,8% Santa Elena y 1,3% Manga del 

Cura (MAGAP, 2014) 

2.28 Contexto Productiva de Los Ríos 

La Provincia de Los Ríos se la considerada dentro de toda la nación como la segunda la 

segunda más poblada aportado el 14% de la población económica y activamente (PEA), en 

la región 5 aproximadamente el 50% de la población se agrupa en zonas rurales, el área 

superficial agrícola, pecuaria cuenta con 637,000 ha  en uso en estas actividades lo que es 

igual al 27% regional y en 5% nacional tiene el aporte más importante a la producción 

(Ministerio de Cordinacion de la Produccion, Empleo y Competitividad, 2011); (Toapanta, 

2015). 

En la época lluviosa, los cantones más importantes son Mocache (23.831 ha) y Ventanas 

(21.933 ha), sumando el 47% de la producción de esta provincia. Para la época de verano 

los cantones más representativos se encuentran: Montalvo (6.766 ha), Babahoyo (4.078 ha) 

y Mocache (3.312 ha) que suman el 44,7% de la producción de la provincia en esta época; 

donde se cultive arroz, maíz duro seco y soya (MAGAP, 2013); (Toapanta, 2015). 

2.28.1 Caracterización del progreso del sistema económico productivo 

del Cantón Mocache 

 Población Económicamente Activa (PEA) 

El cantón Mocache tiene un total de 46,96 % (PEA) con el 97,12 % CON un trabajo 

remunerado; mientras el 2,88 % está desempleada, el sector rural mantiene la mayor 

población empleada con 97,83 % frente al 94,69 % del sector urbano, evidenciando mayor 

inactividad de la población urbana con 5,31 %; el sector rural registra en un 2,17 % de 

población desempleada (INEC, 2012). 

 Actividades Agrícolas y Pecuarias 

El maíz es el principal cultivo donde desarrollan las actividades agrícolas de la población, 

con 21044,96 ha destinadas al mismo representando el 39,67% de la superficie del cantón 

seguidas del cacao y pastos cultivados restante lo integran demás cultivos tal como se 

expresa en el Cuadro 1 (INEC, 2012). 



 

21 
 

Cuadro 1 Cobertura de uso agropecuario Mocache 

Cobertura Hectáreas % 

Maíz  21044,96  39,67  

Cacao  16588,75  31,27  

Pasto cultivado con  8311,10  15,67  

Palma africana  2743,83  5,17  

Banano  2449,94  4,62  

Total  51138,58  96,41  

  Fuente: CLIRSEN, (2012) citado por el (INEC, 2012) 

 Producción Agrícola 

Aproximadamente el INEC manifiesta que el 66,3927 % de la PEA predomina la 

agricultura de subsistencia o autoconsumo basada en cultivos parcelarios de yuca (Manihot 

sculenta), arroz (Oryza sativa), plátano (Musa spp.) y verduras, que cubren las necesidades 

alimenticias de la familia y en ciertos casos comercializan una proporción de la cosecha 

(INEC, 2012). 

 Mejores condiciones de comercialización 

El maíz es la materia prima primaria para la elaboración de balanceados, de allí que el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), a través del Proyecto 

Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA), ha 

implementado y repotenciado diversos “centros de recepción, limpieza y secado de maíz” 

(El Comercio, 2016). La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) según el (El 

Comercio, 2016) en la salvación para su inversión ya que en años posteriores no 

encontraban compradores privados por lo que eran dependientes del precio que lo mismos 

fijen a su producto especialmente en la época lluviosa, los productores afirman que a pesar 

que el pago no es inmediato prefieren hacer la entrega de su cosecha a esta institución 

porque reconoce un mejor precio y no aducen que están llenos por importaciones de maíz. 

El jefe de la planta Quevedo donde se tramitan los pagos menciono que el retraso en los 

pagos se debe a que el Ministerio de Finanzas realiza filtros antes de desembolsar y que 

por lo general en 15 días el pago se hace efectivo (El Comercio, 2016). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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3.1 Localización de la Zona de Estudio 

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de enero a marzo del 2016, en 

las áreas urbanas y rurales del Cantón Mocache, provincia de Los Ríos, posee un clima 

tropical que varía entre 23 y 33° C. En los meses de junio a noviembre, el clima es seco y 

la temperatura es inferior a los 23°C. 

Figura 1: Localización de la investigación Mapa 01 Distribución espacial del cultivo de 

maíz en el cantón Mocache. 

Fuente: Memoria Técnica cantón Mocache 2012; CLIRSEN, 2012 

3.2 Caracterización General del cantón Mocache 

3.2.1 Aspectos generales del Cantón Mocache 

El Cantón Mocache limita al Norte con el Cantón Quevedo; al Sur con los Cantones 

Palenque y Vinces; al Este con el Cantón Ventanas; y al Oeste: Provincia del Guayas. Su 

población es de 39.469 habitantes, y tiene una superficie de 572.3 km2.  
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3.3 Metodología de la Investigación 

Llevando el razonamiento mediante el método deductivo e inductivo con el objetivo de 

obtener los resultados y cumplir con los objetivos planteados y dar una perspectiva de la 

situación del problema de investigación, los cuales e detallan a la conclusión y 

recomendaciones  

3.4 Fuentes de Investigación 

3.4.1 Fuentes Primarias 

Es toda la información que se obtuvo de la investigación de campo, referente al tema de 

investigación en las áreas urbanas y rurales del Cantón Mocache; a través de encuestas a 

los productores y compradores de maíz. 

3.4.2 Fuentes Secundarias 

La información secundaria, se obtuvo de varias fuentes de consulta, como; libros, diarios, 

módulos, folletos, trípticos e internet, etc. 

3.5 Tipo de Investigación 

3.5.1 Descriptiva 

Porque permitió describir la interacción social y económica entre comerciantes y 

productores agrícolas de maíz. 

3.5.2 De Campo  

Se realizó mediante la aplicación de un cuestionario a manera de encuestas, siendo esta la 

información referente al tema que se pudo recopilar para poder describir en los resultados 

la interacción que hay en la cadena comercial del Maíz en la zona de estudio y establecer 

conclusiones reales.  
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3.6 Técnicas e Instrumento de Información 

3.6.1 Observación Directa 

En esta investigación se tuvo el contacto directo con los compradores y con los productores 

para identificar la relación de interactividad en ambas partes. 

3.6.2 Encuestas y Entrevistas 

Para obtener información, se elaboró un cuestionario enfocado a los compradores y los 

productores de maíz a los cuales se les aplico la fórmula del tamaño de la muestra, cuyo 

formulario estuvo compuesto por preguntas, que conllevaron a obtener la información 

requerida para la investigación. 

3.6.3 Población 

Fueron los 16 compradores y 180 productores de maíz de cantón Mocache. 

3.6.4 Muestra 

Extraeremos la muestra tal lo que explicaremos a continuación: 

n =
𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍∝

2

𝑒2(𝑁 − 1) + (∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑍∝
2)

 

Dónde: 

N= Total de la población 

Zα= 1,96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso es 5%=0.05) 

q= 1-p (en este caso 1-0,05=0.95) 

d= precisión (se utilizará un 5%) 

 

n =
180 ∗ 0,05 ∗ 0,95 ∗ (1,96)2

(0.05)2(180 − 1) + (0,05 ∗ 0,95 ∗ (1,962))
 

 

n = 𝟓𝟐 Encuestas 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 
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3.7 Materiales y Equipo  

Los materiales usados en la investigación se detallan a continuación: equipos informáticos, 

listado de preguntas, esferográficos, calculadora, etc.     

El equipo de trabajo estuvo conformado por 3 personas, la autora del proyecto de 

investigación, y 2 analistas de la información, los cuales conocen muy bien la zona de 

estudio, y conocen la cadena de comercialización del maíz en la Zona de Mocache. 

3.8 Procesamiento y Análisis de la Información  

3.8.1 Análisis Estadístico, Organización y Tabulación de   la 

Investigación 

El análisis estadístico de los datos se lo realizó utilizando los programas de Excel. En el 

cual se estableció las tablas de frecuencias y porcentajes representativos, para su análisis de 

interpretación clasificando las variables descriptivas de acuerdo a los objetivos en estudio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

4.1.1 Encuesta realizada a comerciantes de maíz del Cantón Mocache 

 Datos generales del comerciante 

Según se muestra en el Cuadro 2 con el 81,25% el género masculino es el principal 

dedicado a las actividades comerciales de compra de maíz y el femenino con el 18,75% lo 

que demuestra que el Cantón Mocache esta es una actividad comercial ejercida por el 

género masculino.   

Cuadro 2 Género de los comerciantes agrícolas de maíz del Cantón Mocache. 

Genero N° de Comerciantes Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

13 

3 

81,25 

18,75 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El nivel de estudios de los comerciantes de maíz muestra en el Cuadro 3, que el 75% 

cuenta con instrucción secundaria y solo el 6,25% con instrucción superior, y el restante 

18,75% instrucción primaria, lo que hace que estos agricultores aún faltan desarrollar nivel 

de estudio para mejora su actividad. 

Cuadro 3 Nivel de estudios de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache. 

Nivel de estudios N° de Comerciantes Porcentaje 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

3 

12 

1 

18,75 

75,00 

6,25 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Los comerciantes titulados profesionalmente como economistas en esta actividad en una 

institución superior no superan el 6,25% y el 93,75% no cuentan con este nivel de 

conocimientos que sin duda le proporcionarían mejores habilidades en su actividad 

comercial (Cuadro 4). 
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Cuadro 4 Profesión de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache. 

Profesión N° de Comerciantes Porcentaje 

Economista 

Ninguna 

1 

15 

6,25 

93,75 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Según el Cuadro 5 en el 50,0% de hogares de los comerciantes está integrado por 5 o 6 

personas, el 37,50% con 3 o 4 integrantes, y el restante 6,25% de los hogares está integrado 

por 1-2 o de 7-8 integrantes. Tienen 1 o 2 hijos dependientes económicamente el 43,75%, 

el 50,0% hijos y el restante y el restante 6,25% no tiene hijos dependientes. 

Cuadro 5  Número de personas que habitan e hijos dependen económicamente de los 

comerciantes de maíz del Cantón Mocache. 

Número de 

personas  

Personas que 

habitan el hogar Porcentaje 

Hijos dependen 

económicamente  Porcentaje 

N° de Comerciantes N° de Comerciantes 

1-2 

3- 4 

5-6 

7-8 

Ninguno 

1 

6 

8 

1 

0 

6,25 

37,50 

50,00 

6,25 

0,00 

7 

8 

0 

0 

1 

43,75 

50,00 

0,00 

0,00 

6,25 

TOTAL 16 100 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

 

El 100% de los comerciantes aseguraron que la comercialización de maíz es su principal 

actividad, de los cuales el 43,75% solamente se dedica a esta actividad y el 56,25% 

menciona que aparte de la misma se dedican a otra actividad económica que les lleva un 

rubro de menor ingreso al hogar (Cuadro 6). 
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Cuadro 6 Principal fuente de ingresos de los comerciantes de maíz del Cantón 

Mocache. 

Opción  

La comercialización 

de maíz constituye la 

principal fuente de 

ingresos 
Porcentaje 

Otra actividad 

económica Porcentaje 

N° de Comerciantes N° de Comerciantes 

SI 16 100 9 56,25 

NO 0 0 7 43,75 

TOTAL 16 100 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Tal se muestra en el Cuadro 7, el 43,75% de los comerciantes menciona que crían animales 

para el consumo de su hogar de los cuales el 42,86 % cría porcinos y aves u otros tipos de 

animales y el 14,29% cría bovinos y aves. 

