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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país con gran vocación hacia el comercio y la 

agricultura con lo cual se busca que la población tenga crecimiento en sus 

ingresos y satisfacción de sus requerimientos materiales y del espíritu. 

 

Aunque la economía agrícola ha sido de gran importancia para el 

desarrollo de la matriz productiva, su calidad de exportador de petróleo ha 

desplazado a la economía agrícola como principal fuente de ingresos 

haciendo que exista una emigración de mano de obra del campo a la 

ciudad para obtener un mejor nivel de vida. 

 

Cabe señalar que la economía agrícola busca satisfacer la 

demanda de productos básicos tanto para el consumo local, internacional, 

incluyendo a los animales. 

 

El Maíz lleva un proceso de producción  manual, debido a que es 

de fácil desarrollo, está integrada en el grupo de las Zeas. En el Ecuador 

dentro de los distintos tipos de  maíz que produce tiene un maíz amarillo 

duro, el mismo que es de excelente calidad por lo que permite la 

elaboración de alimentos balanceados que van dirigido al proceso de las 

industrias, así también al consumo; este tipo de maíz contiene altos 

estándares de fibra y  carbohidratos además de un alto nivel en la 

molienda; El precio del maíz permite que sea de gran aceptación más que 

nada en países vecinos. Por lo que la producción ecuatoriana 

complementa las necesidades que tiene el mercado colombiano, gracias 

a condiciones climáticas en zonas maiceras del Ecuador. Es en la etapa 

invernal en la que se da la mayor producción de maíz. 
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La calidad del grano de maíz para el consumo humano está 

asociada tanto con su constitución física, que determina la textura y 

dureza, como con su composición química, que define el valor nutricional 

y las propiedades tecnológicas. 

 

Los mercados son cada vez más exigentes y se interesan por el 

contenido de proteínas, aminoácidos, almidón, aceites y demás 

componentes.  

 

La comercialización cantonal de maíz tiende a enfrentar una serie 

de dificultades las cuales hacen que  el precio del producto varíe, como: la 

distancia, la infraestructura vial, costos de transporte. Otro componente 

que provoca la variación en el precio del maíz es la calidad del producto, 

al igual que las redes de intermediarios existentes en el Cantón. Sin dejar 

de mencionar el hecho de que no todos los agricultores poseen  vehículos 

de carga para transportar el producto. 

 

Muchas de los productores obtienen tan solo el 30% del beneficio 

esperado, los intermediarios sin embargo reciben el 70 % de beneficio y 

los consumidores son los que reciben el producto final. 

 

Podemos concluir que la problematización fundamental es saber 

¿Cuáles son los factores que influyen en la producción y comercialización 

del maíz? 

 

El presente trabajo pretende dar a conocer las redes de comercio e 

intermediarios que pueden existir en este proceso productivo y 

comercialización del maíz, su importancia, sus efectos relacionándose 

con las principales variables socio-económicas. 

El trabajo plateó el siguiente objetivo general: “Determinar las dificultades 

de la comercialización del maíz”. 
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Asimismo, la hipótesis fue: “El proceso de comercialización del  

maíz duro en el Cantón Pedro Carbo perjudica al consumidor final debido 

a la constante variación del precio de dicho producto”. 

 

Para poder cumplir con este cometido se desarrollaron los 

siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo uno  se evaluará los aspectos generales del Cantón 

Pedro Carbo, su ubicación geográfica, el suelo, las formas de actividad 

económica y comercial. 

 

En el Segundo Capítulo se cuantificará la producción de maíz en el 

Cantón Pedro Carbo, la estructura del precio, el análisis del mercado, la 

oferta y demanda del producto. 

 

Finalmente, se elaboraron las conclusiones y recomendaciones del 

presente estudio. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

 

El Ecuador históricamente ha sido un país Agro dependiente, 

siendo la agricultura un importante ingreso del Producto Interno Bruto, 

PIB, del país, aunque sus recursos productivos no han sido explotados 

eficientemente, y esto ha ocasionado que a lo largo del tiempo la mano de 

obra agrícola del país, no pueda desarrollarse, por  lo que buscan mejores 

posibilidades de crecimiento económico en las principales ciudades del 

país, dejando sus tierras por la falta de incentivos y la falta de 

capacitación técnica de producción. 

 

El Ecuador a pesar de la riqueza de su tierra exporta materia prima 

a los países que a su vez venden la materia prima procesada al Ecuador 

en productos terminados,  según la Balanza Comercial. 

 

  Desde que el hombre descubrió el valor de la tierra, vive 

esencialmente de las actividades que giran en torno a la explotación del 

suelo. De esta manera, el hombre ha desarrollado la agricultura con el fin 

de aprovechar lo que la naturaleza le brinda. 

 

 La agricultura es el proceso de producir alimentos u otros 

productos mediante el cultivo de ciertas plantas. La agricultura tiene una 

gran importancia estratégica por ser la base fundamental para la 

subsistencia y la riqueza de las naciones. 

  

  

  



 
 

5 
 

“El hombre en su afán de producir más y de mejor calidad a fin de 

abastecerse, no ha escatimado esfuerzo; por eso canaliza deltas, provee 

de agua a los desiertos, invade zonas tropicales que antes estuvieron 

abandonadas” (Revista “Líderes”, 2010). 

  

 Los métodos utilizados para el laboreo de la tierra son diferentes 

dependen del clima, de la técnica, de la composición química del terreno 

de la mano de obra, del riego, y hasta de la orografía. 

 

Ilustración No.1 
Historia gráfica del desarrollo de la agricultura 

 

      Tomado de: http://angeles-rugerio.blogspot.com/ 
        

 

 Para que la tierra no se empobrezca y dé mejores frutos, el 

agricultor debe cuidar de manera especial que ésta no se destruya por 

efecto de la erosión. Además debe enriquecerla no quemando las 

hojarascas ni los residuos de las cosechas, sino enterrándolas a fin de 

que su descomposición sirva de abono a siguientes cultivos. 
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El abastecimiento de alimentos es la actividad económica más importante 

de la humanidad. La agricultura constituye la base del desarrollo 

comercial industrial y urbano. “Por tanto, el suelo fue predominante para 

las economías durante miles de años antes de la revolución industrial, 

pero su importancia no decae ni con la aparición de fábricas ni con la 

proclamada llegada de una era digital. Después de todo se trata de 

producir alimentos y sin alimentos, la vida no es posible” (Laso, 2009) 

   

  A lo largo de la historia Ecuador ha mantenido una estructura 

productiva atada a la producción de materias primas, gracias entre otras 

cosas a la dotación natural de recursos que existen en todo el continente. 

Sumado a la producción anacrónica están los inestables gobiernos de 

turno que, lo que hacen es cambiar los procesos establecidos según la 

ideología con la que llegan al poder; cambiando políticas laborales, 

tributarias, jurídicas, etc. Sin analizar el efecto que tienen en el Ecuador. 

(Velasteguí, 2000) 

 

  Otra de las características de la agricultura en el Ecuador es la baja 

e insuficiente tecnología, un procedimiento aún feudal, donde existe el 

arado manual, instrumentos como el yunque, el telar, sembríos y regíos.  

Sin embargo, a pesar de estas características, la agricultura ha sido uno 

de los pilares fundamentales para la economía del Ecuador puesto que ha 

ocupado mano de obra a gran escala. El cacao, el café, el arroz y el 

banano son productos de origen vegetal que tuvieron su auge en el siglo 

IXX y gran parte en el siglo XX. (Laso, 2009) 

  

  El agricultor por su parte, mantiene las tierras para un mejor cultivo, 

utilizando abonos, pues los cultivos absorben del suelo toda clase de 

minerales de acuerdo con sus características (las lentejas, hierro; las 

habas, fósforo), de tal suerte que la tierra, en cada cultivo va 

empobreciéndose, hasta que llega un momento en que materialmente no 

sirve por la ausencia de los alimentos antes citados. Desde el siglo 
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pasado se viene utilizando abonos químicos de origen mineral, 

especialmente potasio, fósforo y nitratos. Se los emplea previo al análisis 

del terreno y del vegetal que se trate de sembrar. (Villavicencio, 2008) 

 

  La agricultura en la zona costera, especialmente en Pedro Carbo 

está enmarcada en un clima tropical, por esto, se caracteriza por producir 

alimentos como: el cacao, maiz, arroz, frejol, entre otras. La producción 

agrícola de toda la zona tropical es vital para la vida económica del País 

por absorber las 4/5 partes de la exportación nacional, especialmente del 

banano, café y cacao. 

 

  “En el Ecuador hay 12.6 millones de hectáreas dedicadas a la 

producción agropecuaria y alrededor del 90% del volumen del producto 

agrícola se destinan al mercado de consumo interno”. (Ecuador, 2010)  

 

  La alta heterogeneidad en el sector agrícola y rural es la 

característica fundamental. Hay heterogeneidad en el tamaño del predio 

(microfonistas, minifundistas, pequeños, medianos y grandes 

productores), en la cultura de los pobladores (indígenas, mestizos, 

blancos y afros), en su ubicación geográfica (Costa, Sierra, Oriente, 

Galápagos). Se diferencias tres categorías de Unidades Productivas 

(UPAS): familiares de subsistencia empresariales tradicionales y 

empresariales de “punta”.  

