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RESUMEN 

 
 

 

El cultivo de maíz es de gran importancia económica y social para el país, 

por su aporte a la alimentación humana y su creciente demanda para la 

fabricación balanceado. 

 

 

Dar conocer a los pequeños productores, la importancia de la mecanización 

agrícola y su beneficio en el cultivo de maíz, cuidando nuestro mayor capital 

que es la tierra, protegiendo al medio ambiente, se determinó la superficie 

cosechada, producción del maíz en el Ecuador y de la provincia de Santa 

Elena y de la comuna bellavista, además se analizó el valor de la producción. 

 

 

El cultivo de maíz en la comuna es la principal actividad que realizan los 

comuneros, por lo tanto este trabajo de investigación trata del uso de 

maquinaria en las áreas taladas y quemadas de la zona comunal para el 

cultivo de maíz, desde 2003-2009 se han sean deforestado 567 hectáreas 

para el cultivo de maíz, el área comunal es de 6.464 hectáreas, de las cuales 

1000 hectáreas estar en área de conservación, convenio que se firmó con el 

Ministerio del Ambiente, y 2500 hectáreas son pastizales.  

 

 

El uso de maquinaria en la comuna empezó en el 2008 con la introducción de 

la maquina desgranadora de maíz, bomba a motor, en el 2010 se empleó el 

uso del tractor y del canguro, en la Comuna Bellavista del Cerro las actividad 

que utilizan maquina son la preparación de suelo con el tractor y el canguro, 

el control de maleza con la utilización de la bomba a motor, la cosecha con la 

maquina desgranadora de maíz. 
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CAPÍTULO 1 

1. IMPORTANCIA DEL CULTIVO DE MAÍZ EN EL ECUADOR 

1.1 IMPORTANCIA DEL MAÍZ EN LA ALIMENTACIÓN DE LAS 

PERSONAS Y ANIMALES  

 

El maíz se lo utiliza en diversa formas de alimentación como cereales, harina 

de maíz para tortilla, también se lo emplea en la elaboración de balanceado, 

ensilaje, actualmente se está haciendo investigación en la producción de 

etanol. 

 

La preponderancia del maíz en la alimentación directamente o indirectamente 

transformado en carne, leche, huevos, mantequilla, grasas, es solamente un 

aspecto de su valor económico, si se tiene en consideración la gran 

diversidad de subproductos que se obtiene por la industrialización, lo hacen 

indispensable en la vida cotidiana, el maíz es un excelente alimento para el 

hombre en distintas regiones  del mundo, en América se consume como 

platos ocasional ya sea seco o tierno en forma de harina, maicena, bebidas, 

arepas, pudin y otros. 

 

El maíz en la alimentación animal, es la principal fuente de energía, es 

considerado como complemento ideal cuando se lo combina con el grano de 

soya para formar un alimento completamente balanceado, para cualquier 

etapa de crías de animales como aves, cerdos, ganados etc. 

 

1.2 IMPORTANCIA DEL MAÍZ EN EL MUNDO  

La superficie destinada al cultivo de maíz en el 2014 fue de 176,30 millones 

de hectáreas, Estados Unidos cultiva 36,10 millones de hectáreas que 
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equivale al 20,48 % del total del área mundial, segundo esta China con 35,30 

millones de hectáreas que representa el 20,02 % tercero esta Brasil con 

15,50 millones de hectáreas que significa el 8,79 %, siendo estos países que 

mayor área destinan al cultivo de maíz, lo que se observa en la tabla1. 

 

TABLA N-° 1 
SUPERFICIE CULTIVADA DE MAIZ EN EL MUNDO 2014                                                                                        

(MILLONES DE HECTAREAS) 
 

 

 

 

 

 

                 

                      Fuente: Máximos históricos y caída de precios para el maíz campaña 2014  
             .        Elaborado: Autor.                                              
 

 

La producción mundial de maíz alcanzo un total de 948,4 millones de 

toneladas, siendo Estados Unidos el mayor productor de maíz con el 352,0 

millones de toneladas que equivale al 37,12% de la producción mundial, 

seguido de China con 210,0 millones de toneladas que significa el 22,14 %, y 

en tercer lugar esta Brasil con 72,0 millones de toneladas que representa el 

7,6 %, siendo estos tres países los mayores productores de maíz a nivel 

mundial como se observa en la tabla n°- 2. 

 

 

País Hectáreas % 

Estados Unidos 36,10 20,48 

China 35,30 20,02 

Brasil 15,50 8,79 

Unión Europea 11,30 6,41 

Argentina 6,70 3,8 

México 4,30 2,44 

Sudáfrica 2,70 1,53 

Otros 64,0 36,3 

Total Mundial 176,3 100 
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TABLA N- 2 

PRODUCCION MUNDIAL DE MAIZ AÑO 2014                                                                                 

(MILLONES DE TONELADAS) 

                 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Máximos históricos y caída de precios para el maíz campaña 2014              

.                                 Elaborado: Autor.         

 

1.3 IMPORTANCIA DEL MAÍZ EN EL ECUADOR  

“Es uno de los productos agrícolas más importantes de la economía nacional, 

tanto por su elevada incidencia social, ya que casi las tres cuartas partes de 

la producción total proviene de unidades familiares campesinas, la mayoría 

de ellas de economías de subsistencia, como también por constituir la 

principal materia prima para la elaboración de alimentos concentrados 

(balanceados) destinados a la industria animal, muy en particular, a la 

avicultura comercial, que es una de las actividades más dinámicas del sector 

agropecuario”1. 

 

                                                           
1 www. La Hora.Com. 2009. La importancia del cultivo de maíz. 

País Hectáreas % 

Estados Unidos 352,00 37,72 

China 210,00 22,14 

Brasil 72,00 7,6 

Unión Europea 65,00 6,85 

Argentina 30,00 3,16 

México 22,00 2,32 

Sudáfrica 13,00 1,37 

Otros 184,40 19,44 

Total Mundial 948,40 100,00 
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El cultivo de maíz es de gran importancia económica y social para el país, 

por su aporte a la alimentación humana y su creciente demanda para la 

fabricación balanceado.  

La producción de balanceado está dirigido principalmente sector avícola a la 

crianza de pollos y la producción de huevos, producción de camarón, cerdos, 

tilapias.  

La industria avícola comprende control genético, producción de aves 

productoras, producción de balanceados, incubación, crianza de aves y 

comercialización de productos final como carne de pollos y huevos, de 

manera que es indispensable de otras actividades agrícolas como el cultivo 

de maíz y soya para su desarrollo, es considerado como cadena 

agroindustrial que comprende los tres principales sectores, que son 

producción de maíz y soya, elaboración de balanceado y la industria avícola 

de carne y huevos. Dentro de cada uno de estos sectores hay grupos 

humanos tales como mayoristas, compañías comerciales, importadoras, 

almacenes proveedores de insumos, asesoría técnica e investigación. 

 

1.4 LOCALIZACIÓN DE LA COMUNA BELLAVISTA DEL CERRO 

 

La Comuna Ancestral Bellavista del Cerro se encuentra ubicada en la 

provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena, en la parroquia Simón Bolívar 

(Julio Moreno) en la cual la conforman 6 comunas, la Comuna Sacachun, 

Comuna Sube y Baja, Comuna Julio Moreno, Comuna Juntas del Pacifico, 

Comuna Bellavista del Cerro y la Comuna Limoncito.  

 

Para llegar a la Parroquia de Simón Bolívar hay dos vías, por vía a la costa 

kilometro treinta, vira a la derecha por el canal y pasa por la Comuna 

Limoncito, Comuna Juntas del Pacifico, Comuna Julio Moreno y se llega a la 

Comuna Bellavista del Cerro, otras de las vías el llegar al kilómetro 100 y 
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entrar en la Comuna Buenos Aire pasando por la Comuna Sacachun, 

Comuna Julio Moreno y se llega a la comuna Bellavista. 

 

 La comuna se encuentra a una altura de 420 metros sobre el nivel del mar, 

es una de las zonas más alta de la parroquia, por formar parte de la cordillera 

Chongón colonche.  

 

El área de la comuna es de 6.464 hectáreas, la organización comunal está 

formada por 200 socios comuneros. 

 

1.5 PRINCIPALES ESPECIES VEGETALES EN LA COMUNA 

BELLAVISTA DEL CERRO 

“El Ecuador es uno de los países más biodiverso del planeta con mayor 

cantidad de especies vegetales por km2. El país tiene un 10 ciento de todas 

las especies de plantas que hay en el planeta, de este porcentaje la mayor 

parte crece en la cordillera de los andes. La región amazónica existe una 

gran variedad de especies vegetales, solo de orquídeas se ha identificado 

2.725, en las islas galápagos hay cerca de 600 especies nativas y otras 250 

introducidas por el hombres.”2  

 

En cuanto a flora se refiere la Comuna Bellavista del Cerro cuenta con una 

parte de enorme riqueza vegetal que posee el Ecuador, en el área comunal 

hay gran variedad de árboles y plantas que hacen del lugar dueños de unos 

lindos paisajes, entre los arboles más conocidos tenemos los siguientes. 

