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Glosario de términos
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA
AGROCADENAS ESTRATÉGICAS
1. Introducción
De acuerdo con el marco del Plan Anual de Evaluaciones (PAEV) 2015, la Dirección de
Evaluación de Políticas Públicas (DEPP), perteneciente a la Subsecretaría de
Seguimiento y Evaluación (SSE) de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo
(SENPLADES), se comprometió con realizar la evaluación operativa y evaluación de
resultados del Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas. Cabe
indicar que dicho Proyecto inició en el año 2012 y es gestionado por la Subsecretaría de
Comercialización del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP).
Para la definición de la evaluación del Proyecto, la DEPP instauró y articuló un Comité
Técnico de Evaluación (CTE), el cual fue compuesto por miembros del MAGAP, el
Ministerio Coordinador de Productividad, Empleo y Competitividad (MCPEC), el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC), y la Subsecretaría General de Transformación
del Estado para el Buen Vivir de la SENPLADES. De esta forma, el CTE después de
analizar la implementación y el funcionamiento del Proyecto, determinó que se realice una
evaluación operativa y una de resultados del mismo, enfatizando en el análisis de su
modelo de gestión y en los logros que ha conseguido sobre la cobertura y la productividad
agrícola.
En lo que corresponde al componente cuantitativo de la evaluación operativa del
Proyecto, éste consistió en analizar numéricamente tres aspectos claves para el correcto
funcionamiento del mismo: (i) estado de los Técnicos Facilitadores de Campo (TFC)1; (ii)
suficiencia de insumos y recursos; y (iii) aporte del origen de la semilla a la sostenibilidad
autónoma. Mientras que el componente cualitativo de la evaluación operativa del
Proyecto, consistió en captar la percepción de los beneficiarios y actores principales sobre
el funcionamiento del modelo de gestión del mismo.
En este sentido, dentro del componente cuantitativo de la evaluación operativa del
Proyecto, el primer aspecto comprendió el estudio global de la situación de los TFC,
respecto a la frecuencia con la que son capacitados, la frecuencia con la que ofrecen
asistencia técnica, la rotación de su personal, y las entidades que los capacitan. El
segundo aspecto abarcó el análisis sobre la capacidad de los insumos y recursos del
Proyecto, para cubrir y financiar los rubros estipulados en la planificación del mismo. Por
último, el tercer aspecto consistió en el examen de la proporción que existe entre las
semillas de origen nacional y las de origen extranjero dentro del Proyecto, y como esto
influye sobre la sostenibilidad autónoma del mismo.
1

Los Técnicos Facilitadores de Campo son expertos en conocimientos agrónomos contratados por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, y tienen la responsabilidad de trabajar en campo
ofreciendo asistencia técnica gratuita a los beneficiarios del Proyecto.
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En cuanto al componente cualitativo de la evaluación operativa del Proyecto, la
percepción de beneficiarios y actores principales se enmarcó en el desarrollo, el
funcionamiento de los elementos, las fortalezas, y algunas propuestas de mejora
correspondientes al Proyecto.
Por otra parte, la evaluación de resultados del Proyecto residió en analizar dos aspectos
claves para determinar la utilidad y evidenciar los logros del mismo: (i) cobertura; y (ii)
productividad agrícola.
En lo que corresponde al eje de cobertura de la evaluación de resultados del Proyecto,
éste consistió en analizar numéricamente tres ámbitos claves para determinar los logros
correspondientes a cobertura: (i) cobertura de beneficiarios; (ii) cobertura de hectáreas; y
(iii) cobertura de asistencia técnica. Y en lo concerniente al eje de productividad agrícola,
éste radicó en el análisis numérico del cambio que ha existido en el rendimiento de los
cultivos de arroz y maíz duro específicos del Proyecto, y de forma más general, la
evolución del rendimiento de los cultivos que maneja el Proyecto a nivel país. También se
realizó una comparación entre información de MAGAP y SENPLADES relacionada con el
cambio en el rendimiento de los cultivos de arroz y maíz duro pertenecientes al Proyecto,
y se efectuó una comparación a nivel regional (entre países) de la evolución del
rendimiento del maíz duro.
Adicionalmente, se incorporaron tres análisis a la evaluación de resultados: (i) se examinó
la evolución de los costos unitarios del arroz y maíz duro a partir de la implementación del
Proyecto; (ii) se estudió la relación entre el aumento de la producción del maíz duro y la
disminución de las importaciones del mismo producto; (iii) se verificó el cumplimiento de
Buenas Prácticas Agrícolas por parte de los beneficiarios del Proyecto; y (iv) se revisaron
las ruedas de negocio efectuadas para comercializar la producción de maíz duro y arroz
perteneciente al Proyecto.
2. Descripción del Proyecto
En esta sección se describe esquemáticamente al Proyecto Nacional de Semillas para
Agrocadenas Estratégicas (PNSAE). En particular, se comentará acerca del origen del
Proyecto, los objetivos que persigue, los bienes y/o servicios que brinda, la lógica de su
funcionamiento, la identificación de la población objetivo, los mecanismos de selección y/o
priorización de beneficiarios, y los cambios más importantes que ha tenido el mismo
desde su planificación original.
En cuanto al origen del PNSAE, éste nació el último trimestre del año 2012 como un
componente del entonces existente Proyecto de Innovación, siendo formulado por la
Subsecretaría de Comercialización del MAGAP. En una primera instancia, este Proyecto
fue llamado “Plan Semilla de Alto Rendimiento” y estaba orientado a mejorar la
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productividad de 8 agrocadenas estratégicas: maíz duro, arroz, algodón, frejol, maíz
suave, hortalizas, papa y caña de azúcar.
El Proyecto fue concebido debido a que la baja disponibilidad, acceso y uso limitado de
semilla certificada, conjuntamente con la aplicación de prácticas agrícolas inadecuadas,
han llevado a la agricultura ecuatoriana a contar con niveles de productividad por debajo
de los promedios regionales en casi todos los productos agrícolas. Esta situación se
traduce directamente en altos costos productivos por unidad producida, afectando los
sistemas de producción de los pequeños y medianos productores.
En este contexto, el Proyecto busca impulsar el acceso y uso de semillas certificadas de
alto rendimiento, para incrementar la productividad de los cultivos estratégicos de manera
sostenible, promover la sostenibilidad ambiental, mejorar los ingresos económicos de los
pequeños agricultores, reducir los costos unitarios de producción, y de esta manera,
potencializar el desarrollo del sector agrícola logrando una reducción en la importación de
productos primarios.
En complemento, debido a la importancia y éxito de la iniciativa denominada “Plan Semilla
de Alto Rendimiento”, el segundo semestre del 2013 la Subsecretaría de Comercialización
del MAGAP decidió formular el Proyecto de forma independiente. De esta manera, el 29
de enero de 2014, la SENPLADES con memorando No. SENPLADES-SGPBV-20140107-OF emitió el dictamen de prioridad del Proyecto Nacional de Semillas para
Agrocadenas Estratégicas, indicando una vigencia que comprende desde el 29 de enero
de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2017.
Adicionalmente, en el año 2012, previamente al inicio del Proyecto y como requisito para
poder llevar a cabo el mismo, el MAGAP construyó una base de datos con información de
pequeños productores agrícolas, los cuales cumplen con las condiciones estipuladas por
el MAGAP para ser beneficiarios (ser pequeños productores). Esta base de datos
contempla el nombre y el número de la cédula de ciudadanía de los potenciales
beneficiarios, entre otras cosas.
Cabe indicar que este Proyecto contribuye a los objetivos 2 y 10 del Plan Nacional del
Buen Vivir 2013-2017, los cuales tratan de “auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión
y la equidad social y territorial en la diversidad”, e “impulsar la transformación de la matriz
productiva”, respectivamente. Además, las políticas que son promovidas con este
Proyecto son las siguientes:
·
·

Política 2.11. “Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades
sociales y territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos”.
Política 10.4. “Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y
sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y recursos de la
producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero”.
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·

Política 10.9. “Impulsar las condiciones de competitividad y productividad sistémica
necesarias para viabilizar la transformación de la matriz productiva y la
consolidación de estructuras más equitativas de generación y distribución de la
riqueza”.

Después de revisar y comprender las acciones y los motivos que originaron al Proyecto, y
los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 a los que está contribuyendo, en
lo que corresponde a los objetivos que este Proyecto persigue, a continuación se muestra
lo estipulado por su objetivo general y sus objetivos específicos:
Objetivo General:
Incrementar la productividad de las cadenas agroproductivas estratégicas y reducir los
costos unitarios de producción, por medio de la garantía en cuanto a la disponibilidad,
acceso y uso tecnificado de semillas de alto rendimiento que potencien el desarrollo del
sector agrícola.
Objetivos Específicos:
·

Garantizar la disponibilidad y el acceso a semillas certificadas a fin de obtener
plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos, a precios
accesibles a los productores agrícolas del país.

·

Fomentar en los productores el buen uso de las semillas certificadas mediante la
aplicación de soluciones integrales agronómicas a fin de mejorar los ingresos de
los productores, promover la sostenibilidad ambiental y reducir sus costos de
producción.

Para conseguir los objetivos señalados, el Proyecto Nacional de Semillas para
Agrocadenas Estratégicas brinda, en forma de bienes, una variedad de paquetes
tecnológicos subsidiados que vienen integrados con semillas certificadas de diferentes
orígenes y precios, distintos tipos de abonos edáficos, y diversos agroinsumos que
dependen del tipo de cultivo. Además, estos paquetes cuentan con un seguro agrícola
también subsidiado según el tipo de cultivo (subsidio del 60% del valor del seguro), y con
un servicio de asistencia técnica gratuita para instruir sobre el buen uso del paquete
tecnológico.
Cabe explicar que conforme a lo que se estableció en el dictamen del Proyecto, el
subsidio de los paquetes tecnológicos debía disminuir gradualmente cada año hasta llegar
a un 50% en el 2017. Sin embargo, debido a la falta de presupuesto en el 2016 el subsidio
de los dos principales rubros, arroz y maíz duro, fue reducido en 55,56% y 60,75%
respectivamente. Los demás rubros conservaron el mismo valor a excepción de la papa
que se ha ido incrementando. En la Tabla No. 1 se muestra la evolución de los subsidios
de acuerdo a los rubros del Proyecto durante el periodo 2014-2016.
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Tabla No. 1: Evolución del subsidio de los diferentes rubros del Proyecto
(USD)
RUBRO
Maíz duro

2014
214

2015
214

2016
130

Arroz

300

270

150

Papa

400

924

1.120

Algodón

224

224

224

Fréjol seco

220

220

220

Maíz suave

175

175

175

Cebolla roja

380

380

380

Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

La lógica de funcionamiento del Proyecto consiste en dotar un incentivo económico, en
forma de subsidio, a los pequeños agricultores que se encuentran registrados en la base
de datos de beneficiarios del MAGAP, para que se incentiven en adquirir paquetes
tecnológicos de alto rendimiento. Estos paquetes están compuestos por: semillas de alta
calidad (certificadas), abonos edáficos, y agroinsumos para el control de malezas,
enfermedades y plagas. En adición, estos paquetes tecnológicos fueron formulados por el
MAGAP con base en información de necesidades y circunstancias de los agricultores, y
en coordinación con empresas distribuidoras de agroinsumos, el Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias (INIAP), y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de
Calidad del Agro (AGROCALIDAD); con el objetivo de generar soluciones tecnológicas
que garanticen una productividad y rentabilidad elevada.
La adquisición de estos paquetes tecnológicos por parte de los pequeños productores,
viene acompañada de un seguro agrícola que también esta subsidiado por el MAGAP en
60% de su valor total, y de un servicio de asistencia técnica que permite apoyar a los
agricultores durante todo el ciclo de producción, para así garantizar la inversión realizada
por éstos y el uso adecuado de los paquetes tecnológicos. Además, los gestores del
Proyecto organizan periódicamente ruedas de negocio por tipo de cultivo, para que las
asociaciones de pequeños productores puedan relacionarse directamente con grandes
industrias alimenticias y pacten cantidades de compra.
El modelo de gestión del Proyecto contempla una alianza público-privada entre el MAGAP
y empresas comercializadoras de semillas, fertilizantes y agroinsumos, la cual es
fundamental para el buen funcionamiento del Proyecto, debido a que de esta manera se
entregan los paquetes tecnológicos a tiempo a los pequeños productores, hasta el
posterior pago de los subsidios por parte de MAGAP.
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De acuerdo a la planificación del Proyecto, durante el período para el que fue considerado
(enero de 2014 hasta diciembre de 2017), el costo programado es de USD
211.185.516,25.
La población objetivo del Proyecto comprende a pequeños productores agrícolas que
cuentan con falta de acceso a servicios de apoyo productivo, tales como: asistencia
técnica, crédito y agroinsumos. Además, también se les suma los cuellos de botellas de
los esquemas comerciales dominados por intermediarios. Para cuantificar el número de
beneficiarios del Proyecto, se definió a los pequeños productores agrícolas como
unidades de producción de carácter netamente familiar, donde más del 50% de la mano
de obra es aportada por la propia familia del agricultor. Éstos bordean cerca de 131.934
productores considerados beneficiarios directos del Proyecto.
En cuanto a los mecanismos de selección y priorización de beneficiarios, el Proyecto tiene
como finalidad apoyar a productores agrícolas que cumplan con las siguientes
condiciones:
·
·
·

Ser pequeño productor;
No emplear semillas certificadas durante los 2 últimos años (2011 y 2012);
En el caso de los pequeños productores de papas, se priorizará a productores que
disponen de riego para poder planificar las siembras durante todo el año, y así
responder la demanda de consumidores que es constante en el tiempo (sin
embargo el Proyecto también podrá atender a productores con sistemas de
siembra sin riego).

Cabe indicar que a los pequeños productores se los definió en base al tamaño de sus
parcelas, en este sentido, para los cultivos de maíz duro y arroz el Proyecto determinó
que un pequeño productor es el que posee una parcela que tiene entre 1 y 10 hectáreas.
Sin embargo, este parámetro varía de acuerdo a cada cultivo según lo que se muestra en
la Tabla No. 2.
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Tabla No. 2: Parámetros de selección de beneficiarios de acuerdo al tamaño de sus parcelas

CULTIVO

SUPERFICIE
Mín. (Ha)

Máx. (Ha)

Maíz duro

1

10

Arroz

1

10

Papa

1

5

Fréjol

1

5

Maíz suave

0,5

4

Cebolla roja

0,5

5

Algodón

0,5

5

Soya

1

20

Brócoli

1

5

Espinaca

1

5

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Cabe explicar que los cultivos de soya, brócoli y espinaca, se incluyeron dentro del
Proyecto durante el primer semestre del año 2015.
En lo que respecta a los cambios más importantes que se han realizado al diseño original
del Proyecto, de acuerdo a un estudio denominado “Informe de Resultados Ciclo invierno
2015 y Programación Ciclo Verano 2015”, se formuló la inclusión del rubro soya como
agrocadena estratégica adicional, y se incorporó dentro del rubro hortalizas a los cultivos
de brócoli y espinaca. Cabe indicar que el rubro soya se promovió como una alternativa
para incentivar la rotación de cultivos. Además, se planificó la implementación de un
servicio de Call Center para los productores de maíz duro y arroz, y se estableció un
sistema de capacitación mediante mensajes SMS para fortalecer el programa de
asistencia técnica.
En el Gráfico No. 1 se muestra la línea de tiempo del Proyecto Nacional de Semillas para
Agrocadenas Estratégicas, considerando su origen y los cambios más preponderantes
que han surgido hasta el momento en cuanto a su planificación.
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Gráfico No. 1: Línea de tiempo del Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas
Estratégicas