 

  El 52,7% de las UPAS son de subsistencia y se encuentran en la 

Sierra ecuatoriana; 42,8% pertenecen a las empresariales tradicionales y 

están ubicadas en la Costa y Sierra; y el 4,5% son empresariales de 

punta concentradas ante todo en la Costa. La Costa y la Sierra abarcan el 

93% de todas las UPAS. (Rodrigo, 2010) 
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 La agricultura de exportación tiene como característica principal la 

región costera, la producción agrícola de la sierra sirve para el 

abastecimiento interno y los niveles técnicos en general son adecuados, 

excepto la producción de flores, producto de exportación de mucha 

demanda y que ocupa 3821 Has., de cultivo. “Existe una escasa 

productividad agrícola en ciertos sembríos, en consecuencia hay 

desabastecimiento de estos productos, por tal motivo el Ecuador importa 

trigo, grasas alimenticias y aceites” (Hidalgo, 2006) 

 

1.1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO 

 

Ilustración No. 2 
Ubicación geográfica del Cantón Pedro Carbo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Fuente: INEC, SENPLADES, IGM 2007 
          Elaborado por: SENPLADES 

 

El Cantón Pedro Carbo se encuentra a  63 km. de Guayaquil. Representa 

el 6.1% de la provincia de Guayas es decir casi 0.9 mil Km 2, parte de su 

territorio está influenciado por su bosque seco tropical, lo que permite que 

comparta especies del bosque tumbesino, ecosistema de importancia en 

el contexto internacional por la diversidad de flora y fauna que se 

encuentra en él. Está asentada a 97 m.s.n.m., temperatura promedio de 

https://googleearth.com.ec/
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27°C y precipitación promedio anual de 793 mm. Su población es de  

43.436 habitantes, 20828 hombres y 22.608 mujeres, según datos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 2010. 

Sus Límites son: 

Cuadro No. 1 

Límites del Cantón Pedro Carbo 

CANTON PEDRO CARBO 

NORTE SUR 

 Cantón Paján Santa Elena  

ESTE OESTE 

Isidro Ayora y Colimes Cantón Paján 
 

Fuente: www.visitaecuador.com 

Elaborado por: La Autora 

 

1.1.2. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO 

 

 Pedro Carbo es una población, donde sus habitantes, han 

revalorizado su identidad cultural, hay tradiciones de antaño que han 

recuperado su valor; actualmente se puede disfrutar de ver pilar maiz, 

donde la fuerza del hombre es el principal elemento. Visitar y refrescarse, 

con el jugo de caña de azúcar, extraído con un trapiche hecho de tronco 

de árboles, combinado con el impulso del hombre del agro. 

 

 La agricultura también reviste enorme interés en lo que tiene que ver 

a la economía del Cantón. “Desde tiempos pasados, esta zona ha tenido 

fama de ser agrícola y ganadera, por los enormes pastizales que se 

encuentran en ella, esto hace posible la siembra de diferentes cultivos y la 

crianza de ganados y aves”.  

 

 La población de Pedro Carbo representa el 6,1% del total de la 

provincia del Guayas (Ministerio de Agricultura, 2010). 

http://www.visitaecuador.com/
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Cuadro Nº 2 

Población del Cantón Pedro Carbo 2010 

  HOMBRES % MUJERES % TOTAL 

De 100 años y más 2 0,01 2 0,01 4 

De 95 a 99 años 14 0,06 12 0,06 26 

De 90 a 94 años 42 0,19 41 0,20 83 

De 85 a 89 años 102 0,45 93 0,45 195 

De 80 a 84 años 203 0,90 151 0,72 354 

De 75 a 79 años 262 1,16 247 1,19 509 

De 70 a 74 años 431 1,91 345 1,66 776 

De 65 a 69 años 529 2,34 440 2,11 969 

De 60 a 64 años 700 3,10 622 2,99 1,322 

De 55 a 59 años 905 4,00 767 3,68 1,672 

De 50 a 54 años 925 4,09 853 4,10 1,778 

De 45 a 49 años 1093 4,83 912 4,38 2,005 

De 40 a 44 años 1188 5,25 1074 5,16 2,262 

De 35 a 39 años 1384 6,12 1258 6,04 2,642 

De 30 a 34 años 1614 7,14 1523 7,31 3,137 

De 25 a 29 años 1668 7,38 1500 7,20 3,168 

De 20 a 24 años 1844 8,16 1756 8,43 3,6 

De 15 a 19 años 2158 9,55 2027 9,73 4,185 

De 10 a 14 años 2466 10,91 2342 11,24 4,808 

De 5 a 9 años 2424 10,72 2342 11,24 4,766 

De 1 a 4 años 2188 9,68 2070 9,94 4,258 

Menor de 1 año 466 2,06 451 2,17 917 

Total 22608 100,00 20828 100,00 43,436 

Fuente: INEC, Gobierno Autónomo Descentralizado GAD 

www.pedrocarbo.gob.ec   

Elaboración: La Autora 
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Gráfico Nº 1 

Porcentaje de la Población de Pedro Carbo al 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaborado por: La Autora 

 

 
Cuadro No 3 

Población del Cantón Pedro Carbo por àrea 

POBLACIÓN DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO, CENSO 2010 

ÁREAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

URBANA 10.286 9.934 20.220 

RURAL 12.322 10.894 23.216 

TOTAL 22.608 20.828 43.436 

Fuente: Fuente: INEC, Gobierno Autónomo Descentralizado GAD 

www.pedrocarbo.gob.ec   

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 2 

Población del Cantón Pedro Carbo por área 

 
Fuente: Fuente: INEC, Gobierno Autónomo Descentralizado GAD 

www.pedrocarbo.gob.ec   

Elaborado por: Autora 
 

 

Cuadro  No 4 
Distribución de la Población del Cantón Pedro Carbo según sus 

parroquias 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CANTÓN 

PEDRO CARBO, SEGÚN SUS PARROQUIAS 

PARROQUIAS HOMBRES MUJERES TOTAL 

PEDRO CARBO 16.300 15.017 31.317 

VALLE DE LA VIRGEN 2.722 2.508 5.230 

SABANILLA 3.586 3.303 6.889 

TOTAL 22.608 20.828 43.436 

Fuente: Fuente: INEC, Gobierno Autónomo Descentralizado GAD 

www.pedrocarbo.gob.ec   

Elaborado por: Autora 
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CENSO 2001 CENSO 2010

POBLACIÓN POR ÀREAS 
CENSOS 2001-2010 

URBANA RURAL TOTAL
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Gráfico Nº 3 

Distribución de la Población del Cantón Pedro Carbo según sus 
parroquias, Censo 2010 

 

 

Fuente: Fuente: INEC, Gobierno Autónomo Descentralizado GAD 

www.pedrocarbo.gob.ec   

Elaborado por: Autora 
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Cuadro No 5 

Población de 3 años y más, por área según nivel de instrucción más 

alto al que asistió. Censo 2010 

Población de 3 años y más, por área según nivel de instrucción 
más alto al que asistió. Censo 2010 

NIVELES DE 
TOTAL URBANO RURAL 

INSTRUCCIÓN 

Ninguno 11,67 9,56 13,55 

Centro de 
Alfabetización/(EBA) 

1,49 0,71 2,18 

Preescolar 1,5 1,44 1,56 

Primario 47,25 39,85 53,83 

Secundario 18,36 22,98 14,25 

Educación Básica 7,59 8,24 7,01 

Bachillerato - Educación 
Media 

4,47 6,4 2,75 

Ciclo Pos bachillerato 0,65 0,95 0,38 

Superior 3,52 5,8 1,5 

Postgrado 0,12 0,22 0,03 

Se ignora 3,38 3,84 2,97 

Total 100 100 100 

Fuente: INEC 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico Nº 4 

Población de 3 años y más, por área según nivel de instrucción más alto al que 

asistió. Censo 2010 

 

 

Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 
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Cuadro Nº 6 

Población de Pedro Carbo por analfabetismo, escolaridad y pobreza 

2010 

 

Escolaridad 9,9 

Analfabetismo 9,8 

Pobreza 75 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: Autor. 

 

 

 

Gráfico Nº 5 

Población de Pedro Carbo por analfabetismo, escolaridad y pobreza 

2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: La Autora. 
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Cuadro Nº 7 

Población de Pedro Carbo por vivienda 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: La Autora. 

 

 

Gráfico Nº 6 

Población de Pedro Carbo por vivienda 2010 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Elaboración: Autora. 
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1.1.3. USO DEL SUELO 

 

Ecuador es un país eminentemente agrícola, su producción se 

basa en la obtención de recursos naturales, tratamiento de la tierra para 

poder procesar sus cultivos, siendo una economía primaria exportadora, 

es decir, productora y exportadora de materias primas. 

 

La producción del país se concentra en productos básicos tales 

como el cacao, el banano, el arroz, el maíz, entre otros. Estos productos 

son los encargados mantener saldos favorables en la balanza comercial 

no petrolera. 

 

En el Ecuador hay diversas formas de cultivar el maiz, lo que 

ocasiona distintos rendimientos, entre ellos se destacas: Los 

Tecnificados, que por lo general lo utilizan los grandes productores, que 

aplican todas las técnicas adecuadas de producción, las semi tecnificadas 

y, por su parte las No tecnificados, los productores de maiz del Ecuador 

se enfrentan a varios problemas por el bajo rendimiento de sus cosechas, 

esto se debe a la poca o nula información sobre técnicas avanzadas de 

producción, o la falta de recursos económicos para invertir en la siembra, 

esto se refleja en la calidad de granos de maiz que llegan a las piladoras. 

Entre los factores por los que llega una mala calidad de   producto están 

los siguientes: 

 

1. Utilización de semillas reciclada. 

2. La falta de fertilización balanceada. 

3. La falta de control de hongos en épocas apropiadas(30 y 70 días 

después de la siembra) 
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Para que los productores arroceros puedan obtener un mejor 

rendimiento del grano deben: 

 

1. Antes de la siembra se debe partir de un análisis del suelo. 

2. Usar semilla certificada que garantice tener un campo homogéneo. 

3. Control de malezas y plagas en forma oportuna y la utilización de 

fungicidas para la prevención de hongos. 

4. Respetar el ciclo vegetativo de la planta es decir cosechar cuando 

el cultivo haya alcanzado plena madurez. 