Laurel, guayacán, morocho, tillo, guachapelí, pechiche, fernansanche, 

                                                           
2 Fuente: Ministerio de Ambiente.2014. Guía Informativa de las Áreas Naturales Protegidas del 

Ecuador.Quito. 
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guanábano, barbasco, matapalo, ébano, flor de membrillo, amarillo, cabo de 

hacha, balsa, melina, guasmo, mangle, caña de bambú.  

 

1.6 PRINCIPALES ESPECIES ANIMALES EN LA COMUNA BELLAVISTA 

DEL CERRO 

“El Ecuador posee 8 por ciento de especie animal y 18 por ciento de aves en 

todo el planeta. Cerca de 3.800 especies de vertebrado han sido 

identificadas, así como 1.550 mamíferos, 350 reptiles, 375 anfibios, 800 

especies de peces de agua dulce y 450 de agua salada tiene cerca del15 por 

ciento de especies de aves endémicas en el mundo, las cuales habitan en los 

andes, la costa, región amazónica principalmente. La especies de insectos 

sobre pasa el millón y las mariposas llegan a los 4.500”.3 

La Comuna Bellavista del Cerro es una parte de esa gran riqueza en fauna 

que posee el Ecuador, en la zona comunal existe variedades de especies 

animales,  entre las más conocidos son los siguientes. Venado, guatusa, 

armadillo, tigre, gato de monte, oso hormiguero, zorro, monos, micos, 

ardillas, cuchucho, cabeza de mate tigrillo, guanta, saíno, iguana. En la zona 

comunal existen una variedad de aves como por ejemplo. Paifina, perdiz, 

loros, pericos, lechuza, va chalaca, hornero del pacifico, pica flor, chocotorrin, 

perico ligero, golondrina, negro fino, pecho amarillo. 

 

 

1.7 DEFORESTACIÓN 

La deforestación o tala de árboles es un proceso provocado generalmente 

por la acción humana, que consiste en la destrucción de la superficie forestal 

para la obtención de suelo para la agricultura, minería, ganadería, la industria 

maderera, y asentamiento poblacional. 

                                                           
3 Fuente: Ministerio de Ambiente.2014. Guía Informativa de las Áreas Naturales Protegidas del 

Ecuador.Quito. 
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Los efectos que causa el uso del método de tala y quema en la agricultura, 

consisten en la disminución del rendimiento del suelo, las áreas taladas y 

quemadas se las pueden cultivar tres a cuatro años y se deben esperar ocho 

a diez años para volver a cultivar en esas áreas, ese es el tiempo que 

necesitan las ares talas para que los troncos que quedaron broten y alcances 

su desarrollo para volver a talar  esas ares, durante ese tiempo los 

agricultores se van a otras áreas a talar y poder cultivar su productos 

agrícolas.  

Con esta práctica de tala y quema se aumenta la destrucción de los bosques, 

porque cada año se necesita más tumbar árboles para obtener nuevas áreas 

para el cultivo agrícola, también se contamina el aire por la cantidad de 

sustancia química que se liberan al quemar los árboles. 

“Todos los años la tala y quema de árboles liberan a la atmosfera miles de 

bióxido de carbono y otros gases que provocan el efectos invernadero, como 

los árboles absorben el carbono de la atmosfera y lo convierten tejidos 

leñoso, la deforestación también contribuye a la acumulación de gases que 

producen el efecto invernadero”4. 

 

1.8 ÁREA DEFORESTADA EN EL  ECUADOR 

En 2008, la cobertura de vegetación natural fue de 14`123.637 hectáreas, el 

57% del territorio nacional. Existen 11`307.627 hectáreas de diferentes tipos 

de bosque nativo, entre los que están: húmedo tropical, seco, montano, entre 

otros. Entre el 2000-2010 en el mundo se deforestaron 5’211.000 de 

hectáreas por año, de estas 3´997.000 de hectáreas se deforestaron en 

Sudamérica. 

 

                                                           
4 Fuente: www. El Universo.com, la quema de árboles también provocan el efecto invernadero. 
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La deforestación en el Ecuador ha ido disminuyendo en los últimos años, en 

el periodo de 1990-2000 la desforestación promedio fue 89.994 hectáreas, 

mientras que para el periodo 2000-2008 la deforestación promedio fue de 

77.647 hectáreas y en el periodo del 2008-2012 la deforestación promedio 

fue 65.80 hectáreas, como se observa en la tabla n° 1 

 

GRAFICO N°- 1                                                                                           
TENDENCIA DE LA DEFORESTACION  

EN EL ECUADOR 1990-2014 
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             Fuente: Ministerio de Ambiente. Plan Nacional Forestal 2014-2017 
             Elaborado: Autor. 
 
 

                                             
1.9   ÁREA REFORESTADA EN EL ECUADOR 

REFORESTACIÓN 

La reforestación es una operación en el ámbito de la silvicultura destinada a 

repoblar zonas que en el pasado histórico reciente (se suelen contabilizar 50 

años) estaban cubiertas de bosques que han sido eliminados por diversos 

motivos, como pueden ser: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Silvicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
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 Explotación de la madera para fines industriales o para consumo como    

plantas. 

 Ampliación de la frontera agrícola o ganadera. 

 Ampliación de áreas rurales. 

 Incendios forestales (intencionales, accidentales o naturales). 

 

“En tema de reforestación el Ecuador marco un nuevo record guinness  

sembrando plantas el 16 de mayo del 2015. En reforestación  participaron  44 

883 personas, de 191 parroquias. Los voluntarios, que incluyeron a Scouts, 

estudiantes, funcionarios públicos y representantes de la empresa privada, 

sembraron 647.250 plantas en una extensión total de 1.997 hectáreas”5. 

 

La tendencia de la reforestación en el Ecuador hay ido en aumento revisando 

el histórico de la reforestación de 1990 hasta 2014 se puede observar que se 

ha aumentado el número de hectáreas reforestadas, en periodo de 1990-

2000 se reforestaron 12.000 hectáreas. 

 

 En el periodo 2000-2008 se logró reforestar 17.000 hectáreas por años, 

2008-2012 se reforesto 29.000 hectáreas por años, del 2012- 2014 se 

reforesto 123.000 hectáreas por años. El Ministerio de Ambiente Ecuador 

desde el 2008 hasta el 2014 se ha invertido US$ 125 millones en temas de 

reforestación, con el plan nacional de reforestación  se busca reforestar 

500.000 hasta el 2017. 

 

 

 

                                                           
5 García Andrés 2015. 44.883 personas establecieron un nuevo Récor Guinness para Ecuador. El 

Comercio.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
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GRAFICO N°- 2                                                                                             
TENDENCIA DE LA REFORESTACION EN EL ECUADOR 

PERIODO 1990-2014 
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  Fuente: Ministerio de Ambiente. Plan Nacional de Restauración  Forestal 2014-2017.    
  Elaborado: Autor.    

 

1.10 ÁREA DEFORESTADA EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL CERRO  

En la Comuna Bellavista del Cerro la principal actividad agrícola que se 

realiza es el cultivo de maíz, la tala y quema es un método que ha utilizado 

los agricultores de la zona comunal para la preparación del suelo para el 

cultivo, durante el periodo 2001-2009 se han sean deforestado 524 hectáreas 

para el cultivo de maíz. El área comunal es de 6.464, en la cual 2000 

hectáreas son pastizales, 1200 hectáreas son áreas de con conservación. 
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La deforestación en la Comuna Bellavista del Cerro en el periodo 2001-2009 

tuvo una tendencia creció, en todo el periodo la deforestación total fue de 

524 hectáreas. En el grafico n°3 podemos observar la tendencia de la 

forestación del periodo 2001-2009. 

 

GRAFICO N°3 
TENDENCIA DE LA DESFORESTACION EN LA COMUNA BELLAVISTA 

DEL CERRO PERIODO 2001-2009 

65
72

75
78

83
86 88

93
96

0

20

40

60

80

100

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hectareas

Lineal (Hectareas)

 
         Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 

         Elaborado: Autor. 

 

 

1.11 AREA REFORESTADA EN EL LA COMUNA BELLAVISTA DEL 

CERRO 

 

En el 2004 la Comuna Bellavista del Cerro firmo un convenio de siembra de 

árboles maderables con fundación natura, donde los agricultores se 

comprometieron a sembrar árboles maderables en sus parcelas de tierra, 

fundación natura les entregaba las plantas  de árboles a los comuneros para 

que realicen la siembra, y fundación natura les entregaba recursos 
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económicos a los agricultores durante dos años para el mantenimientos de 

las plantas, la comuna sembró 40 hectáreas plantas de las cuales 36 

lograron crecer, en la tabla n°-4  se observa las variedades de plantas 

sembrada. 

 

Los programas de protección del Gobierno para preservar los bosques, 

consisten en firmar convenio de conservación con  los sectores comunales 

este acuerdo reside en entregar recursos económicos a los sectores 

comunales por parte del programa socio bosque para mantener áreas sin 

ninguna actividad agrícola. 

 

La Comuna Bellavista del Cerro se ha acogido a este programa con socio 

bosque y firmado convenio para mantener en preservación 500 hectáreas de 

esta forma se logra proteger los bosque que poseen una gran variedad de 

especies vegetales y animales en la zona comunal. 