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Por último, cabe señalar que a pesar de que la caña de azúcar era una de las
agrocadenas estratégicas estipuladas inicialmente dentro del diseño del Proyecto, en la
actualidad no se ofrece ningún paquete tecnológico de este cultivo debido a que su
planificación recayó dentro de otro Proyecto promovido por el MAGAP.
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EVALUACIÓN OPERATIVA
3. Metodología de evaluación operativa
En esta sección se explica detalladamente cuales son los cuestionamientos que se
desean responder a través del desarrollo de la evaluación operativa, y se señala la
información y los procedimientos que se utilizaron para responderlos. De este modo, se
comentará específicamente sobre las preguntas de evaluación que se respondieron, las
variables e indicadores que se construyeron y midieron, las fuentes de información que se
utilizaron, y la metodología que se aplicó para la realización del presente trabajo.
3.1. Preguntas de evaluación operativa
Las preguntas de evaluación direccionan el sentido de la evaluación, identificando los
aspectos puntuales que se desea que sean evaluados. A continuación, se muestra la
pregunta general y las preguntas específicas de evaluación, concernientes a la evaluación
operativa del Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas:
Pregunta general:
a) ¿Qué tan efectivo es el modelo de gestión del Proyecto?
Preguntas específicas:
b) ¿Cuál es el estado de los Técnicos Facilitadores de Campo (TFC) respecto a la
frecuencia con que son capacitados, la frecuencia con que ofrecen asistencia
técnica, la rotación de su personal, y las entidades que los capacitan?
c) ¿Son suficientes los insumos y recursos del Proyecto para el correcto
funcionamiento del mismo?
d) ¿En qué medida aporta el origen de la semilla certificada a la sostenibilidad
autónoma del Proyecto?
e) ¿Cuál es la percepción de los beneficiarios y los actores principales, en cuanto a
los principales componentes y procesos del Proyecto, el uso efectivo
f) de los paquetes tecnológicos y la reducción gradual del incentivo económico?
Cabe indicar que el análisis del componente cuantitativo de la evaluación operativa,
comprende a todas las agrocadenas estratégicas con las que está trabajando el Proyecto
en la actualidad (arroz, maíz duro, maíz suave, papa, fréjol, cebolla roja, soya y brócoli).
3.2. Variables e indicadores de interés
Las variables e indicadores de interés equivalen a datos medibles que representan a los
temas que se desean evaluar. De esta manera, se pueden cuantificar dimensiones
conceptuales y obtener resultados numéricos. A continuación, en la Tabla No. 3 se
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muestran las variables e indicadores de interés concernientes al componente cuantitativo
de la evaluación operativa del Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas
Estratégicas:
Tabla No. 3: Definición de variables e indicadores operativos
Variable

Indicador
Definición Operativa
Estado de los TFC
Frecuencia de
Cantidad de capacitaciones
Total de capacitaciones que recibieron los
capacitaciones que reciben que han recibido los TFC
TFC anualmente (identificando el tipo de
los TFC
anualmente
capacitación recibida)
Total de asistencias técnicas que
Frecuencia de asistencias
Cantidad de asistencias
ofrecieron los TFC anualmente
técnicas que ofrecen los
técnicas que han ofrecido los
(identificando el tipo y el lugar de la
TFC
TFC anualmente
capacitación ofertada)
*Análisis sobre este indicador
Numerador: Número de TFC que han
Proporción de TFC que han
Rotación del personal de
salido del Proyecto durante el año x
salido del Proyecto
los TFC
Denominador: Total de TFC del Proyecto
anualmente
durante el año x
Distribución de las
Total de capacitaciones que recibieron los
Entidades capacitadoras de capacitaciones realizadas a
TFC de acuerdo a las entidades que las
TFC
TFC de acuerdo a las
ofrecieron
entidades que las ofrecieron
Suficiencia de insumos y recursos
Numerador: Número de TFC que
proporcionan asistencia técnica
Disponibilidad de asistencia Proporción de TFC para
Denominador: Total de TFC que se
técnica
asistencia técnica
requieren para cubrir el total de
beneficiarios programados en el Proyecto
con asistencia técnica
Numerador: Monto de recursos
presupuestados para la cobertura del
Proporción de recursos
subsidio de los paquetes tecnológicos
destinados a cubrir el subsidio
Denominador: Monto de recursos
de los paquetes tecnológicos
proyectados para cubrir la cantidad óptima
de paquetes tecnológicos
Disponibilidad de recursos
Numerador: Monto de recursos
presupuestados para la cobertura de
Proporción de recursos
asistencia técnica
destinados a cubrir asistencia Denominador: Monto de recursos
técnica
proyectados para cubrir la cantidad óptima
de asistencia técnica
*Análisis sobre este indicador
(Continua en siguiente página)
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(Proviene de página anterior)

Aporte del origen de la semilla a la sostenibilidad autónoma
Numerador: Número de semillas
Representatividad de
Proporción de semillas
certificadas de origen nacional
semillas certificadas de
certificadas de origen nacional Denominador: Total de semillas
origen nacional
certificadas que ofrece el Proyecto
Fuente y elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Cabe señalar que respecto a la frecuencia de capacitaciones que ofrecen los TFC y a la
disponibilidad de recursos destinados a asistencia técnica, se realizó un análisis sobre el
funcionamiento de sus procesos más importantes. Esto debido a que la información
disponible no permitió construir los indicadores estipulados, principalmente, porque el
funcionamiento de dichos indicadores difiere de lo concebido al momento de diseñar la
evaluación.
Además, para captar la percepción de los beneficiarios y los actores principales, en
cuanto a los principales componentes y procesos del Proyecto, el uso efectivo de los
paquetes tecnológicos y la reducción gradual del incentivo económico, se realizó un
levantamiento de información cualitativa a través de encuestas de percepción y
entrevistas guiadas. En el Anexo No. 1 se presenta la encuesta de percepción aplicada a
los beneficiarios y la guía de entrevista ejecutada con los actores principales.
3.3. Fuentes de información
Las fuentes de información comprenden a bases de datos, registros administrativos,
estudios técnicos, y otros archivos o documentos que contengan información relevante
sobre los procesos y beneficiarios del Proyecto. A continuación, se muestran las fuentes
de información que se utilizaron para desarrollar la evaluación operativa del Proyecto
Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas:
a) Estudio técnico denominado “Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas
Estratégicas” (MAGAP, septiembre 2013)
-

Este estudio representa al diseño original del Proyecto, y contiene,
detalladamente, la programación inicial de todos los beneficios con sus
respectivas metas que se preveía que iba a lograr el Proyecto.

-

Esta información sirvió para conocer todos los beneficios planificados
originalmente dentro del Proyecto, así como el diseño del modelo de
gestión para conseguirlos. Adicionalmente, contrastando las metas
programadas en el diseño del Proyecto con las cifras conseguidas en la
actualidad del mismo, se pudo determinar algunos temas de efectividad en
cuanto a su gestión, especialmente en temas de cobertura.
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b) Informe Ejecutivo (MAGAP, diciembre 2014)
-

Este informe contiene una descripción detallada del modelo de gestión
actual del Proyecto. Además, posee un ejercicio comparativo entre las
metas programadas en el diseño del Proyecto y los resultados obtenidos
en el año 2014.

-

Esta información sirvió para comprender el modelo de gestión actual del
Proyecto, así como observar la efectividad del Proyecto en el año 2014.

c) Informe de Gestión Institucional (Dirección de Seguimiento y Evaluación del
MAGAP, diciembre 2014)
-

Este informe recoge información hasta diciembre del 2014, sobre los logros
alcanzados por el Proyecto en cuanto a paquetes tecnológicos entregados,
número de hectáreas intervenidas, los cambios en la productividad agrícola
y resultados en la gestión. Además, contiene información sobre la
ejecución presupuestaria del Proyecto hasta el mismo año.

-

Esta información sirvió para contrastar los resultados del año 2014 con las
metas programadas en el origen del Proyecto, y para conocer el monto de
los gastos en los distintos rubros del Proyecto.

d) Base del Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas (PNSAE)
-

Esta información incluye a los potenciales beneficiarios que solicitaron
oportunamente estar registrados dentro de la base de datos del Proyecto.
Además, guarda información de los beneficiarios del Proyecto que
compraron paquetes tecnológicos, permitiendo identificar su información
personal, su información de contacto, así como detalles las compras que
realizaron.

-

Esta información sirvió para determinar la cantidad efectiva de beneficiarios
por tipo de cultivo, e identificar geográficamente a los paquetes
tecnológicos más vendidos por el Proyecto.

e) Registros administrativos de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
La Subsecretaría de Comercialización del MAGAP entregó información que no se
encuentra sentada dentro de una base de datos o un documento oficial. En este
sentido, dicha información está relacionada con el registro de todas las personas
elegibles (potenciales beneficiaros) dentro del Proyecto, las especificidades de los
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TFC, el estado financiero del Proyecto respecto sus distintos rubros, y la
procedencia de las semillas certificadas que conforman los paquetes tecnológicos.
También es importante aclarar que para determinar la frecuencia de asistencias
técnicas que ofrecieron los TFC, y la disponibilidad de recursos destinados a
asistencia técnica, se mantuvo una entrevista con el gerente del Proyecto para
conocer el funcionamiento de los procesos de dichos indicadores. Esto se realizó
debido a que no se pudo contar con la información necesaria para construir los
indicadores mencionados, por motivo de que el funcionamiento de los mismos no
era igual al concebido en la realización del diseño de la evaluación.
Esta información sirvió para determinar temas de frecuencia, rotación, procedencia
y cobertura de los TFC, la disponibilidad de recursos en cuanto a la cobertura de
subsidios y asistencia técnica, y la proporción de las semillas de origen nacional
que se comercializan dentro del Proyecto.
f) Levantamiento de información cualitativa sobre la percepción de los beneficiarios y
actores principales
Para llevar a cabo el componente cualitativo de la evaluación operativa del
Proyecto, se realizó un levantamiento de información cualitativa que captó la
percepción de los beneficiarios y los actores principales, en cuanto al
funcionamiento y la efectividad del modelo de gestión del Proyecto.
3.4. Procedimiento metodológico
El procedimiento metodológico señala, de manera general, los pasos que se van a seguir
para evaluar los aspectos estipulados. A continuación, se muestran los pasos a seguir en
lo concerniente a la evaluación operativa del Proyecto Nacional de Semillas Para
Agrocadenas Estratégicas:
a)
b)
c)
d)

Identificar los objetivos y las metas del Proyecto.
Comprender el modelo de gestión que maneja el Proyecto.
Recolectar información sobre los procesos que se manejan en el Proyecto.
Analizar el estado de los TFC, en cuanto a la frecuencia con la que reciben
capacitaciones, la frecuencia con la que ofrecen asistencias técnicas, la rotación
de su personal, y las entidades que los capacitan.
e) Determinar si los insumos y recursos del Proyecto son suficientes para el buen
funcionamiento del mismo, en base a la disponibilidad de los siguientes elementos:
- Personal que brinde asistencia técnica
- Recursos que cubran subsidios de paquetes tecnológicos y asistencia
técnica.
f) Analizar la procedencia de las semillas certificadas del Proyecto, y determinar la
influencia de esto sobre la sostenibilidad autónoma del Proyecto.
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g) Analizar la percepción de los beneficiarios y actores principales, en cuanto al
funcionamiento y la efectividad del modelo de gestión Proyecto.
Para comprender de mejor manera el modelo de gestión del Proyecto se utilizó un
diagrama de flujo, mostrando claramente la conexión que tiene con los objetivos y las
metas del Proyecto. A partir de este ejercicio se efectuó un análisis de los procesos
involucrados en el modelo de gestión, y se identificó sus posibles cuellos de botella así
como sus fortalezas.
Además, para determinar la percepción de los beneficiarios y los actores principales del
Proyecto, en cuanto a los procesos de la gestión del mismo, se realizó un levantamiento
de información cualitativa por medio de encuestas de percepción y entrevistas guiadas.
Por otra parte, para analizar los posibles efectos sobre la demanda de paquetes
tecnológicos cuando se suprima el subsidio de éstos, se planteó incorporar dentro del
levantamiento de información cualitativa unas preguntas específicas que capten dichos
efectos.

4. Desarrollo de la evaluación operativa
En esta sección se desarrolla la evaluación operativa del Proyecto Nacional de Semillas
Para Agrocadenas Estratégicas. En este sentido, se describirá el modelo de gestión del
Proyecto con todas sus particularidades, y se analizará de forma separada los cuatro
aspectos estipulados dentro de la metodología de evaluación: (i) estado de los Técnicos
Facilitadores de Campo (TFC); (ii) suficiencia de insumos y recursos; (iii) aporte del origen
de la semilla a la sostenibilidad autónoma; y (iv) percepción de los beneficiarios y actores
principales.
4.1. Descripción del modelo de gestión
A través del modelo de gestión, el Proyecto busca alcanzar su objetivo que consiste en
incrementar la productividad de las agrocadenas estratégicas y reducir los costos unitarios
de producción de los pequeños agricultores, garantizando la disponibilidad, el acceso y el
uso tecnificado de semillas de alto rendimiento. Además, con ello se espera potenciar el
desarrollo del sector agrícola, y lograr una reducción en la importación de productos
primarios.
El modelo de gestión del Proyecto se fundamenta en armar paquetes tecnológicos
compuestos por: semillas certificadas, fertilizantes (edáficos, foliares) y agroinsumos para
el control de malezas, enfermedades y plagas. Complementariamente, otorga un incentivo
económico en forma de subsidio a los pequeños agricultores que se encuentran
registrados en la base de beneficiarios del MAGAP, para que puedan adquirir los
paquetes tecnológicos a precios inferiores y preferenciales respecto a los que se
encuentran en el mercado. Cabe indicar que los paquetes tecnológicos fueron formulados
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por MAGAP con base en la información de necesidades y circunstancias de los pequeños
agricultores, y en coordinación con empresas distribuidoras de agroinsumos, INIAP y
AGROCALIDAD.
Además, para la operación del modelo de gestión, el MAGAP realizó una alianza públicoprivada con empresas comercializadoras de semillas, fertilizantes y agroinsumos, con la
finalidad de que los paquetes tecnológicos sean entregados a través de casas
comerciales, y que éstas asuman inicialmente el costo de los subsidios, los cuales
posteriormente son reembolsados por MAGAP. Este mecanismo permite que los
paquetes tecnológicos sean entregados a tiempo a los pequeños agricultores, de acuerdo
a la pertinencia climática para realizar los sembríos.
Por otra parte, la adquisición de los paquetes tecnológicos viene acompañada de un
seguro agrícola que también está subsidiado por el MAGAP en 60% de su valor total.
Adicional a esto, el Proyecto cuenta con un servicio de asistencia técnica que permite
apoyar a los pequeños agricultores durante todo el ciclo de producción, para así,
garantizar el uso adecuado de los paquetes tecnológicos.
Por último, los gestores del Proyecto para el caso de maíz duro y arroz organizan
periódicamente ruedas de negocio, para que las asociaciones de pequeños productores
puedan relacionarse directamente con grandes industrias alimenticias y/o
comercializadoras y pacten cantidades de compra.
Con estos antecedentes, en el Gráfico No. 2 se visualiza el modelo de gestión del
Proyecto, identificando el desarrollo del mismo y la articulación de las partes involucradas
que influyen en su desempeño.
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Gráfico No. 2: Modelo de gestión del Proyecto
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Para entender el modelo de gestión del Proyecto, a continuación se explica la lógica de
su funcionamiento, detallando el rol que desempeña cada uno de sus actores. Cabe
mencionar que la información que se presentará ha sido proporcionada por el MAGAP.
1. Subsecretaría de Comercialización
La Unidad Ejecutora del Proyecto es la Subsecretaría de Comercialización del
MAGAP, la cual se encarga de ordenar el gasto y coordinar con las diferentes
entidades que son parte del modelo de gestión. Las políticas y criterios técnicos
son gestionados por esta Subsecretaría. La gerencia del Proyecto tiene como
funciones principales: a) la administración del Proyecto; b) mejorar los procesos
del mismo; c) la ejecución en todas las etapas del Proyecto; y d) el seguimiento
del cumplimiento.
2. Subsecretaría de Agricultura
La Subsecretaría de Agricultura impulsa la producción, selección, validación,
multiplicación y almacenamiento de semillas. Igualmente, coordina con el INIAP
mediante convenios, con la finalidad de que esta Institución genere la cantidad
necesaria de semillas certificadas para sustituir las importaciones de las mismas.
3. Coordinación General de Innovación
Es la entidad encargada de la dotación de la asistencia técnica y transferencia
de tecnología a los agricultores en los distintos territorios donde se implemente
el Proyecto. Ésta define las políticas, estrategias y metodologías a ser utilizadas,
dependiendo del cultivo y región geográfica donde se fomente el mismo. De la
misma manera, tiene la función de coordinar con el INIAP para la recepción de la
tecnología generada por dicha Institución, la misma que será trasmitida a través
de capacitaciones a los técnicos del MAGAP, lo cual permitirá una difusión
masiva en el territorio.
4. Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP)
El INIAP, dentro de sus funciones, debe validar las semillas importadas para su
respectiva aprobación y registro, recomendar técnicas respecto a fertilización y
uso de plaguicidas, así como producir categorías iniciales (prebásica, básica y
registrada) de semillas de varios rubros para que se implementen dentro del
Proyecto.
Además, el INIAP produce semillas certificadas de arroz para las empresas y los
productores de semilla (medianos y grandes) registrados en la Dirección de Agro
Biodiversidad de la Subsecretaría de Agricultura del MAGAP. Estas semillas son
comercializadas como parte de los paquetes tecnológicos establecidos dentro
del Proyecto.
Por otro lado, el INIAP capacita a los Técnicos Facilitadores de Campo (TFC) y
extensionistas que forman parte del Proyecto, y determina las directrices para
definir las mejores alternativas agroquímicas que permitan un incremento en la
productividad de los cultivos inmersos en el Proyecto.

5. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro
(AGROCALIDAD)
AGROCALIDAD, por su parte, supervisa y analiza los paquetes tecnológicos en
cuanto a las categorías toxicológicas, y usos registrados de los agroquímicos
que se utilizan dentro del Proyecto. Además realiza controles, pruebas y
recomienda las concentraciones de los productos agroquímicos que se usan en
el Proyecto.
Otra de sus funciones es coordinar y gestionar la obtención de registros y
certificaciones, que garanticen que las semillas y los insumos que forman parte
del conjunto de soluciones integrales agronómicas para el Proyecto cumplan con
la regulación respectiva.
6. Coordinaciones Zonales del MAGAP
La articulación del Proyecto se realiza por las 7 coordinaciones zonales que
tiene el MAGAP. Estas coordinaciones zonales, las direcciones provinciales y los
técnicos trabajan conjuntamente con la gerencia del Proyecto.
7. Direcciones provinciales del MAGAP
Identifican las áreas de intervención y estructuran las listas de beneficiarios del
Proyecto. A través de las direcciones provinciales, de manera especial en la
Sierra y Amazonía, se brinda asistencia técnica a los beneficiarios del Proyecto.
8. Técnicos MAGAP en territorio
Los MAGAP en territorio son los encargados de brindar asistencia técnica y
transferencia de tecnología a los beneficiarios del Proyecto. Para esto, otorgan
capacitaciones a los pequeños agricultores sobre buenas prácticas de los
cultivos, así como sobre el uso correcto de los paquetes tecnológicos.
Cabe indicar que en el caso de la Costa y la provincia de Loja, la asistencia
técnica y transferencia de tecnología está a cargo de los Técnicos Facilitadores
de Campo del MAGAP, mientras que para el caso de la Sierra y Amazonía, los
responsables son los técnicos de las Direcciones Provinciales Agropecuarias.
9. Productores agrícolas y semilleristas
Los productores agrícolas comprenden a los beneficiarios directos del Proyecto,
que utilizan los paquetes tecnológicos para realizar sus sembríos beneficiándose
del subsidio establecido. Mientras que los semilleristas son las personas
naturales vinculadas con la generación, el desarrollo y la comercialización de
semillas, por ende, se trata de los proveedores de semillas certificadas del
Proyecto.
Los productores agrícolas y los semilleristas comparten conocimientos sobre el
buen uso de los paquetes tecnológicos, es decir, brindan retroalimentación para
que dichos paquetes tecnológicos sean utilizados adecuadamente en todos sus
componentes.
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10. Los actores de apoyo
Los actores de apoyo que contribuyen a la ejecución del Proyecto son: las casas
comerciales, las asociaciones de productores, las empresas privadas de semillas
y la Banca Pública.
El Proyecto fue planificado para desarrollar una estrategia de trabajo conjunta
entre la iniciativa privada y el MAGAP (alianza público-privada). Es pertinente
mencionar que no existe alianza específica entre el Proyecto y la Banca Pública,
pero se está gestionando un trabajo más participativo con el Banco Nacional de
Fomento.
Participación de la empresa privada
Uno de los principales factores de éxito del Proyecto fue la alianza estratégica y
trabajo conjunto entre la iniciativa privada, a través de la Asociación de la
Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA) y el MAGAP. Esta
alianza ha permitido entre otros aspectos:
·

·
·

·
·
·

·

·

Que las empresas se encarguen de la entrega oportuna de paquetes
tecnológicos subsidiados, directamente a los agricultores a través de
más de 500 puntos de venta distribuidos a nivel nacional.
Descuento preferencial por la venta a gran escala, acordado previamente
con cada empresa.
Que los productos que componen los paquetes tecnológicos que se
ofertan, cumplan con la legislación ambiental, fitosanitaria y de salud
vigente.
Publicidad del Proyecto en los almacenes de sus distribuidores
autorizados para el expendido de los paquetes tecnológicos.
Manejo y recuperación de envases vacíos de agroquímicos.
Capacitación a los técnicos del MAGAP en el manejo de los diferentes
paquetes tecnológicos ofertados, para que éstos puedan brindar
asistencia en campo a los agricultores.
Entrega de forma gratuita paquetes tecnológicos con toda la carga de
fertilizante que necesita el híbrido o variedad para alcanzar su máximo
potencial productivo, a un agricultor-promotor para la implementación de
parcelas demostrativas. Asesorar de forma permanente, realizando por lo
menos 4 visitas a cada agricultor-promotor a cargo de una parcela
demostrativa.
Apoyo de las casas comerciales y sus distribuidores autorizados para la
impresión, desde el sistema informático en línea del MAGAP, de las
solicitudes de emisión de pólizas de seguro agrícola.

La viabilidad del modelo de gestión se basa en la disponibilidad de tecnología para la
producción de semillas, la experiencia de los agricultores en el manejo de los diversos
cultivos, las metodologías establecidas para la ejecución de los componentes del
presente Proyecto, y la infraestructura técnica y logística disponible en el MAGAP a
nivel nacional.
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Adicionalmente, en el Gráfico No. 3 se muestran los procesos correspondientes a la
compra de paquetes tecnológicos por parte de los pequeños agricultores, y
posteriormente, al pago de subsidios por parte del MAGAP.
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Gráfico No. 3: Procesos para la entrega de paquetes tecnológicos y pagos de subsidios

Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

En primer lugar, los pequeños agricultores deben solicitar que se los registre en la base
de datos del Proyecto. Basándose en la información preliminar dada en el registro de
los agricultores, los técnicos del MAGAP realizan una verificación en campo para
levantar datos de acuerdo al formato establecido para el efecto. Una vez que los
técnicos validan los datos de los agricultores, se autoriza el ingreso de éstos en la base
de datos del Proyecto.
A partir de lo señalado, se describen los procesos para la entrega de paquetes
tecnológicos y pagos de subsidios, explicando las responsabilidades de cada actor
involucrado:
-

-

-

Paso 1. El pequeño agricultor se acerca a un punto de venta autorizado por el
MAGAP para solicitar paquetes tecnológicos.
Paso 2. El punto de venta verifica que el pequeño agricultor se encuentre dentro
de la base de datos de los beneficiarios del Proyecto.
Paso 3. El pequeño agricultor paga el precio del paquete tecnológico,
descontando el valor del subsidio que varía dependiendo del cultivo. La casa
comercial realiza una factura de la compra, imprime el convenio de coejecución y
la póliza de seguro agrícola para la firma del pequeño agricultor.
Paso 4. El pequeño agricultor firma la documentación habilitante y recibe el
paquete tecnológico.
Paso 5. La casa comercial verifica que los documentos habilitantes estén
correctos, los ordena y los archiva.
Paso 6. La casa comercial remite al MAGAP la factura de la transacción (original
y copia), el convenio de coejecución (original y copia), una copia de la cédula y
papeleta de votación, una copia de la solicitud del seguro y una copia de la
póliza de seguro agrícola, para su verificación y registro como requisitos
obligatorios para el pago del subsidio.
Paso 7. El MAGAP verifica y valida la transacción y los documentos habilitantes.
Paso 8. El MAGAP procede a ordenar el pago del subsidio a la casa comercial.
Paso 9. Se efectúa el pago del subsidio a la casa comercial.

Adicionalmente, el MAGAP recopila la información de los volúmenes de producción de
los pequeños agricultores, y coordina el desarrollo de ruedas de negocios y acuerdos
comerciales.
Por último, en lo que corresponde al presupuesto requerido para la ejecución del
Proyecto, en la Tabla No. 4 se puede apreciar el monto global establecido para el
periodo de vida del mismo; desagregado en sus dos principales componentes:
disponibilidad de semillas certificadas y fomento del buen uso de semillas certificadas.

Tabla No. 4: Presupuesto para la ejecución del Proyecto
(2014-2017)

COMPONENTES

VALOR TOTAL

1) Garantizar disponibilidad de semillas de calidad para todos
los pequeños productores

USD 201.177.039,45

2) Fomento para el buen uso de semillas de calidad
PRESUPUESTO TOTAL

USD 10.008.476,80
USD 211.185.516,25

Fuente y elaboración: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

El presupuesto total para la ejecución del Proyecto es de USD 211.185.516,25. Dicho
presupuesto tiene una vigencia que va desde enero de 2014 hasta diciembre de 2017;
que es el tiempo planificado para la ejecución del Proyecto.
Este presupuesto agrupa dos componentes principales:
·

El primer componente corresponde a garantizar la disponibilidad de semillas de
calidad para los beneficiarios del Proyecto (pequeños agricultores), o en otras
palabras, garantizar que la oferta de semillas certificadas abastezca a la
demanda del Proyecto. Este componente muestra un presupuesto de USD
201.177.039,45.

·

El segundo componente consiste en la asistencia técnica y transferencia de
tecnología que se proporciona a los pequeños agricultores, con el fin de
fomentar el buen uso de semillas de calidad. El presupuesto asciende a USD
10.008.476,80.

4.2. Estado de los Técnicos Facilitadores de Campo
En lo que respecta a los TFC, se analizará la frecuencia con que son capacitados, la
frecuencia con que ofrecen asistencias técnicas, la rotación de su personal, y las
entidades que los capacitan.
4.2.1 Frecuencia de capacitaciones que reciben los TFC
Para conocer la frecuencia de capacitaciones que recibieron los TFC se analizaron
registros administrativos de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP. Cabe
indicar que esta información pertenece al año 2014 y 2015 (hasta septiembre), y es de
los TFC correspondientes a 4 provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja. De esta
forma, en la Tabla No. 5 se muestra la frecuencia anual de capacitaciones que
recibieron los TFC.
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Tabla No. 5: Frecuencia anual de capacitaciones que recibieron los TFC

AÑO

FRECUENCIA DE
CAPACITACIONES QUE
RECIBIERON LOS TFC

2014

19

2015
(septiembre)

21

TOTAL

40

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En el año 2014 los TFC recibieron 19 capacitaciones, y en el año 2015, desde enero
hasta septiembre, los TFC recibieron 21 capacitaciones. Esto demuestra que los TFC
están en constante capacitación, lo que implica que continuamente están reforzando
conocimientos y aprendiendo técnicas nuevas.
Para un análisis más profundo se identificaron los temas de capacitación, así como el
momento en que las realizaron, la duración que tuvieron, y la cantidad de TFC que
participaron en cada una de éstas. De este modo, en la Tabla No. 6 se muestra el año y
mes de capacitación, los temas de capacitación, el objetivo de capacitación, la cantidad
de TFC capacitados, y la cantidad de días que duró la capacitación.
Tabla No. 6: Especificidades de las capacitaciones de los TFC

AÑO

2014

MES

Enero

OBJETIVO DE
CAPACITACIÓN
Instruir al equipo
técnico sobre la
Crédito de café,
forma adecuada
cacao, maíz y arroz
del llenado de
- CCMA
solicitud de
créditos CCMA
Instruir al equipo
técnico sobre la
forma adecuada
Seguro agrícola
del llenado de la
boleta de aviso
de siniestro y
cosecha
TEMAS

# DE TÉCNICOS
CAPACITADOS

DÍAS DE
CAPACITACIÓN

45 TFC

1

37 TFC

1

(Continua en siguiente página)
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Capacitar a los
TFC sobre la
nutrición
adecuada de los
cultivos de maíz
y arroz
Instruir en
técnicas de
muestreo, para
Estimación de
realizar la
cosecha
estimación de
cosecha en los
cultivos de arroz
y maíz
Capacitar al
cuerpo técnico
en enfermedades
de alto impacto
del cultivo de
arroz como el
manchado y
Taller técnico de
vaneamiento del
arroz
grano y su
relación sobre
todas las
moléculas
agrícolas del
mercado y la
nutrición
Instruir al equipo
técnico sobre la
forma adecuada
en la
comunicación
Técnicos de
oral,
innovación
demostración de
tecnológica
métodos, uso de
ayudas
audiovisuales y
de materiales de
apoyo
Instruir al equipo
técnico sobre la
Crédito de café,
forma adecuada
cacao, maíz y arroz
del llenado de
- CCMA
solicitud para
créditos CCMA
Seminario
internacional de
nutrición de
cultivos tropicales

Abril

2014

Mayo

65 TFC

2

24 TFC

1

30 TFC

1

17 TFC

1

33 TFC

1

(Continua en siguiente página)
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Mayo

2014

Junio

Julio

Paquetes
tecnológicos y agro
seguros para
verano 2014
Paquetes
tecnológicos y agro
seguros para
verano 2014
Paquetes
tecnológicos y agro
seguros para
verano 2014
Paquetes
tecnológicos y agro
seguros para
verano 2014

Identificar los
nuevos paquetes
tecnológicos para
el ciclo de verano
Identificar los
nuevos paquetes
tecnológicos para
el ciclo de verano
Identificar los
nuevos paquetes
tecnológicos para
el ciclo de verano
• Identificar los
nuevos paquetes
tecnológicos para
el ciclo de verano
• Instruir al
equipo técnico en
Paquetes
la nueva
tecnológicos y agro plataforma para
seguros para
subir digitalmente
verano 2014
las boleta de
aviso de siniestro
y cosecha
Instruir en la
correcta forma de
subir siniestros a
la sistema SIAS,
Uso del nuevo
creación de
sistema SIAS
usuarios,
cambios de clave
y familiarización
del sistema
Analizar y
caracterizar los
problemas
Diagnóstico para
existentes de los
fortalecimiento
procesos de
organizacional de
regulación y
la provincia del
legalización de
Guayas
las
organizaciones
del sector agro
Capacitar a los
Registro único de
TFC sobre el
organizaciones
registro único de
sociales
organizaciones
sociales

170 TFC

1

170 TFC

1

170 TFC

1

28 TFC

1

28 TFC

1

30 TFC

1

29 TFC

1

30 TFC

2

(Continua en siguiente página)
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Agosto

Manejo de cultivos
para multiplicación
de semillas

Estimación de
cosecha

2014
Septiembre

Crédito CCMA y
seguro agrícola

Manejo de cultivos
para multiplicación
de semillas

Octubre

2015

Marzo

Congreso
panamericano de
semillas

Extensión rural

Capacitar a los
TFC sobre las
características
que debe de
tener un cultivo
para
multiplicación de
semillas
Instruir a los
técnicos en
muestreo, para la
obtención de la
estimación de
cosecha en los
cultivos de arroz
y maíz
Instruir al equipo
técnico sobre la
forma adecuada
del llenado de
solicitud para
créditos CCMA
Capacitar a los
TFC sobre las
características
que debe de
tener un cultivo
para
multiplicación de
semillas
Certificación en
semillas,
producción de
variedades de
alto rendimiento
y genética
Instruir al equipo
técnico sobre la
forma adecuada
en la
comunicación
oral,
demostración de
métodos, uso de
ayudas
audiovisuales y
de materiales de
apoyo

14 TFC

1

16 TFC

1

170 TFC

1

14 TFC

1

6 TFC

3

212 TFC

2

(Continua en siguiente página)
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Marzo

Abril
2015

Mayo

Junio

Capacitar sobre
la correcta
elaboración de
informes técnicos
Capacitar sobre
el diseño e
Transferencia de
instalación de
tecnología
parcelas
demostrativas,
manejo y
seguimiento de la
ejecución y
análisis de
resultados
Instruir sobre el
manejo
Primera llamada agronómico del
manejo de cultivo
cultivo de arroz
de arroz
es sus diferentes
fases fenológicas
Tomar muestras
para la
Estimación de
estimación de
cosechas
cosechas del
invierno 2015
Instruir sobre el
manejo
Segunda llamada agronómico del
manejo de cultivo
cultivo de arroz
de arroz
es sus diferentes
fases fenológicas
Aplicación de
guía técnica para
la entrega de
Créditos de café,
créditos CCMA y
cacao, maíz y arroz llenados de
(CCMA)
formularios
requeridos por el
banco nacional
de fomento
Paquetes
Identificar los
tecnológicos y agro nuevos paquetes
seguros para
tecnológicos para
verano 2015
el ciclo de verano

2

212 TFC
2

43 Los Ríos
70 Guayas
3 Loja
6 Manabí

5

30 TFC

2

43 Los Ríos
70 Guayas
3 Loja
6 Manabí

3

33 TFC

1

212 TFC

4

(Continua en siguiente página)
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Junio

2015

Julio

Capacitar sobre
el manejo
equipos y
Uso de
programas
computadoras
tecnológicos del
táctiles y manejo
proyecto nacional
de aplicación del
de semillas para
MAGAP
agrocadenas
estratégicasPNSAE
Forma de subir
siniestros a la
sistema SIAS,
Uso del nuevo
creación de
sistema para agro
usuarios,
seguros - SIAS
cambios de clave
y familiarización
del sistema
Instruir sobre el
manejo
Manejo integrado
agronómico del
del cultivo de soya cultivo de soya
es sus diferentes
fases fenológicas
Identificar y
Seminario sobre el controlar la
vaneamiento de la bacteria
espiga y manchado burkholderia
del grano de arroz glumae en el
cultivo de arroz
Instruir sobre el
manejo
Tercera llamada agronómico del
manejo de cultivo
cultivo de arroz
de arroz
es sus diferentes
fases fenológicas