 

Ya es hora que la MAGAP se preocupe por transferir tecnología y 

recursos para evitar que los agricultores sigan sembrando mezclas de 

semillas y perjudicándose en primer lugar ellos mismos con bajo 

rendimientos de producción por hectárea, en segundo lugar volviendo no 

competitiva a la industria que les compra su producción. (Ing. Pedro 

Galeas). 

 

El técnico refiere que durante la cosecha de invierno del 2010 de cada 

10 agricultores que entregaron productos solo 1 llevo grano uniforme; lo 

que demuestra la urgencia de ayuda por parte de gobierno a esta zona 

productiva. En el cuadro Nº 8 se analizan las características del suelo 

según los cantones de Ecuador. 
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Cuadro Nº 8 

Características del suelo según Cantones 

Zonas 

Humedad 

(%)  

Impurezas  

(%) 

G. Rojo    

(%) 

Verdes      

(%) 

Manchados 

(%) 

Daule 19-22 6 1-2 3 4-5 

Santa Lucia 19-22 6 1-2 3 4-5 

Pedro Carbo 20-23 6-7 2-3 3 5-6 

Colimes 24-27 8-10 4-7 6 7-8 

Samborondon 18-22 5-8 4-5 2 5-6 

Salitre 24-27 8-10 4-7 6 7-8 

El Triunfo 22-23 5-6 6-10 6-10 5-8 

Babahoyo 26-30 6-8 5-15 5-10   

Montalvo 25-32 10-20 5-15 5-10 5 

Febres Cordero 23-27 5-7 10-13     

      

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2010. 

Elaboración: Autora. 

 

Gráfico Nº 7 

Características del suelo según Cantones 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2010. 

Elaboración: La Autora. 
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En el cuadro Nº 8 y gráfico Nº 7 se evidencia que otro de los 

problemas que enfrentan los productores son el clima y  el fuerte impacto 

por el ataque de plagas y enfermedades, la consecuencia es la escasez 

de producto en el mercado. La suma de la falta de aplicación de estas 

prácticas deja una millonaria perdida para los productores y al país al 

borde de un desabastecimiento de la gramínea. 

 

 

1.1.4. ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO 

 

El Cantón Pedro Carbo es altamente agrícola, por ese motivo, sus 

cosechas son vulnerables a la inclemencia del clima, sobre todo en época 

de invierno, las lluvias causan inundaciones, esto hace perder sus 

cosechas a los agricultores. El invierno del año 2014 hizo perder 

cosechas como: maíz, arroz, plátano y frejol. 

 

Cuadro No 9 

Rama de actividad productiva del Cantón Pedro Carbo 

RAMA DE ACTIVIDAD (PRIMER NIVEL) CASOS % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7.013 45.47 

Comercio al por mayor y menor 1.888 12.24 

No declarado 1.867 12.10 

Trabajador nuevo 727 4.71 

Transporte y almacenamiento 646 4.19 

Industrias manufactureras 608 3.94 

Actividades de los hogares como empleadores 531 3.44 

Construcción 459 2.98 

Enseñanza 417 2.70 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 290 1.88 

Administración pública y defensa 246 1.59 

Otras actividades de servicios 193 1.25 

Actividades de la atención de la salud humana 172 1.12 
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Actividades de servicios administrativos y de apoyo 165 1.07 

Información y comunicación 56 0.36 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 43 0.28 

Artes, entretenimiento y recreación 33 0.21 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de 
deshechos 

25 0.16 

Actividades financieras y de seguros 21 0.14 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

11 0.07 

Actividades inmobiliarias 7 0.05 

Explotación de minas y canteras 6 0.04 

TOTAL 15,424 100.00 

Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico Nº 8  

 

Fuente: INEC 

Elaboración: La Autora 
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El MAGAP realizó una encuesta a más de mil productores de maiz, 

banano, soya, caña de azúcar entre otros. El Operativo de Registro de 

Productos inició en septiembre del  año 2012  a los agricultores que 

recibieron beneficios de esta institución. Este registro consistió en 

ingresar a los productores en una base de datos (para que a futuro) 

reciban de manera directa y focalizada los beneficios que brinda esta 

Cartera de Estado. 

 

La información requerida es validada con la georreferenciación del 

pedido, mediante la toma de coordenadas con equipos GPS. Es una 

especie de censo agrícola realizada con una boleta llenada por el MAGAP 

donde se registra los datos generales del agricultor entre otros. Esta 

información aún está en proceso por el Sistema de Información Nacional 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP). 

Esta encuesta se realizó con el objetivo de cuantificar las pérdidas 

ocasionadas por el invierno, y sus parroquias entregando (dependiendo la 

extensión del cultivo), para el caso del maíz, se entrega un saco de 

semillas de 15 Kilogramos, y otros dos de Urea de 50 Kilogramos. 

 

 

1.1.5. SISTEMA PRODUCTIVO EXISTENTE 

 

Los ríos que atraviesan su territorio hacen que su tierra sea fértil, la 

misma que se encuentra cultivada. Allí hay diversidad de plantas; “En 

Pedro Carbo, como en todos los pueblos de la Cuenca del Guayas, 

vivieron tribus pertenecientes a los Cayapas y Colorados”.  

 

Allí se han encontrado muchos objetos trabajados por ellos con 

gran habilidad artística. Pedro Carbo, tiene la fama de ser centro  maicero 

y arrocero, también ganadero y de tener un comercio muy activo. 
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El territorio de Pedro Carbo es, el clima es cálido, ardiente y 

húmedo. El suelo del cantón es muy fértil, y propicio para la producción de 

maíz, arroz, frejol, palma africana  y el cultivo de frutas tropicales como el 

mango, papaya  etc. La agricultura y ganadería son las principales fuentes 

de riqueza, ya que su gente se dedica especialmente a esta actividad. El 

tejido de hamacas es otra de las actividades que todavía se conserva 

entre los habitantes. 

 

Gráfico Nº 9 

Uso y Cobertura de Suelo del  Cantón Pedro Carbo destinado a la 

agricultura 

 

 

 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Pedro 

Carbo. 

 Elaboración: Autora. 
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La gran mayoría de pobladores se dedica a las actividades agropecuarias, 

crianza de ganado vacuno, caballar y porcino, y en su suelo se produce 

arroz, , maiz  cacao, café y frutas exquisitas. Los ríos de Pedro Carbo 

proporcionan a los habitantes de sus riberas una buena oportunidad para 

pescar. 

 

Este cantón se encuentra, como los demás cantones 

pertenecientes a la Provincia del Guayas con una buena infraestructura 

de red vial, la misma que en esta última administración ha sido 

rehabilitada por el Honorable Consejo Provincial del Guayas. 

 

Los cultivos motivos del presente análisis ocupan: maíz  72%, arroz 

16% , mango 7%  , etc del área total agrícola. 

 

1.1.6. DESCRIPCIÓN BOTÁNICA DEL MAÍZ 

 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de 

producción anual. 

 

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 

4 metros de altura, es robusto y sin ramificaciones. Por su aspecto 

recuerda al de una caña, no presenta entrenudos y si una médula 

esponjosa sí se realiza un corte transversal. 

 

El maíz es de inflorescencia monoica con inflorescencia masculina 

y femenina separada dentro de la misma planta. En cuanto a la 

inflorescencia masculina presenta panícula de coloración amarilla que 

posee una cantidad muy elevada de polen en el orden de 2º a 25 millones 

de granos de polen. 
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En cada florecilla que compone la panícula se presentan tres 

estambres donde se desarrolla el polen. En cambio, la inflorescencia 

femenina marca un menor contenido en granos de polen, alrededor de los 

800 a 1000 granos y se forman en una estructura vegetativa denominada 

espádices que se disponen de forma lateral. 

 

Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas. Se 

encuentran abrazadas al tallo y por el haz presenta vellosidades. Los 

extremos de las hojas son muy afilados y cortantes. 

 

Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un perfecto 

anclaje a la planta. En algunos casos sobresalen unos nudos de las 

raíces a nivel del suelo y suele ocurrir en aquellas raíces secundarias o 

adventicias. 
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1.1.7. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA 

 

La estructura de la planta está constituida por una raíz fibrosa y un 

tallo erecto de diversos tamaños de acuerdo al cultivo con hojas 

lanceoladas dispuestos y encajados en el tallo es una panoja que 

contiene la flor masculina, ya que la femenina se encuentra a un nivel 

inferior y es la que da origen a la mazorca. La planta puede alcanzar una 

altura de 2,50- 3 mts, según el cultivo y las condiciones de explotación. 

 

Ilustración N° 3 

Morfología de la planta de maíz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: www.imagui.com 
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1.1.8  CLASIFICACIÓN DE LAS DIFERENTES SEMILLAS DE 

CALIDAD EMPLEADAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ 

 

El maíz tiene una gran variabilidad en el color del grano, la textura, 

la composición y la apariencia. Puede ser clasificado en distintos tipos 

según: a) la constitución del endosperma y del grano; b) el color del 

grano; c) el ambiente en que es cultivado; d) la madurez, y e) su uso. En 

este capítulo se discutirán los diferentes tipos de maíz. 

 

Los tipos de maíz más importantes son duros, dentados, 

reventones, dulces, harinosos, cerosos y tunicados. 

 

Ilustración N° 4 

Tipo de maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tomado de: es.aliexpress.com 
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MAÍZ DURO 

 

Los cultivares locales originales de maíz fueron en general tipos de 

maíz duro. Los granos de este tipo de maíz son redondos, duros y suaves 

al tacto. El endospermo está constituido sobre todo de almidón duro 

córneo con solo una pequeña parte de almidón blando en el centro del 

grano. El maíz duro germina mejor que otros tipos de maíz, 

particularmente en suelos húmedos y fríos. Es por lo general de madurez 

temprana y se seca más rápidamente una vez que alcanzó la madurez 

fisiológica. Está menos sujeto a daño de insectos y mohos en el campo y 

en el almacenamiento. Sin embargo, los maíces duros rinden por lo 

general menos que los maíces dentados. 