 
 
                                               TABLA N°- 3 

VARIEDADES DE ARBOLES SEMBRADO  
EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL CERRO 

 

Tipos de arboles Hectáreas 

Teca 6 

Caboa 7 

Laurel 6 

Cedro 5 

Guachapelí 4 

Eucalipto 3 

Fernanzanche 4 

Total 35 

                        Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 
                          Elaboración: Autor 
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1.11 ÁREAS PROTEGIDAS EN EL  ECUADOR 

“La constitución de la República del Ecuador del año 2008 reconoce los 

derechos de la naturaleza y destaca la importancia que tiene para el país. En 

el Ecuador existen 50 áreas protegidas que representan aproximadamente el  

20% del territorio nacional. Las áreas que cuentan con reconocimientos de 

tratados internacionales son las siguientes.”6  

 Parque Nacional Sangay 

 Parque Nacional Galápagos 

 Archipiélago de Colon 

 Yasuni 

 Sumaco 

 Pordocarpus. El Cóndor 

 Abras de mantequillas- Provincias de los Ríos 

 Complejos de Humedales Ñucanchi Turupamba  Parque Nacional 

 Cayambe Coca 

 Complejo Llanganti-Parque Nacional Llangantes 

 Isla Santay- Area Nacional de Recreación de la Isla Santay 

 La segua Provincia de Manabí 

 La tembladera- Provincia El Oro 

 Laguna el Cube- Reserva Ecológica Mache Chindul 

 Manglares del Estuario Interior del Golfo de Guayaquil “ Don Goyo”  

Provincia del Guayas 

 Manglares Churute- Reserva de Manglar Churute 

 Refugio de Vida  Silvestre Isla Santa Clara 

 Parque Nacional Cajas 

                                                           
6 Fuente: Ministerio de Ambiente del Ecuador. Manual para la Gestión Operativa de las Áreas 

Protegidas en el Ecuador. Año 2013. 
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 Reserva Biológica Limoncoha 

 Reserva Ecológica de Manglares Cayapas Mataje 

 Zona Marina del Parque Nacional Machalilla 

 Reserva Ecológica El Ángel 

 Sistema Lacustre Laguna del Compradre- Parque Nacional 

Podocarpus 

 Sistema Lacustre Yacuri- Parque Nacional Yacuri 

 

1.12 TIPO DE SUELO DE LA COMUNA BELLAVISTA DEL CERRO  

Entre los diferentes tipos de suelos que tiene el Ecuador, la Comuna 

Bellavista del Cerro tiene el franco arcilloso, contiene abundante materia 

orgánica en descomposición, es excelente para la agricultura se puede 

cultivar los siguientes productos agrícolas. Maíz, tomate, sandía, melón, 

aguacate, guaba, mango, grosella, pimiento, naranja, café, banano, 

plátano, caña de azúcar, cacao, maracuyá, frejol, mani, yuca, guayaba, 

mamey, sapote.  

    

 1.13 TIPO DE CLIMA DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 

El tipo de clima de la provincia de Santa Elena es lluvioso desde el mes 

de enero hasta abril y seco de mayo a diciembre, la corriente de humbodt 

hace en época seca haga frio en la península. Su promedio anual de 

precipitaciones es bajo entre 125 a 150 mm, es una zona seca en 

ocasiones presentando durante la temporada seca una densidad de 

niebla y neblina provocando garua, es decir, lluvias finas que benefician a 

la flora y fauna de la comuna. La temperatura en la península oscila entre 

los 21y 36 °C. 
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CAPÍTULO 2 

2. PROCESO DE MECANIZACIÓN EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL 

CERRO 

 

2.1 DEFINICIÓN DE MECANIZACIÓN  

La mecanización agrícola es una de las ramas de estudio de la ingeniería 

agrícola. Tiene como objetivo diseñar, seleccionar, estudiar y recomendar 

máquinas y equipos de uso agroindustrial con el fin de acelerar la 

productividad y eficiencia de las actividades del sector rural.  

“La mecanización consisten en la incorporación de diferentes máquinas y 

equipos en los sistemas del proceso productivos de las explotaciones 

agrícolas y pecuarias, con el propósito principal de aumentar la 

producción, productividad y rendimiento disminuir el trabajo físico del 

hombre mejorando la estabilidad económica de los productores”7. 

Por tanto la mecanización agrícola incluye la incorporación de todos 

aquellos aparatos que se utilizan para el aprovechamiento de las tierras 

agrícolas, desde las fases de adecuación de los terrenos, siembra, 

producción, cosecha, poscosecha y transformación de las materias 

primas, permitiendo en muchos casos la incorporación de nuevas tierras a 

la producción de alimentos. 

 

 

                                                           
7 Polanco Puerta Manuel Francisco. 2007 M maquinaria y mecanización Agrícola. Colombia. 
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2.2 BENEFICIO DE INCORPORACIÓN DE MÁQUINA Y EQUIPO EN 

LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL 

CERRO 

En las Comuna Bellavista del Cerro en los últimos diez años se ha ido 

incorporando en su proceso productivo del cultivo de maíz, nuevas  

maquinarias y equipos tales como bombas a motor en remplazo de las 

bomba a mochila para el control de maleza, disminuyendo costo y tiempo 

en el control de maleza, La máquina desgranadora de maíz, este tipo de 

maquinaria es un gran aporta en el proceso de cosecha del maíz, en 

remplazo de las mallas para trillar maíz.  

 

En el 2010 una parte de los socios comuneros tomaron la iniciativa de 

incorporar nuevas maquinarias en el proceso productivo del cultivo de 

maíz, obteniendo buenos resultados con estas nuevas incorporaciones en 

la disminución de costo y tiempo en la preparación de suelo para el cultivo 

de maíz, las nuevas incorporaciones que realizaron los socios comuneros 

son tractor y canguro.  

 

2.2.1 BENEFICIO DEL USO DE LAS BOMBAS A MOTOR EN LAS 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE LA COMUNA BELLAVISTA DEL 

CERRO 

Con la incorporación de la bomba a motor en las actividades agrícolas 

para el control de maleza en el cultivo de maíz, los comuneros han 

obtenidos buenos resultados en cuanto a disminución de costo y tiempo 

en el control de maleza.  

 

Los comuneros en el 2006 incorporaron la bomba a motor en remplazo de 

la bomba a mochila, logrando disminuir el tiempo en el control de maleza 
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por hectárea, es decir, con una bomba a mochila el tiempo necesario para 

fumigar la maleza en una hectárea era de 8 horas, con la bomba a motor 

el tiempo que se requiere para fumigar la maleza en una hectárea es de 2 

horas por lo tanto en una jornada de trabajo de 8 hora se puede fumigar 4 

hectáreas. 

 

El costo de fumigación con una bomba mochila era de 40 dólares por 

hectáreas y se requería una jornada de trabajo de 8 horas para fumigar la 

maleza en una hectárea,  con la bomba a motor el costo de fumigación en 

una hectárea es de 30 dólares por hectárea y se necesita de dos horas 

para fumigar la maleza en una hectárea.  

 

La Comuna Bellavista del Cerro en el 2010 contaba con 10 bombas a 

motor y en el 2013 cuenta con 25 bombas a motor, con un incremento de 

15 bombas, que representa el 150 % del incremento. 

 

 

TABLA N-° 4 
NUMERO DE BOMBA A MOTOR COMUNA  

BELLAVISTA DEL CERRO  PERIDO 2010-2013 
 

 

 

 

 

 

 

                   
                        
 
 
                  Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 
                  Elaborado: Autor. 

 
Años 

 
Bombas 

 
2010 

 
10 

 
2011 

 
16 

 
2012 

 
18 

 
2013 

 
25 

INCR. 15 

INCR. % 150  
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2.2.2 BENEFICIO DE LA INCORPORACIÓN DE LA MAQUINA 

DESGRANADORA DE MAÍZ EN LA COMUNA BELLAVISTA 

Los comuneros incorporaron la maquina desgranadora de maíz en el 

2008 remplazando a las mallas para trillar maíz, lo cual represento un 

gran beneficio en la cosecha del cultivo de maíz, disminuyendo costo y 

tiempo en esta actividad agrícola. 

 

Con la maquina desgranadora de maíz en una hora se logra desgranar 50 

quintales, en una jornada de trabajo de 8 horas se puede desgranar 400 

quintales de maíz, lo cual no se podía lograr con las mallas para trillar 

maíz en un jornada de trabajo de 8 horas lo máximo que se podía 

desgranar era 40 quintales de maíz.  

 

La introducción de este tipo de maquina en la cosecha de maíz en la 

comuna es de suma importancia ya que representa disminución de costo 

y tiempo.  

 

El costo que se pagan a las maquinas es de 0.30 centavos de dólares  

por quintal, en una hectárea se cosechan 84 quintales el costo es 25,2 

dólares, con las mallas para trillar maíz se necesita de 4 trabajadores 

para cosechar una hectárea con un costo de 15 dólares por trabajador el 

costo por hectáreas es de 120 dólares. 

 

En el 2010 la Comuna Bellavista de Cerro tenía 8 máquinas 

desgranadoras y el en 2013 contaba con 17 máquinas, con un incremento 

de 9 máquinas que representa el 112,5 % de incremento de maquinarias. 
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 TABLA N-° 5 

NUMERO DE MAQUINA DESGRANADORA  

DE MAIZ EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL CERRO 
 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                                     

                                    

    

                                  Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 

                                   Elaborado: Autor. 