Cuadro 7  Tipo de animal para la alimentación propia de los comerciantes de maíz 

del Cantón Mocache. 

Cría algún tipo de animal para 

su alimentación propia 
N° de Comerciantes Porcentaje 

SI 7 43,75 

NO 9 56,25 

TOTAL 16 100 

Tipo de animal N° de Comerciantes Porcentaje 

Bovinos y Aves 1 14,29 

Porcinos y Aves 2 42,86 

Aves 1 14,29 

Otros 2 28,57 

TOTAL 7 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El 93,75% de la tenencia de la vivienda y el local que posee para la compra de la cosecha 

de maíz es propia y el 6,25% en arriendo tal muestra el Cuadro 8. 

El 100% de los hogares cuenta con electricidad y telefonía móvil, el 81,25% con internet, 

el 75,00% con teléfono fijo, agua potable con el 68,75% y televisión satelital con el 
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50,00% de los comerciantes encuestados lo que demuestran que cuentan con los servicios 

básicos necesarios para un buen desarrollo de sus actividades y para el confort del hogar. 

Cuadro 8 Tenencia de Vivienda de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache. 

Tenencia De  

N° de Comerciantes 

Porcentaje 
Vivienda 

Local que posee para la compra de 

maíz 

Propia 15 15 93,75 

Arrendada 1 1 6,25 

Prestada/Cuidador 0 0 0,00 

TOTAL 16 16 100 

Servicios básicos que 

cuenta su vivienda 
N° de Comerciantes Porcentaje 

Agua potable 11 68,75 

Electricidad 16 100,00 

Teléfono fijo 12 75,00 

Teléfono móvil 16 100,00 

Internet 13 81,25 

Televisión satelital 8 50,00 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El Cuadro 9 muestra que el 93,75% de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache 

cuenta con un medio de trasporte de los cuales el 80% tienen con carro y el 20% carro y 

moto, los mismos que facilitan las actividades comerciales que ejercen en el Cantón. 

Cuadro 9 Medio de transporte de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache. 

Posee algún medio de transporte N° de Comerciantes Porcentaje 

SI 

NO 

15 

1 

93,75 

6,25 

TOTAL 16 100 

Tipo de transporte N° de Comerciantes Porcentaje 

Carro 

Moto 

Carro y Moto 

13 

0 

3 

80,00 

0,00 

20,00 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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El 75,00% de los comerciantes mencionaron que por mantener sus hogares en cercanía a la 

parte céntrica del Cantón no demoran más de 5 minutos en llegar al centro de salud más 

cercano, mientras que el 12,5% mencionaron que demoran de 6 a 15 minutos (Cuadro 10).  

Cuadro 10 Tiempo que tarda en llegar al primer centro de salud. 

Cuanto tiempo tarda en llegar 

al primer centro de salud 
N° de Comerciantes Porcentaje 

1-5 min. 

6-10 min. 

11-15 min. 

12 

2 

2 

75,00 

12,50 

12,50 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

 Datos socioeconómicos del comerciante. 

El Cuadro 11 muestra que el 68,75% de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache no 

pertenecen a las asociaciones, mientras que el 31,25% de alguna manera están vinculados a 

alguna asociación de productores. 

Cuadro 11 Pertenece usted alguna asociación campesina. 

Pertenece usted alguna 

asociación 
N° de Comerciantes Porcentaje 

SI 

NO 

5 

11 

31,25 

68,75 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 12, el 50% de los comerciantes de maíz lleva más de 10 años ejerciendo esta 

actividad, el 37,50% tiene entre 6 y 10 años y el 12,50% no tiene más de 5 años 

comercializando maíz. 

Cuadro 12 Cuánto tiempo lleva comercializando maíz. 

¿Cuánto tiempo lleva 

comercializando maíz? 
N° de Comerciantes Porcentaje 

1-5 años 

6-10 años 

> 10 años 

2 

6 

8 

12,50 

37,50 

50,00 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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Los comerciantes mencionan la actividad comercial de la gramínea en el mes de Abril 

alcanza el 81,25% de las compras del grano, en los meses de mayo y junio el 100% siendo 

los meses de mayor oferta de los productores de manera que buscan proporcionar al 

agricultor el acopio de su grano de la manera más eficiente, bajando el ritmo de las 

compras y dedicándose a las labores de post acopio en el mes de julio donde las compras 

se realizan en un 37,50% tal muestra el Cuadro 13. 

Cuadro 13 Cuáles son los meses de mayor comercialización maíz. 

Meses de mayor compra de 

maíz 
N° de Comerciantes Porcentaje 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

13 

16 

16 

6 

81,25 

100,00 

100,00 

37,50 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Los comerciantes de maíz mencionan en el Cuadro 14, que receptan más de 15 t./día en un 

87,50% y entre 10,01 a 15 t./día con un 12,50%, cosecha que es receptada de agricultores 

independientes en un 75% y un 25% de Asociaciones y Agricultores Independientes. 

Cuadro 14 Cuánto toneladas promedio compra cada mes y origen de la cosecha. 

¿Cuántas toneladas compran promedio 

por día? 
N° de Comerciantes Porcentaje 

5 a 10 

10,01 a 15 

> a 15 

0 

2 

14 

0,00 

12,50 

87,50 

TOTAL 16 100 

La cosecha que recibe la recepta de N° de Comerciantes Porcentaje 

Agricultores Independientes 

Asociaciones y Agricultores 

Independientes 

12 

4 

75,00 

25,00 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 15 se presenta la cantidad total aproximada de maíz que compró en la última 

cosecha donde se muestra que el 25% de los comerciantes de maíz compraron 5000,01 -

7500 t. de maíz, porcentaje que de igual manera entre 2500,01-5000 t. con el 12,50% se 
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encuentran los que compraron entre 1500,01-2500 t. y entre 1000,01-1250 t., y los que 

compraron entre 750-1000 t. 18,75% finalmente los que captaron 1250,01-1500 t. con el 

6,25%. 

Cuadro 15 Cuántas toneladas promedio compro en la última cosecha a cada mes y 

origen de la cosecha. 

Cantidad total  N° de Comerciantes Porcentaje 

750-1000 t. 

1000,01-1250 t. 

1250,01-1500 t. 

1500,01-2500 t. 

2500,01-5000 t. 

5000,01 -7500 t. 

3 

2 

1 

2 

4 

4 

18,75 

12,50 

6,25 

12,50 

25,00 

25,00 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El 81,25% de los comerciantes mencionaron que la compra del producto la realizan solo en 

el negocio, donde recibe los requerimientos técnicos de humedad para la entrega mientras 

que el 18,75% manifiestan que además la realiza en campo (Cuadro 16). 

Cuadro 16 Donde realiza la compra del maíz. 

¿Dónde realiza la compra del maíz? N° de Comerciantes Porcentaje 

Negocio 

Negocio y Campo 

13 

3 

81,25 

18,75 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Según resultados del Cuadro 17, el 62,50% de los comerciantes de maíz proporciona 

financiamiento al agricultor entregándoles insumos y comprando su cosecha a los 

agricultores, mientras que el 37,50% expreso que no.  Alegando el 20% proporcional el 

financiamiento sin interés, de la misma forma en un mismo porcentaje mencionar el 20% 

tener tasas de interés del entre 1,0 - 9,0%; 11,6 - 13,0%, el 30% aseguro tener una tasa de 

interés del 10,6 -11,5% y el 10% entre el 9,1 y 10,5% de interés. 
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Cuadro 17  Usted proporciona algún tipo de financiamiento al agricultor 

entregándoles insumos y comprando su cosecha y cuál es el interés. 

Usted proporciona algún tipo de 

financiamiento al agricultor entregándoles 

insumos y comprando su cosecha 

N° de Comerciantes Porcentaje 

SI 

NO 

10 

6 

62,50 

37,50 

TOTAL 16 100 

Cuál es el interés del financiamiento 

proporcionado a los agricultores 
N° de Comerciantes Porcentaje 

Ninguno 

1,0 - 9,0% 

9,1 - 10,5% 

10,6 -11,5% 

11,6 - 13,0% 

2 

2 

1 

3 

2 

20,00 

20,00 

10,00 

30,00 

20,00 

TOTAL 10 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Los comerciantes de maíz en un 56,25% venden a los intermediarios, mencionando que lo 

realizan para evitarse trámites engorrosos en las unidades de almacenamiento de gobierno, 

el 25% a las unidades de almacenamiento de gobierno (UAG) e Intermediario, el 18,75% 

realizan la venta a las UAG (Cuadro 18). 

Cuadro 18 A quien venden el maíz los comerciantes. 

A quien venden el maíz  N° de Comerciantes Porcentaje 

UAG 

Intermediario 

UAG e Intermediario 

3 

9 

4 

18,75 

56,25 

25,00 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Según el Cuadro 19 el 100% de los comerciantes mencionan que pagan el precio oficial en 

la compra del cereal un 43,75% pagan en un solo pago el día de compra, 25% realizan un 

pago al momento de compra y el 2do a los 7 días, el 12,50% un pago al instante y el 2do al 

mes de compra, y el restante 18,75% un pago al instante y 2do pago a los 7 días y el 3er 

pago o más al mes de compra. 
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Cuadro 19 Paga usted el precio oficial en la compra de la cosecha y en cuanto pagos. 

Paga usted el precio oficial en la compra de la 

cosecha 
N° de Comerciantes Porcentaje 

SI 

NO 

16 

0 

100,00 

0,00 

TOTAL 16 100 

En cuantos pagos cancela usted la cosecha N° de Comerciantes Porcentaje 

1 pago al instante 

1 pago al instante y el 2do a los 7 días  

1 pago al instante y el 2do al mes de compra 

1 pago al instante y 2do pago a los 7 días y el 3er 

pago o más al mes de compra 

7 

4 

2 

3 

43,75 

25,00 

12,50 

18,75 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

La tasa o tara de descuento por cada quintal según mencionan todos los comerciantes 

según se muestra en el Cuadro 20, es entre el 1 al 5% dependiendo de la humedad de e 

impureza del grano. 

Cuadro 20 Cuál es la tasa de descuento por cada quintal.  

¿Cuál es la tasa de descuento por 

quintal? 
N° de Comerciantes Porcentaje 

1 a 5 % 

6 a 10 % 

16 

0 

100,00 

0,00 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El 37,50% no compró maíz a otros comerciantes ya que con la compra de la cosecha 

llenaron su centro de acopio, Cuadro 21. El 62,50% de los agricultores mencionaron que 

compraron maíz a otros comerciantes de los cuales el 10,00% menciono que lo adquirió a 

comerciantes independientes y el 90,00% no afirma su procedencia. El 40,00% de los 

comerciantes afirmaron haber adquirido entre 250,01-500t., el 20,00% menciona que 

adquirieron entre 150,01-250 t. y 500,01-750 t., y el 10,00% de los comerciantes de 125-

150 t. y entre 750,01-1000 t., lo que demuestra que aún hay una demanda insatisfecha del 

grano a pesar que este Cantón es eminentemente maicero. 
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Cuadro 21 Compró el maíz en la última cosecha a otros comerciantes.  