 

Los maíces duros son preferidos para alimento humano y para 

hacer fécula de maíz ("maicena"). Una parte importante del área 

sembrada con maíces duros es cosechada para ser consumida como 

mazorcas verdes o como alimento animal, si bien datos concretos al 

respecto no están aún disponibles. Muchos de los maíces duros 

cultivados comercialmente tienen granos anaranjado-amarillentos o 

blanco-cremosos, aunque existe una amplia gama de colores, por 

ejemplo, amarillo, anaranjado, blanco, crema, verde, púrpura, rojo, azul y 

negro. En los trópicos, los tipos de maíz duro color amarillo-anaranjado 

alcanzan un área de 20 millones de hectáreas, mientras que los de color 

blanco-cremoso llegan a 12,5 millones de hectáreas. 
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Ilustración N° 5 

Maíz Duro 

 

Tomado de: www.actualidadavipecuaria.com  

 

MAÍZ REVENTÓN 

 

Esta es una forma extrema de maíz duro con endosperma duro que 

ocupa la mayor parte del grano y una pequeña cantidad de almidón 

blando en la parte basal del mismo. Los granos son pequeños, con 

pericarpio grueso y varían en su forma de redondos a oblongos. Cuando 

se calienta el grano, revienta y el endospermo sale. Varias formas 

primitivas de maíz tienen granos de tipo reventón. El 

maíz Primitivo Sikkim que se encuentra en Sikkim y Bhutan, en la región 

del Himalaya, tiene granos reventones parecidos al arroz.  

 

El uso principal del maíz reventón es para bocadillos (rositas o 

palomitas). Los granos con bajo contenido de humedad -cerca de 14%- 

cuando se calientan a alrededor de 170°C, revientan y cuanto mayor es 
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su expansión mejor es la calidad del producto final. Parece haber una 

correlación negativa entre el rendimiento y la capacidad de expansión y 

su calidad. 

 

El maíz reventón es una planta baja con tallos débiles y de 

madurez temprana. La planta produce más de dos mazorcas pequeñas -

en algunos casos hasta seis- pero de bajo rendimiento en peso, aunque 

no en número de granos. Este tipo de maíz no es un cultivo comercial 

común en los trópicos y se siembra en pequeña escala. En varios países 

de los trópicos los granos de maíces duros son usados como reventones 

o son tostados en arena caliente y consumidos como bocadillos. 

 

MAÍZ DENTADO 

 

En términos generales, el maíz dentado es el tipo de maíz cultivado 

más comúnmente para grano y ensilaje. El endosperma del maíz dentado 

tiene más almidón blando que los tipos duros y el almidón duro está 

limitado solo a los lados del grano. Cuando el grano se comienza a secar, 

el almidón blando en la parte superior del grano se contrae y produce una 

pequeña depresión.  

 

Esto da la apariencia de un diente y de aquí su nombre. Los 

maíces de granos dentados tienen una mayor profundidad de inserción en 

el olote y tienden a tener a ser más difíciles de trillar que los maíces 

duros. El maíz dentado es generalmente de mayor rendimiento que otros 

tipos de maíces, pero tiende a ser más susceptible a hongos e insectos 

en el campo y en el almacenamiento y demora más en secar que los 

maíces de granos de endosperma duro. 

 

Muchos de los maíces dentados cultivados tienen granos de color 

blanco, preferidos para el consumo humano o tienen granos amarillos, los 

cuales son preferidos para alimento animal. Ambos tipos son importantes 
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para alimento animal y para usos industriales. En los trópicos, el maíz 

dentado blanco se cultiva en 19 millones de hectáreas y el dentado 

amarillo en 9,7 millones de hectáreas (Tabla 4). 

 

MAÍZ HARINOSO 

 

El endosperma de los maíces harinosos está compuesto casi 

exclusivamente de un almidón muy blando, que se raya fácilmente con la 

uña aun cuando el grano no esté maduro y pronto para cosechar. Es el 

maíz predominante en las zonas altas de la región andina y de México. 

Los tipos de maíces harinosos muestran gran variabilidad en color de 

grano y textura (Grobman, Salhuana y Sevilla, 1961; Goertz et al., 1978).  

 

Estos maíces son casi únicamente usados como alimento humano 

y algunas razas se utilizan para la preparación de platos especiales y 

bebidas (Serna Saldívar, Gómez y Rooney, 1994). La variedad Cuzco 

Gigante, es un maíz harinoso del Perú que tiene granos grandes con solo 

ocho filas en la mazorca. En los últimos tiempos se ha difundido el 

consumo del maíz harinoso tostado. Las razas de estos maíces presentan 

una gran variedad de colores y de algunos de ellos se extraen colorantes.  

 

A causa de la naturaleza blanda del almidón del endospermo estos 

maíces son altamente susceptibles a la pudrición y a los gusanos de las 

mazorcas y a otros insectos que los atacan tanto en el campo como en el 

almacenamiento. Por otra parte, también es difícil mantener la buena 

germinabilidad de las semillas. El potencial de rendimiento es menor que 

el de los maíces duros y dentados. 

 

Otro tipo de maíz que se está difundiendo en la zona andina es 

el Morocho; ha sido desarrollado cruzando tipos de maíces harinosos con 

maíces duros de zonas altas. Los granos tienen almidón blando en el 

centro con una capa periférica de almidón duro que lo rodea. Los maíces 
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de tipo Morocho son más tolerantes a los problemas que afectan a los 

maíces harinosos; estos son maíces que tienen el doble propósito de 

servir como uso humano y para la industria avícola, si bien la industria no 

los acepta fácilmente a causa de los problemas que presenta su 

molienda. 

 

MAÍCES CEROSOS 

 

Actualmente estos maíces son cultivados en áreas muy limitadas 

de las zonas tropicales donde las poblaciones locales los prefieren para 

su alimentación; su nombre se debe a que su endospermo tiene un 

aspecto opaco y ceroso. El almidón en los maíces duros y dentados está 

comúnmente constituido por cerca 70% de amilo pectina y 30% de 

amilosa; en cambio en los maíces cerosos está compuesto 

exclusivamente por amilo pectina.  

 

El mutante del maíz ceroso fue descubierto en China; es un maíz 

cultivado solo para algunos fines específicos y en algunas partes de Asia 

oriental es usado para hacer comidas típicas y para asar las mazorcas 

con los granos en estado de masa. El maíz ceroso obtiene buenos 

precios en algunos mercados industriales, en especial para obtener un 

almidón similar a la tapioca. En los últimos años la química del amilo 

pectina del maíz ceroso ha sido estudiada en detalle para sus fines 

industriales ya que su composición es muy distinta de la composición del 

amilo pectina de los maíces duros o dentados. 
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1.1.8. PRINCIPALES PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL 

CULTIVO DE MAÍZ 

 

INSECTOS DEL SUELO. 

Debe desinfectarse el suelo antes de sembrar para que estos 

insectos no mermen la densidad ideal de plantación. Entre estos insectos 

citaremos: 

 

            a) Gusanos de alambre: Los gusanos de alambre (Agriotes 

lineatus) son también conocidos por otros nombres, tales como 

“doradillos” o “alfilerillos”. Se conocen con este nombre las larvas de unos 

coleópteros de la familia Elatéridos. Su piel está muy endurecida y unos 

anillos se encajan en otros, teniendo estas larvas una forma rígida, de 

donde les viene el nombre. 

 

            b) Gusanos blancos: Se conocen con el nombre de gusanos 

blancos varias larvas de Escarabeidos que viven bajo tierra y se 

alimentan de raíces (Anoxia villosa, Melolontha y Tropinota hirta). 

 

            c) Gusanos grises: La especie más importante en España es 

la Agrotis segetum, que vive bajo tierra y rara vez sube a la parte aérea, 

royendo el cuello de las plantas jóvenes. 

 

            d) Tipúlidos: Son mosquitos gigantescos, de patas muy largas, 

que sólo producen daño en estado larvario. La especie más frecuente en 

España es la Tipulia oleracea. 

 

- ORUGAS TALADRADORAS DEL MAÍZ. 

Existen dos orugas taladradoras del maíz, que son el 

Noctuido Sesamia nonagrioides y el Pirálido Pyrausta nubilalis. Las 

orugas de estos lepidópteros excavan en el interior de las cañas 

ocasionando daños muy graves. 
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Los maíces sembrados en junio o julio sufren ataques muy graves, 

de hasta 5-7 larvas adultas por planta, con pérdidas muy importantes de 

rendimiento. Seguramente aquí los tratamientos químicos estén 

justificados y, en su caso, los productos más recomendables serían: 

Bacillus thuringiensis, Clorpirifos, Diazinon, Fenitrotión o Triclorfón. 

 

 

- Heliothis sp. 

El Heliothis es un lepidóptero que ataca a numerosas plagas. En el 

maíz causa daños muy importantes, alimentándose de las hojas hasta 

que se forman las mazorcas, donde penetran y se alimentan después de 

los granos en leche. Se pueden distinguir, por tanto, de las taladradoras 

del maíz (Sesamia y Pyrausta) en que no suelen taladrar el tallo. 

 

- Arañuela o araña roja (Tetranychus sp.) 

Es un pequeño ácaro. Viven en el envés de las hojas y les favorece 

el calor seco. 

 

Medios de lucha: Uno de los productos empleados es el azufre en 

polvo micronizado. El azufre actúa como acaricida y no mata a los 

depredadores de la araña roja. 

 

En cuanto a los productos acaricidas destacan: Bifentrín, 

Bromopropilato y Propargita. 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

1.2. ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS AGRÍCOLAS 

 

Existen varias instituciones públicas y privadas encargadas de 

gestionar las normas productivas y gestionar la investigación de cultivo 

del maíz en el Ecuador. 