 

 

2.2.3 BENEFICIO DEL TRACTOR EN LA PREPARACIÓN DEL SUELO 

PARA EL CULTIVO DE MAÍZ EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL 

CERRO 

Para limpiar una hectárea con el método de tala y quema de árboles se 

requiere de 10 trabajadores en una jornada de trabajo de 8 horas, 

también se necesita de una motosierra para talar los árboles, el tiempo 

que se requiere para talar una hectárea con una motosierra es de 8 horas 

es decir una jornada de trabajo, posterior a la tala de árboles se necesita 

de 5 trabajadores para repicar las ramas de los árboles y se pueda 

quemar totalmente todos los árboles talados, de esta forma queda limpia 

el área para el cultivo, por lo tanto con el método de tala y quema de 

 

Años 

 

Maquinas 

 

2010 

 

8 

 

2011 

 

11 

 

2012 

 

15 

 

2013 

 

17 

 

INCR. 

 

9 

 

INCR. % 

 

112,5 
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árboles se necesita de tres jornada de trabajo para preparar el aérea de 

cultivo. 

 

Con un tractor se logra disminuir el tiempo y costo en la preparación del 

área de cultivo que se genera con el método de tala y quema, el tiempo 

que se necesita para limpiar una hectárea con un tractor es de tres horas, 

en una jornada de trabajo 8 horas se puede limpiar 2.5 hectáreas, por lo 

tanto el uso del tractor es beneficio para el agricultor porque se logra 

disminuir tiempo y costo en la preparación del área de cultivo y además  

esto le permite utilizar otras maquinaria en el proceso productivo como 

canguro, trilladora, cosechadora y permite instalar sistema de riego en la 

agricultura.  

 

Con el uso del tractor los comuneros han logrado mejorar la actividad 

agrícola de la preparación del suelo para el cultivo de maíz, de una forma 

rápida y eficaz, disminuyendo el tiempo y costo en la preparación del 

suelo, con el método de tala y quema el agricultor necesita de tres 

jornadas de trabajo  para preparar el suelo para el cultivo y con un costo 

de 210 dólares por hectáreas solo en la preparación del suelo, mientras 

que con el tractor necesita de horas para preparar el suelo para el cultivo 

y con un costo de 100 dólares por hectáreas. 

 

En el sector comunal los socios comuneros no cuentan con tractor propio, 

los tractores que utilizan para la preparación del suelo son alquilados a 

las asciendas cercanas a la zona, de esta forma alquilando las maquinas  

los comuneros lograron aumentar la producción de maíz. 

 

 Cada productor solo lograba producir 1 a 2 hectáreas por años, unos de 

los inconveniente era la falta del uso de tractor porque con el método de 
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tala y quema el productor no contaba con recurso suficiente para ampliar 

las hectáreas a producir, solo para la preparación del suelo de 5 

hectáreas necesita 1050 dólares con el método de tala y quema, mientras 

que con el uso del tractor para 5 hectáreas necesita de 500 dólares. 

 

En el 2010 con el uso de tractor los comuneros han logrado producir de 

tres a 4 a 5 hectáreas por años y logrando prolongar el cultivo de maíz en 

los sitios tractorados, es decir, en el área limpiadas por el tractor después 

del ciclo productivo se puede utilizar el carguero para   que are la tierra y 

se pueda realizar otro ciclo productivo cosa que no se puede logra con el 

método de tala y quema porque los troncos que quedan después de la 

tala impiden utilizar el canguro para arar el suelo.  

 

De los 40 productores de la zona comunal que se dedican al cultivo de 

maíz 28 utilizan el tractor en la preparación del suelo para el cultivo que 

significa el 70% el restante utilizan la tala y quema  para preparar el suelo 

a cultivar que son 12 productores y esto equivale a 30%, el 70% de los 

productores de maíz que utiliza el tractor en sus actividades agrícola han 

logrado aumentar su producción de 4 a 5 hectáreas por años mejorando 

sus ingresos al aumentar la producción. 

 

En el 2010 la superficie cosechada  de maíz fue de 116 hectáreas y para 

el 2013 fue de 168 hectáreas, con un incremento de 52 hectáreas que 

equivale al 44,82% de la superficie cosechada. 

   

La producción de maíz en el 2010 en la Comuna Bellavista fue de 9.164 

quintales  y en el 2013 fue 14.144 quintales, con un incremento de 4.980 

que significa el 54,34% de la producción de maíz. 
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El precio de maíz en la comuna Bellavista en el 2010 fue de 13,50 dólares 

por quintal y para el 2013 fue de 15,75 dólares por quintal, con un 

incremento de 2,25 dólares por quintal que representa el  16,66% del 

precio del quintal. 

 

En el 2010 los ingresos obtenido por los agricultores fue de 123.714,00 de 

dólares y en el 2013 los ingreso alcanzados fueron de 222.768,00 

dólares, con un incremento de  99.054,00 dólares que representa el  

80,06% de los ingresos. 

 
 
 

TABLA N-°6 
INGRESO DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA COMUNAL 

BELLAVISTA (PERIODO 2010-2013) 
 

 

 

 

                  
              
 
 
 
              Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 
              Elaborado: Autor. 

 

 

Con el uso del tractor se ha mejorado el rendimiento del cultivo de maíz al 

estar tractorada las hectáreas a cultivarse se puede utilizar piolas para 

realizar las siembras, las hilas de maíz con el uso de las piolas quedan 

rectas y se logra disminuir el desperdicio de terreno ya que con la tala y 

quema no se puede emplear el uso de las piolas porque las ramas y 

Años  Hectáreas  
Producción 
quintales 

Precio 
quintal 

Valor 
producción 

dólares 

2010 116 9164 13,50  123.714,00 

2011 135 11291 14,65 165.413,15 

2012 153 12885 14,83 191.084,55 

2013 168 14144 15,75 222.768,00 

INCREM 52 4980 2,25 99.054,00 

% NCREM 44,82 54,34 16,66 80,06 
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troncos que quedan dificultan su utilización, con la tala y quema la 

siembra se realiza calculando la distancia entre hilera y planta, lo cual 

genera una pérdida de terreno  con menor densidad de plantas por 

hectáreas.  

 

La cantidad de semilla que se siembra con piola es de 46 libras por 

hectáreas y mientas que calculando la distancia de la siembra  entre 

hilera y plantas es de 33 libras por hectáreas, las áreas tractoradas y 

aradas benefician a las plantas en su proceso de desarrollo, el agua de 

lluvia es retenida por el suelo tractorado y arado por lo tanto se mantiene 

la húmeda y es aprovechada por las plantas. 

 

 Con la tala y quema en las áreas de cultivo se dificulta el proceso de 

desarrollo de las plantas de maíz al no estar tractoradas y aradas, con la 

tala y quema el suelo queda duro y necesita de fuerte lluvias para que 

retenga el agua y se pueda realizar la siembra, con la poca de lluvia en la 

zona comunal la siembra que se debe realizar en el mes de enero se la 

inicia los primeros días de febrero. 

 

2.2.4 BENEFICIO DE LA UTILIZACIÓN DEL CANGURO EN LA 

COMUNA BELLAVISTA DEL CERRO 

Beneficio del uso del canguro en la agricultura, los beneficios que aporta 

el uso del canguro son múltiples por ejemplo. Medio de transporte, 

transportar los productos agrícolas del campo a las bodegas,  control de 

maleza para rozar y fumigar, para limpiar las áreas cosechadas mediante 

el arado moliendo las pancas de maíz con el suelo, esto requiere un 

tiempo de 2 horas por hectáreas y mientras que apulso se necesita de 6 

trabajadores en una jornada de trabajo de 8 horas para limpiar las áreas 



 

24 
 

cosechadas, por lo tanto el uso del canguro representa un gran beneficio 

para el agricultor.  

 

Con la mecanización agrícola se logra disminuir la tala y quema de 

árboles, ya que en un área desglosada se la puede cultivar varios años, 

porque al implementarse el arado en la zona desglosada permite que 

maleza y las pancas de maíz se vuelvan abono para el suelo, de esta 

manera los agricultores  puede cultivar varios año un área tractorada, a 

diferencia con el uso del método de tala y quema de árboles que cada 

año se necesita tumbar más bosque para obtener nuevas áreas para el 

cultivo, porque este método permite sembrar un área tres años ya que 

con el tiempo el suelo se vuelve improductivo por efecto de la quema de 

árboles sobre el suelo.  

 

2.3 ACTIVIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL CULTIVO DE 

MAÍZ  

Para llevar a cabo las actividades agrícolas del cultivo de maíz los 

productores realizan los siguientes trabajos. 

 Para limpiar el área a cultivar se realizan la tala y quema de árboles 

o mediante utilización de tractor para realizar el desglose de las 

montañas esta actividad se la realiza en los meses septiembre y 

octubre. 

 

 Fumigación de maleza que salen después de la tala y quema 

árboles en el área a cultivar y posteriormente se realiza la siembra 

del cultivo de maíz esta actividad se lleva a cabo en los meses 

enero y febrero. 
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 Por último se realiza la cosecha de maíz en los meses de junio y 

julio. 

 

2.4 TECNOLOGÍA QUE SE UTILIZA PARA EL PROCESO 

PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE MAÍZ 

Para realizar el proceso productivo del cultivo de maíz se emplea la 

siguiente tecnología. 

 Para realizar la limpieza del terreno se emplea tractor.  