Compro maíz a otros comerciantes N° de Comerciantes Porcentaje 

SI 

NO 

10 

6 

62,50 

37,50 

TOTAL 16 100 

Procedencia del maíz N° de Comerciantes Porcentaje 

Comerciantes Independientes 

No Afirma Procedencia 

1 

9 

10,00 

90,00 

TOTAL 10 100 

¿Cuantas toneladas compró? N° de Comerciantes Porcentaje 

125-150 

150,01-250 

250,01-500 

500,01-750 

750,01-1000 

1 

2 

4 

2 

1 

10,00 

20,00 

40,00 

20,00 

10,00 

TOTAL 10 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

De los comerciantes maiceros el 70% lo compraron a un precio entre 14,51 a 15,00 

dólares, el 20% a un precio de compra entre 14,00 a 14,50 dólares y a 15,01 a 15,50 el 10% 

de los mismos (Cuadro 22) 

Cuadro 22 Valores de compra en la última cosecha a otros comerciantes. 

¿Cuál fue el valor de compra? N° de Comerciantes Porcentaje 

14,00- 14,50 

14,51 - 15,00 

15,01-15,50 

2 

7 

1 

20,00 

70,00 

10,00 

TOTAL 10 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Según muestra el cuadro 23 los comerciantes con un 93,75% no afirman el destino de la 

compra de la cosecha mientras que solo el 6,25% menciona que el grano lo vendió a 

Pronaca. El 21,43% menciona haber vendido entre 1000,01-1500 t., igual a los que 

vendieron entre 1500,01-2000 t. y más de 2500 t., el 14,29% menciona haber 

comercializado entre 250-500 t. al igual que los que vendieron entre 500,01-1000 t. 

mientras que el restante 7,14% menciona haber comercializado entre 2000,01-2500 t.  
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Cuadro 23 A quien/es vendió el maíz en la última cosecha. 

A quien/es vendió el maíz en la 

última cosecha 
N° de Comerciantes Porcentaje 

Pronaca 

No Afirmo Destino 

1 

15 

6,25 

93,75 

TOTAL 16 100 

Cuantas toneladas vendió N° de Comerciantes Porcentaje 

250-500 

500,01-1000 

1000,01-1500 

1500,01-2000 

2000,01-2500 

>2500 

2 

2 

3 

3 

1 

3 

14,29 

14,29 

21,43 

21,43 

7,14 

21,43 

TOTAL 14 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El valor de la venta del maíz en la investigación, el 35,71% de los comerciantes mencionó 

que vendieron la cosecha entre 15,16-15,30, y un 14,29% para agricultores que vendieron 

el maíz entre 14,90-15,15 igual porcentaje para los que comercializaron el maíz en 15,46-

15,80, siendo los que el valor más alto su cosecha el 7,14% entre 15,81-16,00 tal muestra 

el Cuadro 24. 

Cuadro 24 Valor de la venta de la cosecha. 

Cual fue el valor de venta N° de Comerciantes Porcentaje 

14,90-15,15 

15,16-15,30 

15,31-15,45 

15,46-15,80 

15,81-16,00 

2 

5 

4 

2 

1 

14,29 

35,71 

28,57 

14,29 

7,14 

TOTAL 14 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Los comerciantes mencionaron que en las operaciones de secado del grano el 31,25% 

invierten entre 0,21-0,30 dólares, el 25% asegura que invierte entre 0,10-0,20 dólares y 

0,31-0,40 dólares, el 12,50% manifiesta que invierten entre 0,41-0,70 dólares, y el 6,25% 

que invierte más de 0,70 en sus servicios de secado según se muestra el Cuadro 25. 
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Cuadro 25 Cuánto invierte en el secado del grano por cada quintal de maíz. 

¿Cuánto invierte en el secado del grano por 

cada quintal de maíz? 
N° de Comerciantes Porcentaje 

0,10-0,20 

0,21-0,30 

0,31-0,40 

0,41-0,50 

0,51-0,60 

0,61-0,70 

>0,70 

4 

5 

4 

2 

0 

0 

1 

25,00 

31,25 

25,00 

12,50 

0,00 

0,00 

6,25 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Los comerciantes mencionaron que en un 100% financiaron la compra de la cosecha con 

capital propio y mediante préstamos Cuadro 26. De los cuales los fomentadores que 

financian la compra son los bancos del estado principalmente con el 43,75%, bancos 

privados con el 37,50% y los demás con el 6,25%, para los demás casos en los que se 

encuentran préstamos personales, prestamistas y los que obtiene financiamiento de bancos 

del estado y préstamos personales. 

Cuadro 26 Financiamiento de la compra de maíz.  

Como financia la compra de la cosecha N° de Comerciantes Porcentaje 

Capital Propio y Fomentadores 

Fomentadores  

Capital Propio 

16 

0 

0 

100,00 

0,00 

0,00 

TOTAL 16 100 

¿Cuál es la procedencia del dinero para 

financiar la compra de maíz? 
N° de Comerciantes Porcentaje 

Bancos privados 

Bancos del estado 

Préstamos personales 

Prestamistas 

Bancos del estado y préstamos personales 

6 

7 

1 

1 

1 

37,50 

43,75 

6,25 

6,25 

6,25 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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El interés del dinero prestados a los fomentadores se encuentra entre el 8,6-10,5% en un 

31,25% al igual del 14,6%- 16,5%. El 18,75% menciono que tiene interés entre el 12,6%-

14,5% y el 12,50% mencionó que tiene interés entre el 10,6%-12,5% sobre el capital 

prestado, los que tiene más bajo entre el 6%-8,5% no superan el restante 6,25% (Cuadro 

27). 

Cuadro 27 Cuál es el interés del financiamiento.  

¿Cuál es la tasa de interés del 

financiamiento? 
N° de Comerciantes Porcentaje 

6%-8,5% 

8,6-10,5% 

10,6%-12,5% 

12,6%-14,5% 

14,6%- 16,5% 

1 

5 

2 

3 

5 

6,25 

31,25 

12,50 

18,75 

31,25 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

4.1.2 Encuesta realizada a productores de maíz del Cantón Mocache 

 Datos generales del productor 

Según resultados mostrados en el Cuadro 28, el 19,23% de los agricultores tiene edad entre 

36-40 años, al igual que los que tiene entre 51-55 años, el 15,38%mencionó que tienen 

edad entre 56-60 años, seguidos de los que tienen entre 46-50 años con el 13,46%. 

Cuadro 28 Datos edad de los productores. 

Edad N° de Productores Porcentaje 

25-30 

31-35 

36-40 

41-45 

46-50 

51-55 

56-60 

Más de 60 

5 

5 

10 

4 

7 

10 

8 

3 

9,62 

9,62 

19,23 

7,69 

13,46 

19,23 

15,38 

5,77 

TOTAL 52 100 
FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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El género de los agricultores se muestra en el Cuadro 29, donde el 80,77% son de género 

masculino siendo el que predomina en el ámbito laboral, mientras que el género femenino 

que se dedica a esta actividad no supero el 19,23%. 

Cuadro 29 Datos de Genero de los productores. 

Genero N° de Productores Porcentaje 

Masculino 

Femenino 

42 

10 

80,77 

19,23 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En la interacción social y económica entre comerciantes y productores agrícolas de maíz 

del Cantón Mocache el nivel de investigación de los agricultores el porcentaje de 15,38% 

de agricultores no tiene estudios, los que tiene instrucción primaria el 34,62%, secundaria 

42,31 y superior con el 7,69% han obtenidos un título superior Cuadro 30.  

Cuadro 30 Nivel de instrucción de los productores. 

Nivel de estudios N° de Productores Porcentaje 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno 

18 

22 

4 

8 

34,62 

42,31 

7,69 

15,38 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 31, se demuestra que el 51,92% de los agricultores tiene un hogar integrado 

por 3 o 4 personas, el 40,38% menciona que su hogar está compuesto por 5 o 6 integrantes, 

el restante 7,69% está integrado por 1 o 2 personas que generalmente son el padre, madre y 

un hijo.  

Cuadro 31 Número de personas que habitan el hogar del productor. 

Número de personas que habitan el hogar N° de Productores Porcentaje 

1-2 

3- 4 

5-6 

4 

27 

21 

7,69 

51,92 

40,38 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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En el número de hijos dependen económicamente de los progenitores, el 59,62% tiene 

entre 1 y 2 hijos dependientes del hogar, el 30,77% tiene entre 3 y 4 hijos, mientras los que 

no tiene ningún hijo que dependan de ellos le corresponde el 9,62%, Cuadro 32. 

Cuadro 32 Número de hijos que dependen económicamente del hogar del productor. 

Número de hijos  N° de Productores Porcentaje 

1-2 

3- 4 

Ninguna 

31 

16 

5 

59,62 

30,77 

9,62 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

La tenencia del hogar, el 67,31% de los productores encuestados mencionan que son 

propietarios de la vivienda donde residen mientras el 25% aseguran que son arrendatarios, 

además de los que manifestaron que la casa donde habitan es prestada por ser cuidadores 

de dicha propiedad, Cuadro 33. 

Cuadro 33 Tenencia De Vivienda del productor. 

Tenencia De Vivienda N° de Productores Porcentaje 

Propia 

Arrendada 

Prestada/Cuidador 

35 

13 

4 

67,31 

25,00 

7,69 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Entre los servicios básicos que cuentan los agricultores en su domicilio se encuentra el 

energía eléctrica con el 100%, teléfono móvil 90,38%, agua potable el 19,23% entre otros 

con porcentajes entre 3,85% y 11,54% tal se muestra el en Cuadro 34. 
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Cuadro 34 Con que servicios básicos cuenta su vivienda del productor. 

¿Con que servicios básicos cuenta su 

vivienda? 
N° de Productores Porcentaje 

Agua potable 

Electricidad 

Teléfono fijo 

Teléfono móvil 

Internet 

Televisión satelital 

10 

52 

4 

47 

2 

6 

19,23 

100,00 

7,69 

90,38 

3,85 

11,54 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Resultados del Cuadro 35 muestran que el 65,38% de los productores que interactúan con 

los comerciantes tiene su vehículo propio de los cuales el 55,88% tienen carro y el 44,12% 

poseen moto. 

Cuadro 35 Medios de transporte que posee el productor. 

Posee algún medio de transporte N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

34 

18 

65,38 

34,62 

TOTAL 52 100 

Tipo de transporte N° de Productores Porcentaje 

Carro 

Moto 

Carro-Moto 

19 

15 

0 

55,88 

44,12 

0,00 

TOTAL 34 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Cuando se preguntó a los productores cuanto tiempo tarda en llegar al primer centro de 

salud el 38,46% de ellos mencionaron entre 16 a 20 minutos, el 26,92% entre 21-25 

minutos los restantes mencionaron tiempos inferiores o superiores a todos los antes 

mencionados en el Cuadro 36. 
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Cuadro 36 Tiempo tarda en llegar el productor al primer centro de salud. 

¿Cuanto tiempo tarda en llegar al primer 

centro de salud? 
N° de Productores Porcentaje 

5-15 min 

16-20 min 

21-25 min 

26-30 min 

>30min 

8 

20 

14 

9 

1 

15,38 

38,46 

26,92 

17,31 

1,92 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En la pregunta a los productores si crían algún animal para la alimentación de su hogar el 

78,85% mencionaron que la realizan sin el objeto de vender al mercado de cárnicos, 

mientras el 21,15% mencionaron que no ya que tiene problemas entre vecinos en la 

temporada de siembra o por los robos de los mismos (Cuadro 37). 

Entre el tipo de animales que son criados por los agricultores se encuentran los pollos con 

el 48,79%, el 43,90% menciono que aves y porcinos, mientras que el 7,32% cría otros 

animales. 

Cuadro 37 Cría animales el productor para su alimentación propia y que tipo de 

animal. 