 

 Ministerio de Agricultura,  Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP). 

 Unidad Nacional de Almacenamiento  (UNA). 

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP). 

 Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (CORPCOM). 

 

1.3. ORGANISMOS DE CRÉDITO 

Entre los organismos de apoyo se encuentran: 

 

Banco Nacional de Fomento. 

 

Es un organismo público cuyo objetivo es de impulsar y fomentar el 

desarrollo socioeconómico sostenible, enfocado principalmente en los 

micro, pequeños y medianos productores a través de servicios y 

productos financieros al alcance de la población. Creado el 28 de Mayo 

de 1974, mediante Decreto Nº 327.  

 

Promueve y financia programas específicos en la agricultura, 

ganadería, silvicultura, la industria y el comercio de materias y productos 

originarios del país. 
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Corporación Financiera Nacional. 

 

La Corporación Financiera Nacional es una institución financiera 

pública, autónoma, con personería pública, técnica, moderna ágil y 

eficiente que, estimula la modernización y el crecimiento de todos los 

sectores productivos y de servicios, apoyando una nueva cultura 

empresarial, orientada a lograr mejores niveles de eficiencia y 

competitividad. 

 

Las operaciones de la CFN se iniciaron en 1948 como una 

dependencia del Banco Central. Posteriormente, en 1953 fuera del Banco 

Central, pasó a negociar cédulas hipotecarias de la banca pública y 

privada. Dos años después, en 1955 se funda la Comisión Nacional de 

Valores, la cual en el año 1964 se transforma la CFN. 

 

En 1992 la CFN pasó a ser exclusivamente banca de segundo 

piso, canalizando recursos a través del sistema financiero privado. 

Actualmente la CFN funciona como banca de primer y segundo piso, 

cuyos activos representaron al 2010 el 33.2% del total del sistema, en el 

2012 un total de 35.6% y en el 2013 un total de 36.3% del total del 

sistema1. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Corporación Financiera Nacional (CFN), Reporte estadístico 2010-2013. 
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CAPÍTULO II 

PRODUCCIÓN DE MAÍZ DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO, PERÍODO 2004-2013 

 

2.1. ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ PERÍODO 

2004-2013 

 

Maíz duro: 

 

En los primeros tres meses del 2012, la producción del maíz duro 

de invierno, el terreno donde se lo cultivo mostro cifras favorables, al 

incrementar en un 11%, esto quiere decir que la producción acrecentó 

comparado con el año anterior en un 9%. 

 

Asimismo, la producción percibe una buena rendición por su 

notable crecimiento, debido a que en el trimestre del 2010-2013 se 

incrementaría el 7%, después de que un año anterior en el mismo periodo 

esta tuvo una reducción del 24%. 

 

De toda la información que se obtuvo de los agricultores, 

inspectores de crédito y agrupaciones vinculadas con la producción del 

maíz duro en el litoral y el austro.  

 

En Pedro Carbo, de la provincia del Guayas, la superficie en la que 

se sembró este maíz, se mantiene de la misma manera. Aunque la 

rentabilidad por hectárea, tal como la magnitud de la productividad, que 

crecería en 5% y 40%; esto se debe a que el clima que posee Pedro 

Carbo, benefició el sembrío. 
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En cambio, en el cantón Balzar, hay un registro de debilitación en 

la rentabilidad por hectárea como en la magnitud de la producción, por 

40%, ya que después del invierno, por las lluvias devastaron la 

producción de los cereales. 

 

En El Empalme, se muestra un incremento bastante obvio en la 

rentabilidad, como en el volumen de la productividad, en el 10% y el 20%. 

Asimismo la superficie cultivada se incrementó en un 15% y 20%, 

teniendo como consecuencia del acceso sencillo al crédito que a los 

agricultores se les fue otorgado en el Banco de Fomento, también por la 

subida del precio del maíz desde un año anterior. 

 

2.1.1. ESTRUCTURA DEL PRECIO DE LA PRODUCCIÓN 

MAÍZ. 

 

Los agricultores en el Guayas, en especial en Pedro Carbo, se 

cambian al nivel de silos fijos de la empresa pública Unidad Nacional de 

Almacenamiento “UNA EP”, o a los distintos lugares de recolección 

dispuestos por esta entidad, en donde se paga el mínimo precio de 

sustentación  que es de $15,90 por cada quintal con 13% de humedad y 

1% de impurezas, impuesto por el MAGAP2. 

 

El volumen que los agricultores transportan es de 1.000 quintales 

de producto a las plantas de la UNA EP. La calificación de dicho producto 

es más claro y se asemeja a precios más verdaderos, acorde al grado de 

humedad e impurezas. 

 

En la UNA la aceptación del maíz es mejor, ya que los agricultores 

van a los lugares de aparcamiento teniendo como fin eludir terceros que 

pagan precios negociadores, aplastando el empeño de los agricultores 

locales. 

                                                           
2 Ministerio de Agricultura, ganadería, acuacultura y pesca MAGAP. 
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Otro punto que hay que recalcar es que los agricultores eligen 

transportar sus productos a este lugar de recolección porque durante el 

invierno, el maíz tiene una fuerte humedad y se vende a precios muy 

bajos, por otro lado, en cambio la UNA tiene el programa que absorbe el 

sembrío, lo que hace que pague el precio que se debería pagar. 

 

Los agricultores a veces se presentan en el momento donde el 

análisis de su producto es hecho dentro del laboratorio, para saber así 

como se encuentra su cosecha y poder cobrar el precio justo por ella. 

 

Acorde a la investigación que se hizo, se decreta que hay centros 

en el cantón de Pedro Carbo, en donde los terceros que comercializan el 

producto, pagan hasta $9 por un maíz húmedo, aunque en la UNA el 

precio que se paga es mucho más favorable, pagando hasta $12 el 

quintal del producto húmedo. 

 

Durante el año 2012, la UNA EP logró regenerar los tiempos de 

resolución en el pago de los productores, entre los 3 y los 5 días en que 

se labora. Vale resaltar que los agricultores tienen por obligación asistir a 

estos lugares de aparcamiento, porque si ellos entregan todos los 

documentos que se han solicitado, no habrá problema por alguna demora 

al pagar. 

 

La intervención de la UNA EP en la absorción de cultivo, se 

establece con el fin de cuidar a los productores de caídas de precio dentro 

del mercado. Aparte, las autoridades calificadas ejercen operativos que 

cuidan el mínimo precio de sostén. 
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2.1.2. ANÁLISIS DE LOS RECURSOS PRODUCTIVOS 

NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ. 

 

 

La producción razón de este estudio lo ocupa: el maíz certificado 

en el 2004 se encuentra en el 47,13%, es decir la mayor parte del 

territorio en la que existe los sembrios de maíz, sin embargo para el 2013 

existe una disminución de sembrios  general de maíz el 6,43% de 

hectáreas que dejaron de sembrar maíz. 

 

Cuadro Nº 10 

Superficie sembrada ha. Por tipo de semilla 

  Certificada Comun Mejorada Hibrido 
Hibrido 

Internacional 
Hibrido 

Nacional 
Total 

2004 25.138 21.645 6.550 0 0 0 53.333 

2005 18.057 20.207 11.795 0 0 0 50.059 

2006 12.465 21.562 12.447 107 0 0 46.581 

2007 24.241 24.306 9.251 0 96 216 58.110 

2008 18.562 17.322 13.803 0 235 3.175 53.097 

2009 20.852 23.655 13.504 0 7 12 58.030 

2010 19.971 17.848 16.801 0 168 776 55.564 

2011 19.180 15.853 7.674 0 415 242 43.364 

2012 18.930 10.744 15.969 0 77 4.206 49.926 

2013 24.631 11.049 13.440 0 630 151 49.901 

Fuente: Inec 

Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

 

 



 
 

42 
 

 

Gráfico N° 10 

 

Fuente: Cuadro N° 10 / INEC 

Elaboración: La Autora 

 

La producción de maíz se da en áreas con infraestructura reducida 

para el riego. En los años 80 se realizaban cultivos de diferentes 

variedades con baja rentabilidad.  

 

Con el apoyo de distintos programas, Pedro Carbo, contribuye a la 

exportación de maíz usando sus excedentes, en especial a países como 

Colombia. Se estima que en el 2015 el 90% del terreno ocupado para el 

sembrío, se cultivó variedades: INIAP 14 y 15. 

 

La Unidad Nacional de almacenamiento, el cual cuenta con el 

programa de absorción del cultivo, incorporó a Pedro Carbo en su 

programa de compra al precio justo en los que se establecieron centros 

de aparcamiento para que no afecte a los sembríos en los periodos de 

lluvia. 
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Cuadro Nº 11 

Costo de producción/ha. 

Cultivo maíz semi-tecnificado 

CONCEPTO COSTO USD 

Análisis de suelo 26,20 

Preparación de suelo 75,00 

Hibrido 20,80 

Siembra 32,00 

Fertilización 461,50 

Control químico de malezas 118,63 

Control de plagas 47,58 

Cosecha 100,00 

Transporte 50,00 

Costos Indirectos 141,13 

TOTAL COSTOS 1072,83 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MAGAP  

Elaboración: La Autora 

 

 

Cuadro Nº 12 

Parámetros económicos 

Parámetros Valores 

Rendimiento (sacas de 205 libras H y S) 55.00 

Precio ($ saca) 35.00 

Ingreso bruto 1,925.00 
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Utilidad neta total 524.40 

Relación beneficio/costo 1,37 

Rentabilidad en porcentaje 37,44 

Costo unitario ( $ sacas de 205 libras) 25.47 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

MAGAP  

Elaboración: La Autora 

 

 

Análisis económico del maíz: 

 

La producción arrocera de Pedro Carbo es muy necesaria porque 

es el principal del maíz, en cualquier estación. Aunque todavía no hay un 

sistema especializado de riego para el cultivo del maíz en Pedro Carbo.  

