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RESUMEN: El objetivo de esta investigación es determinar factores que inciden de 

manera directa en la baja producción de las fincas dedicadas al cultivo de maíz del 

Cantón Pedro Carbo. De acuerdo a los resultados del estudio previo, con la 

participación activa de los pequeños y medianos agricultores, se determinó que el 

rubro prioritario es el maíz, siendo sus principales problemas tecnológicos en el 

manejo agrícola, el uso de semilla, control de plagas, incorrecta fertilización, y 

incorrecta administración de los recursos teniendo como posibles soluciones la  

aplicación de buenas prácticas en el manejo de los cultivos. En el desarrollo 

investigación se pudo observar que la carencia de conocimientos relacionados al 

control de insumos agrícolas es un malestar común entre los agricultores productores 

de maíz del Cantón Pedro Carbo. Los costos de producción son elevados comparados 

con la inversión efectuada, con los antecedentes publicados por el MAGAP, se 
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determina que entre los principales problemas está el manejo desordenado de sus 

actividades agrícolas. Como conclusión la aplicación de las herramientas de control 

interno será para fortalecer sus actividades agrícolas u poder optimizar recursos que 

permitan disminuir los costos de producción. Capacitación en el manejo de insumos 

agrícolas para que el agricultor sepa distribuir de manera adecuada los insumos a 

utilizarse, dejar atrás el mecanismo empírico a través del uso de métodos de control 

avanzadas. 
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RESUMEN 

El objetivo de esta investigación es determinar factores que inciden de manera directa 

en la baja producción de las fincas dedicadas al cultivo de maíz del Cantón Pedro Carbo. De 

acuerdo a los resultados del estudio previo, con la participación activa de los pequeños y 

medianos agricultores, se determinó que el rubro prioritario es el maíz, siendo sus principales 

problemas tecnológicos en el manejo agrícola, el uso de semilla, control de plagas, incorrecta 

fertilización, y incorrecta Administración de los recursos teniendo como posibles soluciones la  

aplicación de buenas prácticas en el manejo de los cultivos. En el desarrollo investigación se 

pudo observar que la carencia de conocimientos relacionados al control de insumos agrícolas 

es un malestar común entre los agricultores productores de maíz del Cantón Pedro Carbo. Los 

costos de producción son elevados comparados con la inversión efectuada, con los antecedentes 

publicados por el MAGAP, se determina que entre los principales problemas está el manejo 

desordenado de sus actividades agrícolas. Aplicación de las herramientas de control interno 

pata fortalecer sus actividades agrícolas u poder optimizar recursos que permitan disminuir los 

costos de producción. Capacitación en el manejo de insumos agrícolas para que el agricultor 

sepa distribuir de manera adecuada los insumos a utilizarse, dejar atrás el mecanismo empírico 

a través del uso de métodos de control avanzado. 

Palabras claves: Manual, Buenas prácticas agrícolas, Administración de fincas. 
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ABSTRACT 

The objective of this research is to determine factors that influence directly in the low 

production of farms dedicated to growing corn Canton Pedro Carbo. According to the results 

of the previous study, with the active participation of small and medium farmers, it was 

determined that the priority item is maize, its main technological problems in agricultural 

management, use of seed, pest control, incorrect fertilization, and improper management of 

resources as possible solutions taking the application of good practices in crop management. 

In developing research it was observed that the lack of knowledge related to the control of 

agricultural inputs is a common unrest among farmers producing corn Canton Pedro Carbo. 

Production costs are high compared to the investment made, with a history published by the 

MAGAP, it is determined that the main problems is the messy handling of their farming 

activities. Implementation of internal control tools paw strengthen their agricultural activities 

or to optimize resources to reduce production costs. Training in the management of agricultural 

inputs to farmers know properly distribute inputs to be used, leaving behind the empirical 

mechanism through the use of advanced control methods. 

Keywords: Manual, Good Agricultural Practice, Property Management. 
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INTRODUCCION 

 El maíz es uno de los cultivos característicos en la economía ecuatoriana, por su 

excelente índice social, ya que casi la tercera cuarta parte de su producción procede de 

familias campesinas, su cultivo lo justifica la cantidad de usos a la que es destinado este 

cultivo más que el beneficio económico ofrecido.  

El cultivo de maíz se ha ido incrementado en la década presente, por lo que ha 

descendido la importación del grano, este ha sido uno de los factores primordiales del sector 

productor para evitar la compra externa y cultivar más ante la creciente necesidad de la 

industria de balanceados y la agroindustria, (Espinoza, 2014). 

Las particularidades agroecológicas que tiene el Cantón Pedro Carbo, ofrece a los 

pequeños y medianos agricultores ampliar la acción de sembrar una gran diversidad de 

cultivos de ciclo corto como el maíz, contribuyendo con un producto de consumo masivo a la 

seguridad alimentaria del país, además, abasteciendo de materia prima a la agroindustria, 

resultando en la generación de empleo, e intensificando la economía del Cantón.  

No obstante, existen factores que inciden a las actividades en toda la cadena agro-

productiva de los pequeños y medianos productores del maíz, unas de principales  razones son 

de tipo culturales, económicas y técnicas. Esta última manifestada en la poca productividad por 

unidad de cultivo, como resultado de incorrectas e inadecuadas prácticas agrícolas en el 

manejo de los cultivos relacionados con la semilla, fertilización, manejo de pesticidas en el 

control de plagas y suelos.  

Las causas de esta situación  son diversas, externas e internas, de índoles naturales 

como plagas, sequias, lluvias, internas como mal manejo de insumos, falta de tecnificación de 

fincas, mal manejo de nóminas. La educación agrícola a través de un programa de transferencia 

de tecnología, debe ser ofrecida por el estado, a pesar de que la mayoría de los proyectos son 

implementados y ejecutados por instituciones privadas. Esta se establece como una estrategia 
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especial  en la reducción de los problemas tecnológicos en la que están sumergidos los medianos 

y pequeños productores, por su poca preparación. 

El Cantón Pedro Carbo se  encuentra ubicado en la Provincia del Guayas, está 

conformado por la parroquia urbana del mismo nombre y las parroquias rurales Sabanilla y 

Valle de la Virgen. La ubicación Geográfica del Cantón es estratégica, ya que sirve de puente 

para la unión comercial entre las provincias del sur con las del norte del Ecuador. 
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                El último Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, se determinó que la población actual es 46.702 

habitantes, distribuida la mayor cantidad en la cabecera cantonal. Con la nueva distribución 

territorial realizada por la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, se lo estableció 

como sede de dirección distrital de diferentes ministerios desconcentrados (INEC, 2010). La 

mayor cantidad de su territorio posee características naturales secas tropicales, siendo esta 

factor esencial para que el desarrollo a mediana y gran escala de actividades agrícolas, entre 

las que destacan las variedades de cultivos de arroz, maíz, cacao, plátano, café, palma 

africana (MAGAP, 2012).  Otro porcentaje de la población dedica sus actividades 

comerciales al comercio, ganadería y turismo, existen tres agencias bancarias las cuales son 

vitales para el desarrollo económico del Cantón. El diagnóstico de la situación actual de 

cultivos, superficie agraria, producción y caracterización de las organizaciones de los 

productores de cultivos de ciclo corto como el maíz.  De acuerdo a los resultados del estudio 

previo, con la participación activa de los pequeños y medianos agricultores, se determinó que 

el rubro prioritario es el maíz, siendo sus principales problemas tecnológicos en el manejo 

agrícola, el uso de semilla, control de plagas, incorrecta fertilización, teniendo como posibles 

soluciones la  aplicación de buenas prácticas en el manejo de los cultivos.   

 

Delimitación del problema:  

Las dificultades tecnológicas de los cultivos de maíz, se inician a partir de las 

improcedentes prácticas agrícolas, que realizan un alto porcentaje de agricultores, 

evidenciados en el empleo de semillas en malas condiciones, incorrecto manejo de las plagas, 

poca fertilización, que lleva la baja productividad del maíz. En este contexto, interactúan 

factores de índoles, social, educativas, económicos, climáticos, y de asistencia técnica que 
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favorezca la transferencia tecnológica con buenas prácticas agrícolas, desde la siembra hasta 

la cosecha.  

Frente a estos problemas se ha propuesto realizar la investigación que consiste en 

determinar las buenas prácticas agrícolas, que incida en aumentar la producción de los 

cultivos de maíz. Para efectos de investigación, basado en las cifras proporcionadas por el 

Ministerio de Agricultura, Pesca, Silvicultura y Ganadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: autor. 