76 Los Ríos
71 Guayas
11 Loja
14 Manabí

4

30 TFC

1

39 Los Ríos
10 Guayas

3

43 Los Ríos
70 Guayas
3 Loja
6 Manabí

1

43 Los Ríos
70 Guayas
3 Loja
6 Manabí

3

Primera llamada manejo de cultivo
de maíz

Instruir sobre el
manejo
agronómico del
cultivo de maíz
es sus diferentes
fases fenológicas

50 Los Ríos
37 Guayas
6 Loja
6 Manabí

8

Segunda llamadamanejo de cultivo
de maíz

Instruir sobre el
manejo
agronómico del
cultivo de maíz
es sus diferentes
fases fenológicas

50 Los Ríos
37 Guayas
6 Loja
6 Manabí

4

(Continua en siguiente página)
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Julio

2015

Agosto

Enseñar a los
técnicos el
Uso de equipos de
correcto uso de
parametrización
los equipos de
parametrización
Indicar a la
correcta forma de
monitorear el
proceso de
comercialización
Manejo de centros
del maíz duro,
de acopio
manejo de la
tabla de
calificación y
equipos de
medición
Enseñar a los
técnicos el
Uso de equipos de
correcto uso de
parametrización
los equipos de
parametrización
Analizar y
caracterizar los
problemas
Diseño y validación
existentes de los
de la guía
procesos de
metodológica para
regulación y
legalización de
legalización de
organizaciones
las
organizaciones
del sector agro
Identificar y
Virosis y deatrea
controlar la
en el cultivo de
virosis y deatrea
maíz duro
en el cultivo de
maíz duro
Enseñar a los
técnicos a tomar
correctamente
Estimación de
las muestras de
superficie
estimación de
superficie y el
uso de ARGUIS

9 Los Ríos
22 Guayas
2 Loja
2 Manabí

1

102 Guayas

4

9 Los Ríos
22 Guayas
2 Loja
2 Manabí

2

10 Los Ríos
11 Guayas
2 Loja
2 Manabí

1

99 Los Ríos
80 Guayas

4

4 Los Ríos
4 Guayas

2

(Continua en siguiente página)
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2015

Seminario sobre
fitosanidad y
Septiembre
agrometeorología
del cultivo de arroz

Diagnosticar los
principales
problemas
fitosanitarios del
cultivo de arroz ,y
caracterizar la
importancia de la
agrometeorología
como
herramienta de
trabajo

43 Los Ríos

70 Guayas
3 Loja
6 Manabí

1

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Las capacitaciones recibidas por los TFC durante el año 2014 y 2015 (enero a
septiembre) fueron sobre diversos temas, principalmente, en aspectos relacionados con
el manejo apropiado de cultivos, enfatizando al arroz y maíz duro. También se capacitó
sobre la forma adecuada de llenar formularios y boletas para la solicitud de créditos y
notificación de siniestros y cosechas; la identificación de enfermedades, plagas y
problemas fitosanitarios; la instrucción en la utilización de sistemas informáticos
desarrollados para el registro de procesos; la enseñanza de técnicas para crear
muestras, pronosticar cantidades de cosecha y estimar superficies; y las directrices para
la regularización y legalización de organizaciones agrícolas.
Esto demuestra, en primer lugar, que los TFC además de apoyar a los agricultores en el
uso adecuado de los paquetes tecnológicos, también reciben capacitación para
asesorarlos en trámites crediticios, en la solicitud de seguros agrícolas, y en la
conformación legal de organizaciones agrícolas. Estos aspectos no estuvieron
considerados dentro del diseño original del Proyecto, sin embargo, indican que los
gestores se han preocupado por solventar obstáculos encontrados en la marcha del
mismo, con la finalidad de apoyar íntegramente a sus beneficiarios. En segundo lugar,
se evidencia que los TFC son capacitados, entre otras cosas, en aspectos de muestreo
y estimación de medidas agrícolas. Esto da cuenta de que los TFC son utilizados para
levantar información en campo, y a pesar de que ésta no sea su actividad primordial de
acuerdo al diseño original del Proyecto, es de utilidad para la construcción de bases de
datos y el análisis macro dimensional.
Por otra parte, la cantidad de TFC que han sido capacitados es bastante variable entre
cada capacitación. Existen capacitaciones que manejaron grupos pequeños de TFC de
menos de 30 personas, y capacitaciones que se enfocaron en grupos grandes de TFC
con más de 150 personas. No obstante, se aprecia que las capacitaciones, y por ende
la cantidad de TFC capacitados, se basan en necesidades específicas de capacitación
de acuerdo a lugares geográficos. Es así como, por ejemplo, la capacitación sobre “la
correcta forma de monitorear el proceso de comercialización del maíz duro, manejo de
la tabla de calificación y equipos de medición” solamente se la realizó a 102 TFC
ubicados en el Guayas, debido a que allí se construyó un centro de acopio de maíz
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duro2. También la capacitación en “instruir sobre el manejo agronómico del cultivo de
soya es sus diferentes fases fenológicas” solamente se la realizó a 49 TFC ubicados en
las provincias de Guayas y Los Ríos, debido a que solamente allí se está cultivando
soya3.
También se evidencian casos de capacitaciones diseñadas para la ejecución de
trabajos especializados, las cuales se las realizan a pocos TFC. Por ejemplo, la
capacitación sobre “enseñar a los técnicos a tomar correctamente las muestras de
estimación de superficie y el uso de ARC GIS” se la realizó a 8 TFC ubicados en las
provincias de Guayas y Los Ríos. Esto se debe a que en trabajos especializados,
solamente se requiere capacitar las personas que van a efectuar dicho trabajo.
Adicionalmente, se observa que, de forma general, las capacitaciones no tienen una
duración larga considerando la cantidad de días. En el Gráfico No. 4 se muestra la
frecuencia de capacitaciones de los TFC de acuerdo al número de días de duración.
Gráfico No. 4: Frecuencia de capacitaciones de los TFC de acuerdo a los días de duración

22

Número de
capacitaciones
7
4

1 día

2 días

3 días

5

4 días

1

1

5 días

8 días

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

2

En Agosto de 2014, el MAGAP inauguró un centro de acopio de maíz duro en Balzar (Guayas). Para
mayor información véase: http://www.agricultura.gob.ec/magap-inauguro-centro-de-acopio-de-maiz-enbalzar/
3

Dentro del marco del Proyecto, la información de que solamente en las provincias de Guayas y Los Ríos
se cultiva soya, puede ser verificada a través del portal del Proyecto Nacional de Semillas Para
Agrocadenas
Estratégicas.
Dicho
portal
puede
ser
visualizado
en
esta
dirección:
http://servicios.agricultura.gob.ec/semillas/
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La mayoría de las capacitaciones que recibieron los TFC tuvieron la duración de 1 día
(22 capacitaciones). Además, hubieron 7 capacitaciones que duraron 2 días, 4 que
duraron 3 días, 5 que duraron 4 días, 1 que duró 5 días y 1 que duró 8 días. Esto
significa que, generalmente, las capacitaciones planificadas para los TFC no les
abstrajeron de mucho tiempo de trabajo, lo cual es beneficioso para el funcionamiento
del Proyecto considerando que todas las capacitaciones se realizaron en horario
laboral4.
Por último, también se puede evidenciar que existe una concentración de las
capacitaciones que recibieron los TFC durante el mes de mayo, tanto en el 2014 como
en el 2015. Tomando en cuenta los temas de las capacitaciones desarrolladas durante
dicho mes, se nota que las mismas fueron enfocadas a aspectos de cultivos de verano.
Esto demuestra que las capacitaciones de los TFC son programadas de acuerdo a los
calendarios agrícolas de los cultivos que forman parte del Proyecto. Por ejemplo, en
mayo de 2014, se hicieron 4 capacitaciones sobre “Paquetes tecnológicos y
agroseguros para verano 2014”.
4.2.2 Frecuencia de asistencias técnicas que ofrecen los TFC
Para conocer la frecuencia de asistencias técnicas que ofrecen los TFC se analizaron
registros administrativos de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP. Cabe
indicar que esta información pertenece al año 2015 (enero a septiembre), y es de los
TFC correspondientes a 5 provincias: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja. En la
Tabla No. 7 se muestra la frecuencia anual de asistencias técnicas que ofrecieron los
TFC, de acuerdo al número de asociaciones a las que asistieron técnicamente.
Tabla No. 7: Frecuencia anual de asistencias técnicas que ofrecieron los TFC
(De acuerdo al número de asociaciones asistidas)

AÑO
2015
(septiembre)

FRECUENCIA DE ASISTENCIAS
TÉCNICAS QUE OFRECIERON
LOS TFC
1542
(número de asociaciones)

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En el año 2015, desde enero hasta septiembre, los TFC ofrecieron asistencia técnica a
1542 asociaciones de agricultores. Esto demuestra que los TFC trabajan con grupos de
agricultores y no con beneficiarios individuales, ya sean estos grupos con personería
jurídica o grupos organizados por un líder. Este mecanismo de trabajo facilita y mejora
el trabajo de los TFC, ya que ahorran costos en transporte y aumentan el rendimiento
de su tiempo de trabajo, siempre y cuando los agricultores recurran regularmente a las
asistencias técnicas. Cabe mencionar que la unidad de trabajo para el TFC es el grupo.
Por otro lado, se debe recalcar que la asistencia técnica se fundamenta en las
4

De acuerdo con registros de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP, todas las capacitaciones
que recibieron los TFC en el 2014 y 2015 (de enero a septiembre), fueron realizadas durante días laborales.
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Reuniones Grupales Rotativas (RGR), las cuales se realizan con los grupos de
agricultores en el campo y rotando los predios entre reuniones.
Esto demuestra que para analizar la frecuencia de asistencias técnicas que ofrecen los
TFC, en primer lugar, hay que comprender el modelo de trabajo de los mismos, debido
a que no realizan asistencias técnicas esporádicas sino que trabajan con grupos
determinados durante todo un ciclo de producción agrícola.
En este sentido, el modelo de trabajo de los TFC se detalla secuencialmente a
continuación:
1. A cada TFC le asignan un grupo de asociaciones de productores agrícolas para
la asistencia técnica, el cual contiene generalmente 5 asociaciones5.
2. Algunos miembros voluntarios de cada asociación deberán ofrecer sus parcelas
para ejercer la asistencia técnica. El TFC identifica que el predio ofrezca las
condiciones adecuadas para el tema de la capacitación, y de ser así ejecuta la
Reunión Grupal Rotativa.
3. El TFC ofrece la asistencia técnica para la aplicación de un paquete tecnológico
ofertado por MAGAP, mediante una combinación de actividades de capacitación
como la charla técnica, la demostración de métodos y el intercambio de
experiencias entre agricultores.
4. El TFC acompaña semanalmente el cultivo de cada asociación durante todo el
ciclo del mismo, explicando el correcto uso de fertilizantes, pesticidas y
fungicidas6.
5. El TFC ofrece recomendaciones para la cosecha de los cultivos y gestiona
ruedas de negocio para garantizar cantidades de compra.
6. Adicionalmente, el TFC asesora en asuntos legales sobre llenado de formularios
para créditos y requerimientos de seguros agrícolas. Así como para la
consolidación formal de asociaciones agrícolas.
En promedio, un TFC trabaja con 5 asociaciones de productores agrícolas, las cuales
están compuestas, igualmente en promedio, por 25 personas. Esto quiere decir que un
TFC ofrece asistencia técnica a aproximadamente 125 personas. Además, los TFC
dedican 1 día a la semana al trabajo con cada asociación, lo que significa que
generalmente trabajan 5 días a la semana.
Por otra parte, los TFC trabajan con parcelas demostrativas sembradas con paquetes
tecnológicos, que son otorgados por las Casas Comerciales, en predios cedidos por
miembros de los grupos beneficiarios. En dichas parcelas los TFC indican de forma
práctica el manejo adecuado de un cultivo, iniciando desde la preparación del suelo
hasta la cosecha. De esta manera, los miembros de las asociaciones pueden observar y
5

En caso de que un TFC tenga a cargo más de 5 asociaciones, deberá unir las mismas de tal manera que
pueda ofrecer la asistencia técnica durante los 5 días laborables (lunes-viernes). Sin embargo, la
Subsecretaría de Comercialización del MAGAP ha manifestado que existen casos de TFC que trabajan
hasta 6 días a la semana (incluido sábado), para abarcar con asistencia técnica a todas las asociaciones
que les fueron asignadas.
6

Cada TFC trabaja 1 día a la semana con cada asociación beneficiada, lo que implica que trabaja los 5
días a la semana.
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practicar el manejo del cultivo de acuerdo a las recomendaciones proporcionadas por
los TFC.
Cabe mencionar que según la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP, dentro
de las asociaciones a las que asisten técnicamente los TFC existen agricultores que no
son beneficiarios del Proyecto, y que concurren a las reuniones para observar las
técnicas sobre el buen manejo del cultivo. Cuando sucede lo mencionado, los TFC
suelen permitirles estar presentes durante la asistencia técnica, debido a que están
dispuestos a apoyar a las personas que lo requieren independientemente de ser
beneficiarios del Proyecto.
No obstante, lo expuesto podría resultar negativo por motivo de que mientras más gente
no beneficiaria concurre a las asistencias técnicas de los TFC, los beneficiarios cuentan
con menor espacio para aprender de las mismas.
Asimismo es importante explicar que los TFC eligen el tipo de cultivo para sembrar en la
parcela demostrativa y ofrecer la asistencia técnica, en base a la necesidad de
aprendizaje que tienen la mayoría de agricultores que componen las asociaciones
beneficiadas. De esta forma, la mayoría de cultivos demostrativos corresponden a maíz
duro y arroz, debido a que son los cultivos con mayor participación dentro del Proyecto
(98% entre ambos). Sin embargo, también existen registros sobre asistencia técnica en
otros cultivos, como es el caso de la soya, el fréjol y las hortalizas.
4.2.3 Rotación del personal técnico de los TFC
Para determinar la rotación del personal técnico de los TFC se analizaron registros
administrativos de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP7. Cabe indicar que
esta información es de los TFC correspondientes a 4 provincias: Guayas, Los Ríos,
Manabí y Loja. Además, data desde el año 2013 hasta septiembre del año 2015.
En la Tabla No. 8 se muestra el porcentaje de rotación anual que han tenido los TFC
dentro del Proyecto.
Tabla No. 8: Rotación anual de TFC

AÑO

TFC QUE
SALIERON DEL
PROYECTO

TOTAL DE TFC

PORCENTAJE DE
ROTACIÓN

2013

35

130

27%

2014

60

225

27%

2015
(septiembre)

18

202

9%

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas
7

Dentro del contexto de esta evaluación, “rotación” hace referencia a la proporción de TFC que fueron
suspendidos del Proyecto anualmente.
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Los TFC han tenido un porcentaje de rotación del 27% tanto para el año 2013 como
para el año 2014. Por otra parte, en el año 2015 (hasta septiembre) los TFC han tenido
un porcentaje de rotación del 9%. Cabe destacar que el bajo nivel de rotación del año
2015 se debe, en parte, a que en diciembre es cuando se realizan más suspensiones
de TFC dentro del Proyecto.
Esto evidencia que el nivel anual de rotación de TFC dentro del Proyecto es alto,
considerando que aproximadamente uno de cada cuatro TFC sale del Proyecto cada
año. Esto resulta ineficiente y negativo para el desarrollo del Proyecto, debido a que se
pierde todo el capital humano invertido en los TFC que son suspendidos. Añadiendo el
hecho de que, además de capital humano, la permanencia dentro de una actividad
genera experiencia y especialización laboral.
Cabe indicar que la coordinación general de los TFC evalúa el desempeño de los
mismos mensualmente, y que puede suspenderlos por dos motivos: presunción de
irregularidades y/o bajo desempeño. Sin embargo, los TFC también pueden optar por
renunciar voluntariamente.
4.2.4 Entidades capacitadoras de TFC
Para identificar las entidades capacitadoras de TFC se analizaron registros
administrativos de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP. Cabe indicar que
esta información pertenece al año 2014 y al año 2015 (enero a septiembre), y es de los
TFC correspondientes a 4 provincias: Guayas, Los Ríos, Manabí y Loja.
En la Tabla No. 9 se muestra la distribución anual de la cantidad de capacitaciones que
recibieron los TFC de acuerdo a las entidades que los capacitaron.
Tabla No. 9: Distribución anual de las capacitaciones que recibieron los TFC de acuerdo a
las entidades capacitadoras