Cría animales para su alimentación propia N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

41 

11 

78,85 

21,15 

TOTAL 52 100 

Tipo de animal N° de Productores Porcentaje 

Aves 

Porcinos y aves  

Otros 

20 

18 

3 

48,79 

43,90 

7,32 

TOTAL 41 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En la pregunta sobre si pertenece alguna asociación campesina (Cuadro 38), el 88,46% 

mencionaron que no, mientras el 11,54% si pertenecían alegando poco interés de los 

productores asociarse ya que no encuentran muchos beneficios o tiene desconocimientos 

de ellos. 
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Cuadro 38 Pertenece el productor a alguna asociación campesina. 

Pertenece alguna asociación campesina N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

6 

46 

11,54 

88,46 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

 Datos socioeconómicos del productor. 

Según el Cuadro 39, el 78,85% de los agricultores mencionan que la producción de maíz 

no constituye la principal fuente de ingresos ya que además de esto se dedican a otras 

actividades y el 21,15% restantes manifiestan que si son dependientes solo de este cultivo 

tornándose en su fuente principal de ingresos. 

Cuadro 39 La producción de maíz constituye la principal fuente de ingresos del 

productor. 

La producción de maíz constituye la 

principal fuente de ingresos 
N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

11 

41 

21,15 

78,85 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El 68,29% menciona que además del cultivo de maíz tienen otros ingresos, el 7,32% labora 

como jornalero y el tiempo libre lo dedica a su cultivo, al igual de los que tiene tiempo 

libre lo utilizan para el desarrollo de la cría de animales, los restantes productores hacen 

otras labores donde el cultivo de maíz es una actividad secundaria, tal muestra el Cuadro 

40. 
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Cuadro 40 Tiene otra fuente de ingreso aparte del cultivo de maíz. 

¿Cuál es la otra fuente de ingreso aparte del 

cultivo de maíz? 
N° de Productores Porcentaje 

Jornalero 

Cría de animales 

Fletero 

Empleado publico 

Chofer 

Otro cultivo 

Chofer y otro cultivo 

Arrienda terrenos y otros cultivo 

3 

3 

2 

2 

1 

28 

1 

1 

7,32 

7,32 

4,88 

4,88 

2,44 

68,29 

2,44 

2,44 

TOTAL 41 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Entre los cultivos que los agricultores mencionaron como otra fuente de ingresos se 

encuentra el cacao con el 56,67%, maracuyá 20% y los 2 cultivos asociados en un 13,33% 

y maracuyá asociado con soya en 3,33% además de otros cultivos no tradicionales de la 

zona de estudio con el 6,67% (Cuadro 41). 

Cuadro 41 Que cultivo es fuente de ingresos además del maíz. 

Cultivo además del maíz  N° de Productores Porcentaje 

Cacao 

Maracuyá 

Soya 

Cacao y maracuyá 

Maracuyá y soya 

Otros 

17 

6 

0 

4 

1 

2 

56,67 

20,00 

0,00 

13,33 

3,33 

6,67 

TOTAL 30 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

De los agricultores encuestados (Cuadro 42), el 51,92% tiene más de 10 años en esta 

actividad, el 38,46% menciona que tiene entre 6 y 10 años, mientras que los que apenas 

tiene entre 1 y 5 años no superaron el 9,62%.  
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Cuadro 42 Cuánto tiempo lleva produciendo maíz. 

¿Cuánto tiempo lleva produciendo maíz? N° de Productores Porcentaje 

1-5 años 

6-10 años 

> 10 años 

5 

20 

27 

9,62 

38,46 

51,92 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 43 se muestran los porcentajes de la superficie sembrada de maíz por los 

agricultores los mismos que en un 38,46% mencionaron que lo hicieron entre 6 a 10 

hectáreas, el 23,08% entre 11 y 15 hectáreas y el 19,23% los que tiene de más 15 

hectáreas, al igual de los que tiene entre 1 y 5 hectáreas dedicadas al cultivo de la 

gramínea. Las tenencias de los terrenos dedicados a la siembra del cultivo mencionaron los 

productores en un 55,77% que es propia y el 44,23% son terrenos arrendados por un ciclo 

de cultivo o un año de arriendo donde por lo general realizan 2 ciclos del cultivo de la 

gramínea. 

Cuadro 43 Cuánto tiempo lleva produciendo maíz y cuál es la tenencia del terreno 

donde realiza la siembra. 

¿Cuál es la superficie sembrada de maíz 

(ha)? 
N° de Productores Porcentaje 

1-5 

6-10 

11-15 

>15 

10 

20 

12 

10 

19,23 

38,46 

23,08 

19,23 

TOTAL 52 100 

¿Cuál es la tenencia de la tierra 

sembrada? 
N° de Productores Porcentaje 

Propia 

Arrendada 

Otra 

29 

23 

0 

55,77 

44,23 

0,00 

TOTAL 52 100 

 FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

De los agricultores productores de maíz encuestados el 55.77% realizan un análisis 

económico de su producción, mientras el 44,23% mencionaron que no y realmente no 

saben si ganan o pierden en la producción de la gramínea Cuadro 44. 
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Cuadro 44 Usted realiza análisis económico.  

Usted realiza análisis económico de la 

producción 
N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

29 

23 

55,77 

44,23 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Según resultados del Cuadro 45 el 76,92% de los productores no reciben asistencia técnica 

para el maíz siendo cultivados con los pocos conocimientos adquiridos a través de sus 

experiencias y el 23,08% mencionó que si reciben asistencia de las instituciones que les 

han otorgado préstamos para financiar el cultivo. 

Cuadro 45 Usted recibe asesoría técnica en la producción de maíz. 

Recibe asesoría técnica en la producción de 

maíz 
N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

12 

40 

23,08 

76,92 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

EL capital invertido por la producción de maíz en un 78,85% está financiado por el capital 

del productor más el prestado a los fomentadores, 15,38% de los productores cubren la 

financiación mediante préstamos a fomentadores y el 5,77% realizan el cultivo mediante 

capital propio tal se muestra en el Cuadro 46.  

Cuadro 46 Procedencia del capital invertido por el productor. 

¿Cuál es la procedencia del capital invertido? N° de Productores Porcentaje 

Capital propio y fomentadores 

Fomentadores 

Capital propio 

41 

8 

3 

78,85 

15,38 

5,77 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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El capital para financiar las actividades del cultivo se muestran el Cuadro 47, donde el 

26,92% de los productores menciona que proviene de casas de insumos, el 15,38% de los 

bancos del estado, en igual proporción el que proviene de los bancos privado y casas 

comerciales, el 7,69% del financiamiento proviene de dos fuentes como son bancos 

privados y casas de insumos e igual proporción para los prestamistas “chulqueros”, los 

demás con proporciones 1,92% para el financiamiento de la producción de la gramínea. 

Cuadro 47 Procedencias del dinero prestado para financiar la producción de maíz. 

¿Cuál es la procedencia del dinero prestado 

para financiar la producción de maíz? 
N° de Productores Porcentaje 

Bancos privados 

Bancos del estado 

Prestamistas 

Bancos del estado y préstamos personales 

Casas comerciales 

Casas de insumos 

Casas comerciales y casas de insumos 

Prestamistas y casas de insumos 

Bancos privados y casas de insumos 

Bancos privados- casas de insumos y casas 

comerciales 

8 

8 

4 

0 

8 

14 

1 

1 

4 

1 

 

15,38 

15,38 

7,69 

0,00 

15,38 

26,92 

1,92 

1,92 

7,69 

1,92 

 

TOTAL 49 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el cuadro 48, se muestra que el 38,46% de los productores que se dedican a la 

producción de maíz cuentan con desgranadora propia, y que ellos prestan servicios a otros 

productores después de haber desgranado su cosecha, mientras que el 61,54% menciona 

que ellos no cuentan con desgranadora y que pagan por el servicio. 

Cuadro 48: Tiene desgranadora propia. 

Tiene desgranadora propia N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

20 

32 

38,46 

61,54 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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El 30,77% de los productores mencionan que pagan por la desgranada de cada quintal de 

maíz entre 0,51-0,60 dólares, el 19,23% entre 0,41-0,50 y el restante 11,54% pagan 0,30-

0,40 dólares por cada quintal desgranado (Cuadro 49)  

Cuadro 49 Cuánto paga por el servicio de desgranado por cada quintal. 

Valor del servicio de desgranado/quintal N° de Productores Porcentaje 

0,30-0,40 

0,41-0,50 

0,51-0,60 

ninguno 

6 

10 

16 

20 

11,54 

19,23 

30,77 

38,46 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 50 se muestra como transporta la cosecha de maíz hasta el punto de venta 

productor donde el 40,38% de ellos menciona que lo realizan en vehículo propio mientras 

el 59,62% paga el flete del producto. 

Cuadro 50 Como transporta la cosecha de maíz hasta el punto de venta. 

Como transporta la cosecha de maíz N° de Productores Porcentaje 

vehículo propio 

Flete 

21 

31 

40,38 

59,62 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Como muestra el Cuadro 51, la venta de la cosecha los agricultores el 36,54% la hacen a 

las casas comerciales, el 17,31% a las casas de insumos y el 9,62% a la unidad nacional de 

almacenamiento, el restante porcentaje lo hace a diversas entidades. 
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Cuadro 51 A quien realiza el productor la venta de su cosecha. 

A quien realiza la venta de su cosecha N° de Productores Porcentaje 

La unidad nacional de almacenamiento 

Centros de acopio 

Casas comerciales 

Casas de insumos 

Asociaciones 

La unidad nacional de almacenamiento y 

casas comerciales 

Casas comerciales y casas de insumos 

Centros de acopio y casas comerciales 

Asociaciones y casas comerciales 

Centros de acopio y casas insumos 

5 

1 

19 

9 

2 

 

4 

5 

3 

3 

1 

9,62 

1,92 

36,54 

17,31 

3,85 

 

7,69 

9,62 

5,77 

5,77 

1,92 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Entre los inconvenientes que enfrentan los agricultores en el cultivo, el financiamiento con 

el 71,15% es el más importante, el 19,23% menciona que el financiamiento y asistencia 

técnica, mientras que el 5,77% mencionó la asistencia técnica tal se muestra en el Cuadro 

52.  

Cuadro 52 Inconveniente que enfrentan los agricultores en el cultivo. 

Inconveniente que enfrentan los 

agricultores en el cultivo 
N° de Productores Porcentaje 

Financiamiento 

Asistencia técnica 

Financiamiento y asistencia técnica 

Financiamiento-abonos 

Financiamiento - asistencia técnica y abonos 

37 

3 

10 

1 

1 

71,15 

5,77 

19,23 

1,92 

1,92 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Ente los problemas presentados en la comercialización mencionaron el 65,38% que son los 

precios, el 32,69% consideran que además de los precios es la calificación y el 1,92% el 

precio y el secado del grano (Cuadro 53) 
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Cuadro 53 Problemas se presentan a la hora de comercializar la cosecha de maíz. 

Problemas en la comercialización N° de Productores Porcentaje 

Precios 

Precios y calificación 

Precio y secado 

34 

17 

1 

65,38 

32,69 

1,92 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Cuando se preguntó si estaban informados del precio oficial del quintal del maíz regulado 

por el gobierno el 92,31% mencionaron que, si conocen dicho valor, mientras el 7,69% 

dice que no (Cuadro 54). 

Cuadro 54 Esta usted informado del precio oficial del maíz regulado por el gobierno. 