Figura 1 Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

Problema 

Efectos 

Causa: 

Nivel 1 

Causa: 

Nivel 2 

Efecto 2: reducción en la 

producción del cultivo por maíz.  

 

Efecto 3: Incremento de cuentas 

por pagar a proveedores de 

insumos.  

MANIFESTACIÓN DEL PROBLEMA: COSTOS DE PRODUCCIÓN A LOS CULTIVOS DE MAÍZ DE LOS AGRICULTORES DE PEDRO 

CARBO. 

Causa 1.b: Mal uso de 

insumos agrícolas en la 

aplicación, genera alto 

porcentaje de merma. 

Efecto 1: incrementos en costos 

de producción. 

Efecto 4: Demanda y juicios  

laborales por parte de empleados 

y jornaleros. 

Causa 1: falta de aplicación de 

herramientas de control de insumos. 

Causa 3: Manejo empírico en la 

contratación del personal. 

Causa 2.a: Falta de procesos 

de adquisiciones de insumos 

agrícolas 

Causa 2: Falta de capacitación en uso, 

distribución y despacho de insumos 

agrícolas. 

Causa 1.a: Falta de 

análisis productivo del 

rendimiento del 

cultivo de versus la 

producción. 

Causa 3.a: Juicios Laborales. 

Causa 3.c: Desvíos de insumos agrícolas. 

Causa 3.b: Falta de personal capacitado 

ÁRBOL DE PROBLEMAS  

Ausencia de un Manual de Buenas  Prácticas  Agrícolas  para el 

Cultivo del Maíz 
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 Formulación del problema:     

                                                                                                                                                          

¿Cómo afecta la falta de un Manual de Buenas Prácticas Agrícolas del Maíz para                    

Pymes  del Cantón Pedro Carbo?                            

             Justificación:   

Este plan de investigación se justifica dentro del objetivo 10 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir 2013-2017, en el cual menciona la necesidad de impulsar el 

cambio de la matriz productiva cuya meta es reducir las importaciones e incrementar 

la producción de alimentos. Estas situaciones generan efectos que inciden de manera 

directa  en la producción y sostenibilidad de la actividad comercial, como la baja 

cantidad de producción de fincas, la pérdida o merma de insumos agrícolas, cierre de 

cuentas bancarias, juicios laborales y casos más extremos hasta las pérdidas de sus 

terrenos por no cumplir obligaciones. 

Objeto de Estudio:  

El objeto de estudio son los cultivos agrícolas  de la Zona del cantón Pedro 

Carbo. Específicamente el cultivo del maíz de los productores del cantón y las buenas 

prácticas agrícolas. 

 

            Campo de Acción o de Investigación:  

El campo de investigación son los cultivos del maíz en el cantón Pedro Carbo. 

También la capacitación a los productores de las Pymes del cantón Pedro Carbo en el 

manejo y desarrollo de buenas prácticas agrícolas. 
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Objetivo general:  

Proponer un manual de buenas prácticas agrícolas para mejorar los rendimientos en 

los cultivos de maíz de las Pymes del Cantón Pedro Carbo. 

 

   Objetivos específicos:  

 Sintetizar las teorías relacionadas con los costos de producción para la 

elaboración de un marco teórico que permita conocer herramientas y 

parámetros para el manejo adecuado de cultivos. 

 Determinar los factores que indicen en la baja producción de las fincas 

productoras de maíz.  

 Realizar un manual para las buenas practica agrícolas. 

 

La novedad científica:  

 

Definidos el objeto y campo de estudio de esta tesis, además de los objetivos 

tanto general como los específicos, es importante mencionar que la sistematización de 

los referentes teóricos, empíricos y metodológicos constituyen un aporte a la ciencia.  

Como aporte practico novedoso a la investigación lo constituye el manual de buenas 

prácticas agrícolas para el caso bajo estudio. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales 

Costos de Producción. 

El costo de producción es un instrumento fundamental  para la toma de decisiones y la 

aplicación  de controles administrativos. El cálculo de los costos de producción tiene 

varias funciones, como elemento auxiliar del agricultor en la elección del cultivo,  

elaborar un presupuesto y estimar las necesidades de capital, así como su posible 

retorno,  (Ochoa, 2012).  

Los costos son la herramienta para la retribución de los recursos a la producción de un 

bien o  beneficio de un servicio. Los costos constituyen el aporte  económico en que 

se incide dentro de la empresa, para la producción de bienes, sin incluir los gastos de 

operación (Altahona, 2009). Son todos los rubros en los que se incide para hacer la 

transformación de las materias primas con la participación de los recursos humanos y 

técnicos, e insumos necesarios para obtener los productos requeridos (Uribe, 2011).  

Toda empresa, que se dedica a la elaboración de productos (siembra y manejo del 

maíz), que al iniciar sus actividades debe tener en cuenta que la producción no solo se 

basa en los costos efectuados por la producción de la materia prima (maíz), sino que a 

su vez acarrea costos de personal y costos indirectamente relacionados con la 

producción (Gonzalez, 2014).  

El administrador debe controlar todos los recursos (capital, humano, tierra y la 

organización). Es fundamental optimizar el uso de los recursos de la finca para 

conseguir el objetivo, porque de esto dependerá el costo del producto elaborado y  el 
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fin es alcanzar el nivel de producción máximo, siempre y cuando estén en una 

condición de competencia perfecta. 

Estos objetivos son: Obtener beneficios económicos, conseguir ganancias y mejorar la 

capacidad máxima de eficiencia técnica. Para obtener beneficios económicos, el éxito se basa 

en el manejo óptimo para la reducción de los costes de producción de manera sustancial en 

comparación con cada unidad producida, lo que le permitirá además maximizar sus ingresos 

totales por venta de cada producto (Vanella, 2012).  

Cuando se inicia una actividad productiva esta debe tener en cuenta la relación entre 

todos los recursos de la empresa que son: Planta de producción,  materia prima, el equipo o 

maquinarias de producción y los empleados de todo tipo 

El costo total de la producción puede estar integrado por los valores de 

depreciaciones, alquileres, salarios, intereses por préstamos bancarios, entre otros. Todos 

estos costos se pueden dividir en dos categorías: los costos fijos y los costos variables. 

Elementos del costo.  

 

 Materia prima.  

Constituyen todos los bienes, ya sea que se encuentren en estado natural o hayan tenido algún 

tipo de transformación previa, requeridos para la producción de un bien (Zapata, 2007).  

 

 Mano de Obra.  

La mano de obra es la que se involucra de manera directa en la producción de un artículo 

terminado, que fácilmente puede asociarse al producto y que representa un costo de mano de 

obra importante en la producción (Flores, 2009).  
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 Costos Indirectos de Fabricación (CIF).  

Son elementos diferentes a materia prima y mano de obra, pero que se hacen necesarios para 

fabricar el producto o prestar el servicio. Dentro de este grupo se encuentra: Los 

arrendamientos, servicios públicos, depreciaciones de planta, papelería, útiles de aseo y 

cafetería (Altahona, op. cit).  

Se caracterizan por cuanto el conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, 

no son fácilmente medibles ni cuantificables, por lo que requieren ser calculados de acuerdo a 

una base de distribución especifica. Incluyen: materia prima indirecta o materiales y 

suministros Indirectos, mano de obra indirecta y otros costos indirectos (Bravo & Ubidia, 

2007).  

Clasificación de los costos según su comportamiento con el volumen de producción.  

 

 Costos Fijos 

Son aquellos rubros para inicio de operaciones, y que se mantienen constante durante un 

periodo corto o mediano de tiempo, indiferente a los niveles de producción alcanzada (Illera, 

2010). Estos costos son los alquileres, los intereses bancarios, sueldos de los empleados, las 

depreciaciones de maquinarias y equipos, así como los seguros de la plantación. 

 A pesar de ello, cuando la empresa aumenta sus niveles de producción también 

aumentarán algunos costos fijos tales como el alquiler, la depreciación de las maquinarias y 

equipos debido a que se necesitarán más máquinas para producir más, y también aumentaran 

los sueldos debido a que se necesitará más personal para operar dichas máquinas. 

Los factores que determinan la capacidad operativa de una empresa son los siguientes: la 

planta de producción, la maquinaria inicial, el equipo, el factor ganancial. Los costos fijos 

totales de una empresa se mantendrá constante mientras que la empresa siga manteniendo el 
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mismo nivel de producción. Cuando se aumente la capacidad de producción aumenta también 

el costo fijo por la adquisición de maquinarias o nuevo personal de operaciones. 

Costos Variables. 