 En la fumigación se utiliza bomba a motor, bomba a mochila. 

  Para la ejecución de la siembra se utiliza espeque que es un    

trozo de madera con punta para perforar el suelo, recipientes 

pequeños para coger semillas y colocarlos en el suelo 

perforado. 

 Para realizar la cosecha de maíz se utiliza maquinaria 

desgranadora. 

 

2.5 TIPO DE SEMILLA Y MÉTODO DE SIEMBRA 

El principal método de siembra que los productores de la Comuna Bellavista 

del Cerro emplean para realizar el cultivo de maíz, es el método de siembra 

directa con espeque, es así que la siembra mecánica no es utilizada por los 

productores de la comuna.  

 

El promedio de hectáreas cultivadas por los productores es de tres en época 

de siembra, con el método de siembra directa con espeque la densidad 

poblacional que registran es de 47.286 plantas por hectáreas, el número de 

hileras por hectárea es 142 con una distancia de 70cm entre las hileras  y 
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una distancia de 30cm por planta utilizando dos semillas. Los productores de 

la Comuna Bellavista del Cerro el 30%  reciclan semilla y  el 40% utiliza 

semilla certificada como hibrido 551, trueno, agri 104,  y el 30% utiliza kit 

tecnológico del programa de plan semilla del Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP). Como se muestra en la grafico N-

°  4. 

GARAFICO N-° 4 
USO DE SEMILLA EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL CERRO 2013 

 

                    Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 
                    Elaborado: Autor. 

 

El 50% de los productores que emplean semilla reciclada  no utilizan 

fertilizante en el ciclo productivo obteniendo un rendimiento de es de 70 

quintales por hectáreas, inferior al rendimiento nacional registrado en el 2013 

de 4,65 toneladas métricas por hectáreas, el 30% de los productores que 

utilizan semilla certificada no fertilizan en el ciclo productivo registran un 

rendimiento 95 quintales por hectárea.  

 

30%

40%

30%

Uso de semilla

Resiclada Certificada Kit tecnologico
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El 20% de los productores que adquirieron los kit tecnológicos del programa 

de plan semilla del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca 

(MAGAP), el rendimiento que lograron obtener con el hibrido 551 fue de 115 

quintales por hectárea,  con el trueno registrar un rendimiento de145 

quintales por hectárea, y el rendimiento con el agri 104 fue de 170 quintales 

por hectárea.   

 

GRAFICO N-° 5 
RENDIMIENTO DE SEMILLA EN LA COMUNA BELLA VISTA DEL CERRO 

2013 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
        Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 
         Elaborado: Autor. 
 

2.6 TIPO DE MAQUINARIA  QUE SE PUEDE EMPLEAR EN LA COMUNA 

BELLAVISTA DEL CERRO 

En la zona comunal el tipo de maquinaria que se puede emplear en la 

agricultora son. 

 Cosechadora  

 Trilladora 
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2.7 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUIRIR MAQUINARIA  

La Comuna Bellavista del Cerro con el objetivo de mejorar las actividades 

agrícolas de los socios comuneros, planea invertir en maquinaria agrícola 

adquiriendo un tractor, con este tipo de maquinaria se va a remplazar la tala 

y quema de árboles para la preparación del área de cultivos, mecanizando 

esta actividad se logra disminuir los costos y tiempo en la preparación del 

área de cultivo. Entre los posibles financiamientos esta acceder a un crédito 

a la Corporación Financiera Nacional, crédito del Banco Nacional de 

Fomento.  
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 CAPÍTULO 3 

3.1 LA MECANIZACION AGRÍCOLA EN EL ECUADOR  

 

“UNIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (UPA).- Es una extensión 

de tierra de 500 m2 o más, dedicada total o parcialmente a la producción 

agropecuaria, considerada como una unidad económica, que desarrolla su 

actividad bajo una dirección o gerencia única, independientemente de su 

forma de tenencia y de su ubicación geográfica. Superficies menores de 500 

m2 que mantengan las características de UPA descritas, solo fueron 

consideradas como tales por el Censo, sí durante el año censal generaron 

algún producto para la venta”8 

 

 En la práctica una UPA es toda finca, hacienda, quinta, granja, fundo o 

predio dedicados total o parcialmente a la producción agropecuaria. Una 

UPA está conformada por uno o varios terrenos dedicados a la producción 

agropecuaria, los cuales están bajo una gerencia única y comparten los 

mismos medios de producción como: mano de obra, maquinaria, etc. La 

gerencia de los terrenos puede ser ejercida por una persona, un hogar, una 

empresa, una cooperativa o cualquier otra forma de dirección. 

 

En el Ecuador según el III censo nacional agropecuario, el número de 

tractores con ruedas para la agricultura es de 12.928 máquinas  para 8.771 

UPA a nivel nacional, la cantidad de tractores con oruga para las actividades 

agrícolas es de 1.724 máquinas para 1.405 UPA, el número de sembradora 

que hay en el  país es de 1.415 para 1.079 UPA, el número de cosechadora 

                                                           
8 Instituto Nacional de Estadística y censo. III Censo Nacional Agropecuario 2002. Tenencia de la 

tierra. Ecuador. 
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a nivel nacional es de 1.994 para 1.454 UPA, las fumigadoras para las 

actividades agrícolas alcanza un numero de 301.597 para 214.127 UPA en el 

país. 

 

TABLA N-° 7 

NUMERO DE MAQUINARIA AGRICOLA EN EL ECUADOR  

III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2000 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000 

                     Elaborado: Autor. 

 

 

3.2 SISTEMAS DE RIEGO EN EL ECUADOR  

Según el III censo nacional agropecuario en el país los diferentes tipos de 

riego que se emplea son sistema de riego por goteo, sistema de riego por 

aspersión, sistema de riego por bombeo, sistema de riego por gravedad y 

otros sistemas de riego. En el Ecuador el número de hectáreas que tienen 

instalados el sistema de riego por goteo es de 19.401 hectáreas en  3.158 

UPA.  

Para el sistema de riego por aspersión el número es de  170.058 hectáreas  

en 11.912, UPA,  para el sistema de riego por bombeo el número de 

hectáreas instalada con este sistema es de 220.058 en 31.807 UPA, el 

sistema de riego por gravedad el número de hectáreas que poseen este 

sistema es de 432.147 para 118.915 UPA  de y para otros sistemas el 

número de hectáreas es de 10.885 para  6.511 UPA. 

Maquinas  UPA Números 

Tractor con rueda 8.771 12.928 

Tractor con oruga 1.405 1.724 

Sembradora 1.079 1.415 

Cosechadora 1.454 1.994 

Fumigadora 214.418 301.597 

Total  227.127 319.658 
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TABLA Nº 8 
SISTEMAS DE RIEGO EN EL PAÍS 

SISTEMA DE RIEGO  UPAS HECTAREAS 

GOTEO 3.158 19.401 

ASPERSDION 11.912 170.058 

BOMBEO 31.807 220.058 

GRAVEDAD 118.915 432.147 

OTROS 6.511 10.887 

                                   Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 2000 
                                   Elaboración: autor 

 
 

 

3.3 EL ESTADO Y SU APORTE A LA MECANIZACIÓN AGRÍCOLA  

“En 1974 el Ministerio de Agricultura impulsa la mecanización en Ecuador 

mediante la ejecución de un plan concebido para servir 137.000 hectáreas 

que se dedican a la producción de cultivo de primera necesidad”9. 

 

La elaboración del estudio de perfectibilidad del proyecto estuvo a cargo de 

los Ingenieros Guillermo  Ojeda López y Hernán Bucheli.  

 

Para impulsa este proyecto el Estado Ecuatoriano adquiero la siguiente 

maquinaria. 272 tractores de 2RM de 66 HP, 54 tractores 4RM de  66 HP, 42 

tractores  2RM de 45 HP, 16 tractores de rodamiento de oruga de entre 55 y 

103 HP, y un gran número de implementos agrícolas para la labranza y la 

                                                           
9 Moreno Alban Ruth Lilian 2012. Mecanización agraria en el Ecuador. Quito-Ecuador. 
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siembra. Este plan culmino en 1992 por dificultades económicas y 

administrativas. 

 

En 1972, La comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del 

Guayas, encargo al Ingeniero Guillermo Ojeda López, la elaboración de un 

plan de mecanización agrícola para servir a los agricultores ubicados en el 

área de Sistema de Riego y Drenaje en Babahoyo. 

El proyecto fue creado para mecanizar la producción de arroz en 7000 

hectáreas, realizando dos cultivos por años de maíz y soya en 3000 

hectáreas.  

 

La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas, para 

implementar el programa de mecanización agrícola primero instruyo 

internamente y fuera del país a profesionales como Ingenieros agrónomos, 

operadores de máquina, agricultores, técnicas en operación de máquinas y 

mantenimiento. 

El Plan de mecanización agrícola dirigido por la Comisión de Estudio de 

Desarrollo de la Cuenca del Guayas se elaboró para que dure 7 años, pero 

funciono durante 17 años.  

 

3.4 DIRECCIÓN DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA DEL MINISTERIO DE 

 

AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA 
 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, ha creado la 

Dirección de Mecanización Agrícola, mediante acuerdo Ministerial 281, de 29 

julio del 2011, quienes están a cargo de impulsa la mecanización en el país. 