Esta usted informado del precio oficial  N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

48 

4 

92,31 

7,69 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El 98,08% de los agricultores manifiesta que no se les cancela el precio oficial por cada 

quintal de maíz ya que este es uno de los problemas para encontrados al momento de la 

comercialización y no les queda otra opción que vender la cosecha por cuanto no pueden 

hacer el tratamiento de las operaciones para el almacenamiento, mientras el 1,92% 

mencionó que sí, tal muestra el Cuadro 55. 

Cuadro 55 Le cancelan su producto al precio oficial. 

Le cancelan al precio oficial N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

1 

51 

1,92 

98,08 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 56 se muestran los precios que se pagaron durante la época de la cosecha de 

los productores de maíz, el 48,08% mencionó que les cancelaron su cosecha entre 11,21 y 

11,30 dólares, seguidos del 15,38% los que mencionaron que se les canceló el quintal de 

maíz a 12,21-12,30 dólares, los demás mencionaron otros valores en menor proporción. 
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Cuadro 56 A qué precio le pagaron al productor por quintal de su cosecha. 

A qué precio le pagaron su cosecha por quintal N° de Productores Porcentaje 

11,00-11,10 dólares 

11,11-11,20 dólares 

11,21-11,30 dólares 

11,31-11,40 dólares 

11,41-11,50 dólares 

11,51-11,60 dólares 

11,61-11,70 dólares 

11,71-11,80 dólares 

11,81-11,90 dólares 

11,91-12,00 dólares 

12,01-12,00 dólares 

12,11-12,20 dólares 

12,21-12,30 dólares 

12,31-13,20 dólares 

5 

3 

25 

1 

5 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

8 

2 

9,62 

5,77 

48,08 

1,92 

9,62 

3,85 

0,00 

0,00 

0,00 

1,92 

0,00 

0,00 

15,38 

3,85 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Cuando se preguntó si el comerciante paga la cosecha en el mismo instante el 69,23% 

mencionó que sí, mientras el 30,77% dice que no, de los cuales el 37,50% asegura que en 8 

días después de la entrega del producto, el 31,25% menciono en 15 días después de la 

entrega de igual manera para los que mencionan que les cancelan 30 días después de la 

cosecha. El número de pagos que realizan por la venta de la cosecha el 30,77% menciono 

que se lo realizaron en 2 pagos durante el mes (Cuadro 57). 

Cuadro 57 Le pagaron su cosecha al momento de la entrega, plazo le pagan y Numero 

de pagos para cancelar la cosecha. 

El comerciante le paga su producto al 

momento de la entrega 
N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

36 

16 

69,23 

30,77 

TOTAL 52 100 

Si es no, en qué plazo le pagan la cosecha N° de Productores Porcentaje 

8 días 

15 días 

30 días 

6 

5 

5 

37,50 

31,25 

31,25 

TOTAL 16 100 



 

54 
 

Numero de pagos para cancelar la cosecha N° de Productores Porcentaje 

1 pago 

2 pago 

3 pago 

36 

16 

0 

69,23 

30,77 

0,00 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

Según se muestra en el Cuadro 58 el 59,62% no pesa el producto antes de la entrega 

mientras que el 40,38% de los agricultores pesan su producto antes de la venta al 

comerciante de los cuales el 95,24% menciona que no coincide con el del comerciante 

asumiendo que la destara por su producto es muy fuerte mientras que el 4,76% considera 

que sí y que la tara es por la impureza y humedad del grano. 

Cuadro 58 Pesa su producto antes de entregarlo al comerciante. 

Pesa su producto antes de entregarlo al 

comerciante 
N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

21 

31 

40,38 

59,62 

Total 52 100 

Coincide su peso con el del comerciante N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

1 

20 

4,76 

95,24 

TOTAL 21 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 59 los agricultores mencionaron que el 98,08% presentaron problemas 

fitosanitarios de los cuales el 45,10% dijo indico que su mayor problema con la Cinta Roja 

del maíz, el 39,22% con Curvularia, el 7,84% con la Royas de maíz, el 5,88% con el 

Quemado de las hojas y el 1,96% menciona una virosis. El porcentaje afectado por estas 

enfermedades la mayoría de productores (44,23%) mencionaron que fue del >75% el 

32,69% menciona que fue aproximado al 51%-75% y el restante 23,08% dijo que fue 

alrededor de 25%-50% problemas. 
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Cuadro 59 Problemas Fitosanitarios presentados por los productores. 

Tuvo problemas fitosanitarios N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

51 

1 

98,08 

1,92 

TOTAL 52 100 

Tipo de problemas fitosanitarios N° de Productores Porcentaje 

Curvularia 

Quemado de hojas 

Royas de maíz 

Cinta roja 

Virosis 

20 

3 

4 

23 

1 

39,22 

5,88 

7,84 

45,10 

1,96 

TOTAL 51 100 

porcentaje de producción afectado  N° de Productores Porcentaje 

25-50 

51-75 

>75 

12 

17 

23 

23,08 

32,69 

44,23 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

El Cuadro 60 muestra que el 86,54% de los agricultores no tienen asegurada su producción 

y el restante 13,46% cuenta con este beneficio que les garantiza la inversión realizada en el 

cultivo. 

Cuadro 60 Cuenta con seguro agrícola. 

Cuenta con seguro agrícola N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

7 

45 

13,46 

86,54 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

De los agricultores encuestados el 84,62% mencionaron que facturan su cosecha con el 1% 

de IVA mientras que el 15,38% no realiza facturación de su cosecha según se muestra en el 

Cuadro 61. 
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Cuadro 61 Usted factura su cosecha y paga el IVA. 

Usted factura su cosecha N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

44 

8 

84,62 

15,38 

TOTAL 52 100 

¿Cuál es el porcentaje de 

facturación de la cosecha? 
N° de Productores Porcentaje 

1 

2 

3 

44 

0 

0 

84,62 

0,00 

0,00 

TOTAL 44 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En este ciclo el 100% de los agricultores mencionaron q no fue satisfactorio sembrar la 

gramínea por cuanto tuvieron fuertes problemas sanitarios que afectaron sus cosechas y no 

tuvieron la producción esperada por cuanto no pudieron amortizar lo invertido, tal se 

muestra en el Cuadro 62. 

Cuadro 62 Fue satisfactorio sembrar en este ciclo. 

Fue satisfactorio sembrar en este ciclo N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

0 

52 

0,00 

100,00 

TOTAL 52 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 

En el Cuadro 63 muestra que el 100% de los agricultores no utilizan semillas recicladas, 

utilizando los híbridos comercializados en los almacenes agroquímicos del Cantón, de allí 

la insatisfacción de los agricultores ya que utilizaron un paquete tecnológico de un alto 

costo en la siembra del cultivo y el rendimiento no fue el esperado.  

Cuadro 63 Usted recicla su semilla. 

Usted recicla su semilla N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

0 

52 

0,00 

100,00 

TOTAL 16 100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA 
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El cuadro 64 muestra que el 78,85% de los agricultores están de acuerdo con la 

construcción de una unidad de almacenamiento de granos en el Cantón para lograr un 

mejor acopio de su cosecha y no tener inconvenientes con el precio. 

Cuadro 64 Usted cree conveniente construir una unidad de almacenamiento de 

granos. 

Usted cree conveniente construir una 

unidad de almacenamiento de granos 
N° de Productores Porcentaje 

SI 

NO 

TOTAL 

41 

11 

52 

78,85 

21,15 

100 

FUENTE: INVESTIGACIÓN REALIZADA 

ELABORACIÓN: AUTORA  
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4.2 Discusión 

Según resultados, el 19,23% de los agricultores tiene edad entre 36-40 años, al igual que 

los que tiene edad entre 51-55 años, son estos los grupos etarios que tiene toda la fuerza 

para ejecutar las labores en el campo, el 15,38% menciono que tienen edad entre 56-60 

años, seguidos de los que tiene edad entre 46-50 años con el 13,46%. (Garcia, 2015) 

menciona, que las edades de los agricultores que desarrollan las actividades en el campo 

fluctúan entre estos rangos. 

El 81,25% del género masculino se dedica principalmente a actividades comerciales de 

compra de maíz, mientras el femenino con el 18,75% lo que demuestra que el Cantón 

Mocache esta es una actividad comercial ejercida por el género masculino. Estos 

resultados no difieren significativamente de la actividad los productores donde el 80,77% 

de los agricultores son de género masculino siendo le que predomina en el ámbito laboral, 

mientras que el sexo femenino que se dedica a esta actividad no supero el 19,23%, 

resultados que no diferencian significativamente de los presentados por  (Garcia, 2015) 

quien encontró resultados similares. El  (INEC, 2014) presenta que dentro del área rural el 

23.9% pertenece al género femenino y el 76,1% concierne al género masculino en nuestro 

país, dentro del área urbana 31,45% al género femenino y el 68,6% al masculino, 

nacionalmente con un promedio global de 28,7% y 71,3% para el género femenino y 

masculino en su orden mencionado. 

En cuanto al nivel de estudios de los comerciantes el 75,00% cuenta con instrucción 

secundaria en cuanto a los productores el 42,31%, superando los encontrados por (Garcia, 

2015). El 6,25% de los comerciantes tiene instrucción superior titulados profesionalmente 

como economistas, lo cual no difieres significativamente de los productores donde el 

7,69% han obtenidos un título de tercer nivel. Los comerciantes con instrucción primaria 

con el 18,75%, en el caso de los productores el 34,62%, resultados inferiores a los 

presentado por (Garcia, 2015) quien encontró que el 47,9%. Además del 15,38% de 

agricultores no tiene estudios lo que hace que estos agricultores les falta constante 

capacitación para para mejora su actividad., resultado que es significativamente bajo 

comparado con los de (Garcia, 2015) quien aduce que en este nivel está el representan el 

22,5% de los agricultores. 
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Según resultados el 50,0% de los hogares de los comerciantes está integrado por 5 o 6 

personas, los mismos que tienen 3 o 4 hijos dependientes del hogar, el 43,75% tiene 1 o 2 

hijos dependientes del jefe de hogar. El 37,5% con 3 o 4 integrantes, y el restante 6,25% de 

los hogares está integrado por 1 o 2 hijos o de 7 a 8 hijos en igual porcentaje no tiene hijos 

dependientes del jefe de hogar. El 51,92% de los agricultores tiene un hogar integrado por 

3 o 4 personas el 40,38% menciona que su hogar está integrado por 5 o 6 integrantes, el 

restante 7,69% de los hogares está integrado por 1 o 2 integrantes los mismos que 

generalmente están integrado por el padre, madre y un hijo. (Palacios, et al., 2013) 

demostraron que el 60% alegan que habitan en su hogar de 1 a 5 personas y un 40% 

declaran que viven de 5 a 10 personas. (La Hora, 2013); (CPV, 2010) menciona que el 

promedio nacional del número de integrantes del hogar ecuatoriano es de 3.9 personas, 

igual o superior al de la Provincia y el Cantón Mocache con 3,84 y 3,86 respectivamente. 

(Garcia, 2015) menciona que encontró que el 77,5% las familias se encuentran 

conformadas por cuatro a seis personas resultados que discrepan de esta investigación. En 

el número de hijos del productor que dependen económicamente del núcleo familiar, el 

59,62% tiene entre 1 y 2 hijos dependientes de los padres, el 30,77% tiene entre 3 y 4 hijos 

que con de pendientes del núcleo familiar, mientras los que no tiene ningún hijo que 

dependan de la estructura del núcleo familiar con el 9,52%. 