 

 Tienen son variación en base producido medido en volúmenes, por lo que su aumento 

o disminución dependen de la uso de mano de obra y de materia prima, el contrario de los 

costos fijos, estos quedan a criterio del empresario o propietario el mismo que opta por 

aumentar o disminuir la producción (Castaño, 2012). 

 En la ciencia económica es muy importante el estudio de los costos derivados del 

costo total para el análisis de las teorías de las empresas y son las siguientes: 

 

Figura 2 Costos variables de producción. 

Elaborado: La Autora. 

 

Nivel Óptimo de Producción. 

 

 Este nivel se genera cuando la reducción de los costos se maximiza, además el punto 

A señala el nivel de producción óptima donde la curva del costo marginal interseca a la curva 

del costo promedio total en su punto más bajo determinando así el nivel óptimo de 

producción (Donnelly, 2015). 
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Nivel Mínimo de Producción. 

 

 El nivel mínimo de producción es el nivel más bajo de producción que una empresa 

puede operar generando pérdidas. Existen dos escenarios donde un empresario puede optar 

por producir generando pérdidas: 

 Cuando las condiciones del mercado exigen de manera temporal al empresario a 

producir a niveles bajos, y éste, espere a que mejoren las circunstancias. 

 Cuando las condiciones del mercado son más duraderas y el empresario se da cuenta 

que más pérdida se registra en el cierre de la empresa que al momento de producir 

niveles mínimos 

 La segunda condición resulta mucho mejor en la mayoría de las ocasiones cuando el 

mercado presenta condiciones difíciles, porque al cerrar las operaciones el empresario pierde 

el contacto con proveedores y clientes.  

 Por lo que es mejor mantenerse en un nivel bajo de producción a pesar de generar 

pérdidas pero que aun así permitan generar ingresos para cubrir los costos variables como la 

mano de obra y la materia prima 

 Cuando los precios del mercado son iguales al costo variable promedio es posible que 

se recupere este rubro, más sin embargo es posible no recuperar los costos fijos, ya que a 

pesar de todo igualmente los perdería.  

 De la misma forma si el cierre de las operaciones supone una pérdida mayor es 

preferible que se mantenga produciendo a niveles bajos y generando pérdidas a la espera de 

cambios favorables.  

 Otra forma es que si el mercado permite recuperar los costos variables esto supondría 

que la empresa puede continuar produciendo a niveles bajos pero por un tiempo limitado El 

tiempo que la empresa se mantenga produciendo a niveles bajos es la duración de la 

maquinaria ya que al no poder recuperar ingresos para los costos fijos no puede costearse 
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maquinarias nuevas y se verá limitada por la duración de las mismas hasta que tenga que 

cerrar operaciones 

Ingresos Económicos de la Empresa. 

 

 Los ingresos económicos están dados por dos factores, la cantidad total producida y el 

valor del mercado. En condiciones de mercado perfectas, la empresa puede manejar los 

volúmenes de producción pero no así el precio, debido a que en estas condiciones existirá el 

precio fijado para cada producto, el cual se determina en las cantidades demandadas y las 

ofertas para las empresas (Chiavenato, 2011). 

 Las empresas para aumentar sus ingresos deben tener en cuenta que deben regirse por 

las condiciones del mercado y los precios que imponga. No necesariamente deben aumentar 

el precio de sus productos ya que al hacerlo pueden que aumente sus ingresos pero también 

haría que los clientes consuman los mismos productos en otras empresas.   

 De la misma forma tampoco es bueno que reduzca sus costos ya que puede aumentar 

el nivel de ventas pero no podrá servir este método por mucho tiempo ya que si es así la 

competencia hará lo mismo y elimina esa ventaja. 

Estudio de los elementos del ingreso. 

 

Ingreso total 

 

 En condiciones óptimas del mercado, el ingreso total tiene dependencia directa con la 

cantidad de producción, dado que se obtiene multiplicando la cantidad producida por la 

precio de venta final. 
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Ingreso promedio 

 

 Se lo determina a través de la división del ingreso para el precio de venta final. En las 

condiciones de mercado perfecto el ingreso promedio será igual al precio determinado por el 

mercado al que la empresa está obligada a vender. 

Ingreso marginal 

 

 Es un ingreso adicional que tiene la empresa por cada unidad adicional producida. 

 

 

 

 Este precio es estandarizado en cada nivel de producción, esta igualdad se da debido a 

que es una condición existente de mercado para comercializar cada producto al mismo valor 

de producirlas. 

Ganancias o pérdidas. 

 

 Es el beneficio que se obtiene al relacionar los costos y gastos directos, sin tomar en 

cuenta los costos y gastos indirectos. (Gonzalez, 2014)  

 Según la teoría de la innovación o invención, el innovador tendrá ganancias que harán 

que sus competidores bajen sus precios, aumenten sus costos y así reducir sus ventas. 

Nivel de producción de equilibrio 

 

 Al analizar los cotos versus ingresos se establece el costo de equilibrio, por ello es 

esencial el uso adecuado del costo marginal y el precio marginal para obtener condiciones de 

competencias perfectas.  
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 Es oportuno la visualicen permanente de los costos marginales e ingresos ya que de 

aquí se podría aplicar estrategia de reducción de costos para incrementar la producción. 

 En el escenario que los ingresos marginales sean mayores a los costos, se podrá 

aumentar la producción hasta que el ingreso margina sea igual al costo. 

 

Ganancias y Pérdidas. 

El análisis de la producción se desarrolla para establecer si se está logrando utilidades 

o perdidas en la actividad productiva, en este análisis se razonan además, los imprevistos o 

factores impositivos que deben ser aplicados. 

 

Factores de la Producción.  

Para realizar sus actividades, los agricultores necesitan de una serie de recursos que 

son idóneos para su uso dichos recursos que la empresa utiliza para hacer su actividad se 

denominan factores productivos (Lacalle, 2011).  Se definen por la escasez, lo cual da origen 

al problema de la elección entre los diferentes usos alternativos de los factores de producción 

(Freire, Viejo y Blanco, 2014).  Tradicionalmente se han clasificado en tres grupos: Recursos 

naturales, Trabajo y Capital.  

Tierra.  

Es la parte más importante de los recursos naturales, en relación con la producción 

ella comprende la superficie del planeta con todos los recursos naturales, que el hombre 

utiliza para el cultivo de las plantas de donde extrae la mayor parte de los alimentos, es 

indispensable para la producción.  El factor principal de la producción es la tierra y está 

constituida por todos los recursos, la tierra es la fuente de la materia prima alimenticia 

vegetal, gracias a esta una población puede compensar sus necesidades económicas en forma 

idónea.  (Zorrilla, 2012).  
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Capital.  

El capital es un factor de producción o un inputs de larga duración, duradero, tal como 

la maquinaria, las herramientas o las edificaciones por ejemplo. No obstante la cantidad de 

capital empleado se mide generalmente en términos de valor monetario. El capital en teoría 

económica, es uno de los factores de la producción que, habiendo sido creados por las 

personas, son utilizados para producir otros bienes o servicios (Krugman y Wells, 2007).  

 

 

Trabajo.  

El trabajo es la energía que  gastan las personas y pueden ser de carácter físico o 

intelectual. La valoración del trabajo no es proporcional al esfuerzo que requiere sino al 

beneficio que produce, es un esfuerzo físico usado en la producción, asegurando un beneficio 

económico para generar un bien o servicio y poder conservarse en el mercado satisfaciendo 

las necesidades de la sociedad (Molina, 2012). 

 

1.2 Teorías sustantivas. 

Las buenas prácticas agrícolas.  

Según (FAO. 2014: pág. 68),  

…….las buenas prácticas agrícolas consisten en la aplicación del 

conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales 

básicos para la producción, en forma benévola, de productos agrícolas 
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alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procura la 

viabilidad económica y la estabilidad social.  

Las Buenas Prácticas Agrícolas en campo inician desde la selección del 

terreno y sus alrededores, la calidad del agua de riego, la aplicación de plaguicidas, la 

higiene y sanidad del trabajador y las instalaciones sanitarias, entre otras. (Arroyo. 

2002).  El concepto de Buenas Prácticas Agrícolas prospera en el contexto de una 

economía alimentaria variable y globalizada y también en la situación de los avances 

de la tecnología. En vista de la incidencia del calentamiento global y el cambio 

climático, estas adquieren un alcance indiscutible. (Zabala. 2010). 

 

El cultivo de maíz.  

 

En el continente americano el maíz está calificado como el principal cereal y 

fue la base alimenticia de las civilizaciones aztecas, incas y mayas. Es actualmente 

unos de los cereales más cultivados, las principales zonas del cultivo son; Estados 

Unidos, América central, Argentina y Brasil. (Ospina. 2012).  