 

Aunque, la producción semi-tecnificada, ha obtenido una alta 

rentabilidad en relación con el costo de producción, a través del indicador 

de costo-beneficio mayor a uno. 
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2.2. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL IMPACTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE DERIVADO DE MAÍZ EN LA ECONOMÍA 

DEL CANTÓN PEDRO CARBO PERÍODO 2004-2013. 

 

2.2.1. IMPACTO DE LA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EN LA 

DINAMIZACIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CANTÓN PEDRO 

CARBO. 

 

El maíz es el producto principal en Pedro Carbo, esto quiere decir 

que toda la economía y el empleo del este Canton se basan 

principalmente en el maíz, la herencia que las familias dejan es el 

adiestramiento de cultivar y comercializar este producto en especial en 

estación de invierno, porque el clima aporta a estimular la producción del 

maíz. 

 

Estos factores son los que causan que en Pedro Carbo, tenga en 

su población ingresos por la productividad agrícola, que es la que se 

conforma el sector primario y la base eminente de la economía del país. 

 

INFLUENCIA EN EMPLEO DIRECTO 

 

El cultivo del maíz es tradicional en el Guayas y Manabí. En todos 

los cantones de estas provincias, como es Pedro Carbo, que es del 

Guayas, que es donde se centra el empleo de la familia de manera que el 

conocimiento de cómo llevar esta tradición pasa a todas generaciones, 

sumando a esto, el empleo que generan las organizaciones que lo 

producen y exportan el maíz. 

 

Todos estos orígenes donde se generan empleos evidencias 

fluctuaciones de 4.000 y 8.200 hombres y mujeres que están dedicadas a 

la agricultura.  
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En el cuadro siguiente se muestra esta tendencia: 

Cuadro Nº 13 

Evolución del empleo de maíz en Pedro Carbo. Número de personas 

2010-2013 

 

Años 
Empleo de maíz 

en Pedro Carbo 

Incremento 

porcentual 

2010 4.000 - 

2011 6.000 50,00% 

2012 7.500 25,00% 

2013 8.200 9,33% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 

proyecciones 

Elaboración: La Autora 

Gráfico Nº 11 

Evolución del empleo de maíz en el Pedro Carbo. Número de 

personas 2010-2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) 2010 

proyecciones 

Elaboración: La Autora 
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En el grafico N° 11 se demuestra los porcentajes d crecimiento de 

las personas empleadas en el cantón Pedro Carbo, durante los años 

2011-2013, haciendo notar una evidente inclinación acrecentadora. 

 

De esta forma, en el año 2011, el aumento por año, fue del 50,00% 

produciendo una gran contribución en el empleo dentro del país, en el año 

2012, esta tendencia tiene un aumento del 25,00%. 

 

Esto se debe a la importante contribución de parte del gobierno, 

ofreciendo préstamos al productor en el cantón Pedro Carbo, protegiendo 

el cultivo del invierno, esto le inyecta liquidez al empleo en el país. 

 

A lo largo del año 2012, el aumento que tuvo fue en un 9,33% 

comparado con el 2011, mostrando una fuerte contribución y estímulo al 

empleo en el en la producción ecuatoriana, esto quiere decir que se 

refuerza la agricultura, en jóvenes de 20 y 25 años, la gran mayoría 

adoptan esta actividad para dedicarse por su la vida entera. 

 

La forma de subsistir está fijada en el agricultor de Pedro Carbo, 

trabajando hasta su ancianidad, concluyendo su etapa productiva a los 80 

u 85 años. 

 

INFLUENCIA EN INGRESO DE LAS FAMILIAS 

 

Los sueldos dentro del Ecuador, especialmente en Pedro Carbo 

han aumentado considerablemente, ya que cada año suben, saciando de 

a poco la canasta básica3.  

 

                                                           
3
 Es el conjunto de bienes y servicios indispensables para que una persona pueda cubrir sus 

necesidades a partir de su ingreso. 
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Estos principales indicadores han incrementado, ya que el sueldo 

en el país, desde el 2010 era de aproximadamente $240 mensuales y en 

el 2013 subió a $318 al mes. 

 

De la misma manera, la canasta familiar básica tiene inclinación 

acrecentadora, esto se debe al aumento de los costos de los productos de 

la misma, originada por la inflación. 

 

 

Gráfico N° 12 

Remuneración básica unificada, ingreso familiar mensual y canasta 

básica familiar.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC.              

Elaboración: La Autora 

 

          La retribución observada en la cosecha del maíz es periódico, 

quiere decir que los productores pueden pagar a sus empleados después 

de que se venda por completo el producto, así ellos trabajan con un 

salario diario que se observa aproximadamente $10 por el trabajo que 

ejercen a diario después de las 6:00 AM hasta las 12:00 AM. Si el 

productor no es familiar, obtiene este sueldo, de otra forma, tiene que 

aguardar a que se venda el producto en el mercado a precios más altos. 
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           Este salario diario es nivelado por la retribución básica brindada 

por el gobierno, aunque esto no es algo que se realiza todos los días, de 

protección y cultivo de maíz, depende de las hectáreas que los 

productores piden un grupo para trabajar.  

 

            El problema que se presenta en este sector rural dentro del 

Guayas es el amontonamiento de las familias en un solo hogar, lo que 

desfavorece el ingreso familiar que promediado es aproximadamente 

$622 para el 2013, hay lugares en los que se juntan 3 o 4 familias en una 

sola casa, en la cual los servicios básicos son limitados, produciendo 

perjuicio y que incluye también que los ingresos del hogar sean limitados. 

 

           La entidad que decreta el salario justo es el Ministerio de 

Relaciones Laborales; y, logra dividir el costo promedio de la canasta 

básica, para el número de personas del hogar y se multiplica por el 

ingreso promedio familiar del Cantón. 

 

           A partir del año 2012, las compañías empezaron a pagar la 

indemnización a sus trabajadores, los cuales el sueldo (incluyendo los 

décimos, bonos, fondos de reserva, etc.), no alcanzan al tasado por el 

Código de la Producción mostrado en los últimos meses del mismo año. 

 

          En  el año 2011 el salario fue de $264, por lo que se estima una 

división entre la canasta básica y el número de integrantes del hogar. 

 

          El Ministerio de Relaciones Laborales pone a disposición la página 

web www.mrl.gob.ec. En  el que podrán realizar el cálculo de 

indemnización del salario digno. 
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INFLUENCIA EN EL NIVEL DE POBREZA 

 

Cabe resaltar en los aspectos sociales que la pobreza cayó en los 

sectores pueblerinos, en especial en Pedro Carbo. Estas zonas son las 

marginadas, las cuales destaca la pobreza en la agricultura, como 

porcentaje de personas de la PEA, en lo que refiere a la agricultura, es el 

sector que principalmente mantiene dinamizada la economía del país. 

 

En el grafico siguiente se puede observar como la pobreza 

evoluciona en la PEA agrícola: 

 

Gráfico Nº 13 

Pobreza agrícola. % de personas pobres de la PEA agrícola 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC-ENEMDUR             

Elaboración: La Autora 

 

Por medio del indicador de la pobreza agrícola en el sector rural, se 

puede notar que esta se contrajo en un 8,48% al bajar de 54,13% a 

45,65% en el periodo 2010-2013.  
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Durante este periodo, la extrema pobreza que está centrada en la 

agricultura ha estado declinante, gracias al estímulo de parte del gobierno 

del impuesto de la urea, campañas en Pedro Carbo para cuidarlos de 

pestes y del invierno y sus riesgos en el cultivo del maíz, así también se 

resalta la progreso del crédito a los agricultores en el cantón Pedro Carbo 

se observa en el grafico siguiente: 

 

Gráfico Nº 14 

Evolución del crédito otorgado por el BNF al sector maicero de 

Pedro Carbo. 

 En miles de USD 

 

Fuente: Banco Nacional de Fomento www.bnf.fin.ec   

Elaboración: La Autora 

 

Durante el año 2010, el crédito al sector agrícola tuvo una 

tendencia decreciente al mostrarse con una caída de 7,69% comparando 

con el 2010. 
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Para el 2011 el crédito se incrementó en un 16,67% y esto se debe 

a que el gobierno otorgaba urea protegida, para fomentar la producción 

de proyectos de agricultura, así los productores se motivaron para pedir 

créditos y poder emplear sus terrenos. 

 

Finalmente durante el 2012, el crédito otorgado a los productores 

agrícolas de parte del Banco Nacional de Fomento tuvo una caída de 

7,14% en comparación al año 2011. 

 

2.3. VISIÓN DEL MERCADO 

 

2.3.1 LA OFERTA 

 

La presencia del invierno para los productores de Pedro Carbo 

significa el inicio del cultivo de maíz, como un corto periodo para brindar y 

el consumo interno. Las tierras del cantón son muy fructíferas y 

disponibles para este tipo de sembrío. 

 

En el Cantón Pedro Carbo hay un acuerdo entre el Gobierno 

municipal local, MAGAP y Ecuaquímica, que convierten en algo más 

factible para los productores de maíz el cultivo. Este proyecto se llama 

Alto Rendimiento Plan Semilla. 

 

El Banco Nacional de Fomento, Banco Pichincha y de 

Ecuaquímica, otorgan créditos para que puedan obtener combos que 

contienen dentro la semilla de maíz, insecticida, fungicida, herbicida y 

fertilizantes. Cada combo se usa en una hectárea. 

 

Ya a fines de diciembre, muchos productores que tienen créditos 

ya aprobados, empezaron a retirar los combos para poder empezar a 

cultivar. 
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2.3.2. LA DEMANDA 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA 

 

a) Gustos y preferencias de los consumidores 

 

Los estratos de mayor ingreso tienden a comprar maíz de “marca”. La 

preferencia por tal maíz se debe a que el mismo satisface las expectativas 

de buen sabor, limpieza, aspecto y sobretodo, que se puede cocinar de 

manera seca. Resalta el hecho de que casi todos los consumidores 

coincidían en que el maíz debe ser selecto a los granos, no deben ser 

partidos ni maltratados. 