El 93,75% de la tenencia de la vivienda y el local que posee para la compra de la cosecha 

de maíz es propio y el 6,25% en arriendo tal muestra. La tenencia del hogar el 67,31% de 

los productores encuestados mencionan que son propietarios absolutos de la vivienda 

donde residen mientras el 25% mencionaron que solo son arrendatarios y que aún no tiene 

un hogar para residir, además de los que mencionaron que la casa donde habitan es 

prestada por ser cuidadores de dicha propiedad. (Garcia, 2015) en su investigación 

menciona que el 85,9% es propia; el 9,9% es alquilado y el 4,2% prestan la vivienda, la 

(MMMSHAM, 2012) expresa que el 74,7% de la tenencia es propia, el 6,36% es arrendad 

y el 18,94% es prestada, (INEC, 2012) presenta en la provincia 68,4% de la tenencia de la 

vivienda es propia, el 17% es prestada y el 14,6% es arrendada. 

El 100% de los hogares cuenta con electricidad y telefonía móvil, el 81,25% con internet, 

el 75% con teléfono fijo, agua potable con el 68,75% y televisión satelital con el 50% de 

los comerciantes encuestados lo que demuestran que cuentan con los servicios básicos 

necesarios para un buen desarrollo de sus actividades y para el confort del hogar. Entre los 

servicios básicos con los que cuentan los agricultores en su domicilio se encuentra el 
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servicio eléctrico con el 100%, teléfono móvil 90,38%, agua potable el 19,23% entre otros 

con porcentajes entre 3,85% y 11,54%. (Toapanta, 2015) el 100% de los sembradores 

poseen energía eléctrica y telefonía móvil, el 98,6 % de los agricultores, respondieron que 

el agua que ellos utilizan para el consumo proviene de los pozos. Según (Garcia, 2015) el 

servicio de electricidad se extiende en casi toda el área donde los agricultores tienen sus 

predios, representando el 98,6%, en lo que respecta al Internet los agricultores no están 

familiarizados con este servicio, por lo cual el 4,2% a aquellos que no cuentan con el 

respectivo acceso. 

El 93,75% de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache cuenta con un medio de 

trasporte de los culés el 80% cuanta con carro y el 20% con carro y moto, los mismos que 

facilitan las actividades comerciales que ejercen en el Cantón. El 65,38% de los 

productores que interactúan con los comerciantes tiene su vehículo propio de los cuales el 

55,88% tienen carro y el 44,12% poseen una moto como vehículo de movilización. 

El 75% de los comerciantes mencionaron que por mantener sus hogares en cercanía a la 

parte céntrica del Cantón no demoran más de 5 minutos en llegar al centro de salud más 

cercano, mientras que el 12,5% mención que demoran de 6 a 15 minutos. Cuando se 

preguntó a los productores cuanto tiempo tarda en llegar al primer centro de salud el 

38,46% de ellos mencionaron entre 16 a 20 minutos, el 26,92% entre 26-30 minutos los 

restantes mencionaron tiempos inferiores o superiores a todos los antes mencionados. 

El 43,75% de los comerciantes menciona que crían animales para el consumo de su hogar 

de los cuales el 42,86% porcinos y aves, el 14,29% solo aves o bovinos y aves y el 28,57% 

cría otros tipos de animales. En la pregunta a los productores si crían algún tipo de animal 

para la alimentación de su hogar el 78,85% mencionaron que la realizan sin el objeto de 

vender al mercado de cárnicos, mientras el 21,15% mencionaron que no ya que tiene 

problemas entre vecinos en la temporada de siembra o por los robos de los mismos. Entre 

el tipo de animales que son criados por los agricultores se encuentran las aves con el 

48,79%, el 43,90% crían porcinos y aves y el 7,32% otros animales que en menor escala. 

En la asociatividad el 68,75% de los comerciantes de maíz del Cantón Mocache no 

pertenecen a las asociaciones, mientras que el 68,75% de alguna manera están vinculados a 

alguna asociación de productores. El 88,46% de los productos mencionaron que no, 

mientras el 11,54% mencionando que si pertenecían alegando que de poco interés de los 
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productores asociarse ya que no encuentran muchos beneficios o tiene desconocimientos 

de ellos. 

El 100% de los comerciantes aseguraron que la comercialización de maíz es su principal 

actividad, de los cuales el 43,75% solamente se dedica a esta actividad y el 56,25% 

menciona que aparte de la misma se dedican a otra actividad económica que les lleva un 

rubro de menor ingreso al hogar.  

El 78,85% de los agricultores mencionan que la producción de maíz no constituye la 

principal fuente de ingresos ya que además de esto se dedican a otras actividades y el 

21,15% restantes mencionan que si son de pendientes solo de este cultivo tornándose su 

fuente principal de ingresos (Toapanta, 2015) menciona que el 54,2 % solo cultiva maíz 

amarillo duro, y el 51,4% el cultivo de maíz es su principal fuente de ingreso. El 68,29% 

menciona que además del cultivo de maíz tienen ingresos de otro cultivo, el 7,32% labora 

como jornalero y el tiempo libre lo dedica a su cultivo, al igual de los que tiene tiempo 

libre lo utilizan para el desarrollo de la cría de animales los restantes productores dedican 

otras labores donde el cultivo de maíz es una actividad secundaria. Entre los cultivos que 

los agricultores mencionaron como otra fuente de ingresos se encuentra el cultivo de cacao 

con el 56,67% dato que coincide con los presentados por el (INEC, 2012) donde la 

importancia del cultivo de cacao está en segundo lugar para los Mocacheños con el 31,27% 

del total del área sembrada. Maracuyá 20% y los 2 cultivos asociados en los primeros años 

de cultivo en un 13,33% y maracuyá asociado con soya en 3,33% además de otros cultivos 

no tradicionales de la zona de estudió con el 6,67%. 

El 50% de los comerciantes de maíz lleva más de 10 años ejerciendo esta actividad, el 

37,50% tiene entre 6 y 10 años y el 12,50% no tiene más de 5 años comercializando maíz 

de la cual están haciendo de esta su actividad. Los comerciantes mencionan la actividad 

comercial de compra de la gramínea en el mes de abrir alcanza el 81,25% de las compras 

del grano, en los meses de mayo y junio el 100% siendo los meses de mayor oferta de los 

productores de manera que buscan proporcionar al agricultor el acopio de su grano de la 

manera más eficiente, bajando el ritmo de las compras y dedicándose a las labores de post 

acopio en el mes de julio donde las compras se realizan en un 37,50%. 

Los agricultores que son productores de la gramínea y el origen donde se inicia la 

comercialización del mismo mencionaron que el 51,92% tiene más de 10 años en esta 

actividad el 38,46% menciona que tiene entre 6 y 10 años mientras que los que apenas 
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tiene entre 1 y 5 años no superaron el 9,62% ya que algunos han ejercido el cultivo por ser 

tradicional de la zona. (Garcia, 2015) encontró que el 40,8 % que los agricultores llevan 

cultivando maíz desde aproximadamente 4 a 6 años, seguido en menor porcentaje (32,4%) 

para aquellos desde aproximadamente 7 a 10 años, y más de 10 años plantado maíz apenas 

alcanzan el 7,0%, (Gallardo, 2012) expone que en la mayoría de agricultores de maíz se 

cultivan los terrenos desde joven lo que lo que es producto en opinión de expertos en el 

caso a que prácticamente los niños ayudan a sus padres en la labor desde niños, así 

aprenden, siguen los mismos cultivares y costumbres agrícolas. 

La superficie sembrada de maíz duro por los agricultores en un 38,46% mencionaron que 

lo hicieron entre 6 a 10 hectáreas, el 23,08% entre 11 y 15 hectáreas y el 19,23% los que 

tiene de 15 hectáreas en adelante, al igual de los que tiene entre 1 y 5 hectáreas dedicadas 

al cultivo de la gramínea (Garcia, 2015) en su investigación que el 59,2% de los 

agricultores siembran de 5 a 10 hectáreas de maíz amarillo duro; mientras que aquellos que 

cultivan de 1,01 a 5 hectáreas representan el 36,6%. 

Las tenencias de los terrenos dedicados a la siembra del cultivo mencionaron los 

productores en un 55,77% que es propia y el 44,23% son terrenos arrendados por un ciclo 

de cultivo o un año de arriendo donde por lo general realizan 2 ciclos del cultivo de la 

gramínea. (Toapanta, 2015) menciona que el (66,7%) respondieron que los fincas donde 

ellos realizan sus cultivos son propias; mientras que el 33,3% no les pertenecen.  (Garcia, 

2015) encontró el 53,5% de los terrenos son su propiedad; mientras que aquellos que 

trabajan en predios arrendado 45,1% y en terreno prestado apenas conformaron el 1,4% de 

los agricultores. 

Los comerciantes de maíz mencionan, que receptan más de 15 t./día en un 87,50% y en 

entre 10,01 a 15 t./día con un 12,50%, cosecha que es receptada de agricultores 

independientes en un 75% y un 25% de Asociaciones y Agricultores Independientes. La 

venta de la cosecha los agricultores donde el 36,54% de los agricultores la hacen a las 

casas comerciales, el 17,31% a las casas de insumos y el 9,62% a la unidad nacional de 

almacenamiento, el restante porcentaje lo hace a diversas entidades en menor proporción 

tal se muestra el cuadro anteriormente mencionado.  

la cantidad total aproximada de maíz amarillo que compró en la última cosecha donde se 

muestra que el 25% de los comerciantes de maíz compraron 5000,01 -7500 t. de maíz duro, 

porcentaje que de igual manera entre 2500,01-5000 t. con el 12,50% se encuentran los que 
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compraron entre 1500,01-2500 t. y entre 1000,01-1250 t., y los que compraron entre 750-

1000 t. 18,75% finalmente los que captaron 1250,01-1500 t. con el 6,25%. 

El 81,25% de los comerciantes mencionaron que la compra de la cosecha la realizan solo 

en el negocio, mientras que el 18,75% menciona que además de realizar la compra de la 

cosecha en su negocio la realiza en campo, de donde estas se le dan los requerimientos 

técnicos de humedad para la entrega. El productor transporta la cosecha de maíz hasta el 

punto de venta donde un 40,38% de ellos menciona que lo realizan en su vehículo propio 

mientras el 59,62% paga el flete del producto para hacerlo llegar hasta el comerciante. 

Los comerciantes mencionaron que en un 100% financiaron la compra de la cosecha con 

capital propio y mediante fomentadores. De los cuales mencionaron que entre los 

fomentadores que financian la compra se encuentran los bancos del estado principalmente 

con el 43,75%, bancos de privados con el 37,50% y los demás con el 6,25% para los demás 

casos en los que se encastran préstamos personales, prestamistas y los que obtiene 

financiamiento de bancos del estado y préstamos personales. Según el 62,50% de los 

comerciantes de maíz proporciona financiamiento al agricultor entregándoles insumos y 

comprando su cosecha a los agricultores, mientras que el 37,50% expreso que no.  

Alegando el 20% proporcional el financiamiento sin interés, de la misma forma en un 

mismo porcentaje mencionar el 20% tener tasas de interés del entre 1,0 - 9,0%; 11,6 - 

13,0%, el 30% menciono tener una tasa de interés del 10,6 -11,5% y el 10% entre el 9,1 y 

10,5% de interés.  