 

Manejo del cultivo.  

Preparación del terreno.  

 

Preparar el terreno es el paso inicial antes de la siembra. Se debe desarrollar una labor 

de arado al con grada para que este quede suelto y sea capaz de retener el agua sin formar 

lagunas. El terreno debe quedar esponjoso en la capa superior donde se va a producir la 

siembra. (Torres. 2012).  
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Siembra.  

Para poder sembrar una hectárea se requiere 16 kilogramos. de semilla. Las distancias 

de siembra recomendadas son de noventa centímetros por veinte, depositando una y dos 

semillas en cada hoyo. Si se usa una sembradora mecanizada, la sembradora se calibra para 

dejar caer 50 a 60 semillas por diez metros de surco. (Adames. 1995).  

 

 

Fertilización.  

 

El cultivo del maíz demanda para un buen proceso de los dieciséis elementos: 

provenientes del aire y del agua, los cuales representan aproximadamente el 90% de la 

materia seca; provenientes del suelo: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y 

azufre; hierro, manganeso, zinc, boro, cobre, molibdeno y cobre). (FONAIAP.1990).  

El nitrógeno es uno de los nutrientes esenciales que más limitan el rendimiento 

del maíz. Este macronutriente interviene en la síntesis de proteína. Su falta produce 

reducciones severas en el crecimiento de las plantas, básicamente por una menor tasa 

de crecimiento y expansión foliar que disminuyen la captación de la radiación activa. 

Las carencias de nitrógeno se evidencian por clorosis de las hojas más viejas. (Torres. 

2006).  

El cultivo del maíz requiere que el suelo este bien cargado de los nutrientes. Por 

lo que  es fundamental utilizar un buen programa de fertilización balanceada. Es decir, 

se requiere nitrógeno y fósforo, además de una abundante cantidad de potasio, 

magnesio y azufre.  
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1.3 Referentes empíricos 

Existen varios autores que han estudiado el tema previamente, así como las 

consecuencias de aplicar las buenas prácticas agrícolas en el cultivo del maíz, por 

ejemplo (Alava, 2012)  en su tesis de maestría en ingeniería agrícola denominado  

Buenas prácticas agrícolas en los cultivos de maíz (Zea mays L.) y maní (Arachis 

hypogaea L.), en el cantón Rocafuerte. El principal objetivo de este trabajo fue 

capacitar a los productores en el manejo y desarrollo de buenas prácticas agrícolas en 

los cultivos de maíz y maní, estableciendo parcelas semitecnificadas y parcelas de los 

productores las cuales se utilizaron para obtener información y así comparar la 

producción de quintales por hectáreas.  

Un estudio de (Avilez, 2015) en su proyecto de investigación  

 “Producción, comercialización y rentabilidad del cultivo de maíz (Zea mays 

L.), en el cantón Valencia, provincia de los ríos. 2014”. El trabajo se inició con una 

descripción de la situación actual de la producción maicera, mediante la aplicación de 

encuestas realizadas a 65 productores, muestra obtenida de una población de 561 

agricultores. Logrando obtener la información necesaria para cumplir con los 

objetivos propuestos, datos que fueron tabulados y confrontados mediante relación 

porcentual con ayuda de Excel. El análisis de resultados determinó la importancia de 

esta actividad en la economía de un 44,61% de familias, la falta de registros en los 

cuales se pueda llevar un control de gastos, además de la existencia de un manejo 

semi-tecnificado en la producción, en el que los costos de sustento ascienden a $ 

1.235,80 en el caso de pequeños productores con el manejo de paquetes tecnológicos, 

$ 1.493,42 sin kits, $ 1.648,81 para los medianos productores y $ 1.752,24 para los 

grandes productores; como indicador de rentabilidad, la relación Beneficio/Costo 
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mostro que la ganancia que se obtiene es satisfactoria en relación a la inversión 

realizada, con rentabilidades del 70%, 106%, 66% y 65% respectivamente. 

Evidenciando el aporte de los paquetes tecnológicos de alto rendimiento en el 

aumento de la rentabilidad. 

Como referentes del manual de buenas prácticas agrícolas se tiene a (IICA, 

2004) el Manual de buenas prácticas agrícolas para el cultivo del maíz amarillo en el 

Valle de Huara, Lima. Otro referente más reciente se tiene el Manual Técnico del 

Cultivo de Maíz Bajo Buenas Prácticas Agrícolas (Gobernación de Antioquia, 2015). 
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CAPÍTULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Esta investigación se basa en el paradigma positivista. El enfoque es de tipo 

cuantitativo y cualitativo ya que el problema planteado exige  análisis y comprensión 

del  fenómeno a partir de sus manifestaciones externas.  Su intencionalidad es 

explicar las razones por las cuales se presenta el problema. 

Para el desarrollo análisis y validación de la presente investigación se empleó la 

investigación descriptiva y explicativa, ya que sirve para acceder a un problema u 

objeto de estudio que no ha sido atendido o que posee estudios investigativos en baja 

medida, presentándolo de forma escrita, para posteriormente establecer una hipótesis 

que posteriormente sea comprobada. Se utiliza la investigación descriptiva, la cual 

permite evidenciar las características de un sector o una población. 

El diseño fue de campo y documental, permitirá obtener información calificada de 

diferentes autores y de entes oficiales para análisis y discusión en el desenlace de la 

investigación 

2.2 Métodos 

Los métodos teóricos a utilizar en la presente investigación permiten revelar 

las  relaciones esenciales del objeto de investigación, son fundamentales para la 

comprensión de los hechos y para la formulación de la hipótesis de investigación. 

Inductivo – deductivo: Este método permite ver la totalidad del problema y sus 

partes que lo conforman, es decir tener una visión de lo general a lo particular y 
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viceversa, por cuanto se ha analizado detalladamente cada una de las causas del tema 

de investigación.: Analítico – sintético: El método permite realizar un análisis a cada 

parte que se estudia en el  proyecto en estudio buscando el porqué de la problemática 

existente. 

Los métodos empíricos en esta investigación permitieron generar el análisis 

preliminar, y así podemos verificar y comprobar las concepciones teóricas. El método 

empírico se basa en la observación y es primordial en la valoración de cada dato 

obtenido para su estudio minucioso del cual se requiere. 

La técnica documental permite la recopilación de información para enunciar las 

teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. Incluye el uso de 

instrumentos definidos según la fuente documental a que hacen referencia.  

Para realizar los análisis, procesamiento, simulaciones y pruebas de la 

información recolectada a fuentes primarias a través de la encuestas realizada  en el 

territorio se utilizara el Software Informático Excel, quien con sus funciones y 

aplicaciones nos permitirá ordenar de manera adecuada la información recabada y 

lograremos obtener de manera simplificada los resultados en gráficos técnicos, tablas 

dinámicas y bases de datos que serán determinantes  para obtener conclusiones e 

interpretaciones finales. 

La técnica que permitió la recolección de información es la: encuesta. La 

encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 

de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas (Grasso, 2006). 
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Los datos serán recolectados, codificados y procesados en el software SPSS 

versión 22, haciendo uso inicial de las pruebas estadísticas descriptivas mediante tabla de 

frecuencias y gráficas de barras para analizar cómo se manifiestan las características de la 

muestra. 

2.3. Premisa 

         

               Si se realiza un Manual de Buenas Practicas del Maíz para Pymes del Cantón 

Pedro Carbo, se podrá mejorar los procesos productivos, tales como aumentar el 

rendimiento por      hectárea incrementando el área de producción. 

    

2.4. Universo y muestra 

 

El universo total de la población para en análisis de la presente investigación se 

establecerá en base a la información oficial proporcionada por MAGAP. Según sus 

registros en la cabecera cantonal y zonas rurales del Cantón Pedro Carbo existen 970 

personas dedicadas a la actividad agrícola del cultivo de maíz. Entre esta total de personas 

están los pequeños, medianos agricultores. 

1.1.1. Muestra.  

 

 

e: Es el error maestral deseado 5 %.  