El Ministerio de  Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, atreves 

Subsecretaria de Agricultura, planifica, fomenta estrategia para la 

mecanización y equipamiento agrícola inaugurando centro de mecanización 

a nivel nacional en beneficio de los pequeños y medianos productores, con el 
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objetivo que los pequeños productores empiecen a establecer sus propias 

empresas. 

El Ministerio de  Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, atreves de la 

Dirección de Provincial de Bolívar realizo entrega de 7 tractores agrícola y 50 

motocultores a 7 organizaciones legalmente constituidas para la 

implementación de centros comunitarios de mecanización agrícola. 

 

Las organizaciones beneficiados son. Santos Domingos de Simiatung 

(Parroquia Simiatug, Cantón Guaranda) Asociación 22 de Marzo, Asociación 

Nuevo Conventillo y Asociación San Francisco la Laguna, Cantón Chimbo 

Asociación de San de las Palmas, Cantón San Miguel, Asociación de 

Cultivadores y Comercializadores de Papa ASOPAPA  y Asociación 24 de 

Junio Cantón Las Naves.  

 

El Ministerio de  Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, atreves de la 

de la Estrategia Hombro a Hombro que se realiza en la provincia del Cañar, 

inauguro el 3 de diciembre inauguró el Centro de mecanización agrícola en la 

parroquia Luis Cordero Cantón Azogues entregando dos tractores, cinco 

motocultores. 
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CAPÍTULO 4 

4. LA PRODUCCIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Y SU 

IMPORTANCIA EN EL MERCADO INTERNO 

 

4.1 SUPERFICIE COSECHADA  DE MAÍZ EN EL ECUADOR POR 

PROVINCIAS 2010-2013 

 

En el Ecuador  la superficie cosechada de maíz en el 2010 fue de 293.864 

hectáreas  y en el 2013 se cosecho 322.590 hectáreas, obteniendo un 

incremento de 28.726 hectáreas cosechada que representa el 9,78 % 

hectáreas cosechada 

 

 La mayor producción de maíz está localizada en la costa, siendo Los Ríos 

quien lidera con 117.089 hectáreas en el 2010 en la superficie de maíz, y con 

132.046 hectáreas en el 2013, logrando un incremento de 14.957 hectáreas 

cosechadas que significa un 12,77 % de la superficie cosechada. 

 

La  superficie cosecha de maíz en la provincia de Manabí en el 2010 fue de 

48.913 hectáreas y para el 2013 la superficie que alcanzo es de 67.469 

hectáreas, logrando un incremento de 18.556 hectáreas que representa 

37,94 % de la superficie cosechada. 

 

La provincia del Guayas la superficie cosechada en el 2010 fue de  53.115 

hectáreas y para el 2013 obtuvo una superficie de 48.200 hectáreas, 

obteniendo un decrecimiento de 4.915 hectáreas que equivale una 

disminución de 9,25 % de la superficie cosechada. 

La superficie cosecha de maíz  en la provincia de Loja en el 2010 fue de 

44.943 hectáreas y para el 2013 logro una cosecha de 40.879 hectáreas, 
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obteniendo una disminución de 4.064 hectáreas cosechada que significa 

9,04 % de la superficie cosechada. 

 

  La provincia de Santa Elena en el 2010 la superficie de maíz cosechado fue 

de 2.574 hectáreas y en el 2013 cosecho 3.657 hectáreas, alcanzando un 

incremento de 1.085 hectáreas que representa el 42,07 % de la superficie 

cosechada.  

 

 

TABLA N-°9 
SUPERFICIE COSECHADA  DE MAÍZ EN EL ECUADOR POR 

PROVINCIAS PERIODO 2010-2013 
(Hectáreas) 

Fuente: Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua 2014 
 Elaborado: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 AÑOS 2010 2011 2012 2013 INCREMENTO 
% 
INCREMENTO 

Provincia             

Cotopaxi 2.666 4.356 5.729 3.624 958 35,93 

Guayas  53.115 33.729 46.288 48.200 -4.915 -9,25 

Loja 44.943 40.454 33.068 40.879 -4.064 -9,04 

Los ríos 117.089 110.816 150.185 132.046 14.957 12,77 

Manabí 48.913 45.521 58.797 67.469 18.556 37,94 

Santa 
Elena  2.574 3.930 4.428 3.657 1.083 42,07 

otras  24.564 24.107 31.563 26.715 2.151 8,76 

Nacional 293.864 262.913 330.058 322.590 28.726 9,78 
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4.2 PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ECUADOR POR PROVINCIAS  2010 – 

.2013 

 

La producción nacional de maíz para el 2010 fue de 688.027 toneladas 

métricas y para el 2013 se obtuvo una producción de 1.042.011 toneladas 

métricas, como se puede observar la producción de maíz en Ecuador ha 

presentado un incremento de 173.984 toneladas métricas que equivalen a un 

20,04 % de crecimiento en la producción de maíz, siendo el mayor productor 

la provincia de los Ríos seguido por la provincia del Guayas, Manabí, Loja, 

Cotopaxi, Santa Elena. 

 

 La provincia de Los Ríos en el 2010 obtuvo una producción 466.195 

toneladas métricas  y para el 2013 produciendo 528.540 toneladas métricas, 

obtenido  un incremento de 62.345 toneladas métricas que representa 13,37 

% de crecimiento en  la producción de maíz. 

 

 La provincia del Guayas en el 2010 fue de 158.522 toneladas métricas, y 

para el 2013 alcanzó una producción de 182.397 toneladas métricas, 

logrando un incremento de 23.345 toneladas métricas que significa un 15,06 

% de crecimiento en la producción de maíz. 

 

  La provincia de Manabí en el 2010 obtuvo una producción de maíz de 

98.740 toneladas métricas, y el 2013 obteniendo una producción de 176.567 

toneladas métricas, alcanzando un incremento de 77.827 toneladas métricas 

que equivale a al 78,82 % crecimiento de  la producción de maíz. 

 

 La provincia de Loja para el 2010 la producción de maíz fue de 108.024 

toneladas métricas y en el 2013 alcanzando una producción de 92.454 

toneladas métricas, obteniendo un decrecimiento 15.570 toneladas métricas 

que representa una disminución del 14.41 de  la producción maíz. 



 

37 
 

 

 La provincia de Cotopaxi en el 2010 la producción de maíz fue de 3. 901 

toneladas métricas y en el 2013 obtuvo una producción de 12.366 toneladas 

métricas, logrando un incremento de 8.465 que equivale a un 217,00 % de la 

producción de maíz. 

 

  La producción de maíz obtenida en la provincia de Santa Elena en el 2010 

fue de 5.546 toneladas métricas y en el 2013 alcanzó una producción de  

11.336 toneladas métricas, obteniendo un incremento de 5.805 toneladas 

métricas que significa un crecimiento de 104,65 % en la producción de maíz. 

 

 

TABLA N-°10   
PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN EL ECUADOR POR PROVINCIAS   

PERIODO 2010 – 2013 
 (Toneladas métricas) 

 Fuente: Encuesta de Superficie y producción Agropecuaria Continua 2014 

  Elaborado: Autor. 

 

 

 

Años 2010 2011 2012 2013 
INCREMENTO %INCREMENTO 

Provincia             

Cotopaxi 3.901 12.811 9.287 12.366 8.465 217,00 

Guayas  158.522 121.562 238.391 182.397 23.875 15,06 

Loja 108.024 65.765 101.339 92.454 -15.570 -14,41 

Los ríos 466.195 478.849 684.142 528.540 62.345 13,37 

Manabí 98.740 119.629 129.266 176.567 77.827 78,82 

Santa Elena  5.546 5.028 11.109 11.351 5.805 104,67 

otras  27.099 26.506 41.659 38.336 11.237 41,47 

Nacional 868.027 830.150 1.215.193 1.042.011 173.984 20,04 
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4.3 SUPERFICIE COSECHADA DE MAÍZ EN LA PROVINCIA DE SANTA 

ELENA 2010-2013 

El maíz es uno de los productos agrícolas más importante del país, por su 

papel principal en la alimentación humana así como en la elaboración de 

balanceado para el consumo animal.  

 

En Ecuador el 2010 la superficie cosechada de maíz fue de 293.864 

hectáreas y en el 2013 la superficie cosechada fue de 322.590 hectáreas, 

con un incremento de  28.726 hectáreas que representa el 9,7% de la 

superficie cosechada. 

 

La provincia de Santa Elena en el 2010 cosecho 2.546 hectáreas ya para el 

2013 la superficie cosechada fue de  5.372 hectáreas, con un incremento de 

2.826 hectáreas que significa el 110% de la superficie cosechada. 

.  

 
TABLA N-° 11 

SUPERFICIE COSECHADA DE MAIZ DE LA  PROVINCIA DE SANTA 
ELENA 

PERIODO  2010-2013 (HECTAREAS) 
 
 
        

Fuente: Sistema de información Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
                 Pesca. Cadenas agroproductivas de maíz. 
               Elaborado: Autor 

 

AÑOS 
NACIONAL 

SANTA ELENA PARTICIPACIÓN 
PROVINCIAL % 

2010 293.864 2.546 0,87 

2011 262.913 3.930 1,5 

2012 330.058 4.428 1,3 

2013 322.590 5.372 1,66 

INCR 28.726 2.826 0.79 

INCR 9,7 110  
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4.4 PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA 2010-

2013 

La producción de maíz en el Ecuador en los últimos años ha presentado un  

crecido notable, en el 2010 la producción nacional fue de 868,027 toneladas 

métricas y en el 2013 la producción fue de 1.425.848 toneladas métricas, con 

un incremento de 557.821 toneladas métricas que equivale al 64,26% de la 

producción de maíz. 