EL capital invertido por la producción de la cosecha en un 78,85% está financiado por el 

capital del productor más el prestado a los fomentadores, 15,38% está de los productores 

cubren la financiación mediante préstamos a fomentadores y el 5,77% realizan el cultivo 

mediante capital propio. El capital para financiar las actividades del cultivo el 26,92% de 

los productores menciona que proviene de casas de insumos que les facilitan todos los 

insumos para el cultivo, el 15,38% proviene de los bancos del estado en igual proporción el 

que proviene de los bancos privado y casas comerciales resultado inferior a lo encontrado 

por (Garcia, 2015) quien menciona que el 24,3% es financiado por estas fuentes. El 7,76% 

del financiamiento para agricultores mencionaron que proviene de 2 fuentes como son 

bancos privados y casas de insumos e igual proporción para los prestamistas “chulqueros”, 

los demás con proporciones 1,92% proviene de 2 fuentes las cuales cubren las necesidades 

para el financiamiento de la producción de la gramínea de los agricultores. El interés del 
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dinero prestados a los fomentadores manifiesta los productores se encuentra entre el 8,6-

10,5% en un 31,25% al igual del 14,6%- 16,5%. El 18,75% menciono que tiene interés 

entre el 12,6%-14,5% y el 12,50% mención que tiene interés entre el 10,6%-12,5% sobre 

el capital prestado, los que tiene interés más bajo entre el 6%-8,5% no superan el restante 

6,25%.  

La venta de maíz de los comerciantes en un 56,25% lo venden a los intermediarios 

mencionados que lo realizan para evitarse trámites engorrosos en las unidades de 

almacenamiento de gobierno, el 25% a las unidades de almacenamiento de gobierno 

(UAG) e Intermediario, el 18,75% realizan la venta a las UAG. 

Según el 100% de los comerciantes mencionan que pagan el precio oficial en la compra de 

la cosecha. El 98,08% de los agricultores menciona que no les cancela el precio oficial por 

cada quintal de maíz mencionado que este es uno de los problemas para encontrados al 

momento de la comercialización y no les queda otra opción que vender la cosecha por 

cuanto no pueden hacer el tratamiento de las operaciones para el almacenamiento, mientras 

el 1,92% mención que sí. Cuando se preguntó a los productores si estaban informados del 

precio oficial del quintal del maíz impuesto por el gobierno el 92,31% mencionaron que, si 

conocen dicho valor, mientras el 7,69% menciono que no. Los precios que se pagaron 

durante la época de la cosecha de los productores de maíz, el 48,08% menciono que les 

cancelaron su cosecha entre 11,21 y 11,30 dólares, seguidos del 15,38% los que 

mencionaron que se les cánselo el quintal de maíz a 12,21-12,30 dólares, los demás 

mencionaron otros valores en menor proporción tal se muestra respectivamente el cuadro 

mencionado.  

Los pagos lo realizan según los comerciantes en un 43,75% al instante en el mismo día, 

25% realizan un pago al instante de la venta y el 2do a los 7 días, el 12,50% un pago al 

instante y el 2do al mes de compra, y el restante 18,75% un pago al instante y 2do pago a 

los 7 días y el 3er pago o más al mes de compra. (Garcia, 2015) menciona que de los 

agricultores manifiestan que el pago que recibe el 15,5% de los agricultores es en efectivo, 

pero a plazo. 

 La tasa o tara de descuento por cada quintal según mencionan el 100% los comerciales es 

entre el 1 al 5% dependiendo de la humedad de e impureza del grano. El 59,62% de los 

productores no pesa el producto antes de la entrega mientras que el 40,38% de los 
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agricultores pesan su producto antes de la entrega al comerciante de los cuales el 95,24% 

menciona que no coincide con el del comerciante asumiendo que la destara por su producto 

es muy fuerte mientras que el 4,76% menciona que sí y que la tara es producto de la 

impureza y humedad del grano. 

Cuando se preguntó si el comerciante paga la cosecha en el mismo instante el 69,23% de 

los agricultores menciono que, si le cancelan al momento de la venta de la cosecha, 

mientras el 30,77% menciona que no, de los cuales el 37,50% menciona que en 8 días 

después de la entrega del producto, el 31,25% menciono en 15 días después de la entrega 

de igual manera para los que mencionan que les cancelan 30 días después de la cosecha. El 

número de pagos que realizan por la venta de la cosecha el 30,77% en 2 pagos durante el 

mes. 

El 37,50% no compro maíz a ningún comerciante ya que con la compra de la cosecha 

agricultores llenaron su centro de acopio. El 62,50% de los agricultores mencionaron que 

compraron maíz a otros comerciantes de los cuales el 10,00% menciono que lo adquirió a 

comerciantes independientes y el 90,00% no afirma su procedencia. El 40,00% de los 

comerciantes afirmaron haber adquirido entre 250,01-500t., el 20,00% menciona que 

adquirieron entre 150,01-250 t. y 500,01-750 t., y el 10,00% de los comerciantes de 125-

150 t. y entre 750,01-1000 t., lo que demuestra que aún hay una demanda insatisfecha del 

grano a pesar que este Cantón es inminentemente maicero. De los comerciantes maiceros 

que adquirieron maíz el 70% lo compraron a un precio entre 14,51 - 15,00 dólares, el 20% 

a un costo de 14,00- 14,50 dólares y a 15,01-15,50 el 10% de los mismos. 

Según muestra en los resultados los comerciantes no afirman el desino de su la compra de 

la cosecha en un 93,75% mientras que solo el 6,25% menciona que el grano lo vendió a 

Pronaca. El valor de la venta de la cosecha de la investigación el 35,71% de los 

comerciantes mencionó que vendieron su cosecha entre 15,16-15,30 dólares, y un 14,29% 

para agricultores que vendieron su cosecha de maíz entre 14,90-15,15 dólares de igual 

porcentaje para los que comercializaron su maíz en 15,46-15,80 dólares, siendo los que 

comercializaron al valor más alto su cosecha el 7,14% entre 15,81-16,00 dólares. 

Los comerciantes mencionaron que en las operaciones de secado del grano el 31,25% 

invierten entre 0,21-0,30 dólares, el 25% menciona que invierte entre 0,10-0,20 dólares y 

0,31-0,40 dólares, el 12,50% menciona que invierten entre 0,41-0,70 dólares, y el 6,35% 
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menciona que invierte más de 0,70 dólares en sus servicios de secado. El 38,46% de los 

productores que se dedican a la producción de maíz cuentan con desgranadora propia, por 

lo tanto mencionaron que ellos prestan servicios a otros productores después de haber 

desgranado su cosecha, mientras que el 61,54% menciona que ellos no cuentan con 

desgranadora propia y que pagan por el servicio ya que este se encuentran en un precio 

cómodo para ellos de los cuales el 30,77% de los productores mencionan que pagan por la 

desgranada de cada quintal de maíz entre 0,51-0,60 dólares, el 19,23% entre  0,41-0,50 y el 

restante11,54% pagan  0,30-0,40dolars por cada quintal desgranado en la cosecha cual se 

realizó la investigación. 

Según resultados el 76,92% de los productores no reciben asistencia técnica para el cultivo 

de maíz siendo cultivados con los pocos conocimientos adquiridos por ellos a través de sus 

experiencias y el 23,08% menciono que ellos reciben asistencia de las instituciones que les 

han cedido préstamos para financiar el cultivo, resultado levemente superior al presentado 

por (Garcia, 2015) quien menciona que 19,7% recibe asistencia técnica. 

Entre los inconvenientes que enfrentan los agricultores en el cultivo el financiamiento con 

el 71,15%, el 19,23 menciona de la misma manera que es financiamiento y asistencia 

técnica para el cultivo mientras que el 5,77% menciono la asistencia técnica concluyendo 

que el financiamiento y asistencia técnica en todos los casos son los mayores 

inconvenientes en el cultivo de la gramínea. Ente los problemas presentados en la 

comercialización mencionaron el 65,38% los precios, el 32,69% menciono que además de 

los precios la calificación y el 1,92% el precio y el secado del grano. 

El 86,54% de los agricultores no cuentan el seguro agrícola de su producción y solo el 

restante 13,46% cuenta con este beneficio que les garantiza la inversión realizada en el 

cultivo resultado que es inferior al presentado por (Garcia, 2015) quien menciona que el el 

26,8% de los agricultores cuentan con seguro agrícola. 

Los agricultores mencionaron que el 98,08% presentaron problemas fitosanitarios de los 

cuales el 45,10% menciono tener su mayor problema con la Cinta Roja del maíz, el 

39,33% con Curvularia, el 7,48% con la Royas de maíz, el 5,88% con el Quemado de las 

hojas y el 1,96% menciona una virosis. El porcentaje afectado por estas enfermedades la 

mayoría de productores (44,23%) mencionaron que fue mayor al 75%, el 32,69% 

menciona que fue aproximadamente entre 51% y 75% y el restante 23,08% dijo que fue 
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alrededor del 25% y 50% problemas. Por lo cuanto el 100% de los agricultores 

mencionaron que no fue satisfactorio sembrar la gramínea en este ciclo por cuanto tuvieron 

fuertes problemas sanitarios que afectaron sus cosechas y no tuvieron la producción 

esperada y no tuvieron ganancias que amorticen lo invertido. Los mismos que no utilizan 

semillas recicladas, utilizando los híbridos comercializados en los almacenes agroquímicos 

del Cantón, de allí la insatisfacción de los agricultores ya que utilizaron un paquete 

tecnológico de un alto costo en la siembra del cultivo y el rendimiento no fue el esperado, 

(Garcia, 2015) encontró que el 98,6% utiliza semillas hibridas y que el 1,45% recicla 

semillas.  

Según muestra que el 78,85% de los agricultores están de acuerdo con la construcción de 

una unidad de almacenamiento de granos en el Cantón para lograr un mejor acopio de su 

cosecha y no tener inconvenientes como el aprovechamiento de sobre oferta de su producto 

a los comerciantes haciendo que no paguen el precio oficial impuesto por el gobierno 

nacional. 

De los agricultores encuestados el 84,62% mencionaron que facturan su cosecha con el 1% 

de IVA mientras que el 15,38% no realiza facturación de su cosecha lo que sin duda les 

dificulta realizar el análisis económico. De los agricultores productores de maíz 

encuestados el 55.77% realizan un análisis económico de su producción, mientras el 

44,23% mencionaron que no y realmente no saben si ganan o pierden económicamente en 

la producción de la gramínea. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

 Los eslabones para la comercialización de maíz en la zona son agricultores, 

comerciantes, intermediarios y exportadores. 

 La actividad comercial de la cosecha se da en 81,25% en el negocio del comerciante 

ya que son pocos los que compran la cosecha en el campo, por cuanto debe ser 

transportada por los productores hasta el mismo,  el capital de esta interacción esta 

dado en el caso de los comerciantes, el 100% utiliza capital propio y financiamiento 

de la compra, mientras que el financiamiento del  cultivo 78,85% está financiado por 

el capital del productor el cual es su mayor inconveniente, los mismos venden su 

cosecha en un 56,25% a los comerciantes intermediarios. 

 La actividad principal de los compradores de maíz es la comercialización de la 

gramínea (100%) la cual constituye su principal fuente de ingresos, en cuanto a los 

agricultores el 78,85% mencionan que la producción de maíz no constituye la 

principal fuente de ingresos. El 68,29% menciona que además del cultivo de maíz 

tienen ingresos de otro cultivo como el cacao. 

 La situación económica de los comerciantes es dependiente en su mayoría de los 

productores de la gramínea mientras que en caso de los productores han visto la 

manera de ir buscando otro rubro de ingresos para sus familias no siendo 

absolutamente dependiente del cultivo de maíz en la mayoría de sus casos ya que 

tiene experiencias como en el ciclo pasado por cuestiones fitosanitarias y falta de 

asesoramiento técnico sobre el cultivo tuvieron un impacto negativo de su cosecha 

sobre su economía familiar. 
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5.2   Recomendaciones 

 Desarrollar un programa de capacitación para optimizar el conjunto de técnicas en el 

manejo del cultivo de maíz, donde se brinde formaciones, recomendaciones técnicas 

por departamento pertinente y el plantador logre conseguir rentabilidad en sus 

labores. 