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

e = 5 % 

      p = 0.5   

      q = 0.5  

N = 970 
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n=

n= (3,8416)   ( 242,50)

(0,0025*969) +  0,9604

n= 931,588

3,3829

n= 275

(1,96)2. (0,50)(0,50)970

(0,50)2. ( 970-1)+(1,96)2(0,50)(0,50)

 

 

Muestra total a encuestar: 275 

 

       2.5  CDIU – Operacionalización de variables 

Se identificaron las siguientes categorías por medio de la elaboración de la 

Tabla1 Cuadro de CDIU, donde se identifican Buenas prácticas agrícolas, Análisis y 

control administrativo.  Estas categorías fueron seleccionadas en base al análisis de la 

fundamentación teórica y a los referentes empíricos, los cuales coinciden 

ampliamente en la necesidad de estudiarlas para alcanzar los objetivos esperados en 

este trabajo de investigación.  
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Tabla 1 Cuadro de Categorías, Dimensiones, Instrumentos, y Unidades de análisis 

Categorías Dimensiones Instrumentos Unidades  de 

análisis 

 

Social 

Número de Empleados. 

Afiliación al IESS. 

De acuerdo a el Cargo 

Capacitación 

 

Encuestas 

 

 

 

Contratos de Trabajo 

Beneficios Sociales 

Nivel de Estudios 

Nivel de 

Conocimientos. 

 

Económico 

Costos 

Nivel de Ganancias 

Rendimiento 

Rentabilidad 

Encuestas En Dólares 

En Dólares 

Por Tone/hectárea 

Por año 

Fuente: Vera 2016 

Las dimensiones corresponden a un nivel más detallado de las categorías que 

se pretende analizar a través de la encuesta. Los instrumentos a utilizar en esta 

metodología de investigación cuantitativa son las encuestas con el fin de identificar la 

problemática y su posible solución.  La unidad de análisis a encuestar corresponde a 

propietarios de fincas  y especialistas en administración agrícola. 

Partiendo bajo las directrices de un método inductivo y apoyado en la 

aplicación de la encuesta se pretende conseguir la información que permita resolver la 

problemática de este trabajo de investigación a través de la medición y registro de la 

opinión de las personas involucradas en el fenómeno estudiado. (Martínez Carazo, 

2006, pág. 167). 

Las preguntas que se realizaron en las entrevistas fueron preguntas 

semiestructuradas de las cuales según (Rodríguez, 2011) indica que son aquellas que 



25 

 

 
 

parten de una guía o cuestionario con los asuntos relevantes sobre los que se requiere 

profundizar.  

           2.6  Criterios éticos de la investigación 

Tanto en la recolección y tabulación de datos se ha utilizado un enfoque 

objetivo con el fin de mantener los conceptos y criterios transmitidos por los 

encuestados.  . 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Las personas seleccionadas para abordar las encuestas y poder conocer su opinión 

de análisis y enfoque en cuanto a las categorías manifestadas “Diagnostico o estudio de 

campo. La recolección de la información se la realizó a través de las siguientes 

encuestas a expertos en el manejo del cultivo de maíz y a los productores propietarios 

de las fincas..  

Encuestas realizadas a propietarios de fincas de cultivos del Cantón Pedro 

Carbo. 

Para obtener el análisis e interpretación de los datos recolectados a través de 

las encuestas realizadas a la muestra  bajo estudio  y de esta forma poder establecer 

los porcentajes. 

 

            3.2 Diagnostico o Estudio de Campo 

 

Pregunta No. 1 

 ¿Considera usted poseer los conocimientos para el manejo organizado de insumos 

agrícolas que se aplica en su cultivo de maíz? 

Objetivo de la pregunta: Determinar el nivel de conocimiento para el manejo 

organizado de insumos agrícolas que se aplica en su cultivo de maíz. 
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Tabla 2 Conocimientos manejo de cultivo 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 115 42%

En desacuerdo 45 16%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 26 9%

De acuerdo 27 10%

Totalmente en acuerdo 62 23%

TOTALES 275 100%  

Figura 3 Conocimientos manejo de cultivo 



Elaborado: La Autora 

   

 

Interpretación 

 

En la Tabla 2 se observa que el 42 % de los sujetos encuestados  opinan que no 

poseen conocimiento el manejo organizado de insumos agrícolas que se aplica en su 

cultivo de maíz, mientras un 23 %  indica conocerlo. Esto se interpreta sobre el nivel 

educativo que tienen los propietarios de las fincas es muy bajo, muchos no tienen 

estudios ni siquiera básicos.   

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente en acuerdo
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Pregunta No. 2  

¿Considera usted poseer conocimientos sobre los costos de producción 

vinculados al cultivo de maíz? 

Objetivo de la pregunta: Determinar el nivel de conocimiento sobre los costos de 

producción vinculados al cultivo de maíz 

 

Tabla  3  Conocimiento costos de producción. 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 79 29%

En desacuerdo 45 16%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 28 10%

De acuerdo 98 36%

Totalmente en acuerdo 25 9%

TOTALES 275 100%  

Figura 4 Conocimiento costos de producción. 

 

Elaborado: La Autora. 

           Interpretación 

En la Tabla 3 se observa que el 35 % de los sujetos encuestados manifiestan conocer  

sobre los costos de producción vinculados al cultivo de maíz, en contraste con el 23% 

que manifestó desconocimiento. Esto se convierte en una fortaleza para esta 

investigación. 
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Pregunta No. 3  

¿Considera usted tener Deudas Comerciales en la actividad agrícola a la que se 

dedica?  

Objetivo de la pregunta: Determinar el nivel de tener deudas comerciales en la 

actividad agrícola a la que se dedica el encuestado.  

 

Tabla 4  Deudas Comerciales 

 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 45 16%

En desacuerdo 55 20%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 105 38%

De acuerdo 38 14%

Totalmente en acuerdo 32 12%

TOTALES 275 100%  

 

Figura 5 Deudas Comerciales. 

 

Elaborado: La Autora. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 5 se observa que el 42 % de los sujetos encuestados dice no estar de acuerdo 

o en desacuerdo de tener deudas comerciales en la actividad agrícola a la que se dedica el 

encuestado.   

 

Pregunta No. 4 

¿Está capacitado para el manejo del personal y jornaleros que trabajan con usted? 

Objetivo de la pregunta: Determinar si se está capacitado para el manejo del personal y 

jornaleros que trabajan con usted. 

Tabla 5  Manejo de personal. 

 

 

Figura 6 Manejo de personal. 

 

Elaborado: La Autora. 
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VA VR

Totalmente en desacuerdo 38 14%

En desacuerdo 38 14%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 14%

De acuerdo 125 45%

Totalmente en acuerdo 36 13%

TOTALES 275 100%
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Interpretación 

 

En la Tabla 5 se aprecia que el 45 % de los encuestados  manifiestan estar capacitados para 

manejar el personal de jornaleros y trabajadores de las fincas.  Contra un 41 % que dice que 

no se encuentra capacitado. Por lo que se requiere una labor de capacitación a ese grupo. 

 

Pregunta No. 5  

¿Realiza análisis periódicos analizando los costos que incurre su actividad agrícola? 

 

Objetivo de la pregunta: Determinar si realiza análisis periódicos analizando los costos que 

incurre su actividad agrícola. 

 

Tabla 6 Análisis periódicos. 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 95 35%

En desacuerdo 42 15%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 44 16%

De acuerdo 39 14%

Totalmente en acuerdo 55 20%

TOTALES 275 100%  

Figura 7 Análisis periódicos. 

 

Elaborado: La Autora. 
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Interpretación 

       En la Tabla 6 se observa que el 35 % de los encuestados opina que desconoce cómo 

calcular los costos de producción del cultivo del maíz. Lo que indica a la autora de esta tesis la 

urgente necesidad de aplicar correctivos en este sentido.   

 

 

 

Pregunta No. 6. 

¿Cumple las normativas legales patronales, laborales y tributarias vigentes vinculadas a 

la contratación de personal? ¿ 

Objetivo de la pregunta: Determinar si cumple las normativas legales patronales, laborales 

y tributarias vigentes vinculadas a la contratación de personal 

Tabla 7  Cumplimiento jurídico. 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 48 17%

En desacuerdo 35 13%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 98 36%

De acuerdo 42 15%

Totalmente en acuerdo 52 19%

TOTALES 275 100%  

Figura 8 Cumplimiento jurídico. 

 

Elaborado: La Autora. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 7 se observa que el 36 % de los encuestados opina que no cumple las normativas 

legales patronales, laborales y tributarias vigentes vinculadas a la contratación de personal  

 

Pregunta No. 7. 

¿Tiene acceso a créditos de casas comerciales que provean de insumos agrícolas? 

Objetivo de la pregunta: Determinar si tiene acceso a créditos de casas comerciales que 

provean de insumos agrícolas. 

Tabla 8 Créditos comerciales. 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 39 14%

En desacuerdo 45 16%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 15%

De acuerdo 97 35%

Totalmente en acuerdo 52 19%

TOTALES 275 100%  

Figura 9 Créditos comerciales. 