AÑO
ENTIDADES
2014
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE
PROTECCIÓN DE CULTIVOS Y SALUD
ANIMAL-APSA
BANCO NACIONAL DE FOMENTO-BNF

1

3

ECUAQUIMICA
ENTIDADES
ASOCIADAS

ECUASEM, EL
ZAMORANO, FELAS

2015
(septiembre)

1
1

1

(Continua en siguiente página)
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(Proviene de página anterior)

ENTIDADES
ASOCIADAS

INDIA, PRONACA, YARA

1

FARMAGRO

1

IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRÍCOLA
DEL MONTE

1

INSTITUTO NACIONAL DE
INVESTIGAIONES AGROPECUARIAS-INIAP
MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
ACUACULTURA
Y PESCAMAGAP

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA,
ACUACULTURA
Y PESCAMAGAP

6

AGROBIODIVERSIDAD

1

PNSAE

4

4

SINAGAP

2

1

S/N

2

1

UNIDAD DE
FORTALECIMIENTO

1

1

UNISA

2

1

PLANSPHERE
SEMIMOR

2
1

UNIDAD NACIONAL DE ALMACENAMIENTO
TOTAL

1
19

21

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En el año 2014 los TFC recibieron 19 capacitaciones, de las cuales el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) fue la entidad que más
capacitaciones proporcionó, sumando un total de 12. Cabe indicar que del MAGAP el
área correspondiente al Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas
(PNSAE) fue la que más capacitaciones abarcó, presentando un total de 48. Además, el
Banco Nacional de Fomento (BNF) se mostró representativo proporcionando 3
capacitaciones.
8

El ente gestor del Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas (PNSAE), es la
Subsecretaría de Comercialización del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP),
por lo tanto, esta es el área dentro del MAGAP correspondiente a dicho Proyecto.
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Por otro lado, en el año 2015 (enero-septiembre) los TFC recibieron 21 capacitaciones,
de las cuales también el MAGAP fue la entidad que más capacitaciones proporcionó,
sumando un total de 8. Asimismo, cabe indicar que del MAGAP el área correspondiente
al PNSAE fue la que más capacitaciones abarcó, presentando un total de 4. En adición,
el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se mostró representativo
proporcionando 6 capacitaciones.
Adicionalmente, se identificaron 16 entidades capacitadoras de las cuales 4 son
públicas y 12 privadas9. Sin embargo, de un total de 40 capacitaciones que recibieron
los TFC en el año 2014 y 2015 (enero-septiembre), 31 fueron proporcionadas por
entidades públicas y 9 por entidades privadas. Cabe indicar que seis entidades privadas
capacitaron de forma asociada en dos grupos distintos (3 entidades por grupo), también
se identificaron 5 áreas diferentes del MAGAP que ofrecieron capacitaciones, siendo la
más recurrente la del PNSAE.
De esta manera, se demuestra que las entidades que más capacitaciones realizaron a
los TFC durante el año 2014 y 2015 (enero-septiembre) fueron públicas y se señalan a
continuación:
·

·
·

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (especialmente el
área encargada del Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas
Estratégicas)
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias
Banco Nacional de Fomento

Esto evidencia que generalmente el sector público ha sido el que se encargado de
ofrecer capacitación a los TFC. Sin embargo, por esto no se debe desacreditar al sector
privado ya que se registraron 12 entidades privadas que ofrecieron capacitación, lo que
denota su interés en el desarrollo del Proyecto. La diferencia entre ambos sectores
radica en la recurrencia con la que proporcionan capacitación, ya que las entidades
públicas ofrecieron capacitación más veces que las entidades del sector privado, lo cual
es compresible debido a que se trata de un Proyecto de carácter público a pesar de
manejarse a través de una alianza público-privada.
También es importante notar que las entidades que más capacitaron a los TFC se
especializan en ámbitos distintos, por lo que las capacitaciones también consistieron en
aspectos distintos. En este sentido, el MAGAP capacitó en temas logísticos,
metodológicos, organizativos y de utilización de sistemas informáticos, además en caso
de tener la necesidad de realizar algún estudio en específico realizaron capacitaciones
concernientes al desarrollo de dichos estudios10. Por otro lado, el INIAP capacitó en el

9

Las 4 entidades públicas que ofrecieron capacitaciones a los TFC durante el período 2014-2015 (eneroseptiembre) fueron las siguientes: (i) Banco Nacional de Fomento; (ii) Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias; (iii) Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y (iv) Unidad Nacional de
Almacenamiento. Las demás entidades son privadas.
10

El MAGAP a veces requiere realizar levantamientos de información para llevar a cabo estudios
estadísticos, para lo cual capacita a los TFC en los levantamientos de información requeridos. Por ejemplo,
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manejo de nuevas semillas certificadas desarrolladas por la misma entidad. Finalmente,
el BNF capacitó en la forma correcta para llenar formularios de solicitud de créditos
agrícolas.
4.3. Suficiencia de insumos y recursos
En lo que concierne a la suficiencia de insumos y recursos, se analizará la disponibilidad
de asistencia técnica y la disponibilidad de recursos respecto a subsidios de paquetes
tecnológicos. Adicionalmente, se analizará el manejo de recursos destinados a
asistencia técnica para valorar la calidad de su funcionamiento.
4.3.1 Disponibilidad de asistencia técnica
Para determinar la disponibilidad de asistencia técnica se analizaron los datos de la
base de comercialización del Proyecto, las metas de su diseño original, y registros
administrativos de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP.
Para esta medición se utilizó la proporción estándar establecida por el MAGAP, la cual
señala que un TFC proporciona asistencia técnica a 125 beneficiarios. Además, se fijó
la cantidad de TFC en 202 de acuerdo a las cifras presentadas por la Subsecretaría de
Comercialización del MAGAP en septiembre de 2015.
En la Tabla No. 10 se muestra la disponibilidad de asistencia técnica con la que cuenta
el Proyecto, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios que han adquirido kits en el ciclo
invierno de 2015 (enero-junio), la cantidad de beneficiarios inscritos en la base del
Proyecto, y la meta de beneficiarios que pretende alcanzar el Proyecto hasta el 2017.
Tabla No. 10: Proporción de personas para asistencia técnica

BENEFICIARIOS

CANTIDAD

TFC
TFC
DISPONIBLES REQUERIDOS

TFC
FALTANTES

PORCENTAJE
DE
DISPONIBILIDAD

Registrados con kits
en 2015
(enero-junio)

30.586

202

245

43

83%

Inscritos en la base

91.165

202

729

527

28%

131.934

202

1055

853

19%

Meta al 2017

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En primer lugar, los beneficiarios que adquirieron paquetes tecnológicos en el ciclo
invierno del año 2015 (enero-junio), representaron un total de 30.586. De esta manera,
se evidencia que la disponibilidad de TFC para cubrir a dichos beneficiarios equivale al
en agosto de 2015 se capacito a un grupo reducido de TFC en muestras de estimación de superficie y el
uso del programa computacional “ARC GIS”.
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83%, y se requiere de 43 TFC adicionales para cubrir la totalidad de éstos de forma
óptima.
En segundo lugar, los beneficiarios inscritos en la base de comercialización del Proyecto
sumaron un total de 91.165. En este sentido, se demuestra que la disponibilidad de TFC
para cubrir a dichos beneficiarios es del 28%, y se requiere de 527 TFC adicionales
para cubrir la totalidad de éstos de forma óptima.
Por último, la meta de beneficiarios que se planteó alcanzar el Proyecto en su diseño es
de 131.934 pequeños agricultores. De esta forma, se evidencia que la disponibilidad de
TFC para cubrir a la meta señalada equivale al 19%, y se requiere de 853 TFC
adicionales para cubrir la totalidad de la misma de forma óptima.
Esto denota que la cantidad de TFC que posee el Proyecto es insuficiente, tanto para
los beneficiarios que adquirieron paquetes tecnológicos en el ciclo invierno del año 2015
(enero-junio) así como para la totalidad de beneficiarios inscritos en la base de datos del
Proyecto, es decir, potenciales beneficiarios del mismo. Además, se demuestra que los
TFC resultan aún más insuficientes si se considera la meta de beneficiarios planteada al
inicio del Proyecto, la cual estipula abarcar un número aproximado de 131.934
pequeños productores en el 2017.
Cabe señalar, que en algunas explicaciones realizadas por parte de la Subsecretaría de
Comercialización del MAGAP sobre el funcionamiento de la asistencia técnica dentro
del Proyecto, han manifestado que debido a las limitaciones financieras con las que
cuenta el Proyecto para contratar a TFC, se apalancan en TFC de otros proyectos del
MAGAP para abarcar a un mayor número de beneficiarios.
4.3.2 Disponibilidad de recursos
Para determinar la disponibilidad de recursos que tiene el Proyecto respecto al subsidio
de paquetes tecnológicos, se analizó el presupuesto de éste que fue proporcionado por
la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP. Cabe mencionar que dicho
presupuesto contiene información desde el año 2014 y se proyecta hasta el año 2017.
En lo que concierne a la medición de la disponibilidad de recursos para el subsidio de
paquetes tecnológicos, se utilizó información de la reprogramación presupuestaria que
realizó la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP en el año 2015. Dicha
reprogramación se debió a cambios en el comportamiento de la demanda y a
limitaciones en la capacidad de contar con insumos. Por esta razón, se debieron
establecer nuevas cantidades de paquetes tecnológicos a ofertar por tipo de cultivo, lo
que también conllevó a reestructurar el presupuesto destinado al subsidio de paquetes
tecnológicos, incrementándolo en USD 72.751.943 y estableciéndolo en USD
269.743.608.
Respecto al análisis sobre el manejo de recursos destinados a asistencia técnica, se
realizó una entrevista con el gerente del Proyecto para conocer las especificidades del
mismo. De esta manera, se comprendió que el Proyecto dentro de su presupuesto no
cuenta con un rubro específico para el financiamiento de TFC.
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En este sentido, en la Tabla No. 11 se muestra la disponibilidad de los recursos del
Proyecto respecto al subsidio de paquetes tecnológicos.
Tabla No. 11: Proporción de recursos para subsidios de paquetes tecnológicos
(USD)

RUBRO
Subsidio de
paquetes
tecnológicos

PRESUPUESTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DISPONIBLE
REQUERIDO
FALTANTE
196.991.665

269.743.608

72.751.943

PORCENTAJE
DE
DISPONIBILIDAD
73%

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

De acuerdo a la reprogramación presupuestaria que realizó la Subsecretaría de
Comercialización del MAGAP en el año 2015, para la actualización del dictamen de
prioridad del Proyecto, la disponibilidad de recursos destinados al subsidio de paquetes
tecnológicos solamente abarca al 73% de los paquetes tecnológicos, que se deberían
ofertar para cubrir la demanda de forma óptima.
De esta manera, tomando en consideración a la proporción de la demanda y la cantidad
de beneficiarios que presentó el Proyecto en sus dos primeros años, se demuestra que
para cubrir de forma adecuada el subsidio de paquetes tecnológicos, se debe
incrementar el presupuesto del Proyecto en USD 72.751.943.
A continuación, se explicará detalladamente en que consistieron las reprogramaciones
tanto presupuestaria como de la oferte del Proyecto. También se expondrá el análisis
realizado sobre el manejo de recursos destinados a asistencia técnica.
Reprogramación presupuestaria
A través de un análisis de los registros administrativos de la Subsecretaría de
Comercialización del MAGAP, se denoto que se realizó una reprogramación del
presupuesto del Proyecto en el año 2015, basándose en situaciones suscitadas durante
la marcha de los dos primeros años del Proyecto11. Estas situaciones se deben
principalmente al comportamiento de la demanda, a la capacidad de contar con insumos
y a requerimientos operativos. Además, dicha reprogramación tuvo que considerar una
limitación presupuestaria para la ejecución del Proyecto.
En este sentido, en la Tabla No. 12 se muestra el presupuesto inicial del Proyecto, de
acuerdo a 4 rubros: subsidio a paquetes tecnológicos, gastos de personal, inversión y
gastos de funcionamiento.

11

Cabe indicar que a pesar de que dicha reprogramación presupuestaria fue realizada por la gerencia del
Proyecto, no llegó a consolidarse debido a un problema de articulación con la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo (SENPLADES).
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Tabla No. 12: Presupuesto inicial del Proyecto
(USD)

RUBRO
Subsidio de paquetes
tecnológicos

2014

2015

2016

2017

TOTAL

49.899.800 65.022.585 51.146.689 30.922.593 196.991.665

Gastos de personal

1.378.178

966.920

961.920

961.920

4.268.938

Inversión

4.451.454

1.519.529

1.541.058

558.000

8.070.042

683.303

397.189

387.189

387.189

1.854.871

Gastos de funcionamiento
TOTAL

56.412.735 67.906.223 54.036.856 32.829.702 211.185.516

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

El presupuesto inicial del Proyecto estaba estipulado en USD 211.185.516, de los
cuales USD 196.991.665 (93%) estaban destinados al pago del subsidio de paquetes
tecnológicos, USD 4.268.938 (2%) a gastos de personal, USD 8.070.042 (4%) a
inversión, y USD 1.854.871 (1%) a gastos de funcionamiento.
Además, en el año 2014 se pretendía gastar USD 56.412.735 (27%), en el año 2015
USD 67.906.223 (32%), en el año 2016 USD 54.036.856 (26%), y en el año 2017 USD
32.829.702 (15%).
Esto revela que el pago del subsidio de paquetes tecnológicos es el rubro más
representativo del Proyecto. Por otro lado, se observa que a partir del año 2015 los
gastos del Proyecto van a ir disminuyendo, debido a la reducción gradual en el subsidio
de paquetes tecnológicos que fue concebida en el diseño del Proyecto.
Continuando con el análisis, en la Tabla No. 13 se muestra el presupuesto
reprogramado del Proyecto, de acuerdo a 4 rubros: subsidio a paquetes tecnológicos,
gastos de personal, inversión y gastos de funcionamiento.
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Tabla No. 13: Presupuesto reprogramado del Proyecto
(USD)

RUBRO
Subsidio de paquetes
tecnológicos
Gastos de personal
Inversión
Gastos de funcionamiento
TOTAL

2014
46.263.710

2015

2016

2017

TOTAL

97.065.398 70.759.200 55.655.300 269.743.608

431.192

696.000

696.000

696.000

2.519.192

50.883

2.217.573

908.787

708.787

3.886.030

464.993

637.000

828.100

1.076.530

3.006.623

47.210.778 100.615.971 73.192.087 58.136.617 279.155.453

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

El presupuesto reprogramado del Proyecto se concretó en USD 279.155.453, de los
cuales USD 269.743.608 (97%) fueron destinados al pago del subsidio de paquetes
tecnológicos, USD 2.519.192 (1%) a gastos de personal, USD 3.886.030 (1%) a
inversión, y USD 3.006.623 (1%) a gastos de funcionamiento.
Además, en el año 2014 se plasmó el gasto de USD 47.210.778 (17%) y en el año 2015
se pretende gastar USD 100.615.971 (36%). Por otra parte, en el año 2016 se proyectó
un gasto de USD 73.192.087 (26%), y de igual forma en el año 2017 se proyectó un
gasto de USD 58.136.617 (21%).
Esto demuestra que el presupuesto de Proyecto, a través de la reprogramación, se
incrementó en USD 67.969.937, debido principalmente a un aumento en el gasto del
subsidio de paquetes tecnológicos, lo que significa que se planificó una mayor dotación
de los mismos. Complementariamente, se denota un incremento en los gastos de
funcionamiento, el cual es proporcional al incremento de la oferta de paquetes
tecnológicos. Sin embargo, también se observa una reducción tanto en el gasto del
personal como en la inversión del Proyecto.
Con lo expuesto, se deduce que para incrementar la oferta de paquetes tecnológicos
respecto a lo que se planificó originalmente, además de expandir el presupuesto del
Proyecto, también se planeó reducir el presupuesto destinado a inversión y gastos de
personal. Esto generaría que la capacidad de gestión del Proyecto quede limitada.
Cabe recalcar que la reprogramación presupuestaria no llegó a concretarse, debido a
que a pesar de que la gerencia del Proyecto realizó una solicitud de dictamen de
prioridad a Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), existió en
Planificación del MAGAP un problema de comunicación y articulación en el proceso, y
por ende, no fue instaurado.
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Reprogramación de la oferta
Adicionalmente, en el análisis de los registros administrativos de la Subsecretaría de
Comercialización del MAGAP, se evidenció que se realizó una reprogramación de la
oferta de paquetes tecnológicos dentro del Proyecto. Dicha reprogramación también se
debe principalmente a un cambio en el comportamiento de la demanda para los rubros
de maíz duro y arroz, y a la capacidad de contar con los insumos requeridos para el
caso de los otros rubros.
En este sentido, en la Tabla No. 14 se muestra la oferta original del Proyecto, de
acuerdo a todos los cultivos que pretendía potenciar inicialmente.
Tabla No. 14: Oferta inicial del Proyecto
(Paquetes tecnológicos)