 

Otro aspecto muy importante es la preferencia de los consumidores 

de altos ingresos y medios altos, es que su decisión de compra depende 

significativamente del precio y de la marca. Eso significa que los 

consumidores de ingresos medios y altos se muestran dispuestos a pagar 

precios más altos por marcas de calidad reconocida y comprobada. 

 

b) Tipificación de los consumidores 

 

Hay dos tipos de consumidores de maíz: los urbanos y los rurales, 

con un nivel de exigencia diferente sobre el tipo de producto que 

demandan. 

 

Los consumidores urbanos a su vez, se subdividen entre los que 

habitan en las urbes más pobladas, como las ciudades grandes y los que 

viven en  zonas urbanas de ciudades más pequeñas con un menor grado 

de desarrollo. 

 

Los consumidores urbanos de ciudades grandes tienden a preferir 

el maíz de un mercado diferenciado, de una buena calidad y envasado en 
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fundas atractivas. Ese es el mercado para el maíz selecto y súper selecto 

de altos negocios. El otro mercado urbano es el que prefiere maíz selecto 

de calidad pero a precios más altos. 

 

El mercado rural solicita un maíz de tipo seleccionado de una 

calidad menor con un buen porcentaje de granos partidos, dado su 

escaso nivel de entrada para pagar un buen precio y que sea factible para 

ellos. Esos consumidores son el objetivo de las empresas tradicionales. 
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CAPÍTULO III 

COMERCIALIZACION DE MAIZ  DEL CANTON PEDRO 

CARBO, PERIODO 2004-2013 

 

3.1  REDES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

Existen los denominados canales de comercialización que son las 

vías para poder agilitar el comercio formal e informal de un determinado 

producto, en este caso específico, el maíz. 

 

Las vías de comercialización que posee el maíz empieza desde su 

siembra, su cosecha y la posterior venta a los consumidores mayoristas, 

los mismos que están encargados de vender el grano al por menor, o 

comúnmente llamado al menudeo, esta venta se la realiza con el pasar 

del tiempo en las tiendas o mercados del pueblo o ciudad. 

 

La comercialización se centra básicamente en el medio o la forma 

de sacar el maíz de las haciendas hacia los abarrotes o puestos donde se 

vende el maíz. El medio más común para hacer este proceso son 

camiones o camionetas adecuados para sacar el grano a la venta. 

 

El grano de maíz está previamente almacenado en sacos en una 

bodega o lugar especial que tiene el dueño de la hacienda, el mismo que 

debe ser fresco y seco, con el objetivo de que el grano no se dañe con el 

pasar del tiempo, a su vez si se encuentra húmedo, este baja su precio y 

es comercializado de una mala forma. 

 

Si el maíz se encuentra húmedo o mojado a más de subir su peso, 

esta humedad daña las propiedades del maíz, presenta un olor 

desagradable, sumado que le pueden entrar plagas y hacen que el maíz 

ya no sirva para el consumo humano y/o animal. 
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Hay que destacar que luego de subir la carga a los camiones o 

camionetas este es transportado al lugar de abastos donde es pesado y 

pagado al dueño de la hacienda, los sacos son transportados en bodegas 

limpias y secas para luego ser vendido a las tiendas al por mayor y 

menor. 

 

Estos comerciantes son comúnmente llamados intermediarios, 

estos hacen que el maíz pierda su precio real, pues suben el precio con el 

objetivo de obtener una ganancia superior a la que comúnmente vende la 

persona que sembró el maíz. 

 

Hay que tener en cuenta también si la temporada atraviesa una 

época invernal o seca, o si es húmeda o lluviosa, si se trata del invierno el 

precio del maíz baja, pues este se demora en secar y tiende a dañarse o 

perderse las cosechas. Por el contrario, si es época seca, el maíz sube de 

precio, se seca más rápido y el maíz es más fértil. 

 

Existen problemas graves para los productores de maíz, uno de 

estos es el transporte, ellos no poseen transporte propio en su mayoría 

para sacar el producto al pueblo y poder venderlo y comercializarlo, el 

productor debe esperar que dicho intermediario entre a su finca y compre 

la cosecha de maíz al precio que acuerdan, y por lo general no es el legal. 

 

En este proceso el intermediario se aprovecha de su forma o estilo 

de vida para comprar y ganar dinero rápido, comprando barato y 

vendiendo caro. El productor ha esperado largos tres meses para obtener 

su cosecha, mientras que el intermediario en cuestión de horas gana 

dinero por la cosecha obtenida. 

 

Estas personas poseen bastante dinero y son capaces de comprar 

al contado una cosecha entera al productor, lo que el minorista no puede 
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hacer, ganan en volumen de hectáreas y en precio por saco de maíz 

comprado. 

 

El productor no posee transporte por ende no puede distribuir su 

maíz, y si no logra venderle a estas personas, el maíz tiende a dañarse y 

más aún si ha recibido demasiado sol, este toma un color negro o rojo 

dependiendo el tipo de maíz, y se va descomponiendo y degradando el 

grano conforme pasa el tiempo. 

 

El intermediario gana en vender toda la cosecha por libras o 

quintales dependiendo de la demanda del sector, en el caso de Pedro 

Carbo la demanda es alta debido a que es un pueblo que consume este 

grano, los habitantes a diario en su ingesta alimenticia, y para alimentar 

las aves y el ganado porcino, junto con otros alimentos como el 

balanceado y las vitaminas. 

 

En Pedro Carbo existen grandes extensiones de tierra para poder 

sembrar y cosechar maíz, sin embargo, los habitantes se dedican a otras 

actividades tales como la crianza de animales, la producción de lácteos, 

aves, entre otros. 

 

Y es donde la comercialización del maíz tiene un rol trascendental 

en la vida diaria de los habitantes del Cantón, estos consumen y 

demandan el maíz como producto de vital importancia. 

 

En síntesis se puede sostener que la comercialización del maíz es 

realizado por varias vías, hay diversas alternativas que el productor puede 

tomar, sin embargo, cae siempre en venderle toda su cosecha al 

intermediario, perjudicándose y ganando menos, esto hace sumergirlo en 

el subdesarrollo, y anclarlo en el subempleo. 
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Al maíz del Cantón Pedro Carbo es necesario tecnificarlo, existen 

procesos aún demasiado riesgosos, no existe un sistema de riego 

adecuado, o un sistema de fumigación que no sea perjudicial para el 

productor y sus familias. 

 

En este sector la producción y comercialización de maíz es aún 

obsoleta, no existen instrumentos sofisticados o tecnológicos que ayuden 

a procesar el maíz de una manera más rápida, no existe un departamento 

de alimentos transgénicos, o mutados que faciliten y aceleren los ciclos 

productivos, ahorrándose tiempo y obteniendo grandes rentabilidades. 

 

Al Ecuador en general, y especialmente al Cantón Pedro Carbo, le 

hace falta sostener procesos que ayuden a dinamizar los diversos 

sectores de la economía, les falta crear potencial humano y tecnológico, 

que creen productos con alto valor agregado y sean competitivos con 

aquellos que entran en el país. 

 

3.2 PROBLEMAS DE LA INTERMEDIACIÓN  

 

Un intermediario es la persona que sirve como medio para agilitar 

la cadena de distribución, sin embargo, esta no siempre paga el precio 

justo pues debe ganar comisión y el porcentaje que se margina es 

desproporcional por el trabajo que hace, y es dinamizar el comercio en 

todo su conjunto. 

 

Sin embargo, en todo este engorroso proceso, existen problemas 

con el intermediario y es el de aprovecharse de la necesidad que el 

productor tiene por vender su producto, aunque hay que destacar las 

ventajas que conlleva la intermediación y es el de vender toda la cosecha 

de parte del productor puesto que él se encuentra en la incertidumbre de 

poder vender toda su producción. 
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Otro de los problemas de la intermediación comercial es el pago en 

conjunto es decir, el intermediario no paga por cada saco de maíz 

comprado, sino que paga por el tamaño o bulto que lleva, si bien existe 

una báscula para pesar el maíz, los mismos no son pesados legalmente, 

no existe supervisión de dicha báscula, en ese sentido se encuentra en 

pérdida el productor. Aunque se puede destacar que una de las ventajas 

podría ser el obtener dinero en efectivo de parte del intermediario. 

 

El problema central de la intermediación es el pago injusto que 

recibe el productor, ya que no existe un Superintendente que se 

encuentre verificando el peso y precio real, sino que son personas que se 

han dedicado a esta actividad por décadas, y saben dónde comprar y 

cuánto pagar. 

 

Es una forma de aprovecharse de la gran producción que han 

tenido estas haciendas. Aunque se destaca una de las ventajas y es que 

en época de invierno el intermediario entra a la finca y saca el maíz en 

sus camiones, sin importar las condiciones de suelo que existan. 

 

Pedro Carbo es un sitio bajo y de terreno fangoso, esto perjudica el 

acceso al intermediario, sin embargo, en cualquier condición este saca la 

producción para poderla vender, esto hace que el productor identifique 

plenamente a su comprador y realice el negocio directamente con {él y no 

con otra persona. 

 

Son situaciones que hacen mil veces preferir al intermediario que a 

una institución gubernamental para vender su producción. La institución 

de gobierno si bien posee básculas para pesar y pagar cada quintal de 

maíz, estos no tienen transporte, es el productor el que debe y tiene que 

sacar como dé lugar el maíz de su hacienda, y no representa el precio 

pagado en estas instituciones. 
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Una de las Instituciones es la Empresa Pública Unidad Nacional de 

Almacenamiento, uno de los problemas es que dicha empresa cuenta con 

una logística implementada del por medio de una institución bancaria, es 

decir, el agricultor se acerca a esta empresa pública a solicitar la nota de 

pedido del cobro, luego con la nota de cobro debe acercarse al Banco a 

realizar el cobro, específicamente trabajan con el Banco Nacional de 

Fomento y el Banco del Pacífico, después de cobrar se puede llevar la 

empresa la cosecha de maíz. 