 

Elaborado: La Autora. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 7 se observa que el 35 % de los encuestados dice poseer créditos con casas 

comerciales para la adquisición de insumos agrícolas. 

Pregunta No. 8.  

¿Considera usted que existen cantidades de insumos agrícolas que son desviadas o no 

utilizada por trabajadores? 

Objetivo de la pregunta: Determinar si considera usted que existen cantidades de insumos 

agrícolas que son desviadas o no utilizada por trabajadores. 

Tabla 9  Desvíos de insumos 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 55 20%

En desacuerdo 45 16%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 38 14%

De acuerdo 44 16%

Totalmente en acuerdo 93 34%

TOTALES 275 100%  

Figura 10 Desvíos de insumos 

 

Elaborado: La Autora. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 9 se aprecia que el 34 % de los encuestados opinan que existen cantidades 

de insumos agrícolas que son desviadas o no utilizada por trabajadores. 

 

 

Pregunta No. 9  

 ¿Ha realizado alguna valoración económica de como perjudica a usted los insumos 

desviados que no son utilizados en su aplicación?  

Objetivo de la pregunta: Determinar si ha realizado alguna valoración económica de como 

perjudica a usted los insumos desviados que no son utilizados en su aplicación  

Tabla 10  Perjuicios económicos. 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 35 13%

En desacuerdo 38 14%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 42 15%

De acuerdo 115 42%

Totalmente en acuerdo 45 16%

TOTALES 275 100%  

Figura 11 Perjuicios económicos 

 

Elaborado: La Autora. 
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Interpretación 

 

En la Tabla 10 se observa que el 42 % de los encuestados  ha realizado alguna 

valoración económica de como perjudica a usted los insumos desviados que no son utilizados 

en su aplicación  

Pregunta No. 10   

¿Posee técnicas o herramientas de control para el manejo y uso adecuado de insumos 

agrícolas?  

Objetivo de la pregunta: Determinar si posee técnicas o herramientas de control para el 

manejo y uso adecuado de insumos agrícolas. 

Tabla 11 Herramientas de control. 

VA VR

Totalmente en desacuerdo 125 45%

En desacuerdo 35 13%

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 29 11%

De acuerdo 44 16%

Totalmente en acuerdo 42 15%

TOTALES 275 100%  

Figura 12 Herramientas de control. 

 

Elaborado: La Autora 
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Interpretación 

 

En la Tabla 11 se observa que el 45 % de los encuestados no posee técnicas o 

herramientas de control para el manejo y uso adecuado de insumos agrícolas. Lo que indica la 

necesidad de que sean capacitados. 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

Una vez realizada la evaluación de los datos obtenidos mediante  las encuestas 

realizadas a los agricultores  de maíz del Cantón Pedro Carbo. 

Los agricultores carecen en su gran mayoría de conocimientos relacionados al 

manejo administrativo del cultivo, los controles para el uso de insumos agrícolas que 

es el valor más elevado dentro del proceso productivo es nulo. Generado estas 

situaciones mermas, robos y mal uso de los insumos. La falta de preparación  y 

conocimiento  para manejar nomina ha conllevado a problemas jurídicos, juicios y 

demandas que afectan seriamente la economía de los agricultores. 

Los resultados obtenidos en la investigación de campo se contrastan con la 

teoría investigada por Mansilla & Favieres (2011), que la falta de control de insumos 

agrícolas afectan directamente el rendimiento y la producción 

 

4.2 Limitaciones 

Entre las principales limitaciones surgidas dentro del proceso investigativo 

citamos las siguientes: 

• Distancias rurales para la toma levantamiento de información. 

• Bajo instrucción académica de los agricultores. 

• Información bibliografía oficial desactualizada.. 
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4.3 Líneas de investigación 

Los resultados encontrados en este trabajo de investigación podrán ser 

utilizados para el análisis y comparación del gobierno de cumplir con su cambio en la 

Matriz Productiva: reducir el déficit en la balanza comercial hasta el 2017 y analizar 

los efectos por el crecimiento que se debería generar al incentivar la producción 

nacional y la producción agrícola. Así como también poder evaluar de qué manera las 

empresas del sector agrícola  hayan logrado mantener su posición en el mercado.  

4.4 Aspectos relevantes 

Dentro de la elaboración de esta investigación se pudo encontrar como dato 

novedoso la actitud que toman ciertos propietarios de fincas en los momentos de 

crisis que está pasando la economía del país, dándole un enfoque de oportunidad. Los 

productores nacionales de maíz, buscando un mejor porvenir, han salido de su zona 

de confort lo que las ha obligado a buscar nuevos mercados, nuevas oportunidades 

que generen ingresos que les permitan cumplir sus metas propuestas.  
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CAPITULO 5 

PROPUESTA 

TEMA:   GUIA   DE BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS DEL MAIZ PARA 

PYMES  DEL CANTÓN PEDRO CARBO. 

 
5.1  JUSTIFICACIÓN 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas, son un conjunto de principios, normas y recomendaciones  

técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a 

asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos  

ecológicamente factibles, traducidos a la obtención de productos alimenticios y no  

alimenticios más inocuos y saludables para el autoconsumo y el consumidor. Esto exige una  

estrategia de gestión sólida y completa, así como la capacidad de hacer ajustes tácticos  

cuando las circunstancias lo requieran.  

 

La guía  está orientada a la sostenibilidad ambiental, económica y social para los procesos  

productivos de la explotación agrícola que garantizan la calidad e inocuidad de los alimentos  

y de los productos no alimenticios. La adopción de las BPA contribuye a la promoción de la  

agricultura sostenible, ayuda a ajustarse al ambiente nacional e internacional y al  

cumplimiento de los objetivos de desarrollo social. 

 

 

El documento incluye las prácticas de la cosecha, secado, selección de mazorcas, desgrane,  

instalación para almacenamiento, biodiversidad e higiene de los trabajadores, seguridad  

laboral, entre otros.  
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5.2 OBJETIVO: 

 

Realizar una Guía de  Buenas Prácticas Agrícolas del Maíz para Pymes del Cantón Pedro 

Carbo. 

 

5.3 DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 

 

La presente guía   trata de mostrar los criterios y secuencias en la oportuna aplicación de las 

buenas prácticas agrícolas más adecuadas para el maíz en el cantón Pedro Carbo.  Busca 

cubrir  los vacíos detectados por las encuestas, con la seguridad de que alguna mejora relativa 

podrá lograrse en rendimiento de la producción.  

Describe el proceso productivo, sustentándolo en la observación local  y basa sus 

recomendaciones en la adopción generalizada de  las técnicas para la costa  especialmente. 

Hace énfasis en la secuencia y oportunidad de las labores y la observancia en el uso racional 

de insumos y controles sanitarios, actividades donde  precisamente se dan las mayores 

contradicciones que comprometen el rendimiento del cultivo. 

Se considera como aporte importante del manual la identificación e inclusión de las 

denominadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPA). Su adopción, por parte del productor, 

complementará las prácticas agrícolas convencionales y contribuirá a un manejo más 

completo y organizado, amigable con el medio ambiente. 

BPA 1 CULTIVO 

1.1 Selección del Terreno 

1.1.1 La zona donde se desarrollará el cultivo de maíz, debe tener condiciones aptas para el 

desarrollo de la especie (suelo, agua, luminosidad, clima y otros). 

1.1.2 Se debe considerar que la topografía del terreno sea la adecuada para la producción, 

según los sistemas de riego, maquinaria, etc., con que se cuente. 

1.1.3 El suelo debe poseer las mejores condiciones físicas (estructura), químicas (nutrientes) 

y biológicas para el cultivo. 

1.2 Siembra 
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1.2.1 Se recomienda usar semillas que cumplan con los estándares de germinación, pureza y 

vigor adecuados. Debe elegirse el híbrido que más se adecue a la zona, época y objetivo de 

producción. 

1.2.2 Se debe guardar una contra muestra de la semilla utilizada y una etiqueta de las bolsas, 

donde se indique los estándares de calidad del híbrido y el número del lote. 

1.2.3 La temperatura del suelo al momento de sembrar debe ser la mínima para que la 

emergencia del cultivo sea lo más rápido posible, evitando así el ataque temprano de plagas. 

1.2.4 Se debe regular adecuadamente la máquina sembradora, controlar que los alvéolos de 

las semillas correspondan al tamaño de la semilla y calibre a sembrar. Además, chequear el 

funcionamiento de los dispositivos para el fertilizante e insecticida. 