CULTIVO
Maíz duro

2014

2015

2016

TOTAL
PAQUETES
TECNOLÓGICOS
90.000
337.500

2017

67.500

90.000

90.000

Arroz

100.000

136.800

136.800

136.800

510.400

Papa

2.963

5.185

13.298

13.298

34.744

Algodón

6.900

6.900

6.900

6.900

27.600

Fréjol seco

8.889

11.111

13.365

13.365

46.730

Maíz suave

4.444

12.371

12.371

12.371

41.557

Hortalizas
Caña de azúcar
TOTAL
PAQUETES
TECNOLÓGICOS

5.000

7.000

15.000

15.000

42.000

11.200

22.400

34.800

34.800

103.200

206.896

291.767

322.534

322.534

1.143.731

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

La oferta original del Proyecto estaba diseñada para proporcionar paquetes
tecnológicos de ocho cultivos: maíz duro, arroz, papa, algodón, fréjol seco, maíz suave,
hortalizas y caña de azúcar. Además, la cantidad de paquetes tecnológicos que
estimaban entregar desde el 2014 hasta el 2017 era 1.143.731, de los cuales 510.400
estaban destinados a arroz, 337.500 a maíz duro y 103.200 a caña de azúcar.
Por otra parte, la cantidad de paquetes tecnológicos que estimaban entregar en el año
2014 era 206.896, en el año 2015 era 291.767, en el año 2016 era 322.534, y por
último, en el año 2017 era 322.534.
De esta manera, se demuestra que al arroz es el cultivo que tenía mayor
representatividad dentro de la oferta del Proyecto (30%). Además, se evidencia que la
cantidad de paquetes tecnológicos ofertados tiene un comportamiento creciente hasta el
año 2016, punto en cual se mantiene estacionario. Cabe destacar que originalmente el
Proyecto estimaba entregar una gran cantidad de paquetes tecnológicos destinados a la
52

caña de azúcar, siendo el tercer cultivo de mayor representatividad dentro de la oferta
del mismo (9%). Sin embargo, posteriormente no se entregó ningún paquete
tecnológico de caña de azúcar debido a que este cultivo formaba parte de otro proyecto
de MAGAP.
Respecto a la oferta reprogramada del Proyecto, en la Tabla No. 15 se muestra la
misma de acuerdo a todos los cultivos que se han entregado hasta el año 2015. Cabe
destacar que en el 2015 se incluyó la entrega de paquetes tecnológicos concernientes a
cuatro cultivos: asocio maíz duro-fréjol de palo, soya, brócoli y espinaca.
Tabla No. 15: Oferta reprogramada del Proyecto
(Paquetes tecnológicos)

2014

2015

2016

Maíz duro

110.996

150.000

150.000

TOTAL
PAQUETES
TECNOLÓGICOS
150.000
560.996

Arroz

127.456

170.000

150.000

150.000

597.456

Papa

118

1.000

6.000

13.300

20.418

Algodón

486

1.000

6.900

6.900

15.286

Fréjol seco

175

1.100

6.000

13.300

20.575

Maíz suave

24

3.700

12.000

12.000

27.724

Cebolla roja

63

1.100

3.000

6.000

10.163

Asocio (maíz duro fréjol de palo)

0

1.000

16.000

16.000

33.000

Soya

0

500

3.000

3.000

6.500

Brócoli

0

100

100

100

300

Espinaca
TOTAL
PAQUETES
TECNOLÓGICOS

0

100

100

100

300

239.318

329.600

353.100

370.700

1.292.718

CULTIVO

2017

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

La oferta reprogramada del Proyecto se estableció para proporcionar paquetes
tecnológicos de once cultivos: maíz duro, arroz, papa, algodón, fréjol seco, maíz suave,
cebolla roja, asocio maíz duro-fréjol de palo, soya, brócoli y espinaca. Además, la
cantidad de paquetes tecnológicos que establecieron entregar desde el 2014 hasta el
2017 es 1.292.718, de los cuales 560.996 están destinados a maíz duro y 597.456 a
arroz.
Por otra parte, la cantidad de paquetes tecnológicos que se entregaron en el año 2014
fue 239.318. Mientras que en el año 2015 se estima entregar 291.767 paquetes
tecnológicos, en el año 2016 se estima entregar 322.534, y en el año 2017 se estima
entregar 322.534.
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Adicionalmente, se revela que la caña de azúcar ya no fue considerada dentro del
Proyecto, y que a partir del año 2015 se incluyeron cuatro nuevos cultivos: asocio maíz
duro-fréjol de palo, soya, brócoli y espinaca.
De esta manera, se demuestra que debido al comportamiento de la demanda y la
capacidad de contar con insumos, en el año 2015 se reestructuraron todas las
cantidades de paquetes tecnológicos por tipos de cultivos que se pensaban entregar
dentro del Proyecto. En este sentido, se incrementó de sobremanera la cantidad de
paquetes tecnológicos destinados al maíz duro y arroz, resultando estos cultivos los
más representativos dentro del Proyecto (90% entre ambos cultivos). Además, la
cantidad de paquetes tecnológicos destinados a la papa, fréjol seco y maíz suave
disminuyó levemente.
Cabe señalar que por motivo de que la reprogramación presupuestaria del Proyecto no
pudo concretarse, tampoco se puede llevar a cabo óptimamente la realización de la
nueva oferta planteada. Sin embargo, el gerente del Proyecto ha manifestado que han
decidido enfocarse en la dotación de maíz duro y arroz, debido a la gran demanda que
existe de estos productos y a los exitosos resultados que han conseguido en su
productividad.
Análisis de recursos destinados a asistencia técnica
Con base en distintas reuniones que se mantuvieron con miembros de la Subsecretaría
de Comercialización del MAGAP, se descubrió que dentro del presupuesto del Proyecto
no está contemplado el financiamiento de TFC, a pesar de que la proporción de
asistencia técnica gratuita a los beneficiarios es un componente principal del mismo.
Esto se debe a que todos los servicios de extensión agrícola que ofrece el MAGAP, son
canalizados a través del Programa Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y
Productividad Agrícola (PITPPA), por lo que los proyectos que contengan algún servicio
relacionado con extensión agrícola deben articular el mismo a través de dicho
programa.
En este sentido, el PITPPA maneja de forma agregada tanto los recursos financieros
como la organización distributiva de todos los TFC del MAGAP, y tiene la potestad de
decidir cuántos recursos financieros, y por ende, cuantos TFC otorgar a cada proyecto
de la institución.
Esto demuestra que las intenciones del MAGAP al centralizar los servicios de extensión
agrícola bajo un solo programa, tienen un fin de mejorar la organización, estandarizar la
dotación de extensión agrícola, y controlar tanto la necesidad como la calidad de
extensión agrícola de cada proyecto. Sin embargo, la experiencia del Proyecto Nacional
de Semillas para Agrocadenas Estratégicas ha evidenciado que el manejo central de los
recursos destinados a servicios de extensión agrícola, ocasionó que la asistencia
técnica requerida por el mismo sea insuficiente, y por lo tanto, el Proyecto no ha podido
cumplir a cabalidad con los componentes estipulados en su funcionamiento; lo que
también podría generar que las metas planteadas no se logren alcanzar.
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4.4. Aporte del origen de la semilla a la sostenibilidad autónoma
En lo que respecta al aporte del origen de la semilla a la sostenibilidad autónoma del
Proyecto, se analizará la representatividad de semillas certificadas de origen nacional, a
través de una comparación entre la cantidad de semillas de origen nacional contra la
cantidad de semillas de origen extranjero.
4.4.1 Representatividad de semillas certificadas de origen nacional
Para determinar la representatividad de semillas certificadas de origen nacional, se
trabajó con información de registros administrativos de la Subsecretaría de
Comercialización del MAGAP, concerniente a los tipos de semillas (detallando el origen)
que se ofertan dentro del Proyecto. Además, el análisis se realizó en tres cortes
temporales; de acuerdo a los requerimientos de semillas para invierno de 2015, verano
de 2015 e invierno de 201612.
En la Tabla No. 16 se muestra la representatividad de semillas certificadas de origen
nacional que tiene el Proyecto, diferenciando para los distintos cultivos que se
enmarcan dentro del mismo.

12

La temporalidad agrícola según el clima ecuatoriano comprende a dos ciclos: invierno y verano; siendo
invierno durante los meses enero-junio, y verano durante los meses julio-diciembre.
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Tabla No. 16: Representatividad de semillas nacionales
(Quintales)

TEMPORALIDAD CULTIVO

Nacionales
Arroz

Importadas

212.000
440
7.800

Maíz duro
Maíz
suave

0
9.000

30.000

4.000

4.000

90.000

90.000

Total

322.800

30.440 353.240

Arroz

316.340

Fréjol

5.334

500
5.334

Hortalizas

2.600

2.600

Maíz duro
Maíz
suave

30.000

30.000

3.700

3.700

Papa

30.000

30.000

Soya

21.000

Total

376.374

52.100 428.474

Arroz

234.000

234.000

Fréjol

91%

316.340
500

19.000

Algodón

40.000

359

359

4.200

4.200

450

88%

450

Hortalizas
Invierno 2016

39.000

Papa

Algodón

Verano 2015

440
7.800

Hortalizas
Invierno 2015

Total
212.000

Algodón
Fréjol

REPRESENTATIVIDAD
DE SEMILLAS
NACIONALES

CANTIDAD DE SEMILLAS

Maíz duro
Maíz
suave

1.000

149.000 150.000

52.500

52.500

Papa

30.000

30.000

Soya

17.000

17.000

Total

334.950

153.559 488.509

69%

Fuente: Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

En el periodo de invierno de 2015 la gerencia del Proyecto requirió 353.240 quintales de
semillas certificadas, de los cuales 322.800 fueron compuestos con semillas de origen
nacional y 30.440 con semillas importadas. En este sentido, esto demuestra que la
representatividad de semillas de origen nacional fue del 91%.
En lo que corresponde al periodo de verano de 2015, la gerencia del Proyecto requirió
428.474 quintales de semillas certificadas, de los cuales 376.374 fueron compuestos
con semillas de origen nacional y 52.100 con semillas importadas. Esto da cuenta de
que la representatividad de semillas de origen nacional fue del 88%.
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Por último, en el período de invierno de 2016 la gerencia del Proyecto requirió 488.509
quintales de semillas certificadas, de los cuales 334.950 fueron compuestos con
semillas de origen nacional y 153.559 con semillas importadas. Esto demuestra que la
representatividad de semillas de origen nacional fue del 69%.
Esto demuestra que en general el Proyecto oferta más semillas de origen nacional que
de origen extranjero, lo cual es ventajoso para la sostenibilidad autónoma del mismo, o
en otras palabras, un posible shock externo tendría un impacto no determinante en la
vida del Proyecto. Si el Proyecto dejara de contar con la oferta de semillas importadas,
solamente se verían afectados algunos cultivos, como son el maíz duro, el algodón, las
hortalizas (cebolla roja, brócoli y espinaca) y la soya. En el caso de la soya se reduciría
la oferta, mientras que en los otros casos se debería dejar de lado al cultivo en el marco
del Proyecto.
Sin embargo, considerando los tres periodos analizados, en promedio, el Proyecto
podría sostener autónomamente al 82% de la oferta que proporciona a través de
semillas nacionales.
Cabe indicar que el cultivo que más insume en semillas importadas es el maíz duro,
estando compuesta su oferta casi exclusivamente por semillas importadas. Otros
cultivos que también se insumen de semillas importadas, pero que proporcionalmente
abarcan a muchas menos semillas que el maíz duro, son el algodón, las hortalizas
(cebolla roja, brócoli y espinaca) y la soya.
Por otra parte el arroz, el fréjol, el maíz suave y la papa, son cultivos que se han
insumido exclusivamente con semillas de origen nacional. También el maíz duro en
algunos períodos se ha insumido de semillas de origen nacional.
El motivo por el cual el Proyecto utiliza semillas importadas, es porque casi no se
desarrollan internamente semillas certificadas para algunos cultivos (algodón y maíz
duro). Además, la gerencia del Proyecto ha manifestado que en muchos casos los
beneficiarios prefieren semillas importadas, debido a que éstas garantizan una
productividad mayor que las semillas nacionales. Complementariamente a dichas
razones, el Proyecto también incluye semillas importadas en algunos cultivos para
poder abastecer de una forma óptima a la demanda.
Por último, la gerencia del Proyecto ha manifestado que estarían dispuestos a trabajar
de forma más cercana y comprometida con el INIAP (Instituto Nacional de
Investigaciones Agropecuarias) y con semilleristas nacionales, para incluir en mayor
proporción las semillas de origen nacional dentro de la oferta del Proyecto. Sin
embargo, también ha dicho que el INIAP y los semilleristas nacionales deben mejorar la
calidad de las semillas certificadas para que sean competitivas con las importadas, esto
debido a que son más caras y generan un rendimiento menor.
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4.5. Percepción de beneficiarios y actores principales
Uno de los componentes de la evaluación operativa del Proyecto, es captar la
percepción de los beneficiarios y actores principales en cuanto al funcionamiento del
modelo de gestión, enfatizando en los posibles efectos de la reducción gradual del
subsidio que tiene programado el Proyecto, y el uso efectivo de los paquetes
tecnológicos por parte de los beneficiarios.
Para lograr este propósito se realizó un levantamiento de información cualitativa a
través de encuestas de percepción aplicadas a los beneficiarios, y entrevistas guiadas
ejecutadas a los actores principales, como se detalla a continuación:
·

Encuestas.- A los beneficiarios directos (pequeños agricultores); para conocer
su perspectiva respecto de cómo funciona el Proyecto.

·

Entrevistas.- A los actores principales del Proyecto (coordinadores,
semilleristas, casas comerciales, distribuidores, técnicos de campo); con el
objetivo de conocer su perspectiva respecto de su desarrollo, sus fortalezas, de
los problemas existentes, propuestas de mejora, conclusiones y
recomendaciones del mismo.

En la Tabla No. 17 se muestra la distribución geográfica que tuvo dicho levantamiento
de información a nivel provincial y cantonal.
Tabla No. 17: Resumen del cronograma específico
CANTIDAD
PROVINCIA

DISTRIBUCIÓN EN CANTONES
ENCUESTAS

ENTREVISTAS

GUAYAS

105

12

Nobol, Daule, Santa Lucía,
Palestina, El Empalme, Balzar,
Guayaquil

LOS RÍOS

131

12

Montalvo, Babahoyo, Vinces,
Pueblo Viejo, Ventanas, Quevedo,
Mochache

MANABÍ

23

12

Rocafuerte, Tosagua, Portoviejo,
Santa Ana

LOJA

7

0

Zapotillo, Tinbal, Pingal

PICHINCHA

0

5

Quito

TOTAL

266

41

Fuente: Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo
Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica
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4.5.1 Proceso de encuestas
Los resultados de las encuestas realizadas a los beneficiarios (pequeños agricultores)
han sido recopilados e identificados sobre tres enfoques:
·
·
·

Identificación del encuestado;
Valoración del Proyecto;
Perspectiva de cambios y propuestas del Proyecto.

A continuación, se presentan los resultados del levantamiento de información de
acuerdo a los enfoques mencionados.
Identificación del encuestado
-

Género de los agricultores

A través del Gráfico No. 5, se puede observar el género de los encuestados. El género
masculino abarca el 74% de los encuestados, mientras que el 26% le corresponde al
género femenino de un total de 266 encuestados.
Gráfico No. 5: Género del entrevistado

Femenino
26%

Masculino
74%

Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

-

Edad promedio de los agricultores

En el Gráfico No. 6 se puede observar el rango de edad en los que oscilan los
beneficiarios del Proyecto. El rango de edad de 41–50 años concentra el 25% de los
encuestados, seguido por el rango de 31–40 años con el 21%, y el rango de 51–60
años con el 20%.
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Gráfico No. 6: Edad de los encuestados

25%
21%
20%
15%
13%
6%

18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71 o mas

Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

-

Producto

A continuación, en el Gráfico No. 7 se identifica el producto del que los agricultores se
benefician; dando como resultado que el 50% de los encuestados producen maíz duro,
el 48% producen arroz, y tan solo un 2% de los encuestados producen cebolla.
Gráfico No. 7: Producto que producen

Algodón
0%

Soya Cebolla
0%
2%
Arroz
48%

Maíz duro
50%

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

Valoración del Proyecto
-

Perspectiva del Proyecto

De manera general, el 69% de encuestados tienen una percepción de BUENA en
relación a los beneficios que ofrece el Proyecto. Los resultados se muestran en Gráfico
No. 8. Asimismo, cabe recalcar que la percepción de MALA – REGULAR no supera el
10% de los encuestados, por lo que no se cuenta con valoración negativa considerable.
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Gráfico No. 8: Valoración del Proyecto

69%

20%
7%
3%
Excelente

1%
Muy Bueno

Bueno

Regular

Malo

Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

-

Atributos de importancia en los cultivos

Para conocer los atributos que son de vital importancia para los beneficiarios, se realizó
la pregunta: ¿Cuáles son los principales atributos que valora en el Proyecto? Califique
del 1 al 10 en orden de importancia (1 menos importante y la 10 la más importante). El
detalle de la percepción de los beneficiarios con respecto a los atributos del Proyecto se
muestra en el Gráfico No. 9.
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Gráfico No. 9: Principales atributos de valoración del Proyecto
(Del 1 al 10 en orden de importancia)
Calidad de las Semillas
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Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica
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Con lo expuesto en el Gráfico No. 9, se clasificó a los resultados de acuerdo a
características de vital, mediana y baja importancia. En este sentido, dicha clasificación
se muestra en la Tabla No. 18.
Tabla No. 18: Resultados de características de valoración del Proyecto

PRIORIDAD

DE VITAL IMPORTANCIA
RESULTADO

10

El 62% de los encuestados considera primordial el tener una buena calidad
de las semillas para así lograr un alto rendimiento en su producción.