 Entregar por parte de los productores directamente la cosecha a las unidades de 

almacenamiento de granos del gobierno para que accedan al precio oficial por el 

grano y saquen la mayor rentabilidad a sus cosechas. 

 Realizar trabajo investigativo que determine un análisis económico profundo del 

cultivo de maíz en la zona que determine si la rentabilidad es sostenible y sustentable 

para las familias productoras de la gramínea del Cantón Mocache. 
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ANEXO 1 CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

 CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS COMERCIANTES. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGRÍCOLA 

 

Encuesta del proyecto de investigación titulado: Interacción social y económica entre 

comerciante y productores agrícolas de maíz del Cantón Mocache, provincia de los Ríos. 

 

A. Identificación de la encuesta 

Día Mes Año   

N.  ______     Fecha  

 

B. Datos del comerciante. 

 

Nombre del comerciante : 

________________________________________________________________ 

Edad : _______________ 

Sexo:   F  ____________  M ___________ 

Profesión: ___________________ 

 

C. Aspecto Social del comerciante. 

 

1. ¿Qué nivel de estudio posee? 

O Primaria 

O Secundaria 

O Superior 

O Ninguno 

  

2. ¿Cuántas personas viven en su casa? __________________ 

 

3. ¿Cuántos hijos dependen económicamente de usted.? ___________ 

 

4. ¿La comercialización del maíz constituye la principal fuente de ingreso? 

O Si O No 

  

5. ¿Aparte de la comercialización usted se dedica a otra actividad económica? 

  

O Si  O No 

  

6. ¿Cría algún tipo de animal para su alimentación propia? 

  

O Vaca 

O Cerdos 

O Pollos 

O Patos 

O Pavos 

O Peces 

O Otros 

 

O No

7. La casa en la que viven es: 

  

O Propia 

O Arrendada 

O Prestada/ 

Cuidador. 
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8. El local que posee para la compra de las cosechas de maíz es? 

  

O Propio 

O Arrendado 

O Prestado/ 

Cuidador. 

 

9. ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 

  

O Agua potable. 

O Electricidad 

O Teléfono Fijo. 

O Telefonía Móvil 

O Internet 

O Televisión satelital 

  

10. ¿Posee algún medio de transporte? 

  

O Si 

O No 

  

  ¿Cual? ________________________ 

 

11. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al primer centro de salud? 

_________________________________ 

 

D. Aspecto Económico del comerciante. 

 

12. ¿Pertenece usted a alguna asociación campesina? 

 

O Si O No

 

13. ¿Qué tiempo que lleva comercializando maíz? 

O 1 a 5 años. O 6 a 10 años. O ≥ 10 años. 

 

14. ¿Cuáles serían los meses de compra de maíz? 

  

Marzo _________ 

Abril _________  

Mayo _______ 

 

Agosto _______ 

Septiembre _________ 

Octubre __________  

15. ¿En promedio cuantos quintales compra por cada mes? 

  

O 100 a 200 O 210 a 300 O ≥ 300  

  

16. ¿La cosecha que recibe, la recepta de: 

Agricultores independientes ________  

Asociaciones _____________ 

 

17. En total, ¿cuál fue la cantidad aproximada de maíz amarillo que usted compró en la 

última cosecha?  

____________________________________________________ 

 

18. ¿Entregan el maíz con los requerimientos técnicos de humedad?  

  

O Si O No 
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19. ¿Cómo determina la humedad del grano en la compra? 

 

O Determinadores de humedad 

O Tacto 

O Partiendo el grano 

O Otro 

 

20. ¿La compra la realiza en su negocio o sale a buscar agricultores? 

 

______________________________________________________ 

 

21. ¿Usted proporciona algún tipo de financiamiento al agricultor entregándoles 

insumos y comprando su cosecha? 

 

O Si 

 

O No 

  

 ¿cuál es el interés? ______________% 

 

 

22. ¿Usted vende directamente el maíz a las Unidades de Almacenamiento de granos o 

es intermediario? 

  

O UAG                                                          O Intermediario 

  

23. ¿Paga usted el precio oficial? 

  

O Si            O No 

  

24. ¿El pago lo hace usted inmediato o en cuantos pagos? 

 

En el día                         1 pago               2 pagos             >3 pagos         

A los 7 días                      1 pago               2 pagos             >3 pagos         

Al mes de comprado      1 pago               2 pagos             >3 pagos         

 

25. ¿Cuál es la tara de descuento por cada quintal? 

 

O 1 a 5 % 

 

O 6 a 10 % 

 

O 11 a 20 % 

 

26. ¿Compró el maíz en la última cosecha a otros comerciantes?  

 

  

O Si O No 

 

Nombre/Organización Procedencia de origen Quintales comprados Valor de 

la compra 

__________________ __________________ ______________________ 

__________________ __________________ ______________________ 

__________________ __________________ ______________________ 
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27. ¿A quién/es vendió el maíz amarillo en la última cosecha? 

 

Nombre/Organización Procedencia de origen Quintales comprados Valor de 

la compra 

__________________ __________________ ______________________ 

__________________ __________________ ______________________ 

__________________ __________________ ______________________ 

__________________ __________________ ______________________ 

        

28. ¿Por lo general cuanto invierte en el secado del grano por cada quintal de maíz? 

 

____________________________________________________________ 

29. ¿Cómo financia la compra de la cosecha? 

 

____________________________________________________________ 

 

30. ¿Cuál es la procedencia de dinero para financiar la compra de maíz? 

 

  

O Bancos Privados. 

O Bancos del 

Estado 

O Cooperativas 

O Préstamos 

Personales 

O Prestamistas  

O Otros 

  

 

Cuál es el interés?____________ 

 

 CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS PRODUCTORES. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGRÍCOLA 

 

Encuesta del proyecto de investigación titulado: Interacción social y económica entre 

comerciante y productores agrícolas de maíz del Cantón Mocache, provincia de los Ríos. 

 

A. Identificación de la encuesta 

 

Día Mes Año 

   

N.  ______     Fecha  

 

B. Datos del productor. 

 

Nombre del productor: 

___________________________________________________________________ 

Edad: _______________ 

Sexo:   F  ____________  M ___________ 
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C. Aspecto Social del productor. 

 

1. ¿Qué nivel de estudio posee? 

  

O Primaria 

O Secundaria 

O Superior 

O Ninguno

 

2. ¿Cuántas personas viven en su casa? __________________ 

 

3. ¿Cuántos hijos dependen económicamente de usted?? ___________ 

 

4. ¿La producción de maíz constituye la principal fuente de ingreso? 

  

O Si O No 

  

5. ¿Qué tipo de animales cría para su alimentación propia?? 

  

O Vacas 

O Cerdos 

O Pollos 

O Patos 

O Pavos 

O Peces 

O Otros 

 

6. La casa en la que viven es: 

  

O Propia 

O Arrendada 

O Prestada/ Cuidador. 

  

7. ¿Con que servicios básicos cuenta su vivienda? 

  

O Agua potable. 

O Electricidad 

O Teléfono Fijo. 

O Telefonía Móvil 

O Internet 

O Televisión satelital 

  

8. ¿Posee algún medio de transporte? 

  

O Si O No

 

           ¿Cual? ________________________ 

 

9. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al primer centro de salud? 

_____________________________________ 

 

D. Aspecto Económico del productor. 

 

10. ¿Pertenece usted a alguna asociación campesina? 

  

O Si O No 
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11. ¿Qué tiempo que lleva produciendo maíz? 

  

O 1 a 5 años. O 6 a 10 años. O ≥ 10 años.

 

12. ¿Cuáles es su superficie sembrada de maíz amarillo duro? 

  

O De 1 a 5Has. 

O De 6 a 10 Has. 

O De 11 a 15Has. 

O Más de 16 Has. 

  

13. ¿Cuál es la tendencia de la tierra sembrada? 

  

O Propia O Arrendada O Otra. 

  

14.        ¿Usted realiza análisis de económico de su cosecha? 

  

O Si O No 

  

15. ¿Desempeña otro tipo de cultivo además del maíz? 

  

O Cacao 

O Soya 

O Maracuyá 

O Plátano 

O Palma 

O Otros. 

  

16. ¿Tiene otra fuente de ingreso aparte del cultivo de maíz? 

 

_____________________________________________________ 

 

17. ¿Recibe asesoría técnica en la producción de maíz? 

  

O Si  

O No 

  

18. ¿Cuál es la procedencia del capital invertido?  

 

O Propio O Préstamo O Mixto 

  

19.  ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que cuenta usted? 

  

O Banco del Estado 

O Casas Comerciales. 

O Prestamistas. 

O Bancos privados. 

O Casas de Insumos. 

  

20. ¿Tiene usted desgranadora propia? 

  

O Si O No 

  

21. ¿Cuánto paga usted por el servicio de desgranado por cada quintal? 

 

__________________________________________________________ 
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22. ¿Cómo transporta la cosecha de maíz hasta el punto de venta? 

  

O Vehículo propio 

O Flete 

O El comprador va por su producto 

O Otros.  

 

23. La venta de su cosecha la hace a: 

  

O La Unidad Nacional de 

Almacenamiento. 

O Centros de Acopios 

O Casas Comerciales 

O Casas de Insumos. 

O Compradores Ocasionales. 

O Asociaciones. 

  

24. ¿Qué tipo de inconvenientes enfrentan los agricultores en el cultivo del maíz? 

  

O Financiamiento 

O Asistencias técnicas 

O Abonos 

O Riegos 

O Otros 

  

25. ¿Qué tipos de problemas se presentan a la hora de comercializar la cosecha de 

maíz?  

O Precios  

O Calificación 

O Secado 

O Transporte 

O Otros 

  

 

26. ¿Está usted informado del precio oficial del maíz impuestos por el gobierno? 

  

O Si O No

 

27. ¿Le cancelan su cosecha al precio oficial? 

  

O Si O No 

  

28. ¿A qué precio le pagaron su cosecha por quintal? 

$______________ 

 

29. ¿El comerciante le paga su producto al momento de la entrega? 

  

O Si O No

 

¿En cuánto tiempo plazo? _____________ 

¿En cuántos pagos? _____________ 

 

30. ¿Pesa usted su producto antes de entregarlo al comerciante? 

  

O Si O No 

  

31. ¿Coincide su peso con el del comerciante? 

  

O Si O No  
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32. ¿Cuenta con seguro agrícola? 

  

O Si  O No 

  

33. ¿Tuvo problemas fitosanitarios y qué tipo de enfermedades más comunes se 

presentaron en su cultivo? 

  

O Curvularia 

O Quemado de la hoja 

O Roya del maíz  

O Cinta roja. 

O Fisoderma  

  

34. ¿Qué porcentaje de su producción fue afectada por el problema de plagas? 

  

O 0% 

O 25% 

O 50% 

O 75% 

O 100% 

  

35. ¿Usted factura su cosecha, si es si cuanto es el porcentaje? 

  

O Si O No 

  

N°_________% 

 

36. ¿Fue satisfactorio sembrar en este ciclo? 

  

O Si O No 

  

37. ¿Usted cree conveniente construir una Unidad de almacenamiento de grano? 

  

O Si  O No 

  

38. ¿Usted recicla su semilla? 

 

O Si 

 

O No  
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ANEXO 2 Fotografías de la investigación. 

 

 

 