1.2.5 Se debe eliminar todo tipo de semillas o restos vegetales y tierra que vengan en la 

máquina. 

1.2.6 Para controlar malezas se debe hacer un programa de control incluyendo prácticas 

preventivas, control mecánico y químico según sean las especies de malezas predominantes y 

los niveles de infestación que existan. Además, considerar el impacto ambiental y económico 

que pueda tener el uso de fitosanitarios. 

 1.3 Cosecha 

1.3.1 Al momento de cosechar el suelo debe estar en condiciones para el ingreso de los 

equipos que intervendrán en la cosecha (máquinas, carros, tractores, camiones). 

1.3.2 Se debe chequear el buen funcionamiento de la máquina cosechadora. La máquina 

cosechadora debe estar limpia y libre de residuos. 

1.3.3 En caso de realizar la cosecha en forma manual, se debe contar con el personal 

suficiente para una correcta ejecución de la faena. 

1.4 Almacenaje 

Durante el almacenaje del maíz, se debe mantener la calidad del grano cosechado y evitar el 

desarrollo de enfermedades. Por esto, se deben seguir algunas buenas prácticas de 

almacenamiento como las que a continuación se detallan. 
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BPA 2 USO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

2.1 Elección 

La protección de los cultivos contra plagas, enfermedades y malezas, debe desarrollarse con 

la mínima cantidad de pesticidas y con el menor impacto ambiental posible, así como 

favorecer el uso de los métodos no químicos (biológico, cultural y mecánico). Para el uso de 

productos fitosanitarios, estos deben cumplir los requisitos básicos que se indican a 

continuación. 

BPA 3 USO DE FERTILIZANTES 

La aplicación de fertilizantes en terrenos cultivables, debe estar orientada al uso racional de 

éstos, disminuyendo el impacto económico y al medio ambiente. El manejo de la fertilización 

debe ser cuidadoso, evitando la contaminación del suelo y del agua. Los cuidados en el uso 

de fertilizantes abarcan desde el manejo en bodegas, la calibración de los equipos, hasta la 

aplicación de fertilizantes en sí. 

3.1 Aplicación de Fertilizantes 

3.1.1 Se debe tener un programa de aplicación de fertilizantes, realizado por personal 

capacitado, que apunte a obtener el máximo beneficio productivo, disminuir las pérdidas del 

producto y evitar la contaminación ambiental. 

3.1.2 Adquirir las cantidades de fertilizante que se demandará durante la temporada, 

reduciendo el riesgo de pérdidas y de contaminación durante el almacenaje de éstos. 

BPA 4 USO Y MANEJO DE AGUAS 

El agua se debe manejar como un recurso escaso y de gran valor, por lo que todos los 

manejos prediales deben apuntar a su conservación y buen uso. 

4.1 Uso de Agua en el Predio 

4.1.1 Se debe identificar las fuentes de agua que se utilizan en el predio, y su sistema de 

distribución. 

4.1.2 Se deben identificar los posibles riesgos de contaminación del agua para así, destinarla 

a distintos usos (lavado, riego, bebida, etc), según este riesgo. 

4.1.3 Para proteger el medio ambiente, el agua utilizada en el predio debe ser extraída de 

fuentes renovables. 
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BPA 5 ANIMALES EN EL PREDIO 

5.1 Animales de Trabajo 

5.1.1 Los animales que se utilicen para determinadas labores en el predio, deben mantenerse 

controlados sanitariamente. 

5.1.2 Estos animales no pueden permanecer en el campo durante el tiempo que no realicen 

labores. 

5.2 Otros Animales 

5.2.1 No deben ingresar animales a las zonas de plantación, bodegas u otras instalaciones. 

BPA 6 TRANSPORTE DE LA PRODUCCION 

6.1 Transporte de la Producción 

6.1.1 El medio de transporte del producto, tanto dentro del predio, como hacia el exterior, 

debe estar limpio y en buen estado. Se deben revisar sus paredes y piso. 

6.1.2 El estado del vehículo debe ser el adecuado para que se realice el viaje de forma segura, 

tanto para la carga como para el conductor. 

6.1.3 Los vehículos de transporte deben circular a una velocidad prudente, para evitar daños 

al producto. 

6.1.4 Es recomendable que el transporte se efectúe con el producto protegido, para evitar 

contaminación y daños. 

6.1.5 No se debe transportar la producción junto con otros productos, como fitosanitarios, 

fertilizantes, etc. 

BPA 7 CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS 

7.1 Control de Vectores y Plagas 

7.1.1 Todo sistema productivo debe contar con un programa de control de vectores y plagas, 

considerando las condiciones de cada predio, pero haciendo hincapié en las bodegas de 

almacenamiento y lugares donde se procesen los productos finales. 

7.1.2 En este programa se debe definir: 

• Lista de productos utilizados y su forma de aplicación. 
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• Mapa de ubicación de los cebos numerados, considerando como mínimo un cerco 

perimetral. 

• Un reporte de la efectividad del procedimiento empleado, para lo cual se deben monitorear 

frecuentemente las instalaciones en busca de vectores o plagas. 

 

BPA 8 CONDICIONES DE TRABAJO Y DE LOS TRABAJADORES 

Uno de los ejes fundamentales de las Buenas Prácticas Agrícolas es la protección a los 

trabajadores de los predios agrícolas. Para esto se deben cumplir las especificaciones que se 

mencionan a continuación y de manera anexa, se debe cumplir con toda la legislación 

relacionada al tema: Cabe destacar que todos los trabajadores deben contar con contratos de 

trabajo y cotizaciones previsionales al día, y tener un horario de trabajo establecido. Estas 

mismas exigencias se deben hacer al trabajar con contratistas. Además se debe guardar copia 

de estos documentos en el predio. 

8.1 Capacitación 

8.1.1 Todo el personal que labora en el predio, debe recibir capacitación en las labores que 

realiza. 

8.1.2 Todo el personal, tanto permanente, como temporal, debe recibir capacitación básica 

sobre higiene para el manejo de los productos. Se debe dar especial énfasis a la higiene de las 

manos, la protección de cortes en la piel y la limitación de fumar, comer y beber en lugares 

permitidos. 

8.1.3 Todo el personal que trabaje con productos fitosanitarios debe recibir una capacitación 

especial referida a la preparación, manipulación y aplicación de fitosanitarios, uso del 

equipamiento de protección y de los equipos de aplicación. 

8.1.4 Las normas entregadas en las actividades de capacitación deben ser proporcionadas por 

escrito y de manera entendible para el personal. 

8.1.5 Cada capacitación debe quedar registrada y contar con un certificado de asistencia o 

aprobación. Se debe indicar tema de capacitación, fecha, encargado de la capacitación, 

nombre y firma de del participante. Estos documentos deben quedar archivados. 
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8.1.6 Cada vez que ingrese un nuevo trabajador o que una persona sea removida de una 

función a otra, debe capacitarse en su nueva labor. 

8.2 Seguridad 

8.2.1 Debe efectuarse una valoración de riesgo para desarrollar un plan de acción que 

promueva condiciones de trabajo seguras y saludables. 

 

8.2.2 Deben prepararse procedimientos para casos de emergencia y accidentes. Estas 

indicaciones deben estar escritas y ser de fácil entendimiento para los trabajadores. Se deben 

incluir los teléfonos de emergencia para incendios, accidentes, intoxicaciones, etc. 

8.2.3 Los distintos peligros que se presenten en el predio deben ser claramente identificados 

mediante señalizaciones. 

8.2.4 Se deben tener botiquines equipados adecuadamente en el lugar donde se esté 

realizando alguna faena. Este lugar debe ser de fácil acceso y estar señalado. 

8.2.5 Los trabajadores deben contar con el equipamiento necesario para su protección 

personal según las labores que realicen. Especial importancia tiene este equipamiento en el 

caso de aplicadores de fitosanitarios. 

8.2.6 Las maquinarias y equipos de trabajo, y los equipos eléctricos deben mantenerse en 

buen estado. Se les debe realizar revisiones periódicas para evitar accidentes en los 

trabajadores. 

8.3 Servicios Básicos para el Personal 

8.3.1 En todas las faenas se debe de contar con agua potable o potabilizada destinada a la 

bebida y lavado de manos del personal. 

8.3.2 El agua debe ser distribuida por medios sanitariamente adecuados. En caso de utilizar 

bidones: 

• Deben estar limpios, exterior e interiormente. 

• No deben tener sedimentos en su interior. 

• Deben tener una llave dispensadora para sacar el agua. 