9

El 41% de los encuestados considera importante la calidad del paquete
tecnológico, ya que con insumos de buena calidad pueden lograr cultivar
técnicamente, así como contrarrestar de manera adecuada los
inconvenientes de plagas existentes.

8

El 34% de los encuestados estiman que es importante el contar con la
asistencia técnica para así poder tener conocimiento técnico de cómo es
correcto llevar sus cultivos.

7

El 31% de los encuestados considera que es importante contar con la
asistencia económica (subsidio), puesto que es una ayuda que les brindan
para que puedan trabajar y mejorar su estilo de vida.

PRIORIDAD

DE MEDIANA IMPORTANCIA
RESULTADO
El 41% de los encuestados consideran que son importantes los resultados de
productividad de semillas.

5

El 29% de los encuestados considera que es importante contar con el Seguro
Agrícola, como un respaldo en el caso de que pudiera existir algún siniestro
debido al clima o plagas.

4

El 33% de los encuestados estima que es importante el Servicio que reciben
de los Distribuidores cuando van a adquirir los kits o solicitan información.

3

El 44% de los encuestados considera que debe existir un monitoreo
permanente de técnicos para verificar el uso correcto de los paquetes
tecnológicos (kits).

PRIORIDAD

DE BAJA IMPORTANCIA
RESULTADO
El 42% de los encuestados estima que es importante la calidad de atención

1

El 35% de los encuestados considera no tan importante la ubicación/
localización para realizar los cultivos

Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

-

Uso del paquete tecnológico

Se identificó que el 90% de los beneficiarios han utilizado en su totalidad los paquetes
tecnológicos, y tan solo el 10% de éstos han ocupado parcialmente los paquetes
tecnológicos. (Gráfico No. 10)
El 10% de los beneficiarios que indican no utilizar todo el paquete tecnológico, expresan
los motivos por los cuales se da esta situación:
·

·
·
·

Hay productos que no se utilizan porque vienen en mucha cantidad como:
ROSULFURON, TORO, líquidos para matar maleza, líquido para controlar
plagas, abono foliar, PH solo se necesita ¼, SENEBIN solo se necesita ¼,
fungicida, y el regulador de agua.
Comparte con sus hijos porque ellos no están afiliados.
Dejan algunos líquidos que no saben para que usar; no saben el nombre del
producto ni para qué es.
Hay productos que no utilizan como el líquido para la langosta porque utilizan
otro más garantizado.
Gráfico No. 10: Utilización del paquete tecnológico
90%

9%
0%
Totalmente

Parcialmente

No ha utilizado el kit
tecnológico

Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

-

Adquisición del paquete tecnológico

Como se observa en el Gráfico No. 11, del total de 266 encuestas realizadas, el 97%
de los agricultores asegura que adquieren los kits solo en centros autorizados, y el 3%
afirma que les han propuesto comprarles y venderles los kits, pero que no lo han hecho.
A continuación, se detallan las opiniones de las personas a las cuales les han propuesto
comprar y/o vender algún elemento del paquete tecnológico:
·
·
·

Ha comprado a otras personas que no son distribuidores porque no alcanzaron a
inscribirse y les cuesta menos.
Le ofrecen a menor precio.
Hay otras personas que le venden y les da crédito directo a cosecha.
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·

Han existido agricultores que no siembran y venden los kits.
Gráfico No. 11: Proposición para comprar y/o vender el kit
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3%
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Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

-

Frecuencia de asistencia técnica

El 48% de los encuestados dice que han recibido asistencia técnica mensualmente, el
38% semanal, el 10% trimestral, y el 2% semestral. Cabe detallar que el 2% restante de
los encuestados asegura no haber recibido asistencia técnica por parte del Proyecto, lo
cual se puede apreciar en el Gráfico No. 12.
Gráfico No. 12: Frecuencia de la asistencia técnica según beneficiarios
(Percepción de los beneficiarios)
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Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica
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-

Percepción de asistencia técnica

A través del Gráfico No. 13 se puede observar la percepción que tienen los agricultores
de la asistencia técnica brindada por el Proyecto; que en términos generales es BUENA
puesto que la valoración es del 68% del total de los encuestados. Además, cabe
recalcar que la percepción de REGULAR–MALA suma el 11%, por lo que no se cuenta
con una valoración negativa.
Gráfico No. 13: Percepción de asistencia técnica
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Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

Las opiniones textuales y más relevantes de los agricultores con respecto a la asistencia
técnica se detallan a continuación en la Tabla No. 19.
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Tabla No. 19: Opiniones sobre asistencia técnica
PERSPECTIVA POSITIVA

.
.
.

Ayudan en conocimientos para el buen manejo de los kits.
Ayuda en resolver problemas de plagas.
Ayudan a mejorar los métodos de cultivo.
PERSPECTIVA NEGATIVA

.
.
.

Necesitan más capacitación.

.

No asisten seguidamente a los recintos, la ayuda es cuando los técnicos disponen de tiempo y
no cuando en realidad se les necesita.

.

Cuando requieren asistencia técnica tienen que salir al pueblo a buscar al técnico para solicitar
soporte porque no los visitan.

.

No están cuando se les requiere para asistencia por algún problema de plagas.
No tienen soporte de los técnicos y deberían aumentar los días de capacitación porque es muy
baja.

No tienen capacitación correcta, porque el técnico no va al recinto a capacitar a los agricultores.
Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

Perspectiva de cambios y propuestas del Proyecto
-

Rebaja de Subsidio

Respecto de la opinión sobre la rebaja del subsidio de los kits que oferta el Proyecto, el
56% de los encuestados estiman que es BUENO; sin embargo, el 29% de los
encuestados tienen una opinión de MALO, puesto que consideran que es una ayuda
para su trabajo. (Gráfico No. 14)
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Gráfico No. 14: Opinión sobre la rebaja del subsidio
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Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

-

Nivel de Impacto

Se consultó a los agricultores: ¿Cuál sería el impacto (consecuencias) que tendría si se
elimina proporcionalmente el subsidio al Proyecto? y ¿Qué tipo de consecuencias
causaría esta reducción del subsidio?
Respecto a la primera parte de la pregunta en el Gráfico No. 15 se puede observar que
el nivel de impacto que causaría la eliminación proporcional del subsidio está entre MUY
ALTO-ALTO, con un 45,9% y 47% respectivamente. El restante 7,1% de los
encuestados no se verían afectados y el impacto sería entre un rango de MEDIO-BAJOMUY BAJO.
Es importante mencionar que este 7,1% de encuestados consideran que como ya
conocen el trabajar con semilla certificada, tendrían que buscar la manera de seguir
comprando dicho producto de calidad, para tener un mejor cultivo y mejor rendimiento
en sus cosechas.

68

Gráfico No. 15: Impacto si se elimina el subsidio
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Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica
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Respecto a la segunda parte de la pregunta, en el Gráfico No. 16 se muestra la percepción de los agricultores sobre las consecuencias que
traería la eliminación del subsidio; en el cual se puede observar que el 41% de los agricultores dicen que “No podrían adquirir el producto y
volverían a utilizar semillas recicladas”; el 37% alega que “Bajaría la producción y aumentarían los gastos”; el 16% opinó que “Se invertiría más
dinero comprando por separado los elementos de los kits y no sería mucha la ganancia”. Es importante mencionar que tan solo un 4% de los
encuestados alega que “Invertiría en la adquisición de los kits”.
Gráfico No. 16: Consecuencias de la reducción del subsidio
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Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

e

f

e.
Se invertiría más dinero comprando por separado los
elementos de los kits y no sería mucha la ganancia

f.

Verá la forma de acceder a créditos para seguir trabajando

Por último, considerando que el valor del paquete tecnológico tiene un subsidio del
Estado y que en los próximos años el subsidio tiene que desaparecer, se preguntó a los
agricultores: ¿si por algún motivo los paquetes tecnológicos del Proyecto suben de
precio, los seguirían comprando? Ante dicha pregunta, el 70% de los agricultores
respondió que si los seguirían comprando, el 20% que dejarían de comprarlos, y el 10%
que no saben lo que harían. (Gráfico No. 17)
Gráfico No. 17: Efecto en la compra del paquete tecnológico
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Fuente: Encuesta sobre Información Agrícola del Plan Semillas, octubre 2015
Elaborado por: ISVOS/Empresa Consultora

-

Opciones para suplir el subsidio

·

El 59,6% de los agricultores consideran que en el caso de que se elimine el
subsidio deberían incrementar la “Calidad de Semillas”; ya que es un insumo
vital para tener rendimiento alto en sus cosechas.
El 22% de los encuestados consideran que se debería incrementar la “Asistencia
Técnica”, ya que con la capacitación que les brindan los técnicos pueden realizar
un mejor cultivo utilizando de manera correcta los insumos entregados en el
paquete tecnológico.
El 12% de los agricultores consideran que se debería incrementar las “Ruedas
de Negocio”, ya que con ello se eliminarían los intermediarios y recibirían un
precio justo por el producto que ofrecen.
Y tan solo el 5,8% de los agricultores desearía que se aumente la “Tecnología”,
ya que se considera necesario el poder realizar más estudios de suelos, para
que la entrega de los paquetes tecnológicos sea de acuerdo a las necesidades
de cada zona donde se va a cultivar. (Gráfico No. 18)

·

·

·

Gráfico No. 18: Servicios que deberían mejorar en el caso de reducción del subsidio
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Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

4.5.2 Proceso de entrevistas
Las entrevistas fueron enfocadas a los actores principales del Proyecto (coordinadores,
semilleristas, casas comerciales, distribuidores, técnicos de campo) que se involucraron
en el desarrollo de su gestión, con la finalidad de conocer de manera general su
perspectiva sobre aspectos importantes del mismo: su desarrollo, perspectivas de sus
componentes, sus fortalezas, y algunas propuestas de mejora. De lo cual se
identificaron los siguientes resultados:
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Distribuidores

El Proyecto es muy bueno,
puesto que ha ayudado a
los agricultores a mejorar
su
calidad
de
vida
entregándoles
productos
certificados.

Casas Comerciales

Técnicos de Campo

El Proyecto es excelente,
puesto que se ha cumplido
con el objetivo de mejorar el
nivel de vida de los
agricultores y su labor
productiva, en base al
cambio cultural del agricultor
dándole a conocer los
beneficios de utilizar semillas
certificadas,
las
cuales
aumentan la productividad y
las
ganancias
de
los
mismos.

El Proyecto ha tenido una buena
aceptación de los pequeños
agricultores, ya que fue diseñado
para que genere una mayor
producción a menor costo, y con
ello, mejore la calidad de vida de
los beneficiarios. Esto se lleva a
cabo
entregándoles
semillas
certificadas, insumos de calidad, y
asistencia técnica; la cual les
servirá para poder tener un
conocimiento más técnico y dejar
de lado el conocimiento empírico
del cultivo.

Gerente del Proyecto
Considera que durante el periodo incurrido en el Proyecto,
el mismo se ha mantenido con una visión enfocada al
desarrollo de los pequeños agricultores, con la finalidad de
mejorar la productividad de las cosechas a través de la
correcta utilización de semilla de alto rendimiento e
insumos que incluyen en el paquete tecnológico; lo cual ha
generado una acción y respuesta positiva de los
agricultores.
Además, se ha logrado ir cambiando la mentalidad de los
pequeños agricultores, que antes manejaban sus cultivos
de manera empírica y, “hoy por hoy”, han aprendido a
sembrar técnicamente, utilizando insumos de calidad y
apoyándose en la guía de los técnicos. De esta forma, han
podido obtener como resultado un beneficio en su vida
tanto social como económica.

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

En base a las perspectivas recibidas de manera general por cada uno de los actores principales del Proyecto, se puede evidenciar que el
desarrollo del mismo es percibido como “BUENO”, ya que ha permitido cumplir los planteamientos iniciales de ayuda a los pequeños
agricultores e incremento de la productividad en sus cosechas. Además, este Proyecto generalmente ha sido manejado con honestidad y
transparencia de todas las partes involucradas, pese a casos puntuales que se han presentado con los Distribuidores y Técnicos de Campo.
Asimismo, cabe señalar que frente a todos los obstáculos presentados en la marcha del Proyecto, éste ha salido a flote cumpliendo el objetivo
principal que era la introducción de semillas certificadas para incrementar la productividad en las cosechas de los pequeños agricultores.

COMPONENTES DEL PROYECTO
1. ACUERDOS CON SEMILLERISTAS Y CASAS COMERCIALES
Distribuidores
Indican que no manejan
este proceso directamente.
Sin embargo, conocen que
a las semillas del maíz las
importan directamente las
casas comerciales, y que
existen acuerdos con el
INIAP para el acceso de
semillas certificadas de
otros productos como el
arroz y cebolla; relación
que se ha manejado de una
manera adecuada, lo que
ha permitido que las
semillas se entreguen a
tiempo y sean de excelente
calidad.

Casas Comerciales

Técnicos de Campo

Gerente del Proyecto

Se considera que existe total
transparencia
en
los
procesos manejados con los
semilleristas, ya que se
controla la calidad de la
semilla para poder cumplir
con los estándares que
exige el mercado.

Este proceso lo manejan en las
altas direcciones, no obstante se
considera que la relación entre
estos dos actores es buena y
permite cumplir con el objetivo
planteado de entregar la semilla.
Aunque en el último ciclo se
identificaron quejas de algunos
agricultores, puesto que indicaron
que la semilla recibida no fue de
muy buena calidad y no tuvieron el
resultado
esperado
en
sus
cosechas.

Estima que en este punto, está definido claramente que el
Proyecto no busca fomentar el desarrollo de los
semilleristas. El objetivo principal es obtener y proveer a
los agricultores de semilla certificada, trabajando de
manera aliada entre el INIAP y las Casas Comerciales que
importan dichas semillas; resultando una gestión positiva
del vínculo manejado entre el sector público y privado.

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

En relación a las consideraciones emitidas de forma general por los actores principales del Proyecto, los acuerdos con los semilleristas han
funcionado de manera adecuada, ya que han permitido cumplir con el objetivo del Proyecto; el cual busca facilitar el acceso a semillas
certificadas por pate de los pequeños agricultores, y con ello, que mejoren la productividad de sus cultivos. Además, se ha podido dar un
cambio cultural en los agricultores, ya que por los resultados que muestran las semillas certificadas, tanto en producción como en réditos
económicos, los agricultores se han motivado a sembrar mediante la utilización de tecnología agrícola. En parte, esto se ha dado gracias a que
los acuerdos se han manejado con honestidad y transparencia por parte de todas las partes involucradas, permitiendo que el Proyecto avance
sin problemas.
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2. SUBSIDIO A PAQUETES TECNOLÓGICOS
Distribuidores

Casas Comerciales

Estiman que el hecho de
que los agricultores reciban
el paquete tecnológico ha
funcionado bien, ya que es
un subsidio dirigido a
ayudar
al
agricultor
incrementando
sus
ganancias provenientes de
la cosecha con productos
de calidad.

Consideran que es una
buena herramienta, que
facilita el acceso de la parte
tecnológica
para
los
agricultores, ya que es
dirigido y controlado. Lo cual
ha traído incremento en la
producción nacional y han
bajado las importaciones.

Técnicos de Campo

Gerente del Proyecto

Consideran que es muy bueno por
la ayuda que se da a los pequeños
agricultores, a los cuales se les
hace difícil acceder u adquirir
insumos de calidad por los
elevados costos.

Estima que la entrega del paquete tecnológico es una
ayuda necesaria, puesto que de esta manera los pequeños
agricultores han podido acceder a la semilla certificada que
es costosa. Además, ha permitido entregar una cantidad
adecuada de recursos por hectárea para que cada
agricultor aprenda y conozca la correcta utilización de
insumos de calidad junto con la semilla certificada, y de
esta manera pueda obtener una producción de alto
rendimiento con tecnología de última generación.