 

.La producción de maíz en la provincia de Santa Elena para el 2010 fue de 

5.546 toneladas métricas y para el 2013 la producción fue de 11.332 

toneladas métricas, con un incremento de 5.786 toneladas métricas que 

significa el 95,85% de la producción de maíz. 

 

 
 

TABLA N-° 12 
PRODUCCION DE MAIZ EN LA PROVINCIA DE SANTA  

ELEMA 2010-2013  
(TONELADAS METRICAS) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
                             Pesca. Cadenas Agroproductivas de Maíz  
                             Elaborado: Autor.                        
 

 

AÑOS 
NACIONAL 

SANTA 
ELENA 

PARTICIPACIÓN 
PROVINCIAL % 

2010 868.027 5.546 0,64 

2011 830.150 5.028 0,6 

2012 1.215.139 11.109 0,9 

2013 1.425.848 11.332 0,8 

INCR 557.821 5.786  

INCR 64,26 95,85  
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4.5 VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA SANTA ELENA 2010-

2013 

En el 2010 la producción de maíz en la provincia de Santa Elena fue de 

5.546 toneladas métricas y para el 2013 la producción fue de 11.332 

toneladas métricas, con un incremento de 5.786 toneladas métricas que 

presenta el 95,85%. 

 

 El precio por toneladas métricas del maíz para 2010 fue de 297 dólares y 

para el 2013 fue de  346,5 con un incremento de 49, 5 dólares que equivale 

al 16, 66 el valor de la producción de maíz para el 2010 fue de 1.647.162 

dólares y para el 2013 fue de 3.926.538 dólares, con un incremento de 

2.279.376 dólares que representa el 138%. 

 

 

TABLA N-° 13 
VALOR DE LA PRODUCCION DE MAIZ EN SANTA ELE NA  2010-2013 

(MILLONES DE DOLARES) 

     Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería Acuacultura y Pesca. Producción  
      histórica del  maíz duro seco 
     Elaborado: Autor. 
 
 
 
 
 

 

Años Producción TM Precios TM Valor 

2010 5.546 297 1.647.162 

2011 5.028 322,3 1.620.524,40 

2012 11.109 326,26 3.624.422,34 

2013 11.332 346,5 3.926.538 

INCR 5.786 49,5 2.279.376 

INCR 95,85 16,66 138 
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4.6 SUPERFICIE  COSECHADA EN LA COMUNA BELLAVISTA DEL 

CERRO 

 En el periodo del 2010 la superficie cosechada fue de 116 hectáreas y en el   

2013 la superficie cosechada fue de 168 hectáreas, con un incremento de 52 

que equivale al 44,82% la superficie cosechada. 

 

 En el 2010 el rendimiento del cultivo maíz era de 70 quintales por  hectárea, 

para el 2013 el rendimiento del cultivo de maíz paso 84,19 quintales por 

hectáreas, con un incremento de 14,19 quintales por hectáreas que 

representa el 20,27% del rendimiento.  

 

En el 2010 la producción de maíz fue de 9879 quintales y para el 2013 fue de 

14898 quintales con un incremento de 4.980 que representa el 54,34 % de la 

producción de maíz. 

 

 

TABLA N-° 14 
SUPERFICIE  COSECHADA Y PRODUCCION MAIZ EN LA COMUNA 

BELLAVISTA DEL CERRO 2009-2013 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fuente: Comuna Bellavista del Cerro 
                 Elaborado: Autor 

 

 

AÑOS 
HECTÁREAS 

COSECHADAS 
RENDIMIENTO 

QQ/HA 
PRODUCCIÓN 

TOTAL QQ 

2010 116 70,00 9164 

2011 135 83,64 11291 

2012 153 84,22 12885 

2013 168 84,19 14144 

INCR 52 14,19 4980 

%INCR 44,82 20,27 54,34 
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4.7 COSTO DE LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ DE LA COMUNA 

BELLAVISTA DEL CERRO 

 

El costo total de la producción de maíz en la Comuna Bellavista del Cerro 

para el 2013 fue de 646 dólares.  

 

La estructura de costo de la producción de maíz  en la Comuna Bellavista del 

Cerro fue de 208 dólares que representa el 32 % del costo total destinado  a 

la siembra del maíz. 

 

El costo del control de maleza en el 2013 fue de 120 dólares que equivale al 

|19 % del costo total de producción de maíz. 

 

El costo para el control de insecticida en el 2013 fue de 48 dólares que 

significa el 7 % del costo total de producción de maíz. 

 

El costo para la cosecha de maíz en el 2013 fue de 270 dólares que 

representa el 42 % del costo total de producción de maíz, la siembra y la 

cosecha maíz son los rubro  que más genera. 

 

 

TABLA N-° 15 
COSTO DE PRODUCCION DEL MAIZ COMUNA BELLAVISTA DEL 

CERRO  

Actividades Unidad  
Cantida
d  

Costo 
Unitario  

Costo 
total 

        
% 

1.Siembra directa con 
espeque           

 Semilla        Kilos 15 Kilos  80 80 0,12 

 Semevin Mililitros  150 ml 8 8 0,01 

Mano de obra Jornales  8 15 120 0,19 

Total       208 0,32 
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2. Control de maleza           

Amina 6      Litros  2 6 12 0,02 

Gramoxone      Litros  2 6 12 0,02 

Atrazina-80      Litros  1 6 6 0,01 

Aplicación de 
herbicida 

          

Mano de obra     Jornal  1 15 15 0,02 

Bomba de fumigar      Jornal 1 15 15 0,02 

Total       60 0,09 

3. Control de plagas            

Insecticida solaris  Mililitros  100 ml 18 18 0,03 

Aplicación de 
insecticida  

          

Mano de obra Jornal 1| 15 15 0,02 

Bomba de Fumigar  Jornal 1 15 15 0,02 

Total       48 0,07 

2. Control de maleza           

Amina 6      Litros  2 6 12 0,02 

Gramoxone      Litros  2 6 12 0,02 

Atrazina-80      Litros  1 6 6 0,01 

Aplicación de 
herbicida 

          

Mano de obra     Jornal  1 15 15 0,02 

Bomba de fumigar      Jornal 1 15 15 0,02 

Total       60 0,09 

4. Cosecha del maíz            

 Zafar maíz  Jornal 6 15 90 0,14 

 Recoger maíz en saco  Jornal 6 15 90 0,14 

Desgranar maíz  Jornal 6 15 90 0,14 

Total cosecha       270 0,42 

Total       646 1,00 
Fuente: Comuna Bellavista del Cerro. 

Elaborado: Autor. 
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4.8 COSTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA GANADERÍA ACUACULTURA Y PESCA. 

El costo total de producción de maíz por hectárea  en el año 2013 fue de 

757,95 dólares. 

La estructura de costo, la preparación y analices del suelo representa el 

10,11% del costo, la siembra de maíz representa el 32,89% esta actividad es 

la que presencia tiene en la en la estructura de costo, el control de maleza 

tiene un 10,35 de participación en el costo de producción, la aplicación de 

fertilizante ocupa un  32,05% en el costo, el control de plaga tiene 7,07 de 

participación en el costo, y la cosecha de maíz con una implicación del 

14,59% en el costo de producción de maíz. 

 

TABLA N-° 16 
COSTO DE INVERSION DEL MAIZ POR EL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA 2013 
         

Actividades Unidad  Cantidad  
Costo 
Unitario  

Costo 
total 

        % 

1. Análisis del suelo     26,2 26,2 3,48 

2. Preparación del suelo           

Arado 1 1 25 25 3,32 

Rastra 1 1 25 25 3,32 

Total       76,2 10,11 

3. Siembra del Maíz            

INIAP-H_551        Kilos 16 20 20 2,65 

Sembrado labranza 
mínima y tractor  

1   8 8 1,06 

Jornal Jornales  8 25 25 3,32 

Total       248 32,89 

4 Fertilización           

Forfato diamónico Kg 100 32 32 4,24 

Muriato de potasio Kg 100 83 32 4,24 
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Urea Kg 100 169,75 169,75 22,51 

Aplicación de fertilizante Jornal 1 8 8 1,06 

Total       241,75 32,06 

5. control maleza           

Atrazina Kg 1,5 13 13 1,72 

Pedimetalin Litros  2 25 25 3,32 

Glifoco Litros  1,5 18 18 2,39 

Bentazom Litros  3 6 6 0,80 

Aplicación herbicida Jornal 2 16 16 2,12 

Total       78 10,35 

5.contral de plagas           

Thidicarb  Litros  1 3 3 0,40 

lorsban  Litros  0,5 8 8 1,06 

 Atrozina-80 Litros  1 2 2 0,27 

Aplicación de herbicida           

Mano de obra Jornal 3 24 24 3,2 

Aplicación de ceb0 Jornal 2 16 16 2,1 

Total       53 7,03 

6. Cosecha del maíz            

Manual Jornal 10 80 80 10,61 

Desgrane qq 100 30 30 3,98 

Total  cosecha       110 14,59 

Total       753,95 100 
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, maíz duro seco 2013  
 Elaborado: Autor. 