• Deben estar mantenidos sobre alguna estructura que evite su contacto con el suelo. 
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• El agua debe estar limpia, fría y sin olores extraños. 

• Los bidones con agua de bebida deben mantenerse a la sombra. 

8.3.3 Se debe disponer de baños fijos o móviles para el personal. Estos deben mantenerse en 

buen estado y limpios, deben estar en número adecuado para la cantidad de trabajadores y ser 

de fácil acceso para el personal. 

8.3.4 Los baños deben ubicarse a más de 100 m de fuentes de agua. 

8.3.5 Todos los baños deben contar con un sistema de recepción de aguas servidas. No se 

puede verter esta agua a cursos de agua o directamente en los campos. 

8.3.6 Cualquiera que sea el tipo de baños existente en el predio, se debe cumplir con las 

siguientes normas mínimas de higiene: 

• Deben ser fáciles de lavar y deben mantenerse siempre limpios, interior y exteriormente. 

• Si los baños se ocupan en faenas nocturnas, deben tener iluminación. 

• Las puertas deben cerrar bien. 

• Debe existir basureros con tapa. 

• Deben contar con algún tipo de papel higiénico. 

• Deben tener señalización indicando la obligación de lavarse las manos después de usar el 

baño. 

• No deben contaminar el suelo, agua, materiales ni equipos, por ejemplo a través de 

filtraciones 

8.3.7  A la salida de los baños deben haber instalaciones para el lavado de manos. Deben 

contar con los siguientes elementos mínimos: 

• Agua potable o potabilizada. Puede estar contenida en un bidón de plástico, cerrado y con 

llave dispensadora para sacar el agua. 

• Algún tipo de jabón líquido antiséptico. 

• Elementos para secado de manos, los cuales deben ser desechables. 

• Basurero con tapa. 
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8.3.8 Se debe elaborar un programa de limpieza de los baños, incluyendo productos, dosis, 

frecuencia de aplicación, encargado y lista de verificación. Se debe llevar un registro de esta 

actividad. 

8.3.9 Aquellos predios que cuenten con colectivos o viviendas para el personal, deben 

cumplir con lo siguiente: 

• Mantenerlos en buen estado, limpios, bien ventilados y con una iluminación adecuada. 

• Tener piso liso 

• Contar con servicios higiénicos (baños y duchas) de acuerdo a lo establecido en la 

normativa vigente. 

• Se debe contar con un programa de higiene del lugar y se debe incluir en el programa de 

control de vectores y plagas. 

8.4 Medidas de Higiene 

8.4.1 El personal debe respetar las medidas de higiene e inocuidad dispuestas por el predio, 

como por ejemplo uso de uniformes para la manipulación de producto fresco. 

8.4.2 El personal debe conocer las distintas señaléticas presentes en el predio y respetar lo 

que se quiere de ellas, en lo referente a medidas de higiene (“Lávese las manos”, “Use los 

baños”), restricción de acceso a lugares prohibidos y zonas habilitadas para comer y fumar.  

8.4.3 El personal con enfermedades contagiosas (diarrea, vómito, etc.), debe dar aviso al 

encargado, y no trabajar manipulando producto fresco. 

8.4.4 Las visitas que lleguen al recinto, deben cumplir con las mismas exigencias que el 

personal que labora en él. 
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5.4 CONCLUSIONES 

 

La actividad del cultivo de maíz  en el cantón Pedro Carbo contribuye al desarrollo 

económico de los productores y sus familias como la principal fuente de ingreso para unos y 

complemento económico para otros, quienes además dedican su esfuerzo a la producción de 

este principal cereal. En el desarrollo investigación se pudo observar que la carencia de 

conocimientos relacionados al control de insumos agrícolas es un malestar común entre los 

agricultores productores de maíz del Cantón Pedro Carbo. Los costos de producción son 

elevados comparados con la inversión efectuada, con los antecedentes publicados por el 

MAGAP, se determina que entre los principales problemas está el manejo desordenado de sus 

actividades agrícolas.   

Se observó una falta de interés en el fortalecimiento competitivo a través de la 

formación y participación en asociaciones campesinas, siendo que el 76. % del total de 

encuestados no forma parte de este tipo de agrupaciones.  La participación de las casas 

comerciales y en especial del gobierno en el desarrollo agrícola de los productores de ciclo 

corto del cantón Pedro Carbo a través de asistencias técnicas y asesorías, ha favorecido el 

nivel de confianza de los agricultores, viéndose reflejado en los niveles de producción y 

rentabilidad obtenidos. sin embargo el compromiso de los técnicos ha ido en deterioro.  

Dentro del proceso de comercialización los centros de acopio son los agentes de 

mayor acaparamiento de las cosechas, puesto que los agricultores manifiestan seguridad a la 

hora de vender y mejorar precios, que es el mayor inconveniente que limita las decisiones del 

agricultor.  
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Se observa falta de control en el manejo de costos siendo que solo un alto porcentaje 

de los productores no llevan un registro auxiliar de costos, que facilite la realización de 

ajustes y poder calcular sus ganancias, y aun mejor, predecirlas con la debida antelación.  

Los agricultores de maíz tienden a sufrir demandas laborales que en varios caso ha 

generado el quiebre económico, porque han sentenciado a favor de los ex empleados, 

situaciones que se han dado por la falta de aplicación de mecanismos que permitan manejar al 

personal de manera ordenada. No contabilizan mermas, perdidas y robos, siendo estas 

variables determinantes en el precio final de la producción.  

5.5  RECOMENDACIONES 

 

Aplicación de las herramientas de control interno pata fortalecer sus actividades 

agrícolas u poder optimizar recursos que permitan disminuir los costos de producción. 

Capacitación en el manejo de insumos agrícolas para que el agricultor sepa distribuir 

de manera adecuada los insumos a utilizarse, dejar atrás el mecanismo empírico a través del 

uso de métodos de control avanzado. 

Capacitación en temas relacionado a políticas patronales, laborales y tributarias, para 

que el agricultor tenga pleno conocimiento de los problemas jurídicos que puede tener en 

caso de una acción u omisión a la hora de contratar personal. 
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Anexo 1 Encuesta aplicada a los sujetos propietarios. 

 

Encuesta 

Objetivo de la encuesta: La presente encuesta tiene por objetivo  validar la hipótesis de 

una tesis de maestría. Una vez realizada la lectura y análisis de las preguntas le agradecemos 

responder la siguiente encuesta. 

1.- Esta encuesta consta de 11 preguntas. 

2.- Lea atentamente cada una de ellas, revise todas las opciones, y elija la alternativa que más 

lo (a) identifique entre Muy de acuerdo, De acuerdo, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, En 

desacuerdo, Muy en desacuerdo.. 

3.- Marque la alternativa seleccionada con una equis (x) 

4.- Si se equivoca o desea corregir su respuesta, marque con un circulo la alternativa que 

desea eliminar y seleccione la nueva opción. 

5.- No es necesario incluir su nombre en la presente encuesta, sólo complete los datos de edad 

y género solicitados más adelante. 

Sexo__________________ 

Edad __________________ 

Profesión _____________________ 

Años de servicio____________________ 
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Pregunta No. 1 ¿Considera usted poseer los conocimientos para el manejo organizado de insumos 

agrícolas que se aplica en su cultivo de maíz? 

Pregunta No. 2 .¿Considera usted poseer conocimientos sobre los costos de producción vinculados 

al cultivo de maíz? 

Pregunta No. 3 ¿Considera usted tener créditos económicos en la actividad agrícola a la que se 

dedica?  

Pregunta No. 4 ¿Está capacitado para el manejo del personal y jornaleros que trabajan con 

usted? 

Pregunta No. 5 ¿Realiza análisis periódicos analizando los costos que incurre su actividad 

agrícola? 

Pregunta No. 6. ¿Cumple las normativas legales patronales, laborales y tributarias vigentes 

vinculadas a la contratación de personal? ¿ 

Pregunta No. 7. ¿Tiene acceso a créditos de casas comerciales que provean de insumos agrícolas? 

Pregunta No. 8. ¿Considera usted que existen cantidades de insumos agrícolas que son 

desviadas o no utilizada por trabajadores? 

Pregunta No. 9 ¿Ha realizado alguna valoración económica de como perjudica a usted los 

insumos desviados que no son utilizados en su aplicación?  

Pregunta No. 10  ¿Posee técnicas o herramientas de control para el manejo y uso adecuado de 

insumos agrícolas?  

Pregunta No. 4 ¿Cómo los profesionales estiman como es la organización del proyecto? 

Excelente (  )   Bueno  (  )  Regular (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