 

Así también se analiza el problema de la inexistencia de camiones 

o vehículos de transporte en la empresa, ellos no ofrecen este servicio, 

por lo que el agricultor se hace complicado salir a buscar transporte de 

carga, optando por la venta cercana e inmediata en el pueblo. 

 

3.3 . RELACIÓN ENTRE EL CENTRO DE PRODUCCIÓN Y 

CENTRO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

La relación entre la producción y el centro de comercialización es 

directa, una vez producido y cosechado el maíz es transportado al centro 

de comercialización, una de estas vías son los intermediarios, quienes 

hacen dinamizar el comercio de maíz. 

 

La producción de maíz es necesario para un país como el Ecuador 

que es primario exportador, productor de materias primas, de productos 

no procesados, y por ende es necesario destacarse en dicha producción 

agrícola. 

 

El vínculo entre la producción y comercialización de maíz son 

importantes pues satisfacen el dinamismo comercial, es decir el mercado 

de bienes y servicios dentro de la economía. 
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Si aglutinamos producción y comercialización da como resultado 

cuatro pilares básicos que son: tiempo, lugar y posesión de marca, estos 

ayudan a satisfacer al consumidor final. 

 

Hay que destacar que para satisfacer las necesidades de un 

cliente, la comercialización tiene un rol importante en el comercio. 

 

 Utilidad de posesión significa obtener un producto y tener el 

derecho de usarlo o consumirlo.  

 

 Utilidad de tiempo significa disponer del producto cuando 

el cliente lo desee.  

 

 Utilidad de lugar significa disponer del producto donde el cliente lo 

desee. 

 

El papel de la comercialización cambión mucho al transcurrir los 

años. Las decisiones comerciales son muy importantes para el éxito de 

una firma. 

 

Se analizan cinco etapas en la evolución de la comercialización: 

 

1. Comercio simple, Cuando las familias traficaban o vendían sus 

“excedentes” de producción a los intermediarios locales. 

 

2. Producción, es decir, ese periodo cuando la firma se dedica a la 

producción de unos pocos productos específicos, quizás porque no 

los hay en la plaza. 

 

3. Venta, se da cuando la compañía pone un énfasis en las ventas 

debido al incremento de la competencia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
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4. Departamento comercial, es aquel momento en que, todas las 

actividades comerciales quedaron a cargo de un departamento 

para mejorar el planeamiento de la política de corto plazo y trata de 

integrar todas las actividades de la empresa. 

 

5. Compañía comercial, es el momento en que, además del 

planeamiento comercial a corto plazo, el personal de las empresas 

de comercialización elabora planes a largo plazo. 

 

El sistema de producción aparece como el subsistema central de la 

empresa al que se destinan los recursos económicos y de donde salen los 

productos a colocar en el mercado.  

 

Las relaciones entre aprovisionamiento producción, entre inversión- 

producción, entre producción-comercialización implican un análisis de las 

decisiones respectivas. Una forma de llegar a una comprensión más 

rápida de la naturaleza e importancia de estas relaciones es definir el 

llamado sistema logístico. 

 

Tradicionalmente se ha organizado la estructura de la empresa en 

torno a las funciones de comercialización y de producción. Sin embargo, 

este tipo de organización es excesivamente simple, argumentándose el 

olvido de otras funciones o actividades como son las que surgen entre el 

momento de producción y el momento de venta.  

 

Estas actividades son las que sirven para definir el sistema 

logístico y afectan a la eficacia tanto del sistema de producción como al 

de comercialización. 

 

  



 
 

63 
 

El solapamiento potencial entre los dos subsistemas de la empresa 

puede producir una falta de coordinación en algunas actividades claves.  

 

Por ejemplo, si asumimos que la localización de la planta es un 

problema de producción y la de los almacenes o puntos de venta 

corresponde al sistema comercial, se puede producir un divorcio entre las 

decisiones de localización de plantas y de almacenes, cuando realmente 

se trata de un problema conjunto. 

 

Si se separa el sistema logístico como área independiente de estudio, 

la estructuración de sus actividades debe efectuarse de la siguiente 

forma: 

 

1. El sistema comercial decide al respecto de mercados, promoción, 

precio y productos. 

2. El sistema de producción atiende a la creación de bienes con el 

mayor valor posible, analizando la distribución de la planta, la 

programación de la producción, el control de la calidad y el 

mantenimiento de equipos. 

 

Por tanto, el sistema logístico abarca las actividades que tienden a 

situar el producto en los lugares y tiempos adecuados. 

 

La separación de las actividades reales de la empresa dependerá 

de las circunstancias de funcionamiento de la empresa, ya que cuando 

producción y comercialización actúan de forma coordinada no es 

necesaria la creación de un nuevo departamento.  

 

Sin embargo, cuando esta coordinación no es posible, un 

departamento de logística puede ser una vía de alcanzar un 

funcionamiento adecuado. 
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Respecto al subsistema de inversión-financiación hay que destacar 

la importancia básica de las variables financieras en las decisiones de 

adquisición de equipos, tecnología, materias primas y también respecto al 

mantenimiento de niveles de producción y stocks.  

 

En muchos casos, la financiación actúa como restricción al acotar 

el espacio de posibles soluciones, relativas a la disponibilidad de factores, 

a la capacidad productiva y a la adquisición de un tipo u otro de proceso 

de producción. 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de haber investigado el tema denominado: “Producción de maíz 

y su aporte al crecimiento en el Cantón Pedro Carbo período 2004-2013”, 

se obtuvo las siguientes conclusiones del estudio: 

 

 El objetivo general fue: “Determinar las dificultades de la 

comercialización del maíz”, el mismo que fue comprobado al 

evaluar que la principal dificultad de comercialización del maíz en el 

Cantón Pedro Carbo es el precio injusto pagado por los 

intermediarios, estas personas se aprovechan de las necesidades 

de venta del producto por parte de las familias que se han dedicado 

a esta actividad, los intermediarios ganan en precio y peso, son 

estrategias que han manejado por varios años. 

 

 La hipótesis fue: “El proceso de comercialización del maíz duro en 

el Cantón Pedro Carbo perjudica al consumidor final debido a la 

constante variación del precio de dicho producto”, también fue 

comprobada puesto que se evaluó la fluctuación de precios del 

maíz, la misma que es inconstante, debido a los intermediarios que 

se aprovechan de los productores especialmente en época de 

invierno (humedad, el precio del maíz baja debido a que tiende a 

dañarse o descomponerse, y pesa más). 

 

 Una de las actividades económicas que realizan las familias del 

Cantón Pedro Carbo es y ha sido la actividad agrícola y ganadera, 

la actividad agrícola enmarcada en el hecho de producir maíz, es 

una actividad que pasa a cada generación, dotando de 

conocimiento y experiencia a los miembros de cada hogar. 
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 El problema de la intermediación de maíz es de difícil solución 

debido a que no existe una empresa pública que ayude a solventar 

la compra de cosechas de maíz en el cantón, la Empresa de 

Unidad Nacional Agrícola no posee transporte propio lo que 

dificulta sacar los granos de maíz de la hacienda, donde el 

productor se ve en la penosa necesidad de recurrir al intermediario 

para poder venderle su cosecha. 

 

 Finalmente, se evaluó que uno de los ingresos fuertes que posee el 

Cantón son los ingresos por la actividad productiva del maíz, la 

agricultura es trascendental en Pedro Carbo, desde sus inicios ha 

sido una economía basada en la siembra y cosecha de maíz. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido con el tema investigativo se llegan a las 

siguientes recomendaciones: 

 

 A la Asamblea Nacional, que formule leyes en beneficio de los 

productores de maíz en el Ecuador y especialmente en el Cantón 

Pedro Carbo, que prefieran más la producción que proviene del 

agro, y que apoye, y estimulen la preferencia de productos 

nacionales. 

 

 A los organismos rectores encargados de vigilar el precio y peso 

del maíz, que sean ellos los que dinamicen la comercialización de 

maíz, la Superintendencia sea el órgano rector de salvaguardar la 

producción en el Cantón Pedro Carbo, que se alejen los 

intermediarios y se tenga preferencia por buscar medios para que 

saquen el maíz de las haciendas productoras y así se comercialice 

en los mercados de abastos. 

 

 A los productores de maíz del Cantón Pedro Carbo, que ellos sean 

los gestores fundamentales para promover el desarrollo del 

Cantón, que formen gremios de apoyo entre fincas o haciendas 

que se dedican a esa actividad, para que puedan realizar créditos y 

así ampliar su producción y puedan comprar camiones que les 

ayude a completar la cadena productiva y de comercialización en el 

Cantón. 

 

 A las Instituciones financieras públicas que coloquen créditos 

productivos para el desarrollo de nuevos procesos en la producción 

de maíz del Cantón Pedro Carbo, con estos créditos incentiven 

compra de maquinarias agrícolas, que mantengan procesos que 

ayuden a la producción más rápida del maíz, así mismo que 
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reciban charlas y capacitaciones a favor del bienestar de los 

habitantes y de la comunidad en general. 

 

  A los emprendedores e inversionistas que vean en la producción 

de maíz una fuente de riqueza exportable, que eliminen el 

problema de la comercialización, que pueda la producción ser más 

competitiva, con talento humano, abriendo nuevos mercados, los 

internacionales, que el producto nacional sea reconocido a nivel 

mundial y así insertarse en nuevos mercados para buscar el 

desarrollo económico que tanto se anhela. 
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