 

 

4.9 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL MAÍZ   

“La finalidad de un canal de comercialización es tender un puente entre el 

productor agropecuario o fabricante de o articulo y consumidor o usuario del 

mismo, ya sea que estos productos estos bienes se encuentren en la misma 

región o a miles de kilómetros de distancia de uno al otro. Un canal de 
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comercialización siempre incluye tanto al productor como al consumidor 

final”10. 

La comercialización del maíz en la Comuna Bellavista del Cerro se  

encuentra bajo la acción de los intermediarios, estos compradores de maíz 

son los que comercializan el producto en el canto libertad y a otras ciudades 

del país, en la comuna existen tres categoría de comerciantes intermediarios  

a continuación se analiza la diferencia que cada uno ofrece a los agricultores 

al momento de la compra. 

 

4.9.1 LOS COMPRADORES DE MAÍZ DE LA COMUNAL BELLAVISTA 

DEL CERRO  

La ubicación de la comuna le permite comercializar el maíz tanto en el canto 

Libertad como a la cuidad de Guayaquil. El 60% de la producción de maíz en 

la zona comunal de Bellavista del Cerro es captada por  los comerciantes 

locales, estos comerciantes realizan la actividad de intermediación 

comprando maíz a los agricultores y comercializarlo tanto al cantón de 

Libertad como a la ciudad de Guayaquil.  

 

Estos comerciantes controlan el 60% de la producción de maíz de la zona 

comunal, la estrategia de los comerciantes locales para captar una gran 

cantidad de la producción,  es comprar el maíz en las fincas de los 

agricultores, las vías amplias para camiones grandes solo llegan hasta la 

comuna, de la comuna a las fincas de los agricultores las vías no son amplias 

por lo que solo pueden transitan camiones pequeños, esto representa una 

desventaja para los agricultores porque no le permite negociar el maíz 

                                                           
10 Arteaga Arcentales Evelin 2004. Análisis de la Cadena Productiva y Comercializadora del Maíz, a 

Nivel Local y como fuente de Exportación. Guayaquil- Ecuador. 

 



 

47 
 

directamente con otros comerciante que ofrecen mejores precio por el 

producto. 

 

 Las vías de accesos no son transitables para camiones grandes, esto impide 

que los comerciantes que ofrecen un mejor precio por el producto puedan 

llegar a las finca de los agricultores, esta formas comerciantes locales que 

disponen de camiones grandes y pequeños  logran comprar grandes 

cantidades de maíz y luego venderlo a los comerciantes que ofrecen un 

mejor precio por el producto.  

 

 Otras de estrategia de los comerciantes locales es prestarles servicios a los 

agricultores tales como entrega de insumos agrícolas, abono, herbicidas, 

semillas, prestación de servicio financiero como créditos, que después los 

agricultores cancelan con maíz en tiempo de cosecha, el alquiler de 

maquinaria para desgranar maíz es otros de los servicio que prestan los 

comerciante a los productores cobrando  un precio más bajo por quintal de 

maíz desgranado.  

 

4.9.2 LOS COMPRADORES DE MAÍZ DE LA CABECERA PARROQUIAL 

COMUNA JULIO MORENO 

 

El 30% de la producción de maíz de la Comuna Bellavista del Cerro es  

captada por los comerciantes de la Comuna Julio Moreno, estos 

comerciantes ofrecen a los agricultores un mejor precio por el quintal de 

maíz, en comparación al precio que pagan los comerciantes locales  en las 

fincas de los agricultores, estos comerciantes controlan el 30% de la 

producción, el agricultor tiene que transportar el maíz hasta las bodegas  de 

los comerciante, de las fincas de los agricultores hasta las bodegas de los 

comerciantes en la Comuna Julio Moreno hay 15 kilómetros de distancia solo 
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los agricultores que cuentan con camiones propio le resulta beneficio vender 

el maíz a estos comerciantes.  

 

 En el 2014 el precio de maíz que pagaban los comerciantes locales en las 

fincas era de 12 dólares por el quintal de maíz y 14 dólares pagaban los 

comerciantes de la Comuna Julio Moreno en su bodegas, contratar un 

camión que le transporte el maíz de los agricultores hasta las bodegas de los 

comerciante de la Comuna Julio Moreno le costaba al agricultor 2 dólares por 

quintal, al agricultor que no cuenta con camión propio no le resulta beneficio 

vender su maíz a estos comerciantes.   

 

Estos comerciantes también les prestan servicio financiero a los agricultores 

a modo de préstamos que después deberá ser cancelado con maíz durante 

la época de cosecha, de esta forma los comerciante de la Comuna Julio 

Moreno logran captar una parte de la producción de maíz. 

 

4.9.3 COMERCIANTES DE OTRAS CIUDADES  

El aumento de la producción de maíz en los cinco años ha permitido atraer 

comerciantes de otras ciudades como quito, cuenca. El ingreso de nuevos 

comerciantes de otras ciudades  en la zona comuna ha logrado que el 

productor pueda vender su maíz a un mejor precio que los que ofrece los 

comerciantes tradicionales.  

  

El 10% de la producción de maíz de la zona comunal es captada por los 

comerciantes de quito y cuenca, al ingresar al mercado de la zona comunal 

estos comerciantes ha permitido  que los productores aumenten sus ingreso 

por la venta de maíz mejorando su  panorama económico extendiendo el 

mercado que antes estaba limitado a los comerciantes locales. 
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CONCLUSIONES 

Planteamiento de la hipótesis: Mediante la mecanización agrícola en el  

cultivo de maíz, en la Comuna Bellavista del Cerro,  se lograra  incrementar 

la producción, rendimiento, desarrollo de la productividad, mejorar el ingreso 

económico para los productores y la  protegiendo el medio ambiente. 

 

Mediante la mecanización agrícola en el  cultivo de maíz en la Comuna 

Bellavista del Cerro el 2010 la superficie cosechada fue de 116 y hectáreas y 

en el 2013 fue de 168 hectáreas obteniendo un incremento de 52 hectáreas 

que representa un  44.4% de la superficie cosechada por lo tanto podemos 

concluir que mecanización ha influido en el incremento de la superficie 

cosechada. 

 

La producción de maíz en el 2010 fue de 9.164 quintales y en el 2013 fue de 

14.144 quintales alcanzando un incremento de 4.980 quintales que equivale 

un  54,34% de la producción de maíz, se puede decir que la mecanización ha 

influido positivamente en el incremento de la producción de maíz. 

 

Los ingresos de los productores en el 2010 fue de 123.714 dólares y en el 

2013 los ingresos fueron de 222.768 dólares con un incremento de 99.054,00 

dólares que representa el  80,06% de los ingresos, la mecanización afecto 

positivamente a los ingresos de los comuneros.  

 

 

En la Comuna Bellavista del Cerro en las áreas taladas y quemadas con 

emplea el uso de maquina como tractor, canguro, bombas a motor, maquinas 

desgranadoras de maíz, sea logrado disminuir la tala y quema de árboles 

para el cultivo de maíz    
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RECOMENDACIONES 

 

La disponibilidad de maquinaria agrícola  es indispensable para el desarrollo 

de la agricultura, en la comuna el uso de maquinaria tractor, canguro, 

bombas a motor desgranadoras es importa  para las actividades del cultivo 

de maíz, los comuneros puede utilizar este tipo de maquinaria alquilando a 

las haciendas cercanas a la comuna de esta forma puede disponer de esta 

maquinaria. 

 

En la comuna aún no se emplean maquinaria agrícola como sembradora y 

cosechadora, la no disponibilidad de este tipo de maquinaria no ha permitido 

mecanizar todo el proceso productivo del cultivo de maíz. 

 

Para lograr mecanizar la agricultura en país el Gobierno Nacional a través de 

su cartera  debe intervenir en el sector agrícola abriendo centro de 

mecanización en todo el país, para que estén al servicio de los agricultores, 

de esta forma los agricultores puedan disponer de maquinaria agrícola para 

que realicen sus actividades agrícola mejorando sus condiciones de trabajo. 

 

El Gobierno Nacional a través de la cartera de estado del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) de capacitar a los 

agricultores para que puedan adquirir los conocimientos técnicos  en el uso 

de maquinarias agrícolas para el cultivo de maíz, mejorado su ambiente de 

trabajo y se logre disminuir la tala y quema de árboles en la agricultura. 

 

La Corporación Financiera del Ecuador debe conceder créditos para la 

adquisición de maquinaria agrícola  a los comuneros, el uso de maquinaria 

agrícola a nivel organizacional es eficiente ya que el cultivo que realizan los 

pequeños productores de 5 hectáreas, por lo tanto la maquinaria rotaria para 

todos los comuneros logrando un uso eficiente de las maquinas.   
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La Corporación Financiera Nacional de conceder créditos a los productores 

para que puedan adquirir los paquetes tecnológicos de semillas, de esta 

forma incrementar el rendimiento del cultivo de maíz. 

 

El Gobierno nacional a través de la cartera de Estado  del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. (MAGAP)  entregue los kit 

tecnológicos de semilla a tiempo para que los productores realicen la 

siembra en las primeras lluvias. 
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