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

De acuerdo a las opiniones de cada uno de los actores principales del Proyecto, el subsidio a los paquetes tecnológicos es percibido como
“BUENO”, ya que ha ayudado a los pequeños agricultores a adquirir insumos de calidad a un precio ajustado a sus posibilidades de compra.
Esto a su vez, ha permitido que mejoren la productividad en sus sembríos, y con ello, aumenten sus ingresos económicos. Además,
manifiestan que los agricultores han expresado sentir el apoyo por parte de los entes reguladores, lo cual ha generado que se incentiven y
reactiven su agricultura creando más plazas de trabajo en el país.
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3. SUBSIDIO AL SEGURO AGRÍCOLA
Distribuidores
Definitivamente es una
ayuda porque se consigue
un cambio cultural en los
agricultores, ya que el
seguro es una herramienta
de protección por el riesgo
que
las
condiciones
climatológicas traen en la
agricultura. Por tanto a
través del seguro se espera
afrontar los siniestros que
puedan existir.
Lo que se debe es
fortalecer es la capacitación
y difusión a los agricultores
para
que
conozcan
claramente
sobre
las
ventajas de utilizar el
seguro, y así no lo vean
como un gasto sino como
una
inversión
para
salvaguardar sus cultivos.

Casas Comerciales

Consideran que es bueno
porque da seguridad al
agricultor y a sus sembríos,
ya que la ubicación del país
en la línea ecuatorial hace
que el clima sea un factor de
riesgo para la actividad
agrícola. Sin embargo, es un
choque para el beneficiario
por la falta de conocimiento,
y no lo ve como beneficio
sino
como
un
gasto
innecesario; lo cual se
debería corregirse dando
charlas sobre los beneficios
del seguro agrícola.

Técnicos de Campo

Estiman que es una ayuda muy
buena, ya que si existen pérdidas
en los cultivos el seguro les
devuelve un porcentaje de lo
invertido, lo cual es bien visto por el
agricultor. Sin embargo, no todos
los agricultores conocen de los
beneficios del seguro por lo que no
tiene mucha aceptación. Además,
en algunos casos los seguros son
muy demorados y no permiten
cubrir la pérdida de los cultivos a
tiempo.

Gerente del Proyecto

Se considera que es un factor importante dentro del
proceso porque en el tema agrícola siempre se está
expuesto a las condiciones climáticas que son
impredecibles y causan demasiado riesgo en los cultivos.
Inicialmente este proceso del seguro agrícola por parte de
los beneficiarios no tuvo una aceptación buena, puesto que
consideraban que era una gasto más no lo veían como una
inversión beneficiosa.
Sin embargo, se ha realizado una adecuada socialización
del tema y se ha logrado cambiar la visión de este
beneficio para los agricultores, ya que han tenido casos de
siniestros de los cuales gracias al seguro se ha podido
recuperar hasta un 80% de lo perdido. Esto ha sido bien
visto por los beneficiarios, y en la actualidad el seguro es
obligatorio para todo agricultor que quiera acceder al
beneficio de un paquete tecnológico.

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

En base a las perspectivas recibidas de manera general por cada uno de los actores principales del Proyecto, se puede evidenciar que el
subsidio al Seguro Agrícola es percibido como “BUENO”. Sin embargo, se tiene que promover más capacitaciones para dar a conocer los
beneficios que trae el Seguro Agrícola, y así los agricultores no lo vean como un gasto sino como una inversión de protección para sus
sembríos. También se debe tener un centro de control para que los seguros den total cumplimiento de los servicios ofertados (se otorgados
puntualmente), y con ello, lograr un cambio en el pensamiento de los agricultores sobre los Seguros Agrícolas.
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4. ASISTENCIA TÉCNICA GRATUITA
Distribuidores
Consideran
que
es
importante el mantener y
mejorar
la
asistencia
técnica, así como el
fortalecer
las
parcelas
demostrativas; lo cual ha
funcionado bien para que
los agricultores realicen
una correcta utilización de
los kits y así puedan
explotar al máximo el
rendimiento de los kits;
adquiriendo conocimientos
técnicos y dejado de lado el
tratamiento
convencional
de las tierras.

Casas Comerciales
Piensan que es importante el
considerar a la asistencia
técnica como una profesión,
denotando que el costo de
capacitación y movilización
debe ser asumido por el
gobierno.
Se
debe
cambiar
el
esquema y perfeccionarlo,
ya que se ve la falta de
conocimiento por parte de
los técnicos y la cobertura no
llega a todos los agricultores.

Técnicos de Campo

Consideran que es un punto muy
importante dentro del Proyecto, ya
que antes los agricultores no tenían
como pagar un técnico y ahora
tienen la ayuda de forma gratuita, lo
cual ha contribuido para que los
agricultores manejen de una forma
más técnica los insumos, y así
tengan mejores sembríos y puedan
combatir plagas de una manera
eficaz.

Gerente del Proyecto
Estima que la asistencia técnica es un factor fundamental
dentro del Proyecto, puesto que ahora los agricultores
conocen de manera actualizada la metodología correcta
para cultivar, y pese a la resistencia resultante de algunos
agricultores, “hoy por hoy” se ha demostrado que es de
gran satisfacción de los beneficiarios.
Sin embargo, con el pasar del tiempo y crecimiento del
Proyecto a Nivel Nacional, se avizora una baja en la
efectividad de dicha asistencia técnica, puesto que no se
pueden llegar a todos los puntos donde están los
agricultores, debido a que no se cuenta con los suficientes
técnicos y este requerimiento se ha incluido como prioridad
para que sea considerado dentro del presupuesto de
recursos dentro del Proyecto para el 2016.

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

Con relación a los pensamientos manifestados por los actores principales del Proyecto, se puede evidenciar que el servicio de Asistencia
Técnica Gratuita es percibido como “BUENO”, ya que ha permitido que los agricultores vayan cambiando la manera de tratar sus sembríos,
dejando de lado la siembra tradicional y pasando a la siembra tecnificada. Además, esto ha ayudado a los agricultores a controlar plagas y
utilizar de una manera óptima cada uno de los insumos que adquieren, por ello se debe poner más énfasis en el apoyo de este servicio, y así
seguir dotando de conocimientos técnicos a los agricultores.
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5. RUEDAS DE NEGOCIO
Distribuidores

Casas Comerciales

Consideran que es bueno
ya que se eliminan los
intermediarios y así los
agricultores están en la
capacidad de negociar
directamente su producto.
Sin embargo, se tiene que
controlar para que no se
estafe al agricultor.

Estiman importante tomar en
cuenta que el objetivo de la
rueda de negocios es
conseguir
un
precio
competitivo
para
la
comercialización
del
producto. Sin embargo, en
muchas ocasiones no se
logra encontrar el punto de
equilibrio puesto que no hay
solvencia financiera de parte
del ente regulador (MAGAP);
lo cual hace que los
compradores
se
vean
obligados a definir precios
con un margen un poco más
bajo de lo esperado y esto
atrae inconvenientes en el
proceso de la rueda de
negocio, sin que se pueda
lograr a un acuerdo de
mutuo beneficio.

Técnicos de Campo

Gerente del Proyecto

Como responsables del desarrollo del Proyecto tienen
algunas estrategias para colocar a la venta los productos
como: participar dinámicamente con los productores en la
línea de los procesos de salvaguardas para ciertos
Consideran que debe ser más productos importados, y que así puedan ganar mercado
regulado porque en las ruedas de con sus productos. Poe ejemplo, se han hecho alianzas
negocio les bajan el precio final del con cadenas de restaurantes para la siembra y entrega del
producto a los agricultores.
producto tal y como lo necesitan los compradores, y se han
firmado algunos acuerdos comerciales entre un porcentaje
de asociaciones y compradores del país, lo cual ha
aumentado de manera considerable la comercialización de
los productos cosechados por los pequeños agricultores.

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

De acuerdo a las perspectivas recibidas de manera general por cada uno de los actores principales del Proyecto, se ha podido evidenciar que
a través de las ruedas de negocio se ha conseguido que algunas asociaciones puedan tener una comercialización segura de sus productos.
Sin embargo, consideran que se debe analizar e integrar en el presupuesto, o crear un nuevo proyecto para viabilizar la construcción de más
centros de acopio y/o piladoras; que permitan la integración de más asociaciones a trabajar en su producto final consiguiendo un precio justo
en su comercialización.

78

FORTALEZAS
Distribuidores

Casas Comerciales

La capacidad de la red
amplia
de
distribución
existente en cada cantón y
provincia.

Técnicos de Campo

Disminución
en
las
Impacto positivo en los agricultores,
importaciones,
Aumento
de
la
puesto que han cambiado su visión
principalmente
de
los
productividad por hectárea,
respecto de cómo se debe realizar
productos como arroz y
lo cual
establece un
un cultivo correcto.
maíz.
resultado beneficioso en la
economía del agricultor y
Introducción de tecnología para
El agricultor recibe beneficio
del país.
cultivos de alto rendimiento
directo de la cosecha.
Cambio cultural y mejor
calidad
de
vida
del
agricultor.

Gerente del Proyecto

Ahorro en la economía de los agricultores, puesto que
tienen acceso a un subsidio para trabajar en sus cultivos.
Equipo técnico muy comprometido en cumplir con el
objetivo del Proyecto.
Los convenios firmados por primera vez entre el sector
público y privado; puesto que se encontró un equilibrio
entre lo comercial y el beneficio para los agricultores.
Los acuerdos firmados para
adecuada de los productos.

una

comercialización

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

Tomando como base a las opiniones vertidas por los actores principales del Proyecto, las fortalezas que presenta el mismo son: la capacidad
de conexión nacional implementada a través de la logística, los aumentos en la productividad agrícola, el cambio cultural respecto a la
incorporación de tecnología en el cultivo de alimentos, la disminución de importaciones (arroz y maíz duro), y el ahorro en la economía de los
agricultores por el subsidio establecido. De esta manera, resalta el hecho de que el Proyecto cuenta con varios aspectos positivos que son
relevantes para replicarlos o sostenerlos.
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PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO PARA EL PROYECTO
Distribuidores

Casas Comerciales

Dar mayor apoyo para que
la asistencia técnica tenga
mayor cobertura.
Mantener los subsidios
focalizando a los que
Consideran que se debe
realmente los necesitan.
trabajar conjuntamente con
las entidades financieras,
A partir de los 65 años la
para
lograr
que
los
validación de identidad
agricultores
tengan
un
debería ser a través de la
acceso más flexible a
huella dactilar, para agilizar
créditos.
el proceso de registro.
Se debe controlar que la
venta y entrega de los kits
sea individual y no a los
presidentes
de
las
asociaciones.

También creen que el
beneficio debe ser entregado
directamente al agricultor, y
no a través de intermediarios
que en muchas ocasiones
demoran dicho proceso.

Mantener el subsidio con
un porcentaje solo a la
semilla, para que sea de
acceso cómodo para los
agricultores.

Técnicos de Campo

Gerente del Proyecto

Se debe desarrollar el agro, diversificando las líneas de
productos para cultivos que permitan mejorar la
productividad y economía en el país; lo cual se puede
Estiman que hay que trabajar con realizar manteniendo alianzas con otras empresas del
INIAP de la mano para el desarrollo mercado, a fin de lograr esa ampliación.
de semillas de calidad. Y tener
mayor control con almacenes para Cumplir con los acuerdos establecidos con las Casas
evitar la especulación.
Comerciales respecto a los pagos, para que el Proyecto no
se detenga por la falta de insumos para los paquetes
Designar un presupuesto para la tecnológicos.
contratación de nuevos técnicos,
porque al momento no se puede Fortalecer la capacitación a los Técnicos de Campo junto
cubrir toda la demanda de los con las Casas Comerciales, con la finalidad de que si el
agricultores.
subsidio tuviera una reducción, la asistencia técnica sea un
punto de soporte para que los agricultores continúen
Designar un presupuesto para una adquiriendo los insumos tecnológicos de alto rendimiento.
facilitar la movilización a los
técnicos, con la finalidad de que el Realizar un Proyecto de manejo de uso de suelos para el
acceso a los cultivos sea oportuno sector arrocero.
y sin retrasos.
Establecer un procedimiento de control para las cadenas
de distribuidores, a fin de evitar fuga de información e
insumos.

Fuente y Elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica

De acuerdo a la percepción de los actores principales del Proyecto, el mismo debería mejorar en: ampliar la oferta de asistencia técnica,
mejorar el control de la venta de paquetes tecnológicos, promover opciones de crédito agrícola, desarrollar semillas certificadas de buena
calidad a nivel nacional, y pagar a tiempo a las Casas Comerciales.
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5. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones son realizadas con base en los resultados
obtenidos a partir del cálculo de los indicadores de interés, y la información captada a
través de la percepción de los beneficiarios y los actores principales del Proyecto. En las
conclusiones se estipulan y analizan los resultados y toda la información que abarca la
presente evaluación, y en las recomendaciones se realizan propuestas de políticas
públicas en base a las lecciones aprendidas.
5.1. Conclusiones
·

Uno de los principales factores de éxito del Proyecto fue la alianza estratégica y
trabajo conjunto entre la iniciativa privada a través de la Asociación de la
Industria de Protección de Cultivos y Salud Animal (APCSA) y el MAGAP. Esta
alianza permitió entre otros aspectos:
a) Que las casas comerciales se encarguen de la entrega oportuna de
paquetes tecnológicos subsidiados directamente a los agricultores, a
través de más de 500 puntos de venta distribuidos a nivel nacional. Con
este sistema se han vendido más de medio millón de paquetes
tecnológicos de alto rendimiento de maíz duro y arroz, repartidos
principalmente entre cuatro provincias: Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja;
lo cual requirió de un gran desplazamiento logístico, aspecto que pudo
conseguirse gracias a la logística que maneja el sector privado.
b) Descuento preferencial por la venta a gran escala.
c) Que los productos de los paquetes tecnológicos cumplan con la
legislación ambiental, fitosanitaria y de salud vigente.
d) Publicidad del Proyecto en los puntos de venta autorizados.
e) Manejo y recuperación de envases vacíos de agroquímicos.
f) Capacitación a los técnicos del MAGAP en el manejo de los paquetes
tecnológicos, para que éstos puedan brindar asistencia en campo a los
agricultores.
g) Implementación sin costo de parcelas demostrativas y asesoramiento
técnico para su manejo.

·

El Proyecto no solo constituye la entrega de paquetes tecnológicos subsidiados
(semillas, fertilizantes y agroinsumos), sino que también brinda apoyo a los
agricultores en solicitudes de crédito, asistencia técnica especializada,
transferencia de tecnología, asistencia para generar reportes de siniestros y
seguimiento para que se aplique el seguro agrícola, trabajo de campo para
generar reportes de rendimientos, establecimiento de precios comerciales,
establecimiento de vínculos de mercado, y difusión de información relevante
sobre los cultivos a los agricultores.

·

Los TFC recibieron 19 capacitaciones en el año 2014, y 21 capacitaciones en el
año 2015 (enero a septiembre). Estas capacitaciones, en su mayoría, fueron
sobre: el uso adecuado de los paquetes tecnológicos, el seguimiento y cuidado
correcto de los cultivos, la forma correcta de llenar formularios para solicitar

créditos y reportar siniestros, y la identificación de plagas y enfermedades.
Además, la mayoría de estas capacitaciones tuvieron la duración de 1 día y
fueron realizadas en el mes de mayo, lo que indica que están sujetas al
calendario agrícola. Esto demuestra que el Proyecto está continuamente
capacitando a los TFC, lo cual resulta beneficioso porque los TFC fortalecen sus
conocimientos y aprenden técnicas novedosas, y de esta manera, pueden
ofrecer una mejor asistencia técnica a los agricultores. Además, en estas
capacitaciones los TFC aprenden sobre otras actividades requeridas por los
beneficiarios del Proyecto.
·

En el año 2015 (enero a septiembre) los TFC ofrecieron asistencia técnica a
1542 asociaciones (grupos de trabajo) de agricultores. Tomando en cuenta la
estandarización de que 1 asociación agrícola está compuesta en promedio por
25 agricultores, significa que capacitaron a aproximadamente 38.550
agricultores; existiendo en ese momento 67.178 beneficiarios13. Esto da cuenta
de que los TFC atendieron con asistencia técnica a la mayor cantidad de
agricultores que pudieron abarcar, pero que la cantidad de TFC es insuficiente
para poder brindar asistencia técnica a todos los beneficiarios del Proyecto.

·

Generalmente, 1 TFC se encarga de ofrecer asistencia técnica a 5 asociaciones
(grupos de trabajo) de agricultores, las cuales están compuestas, en promedio,
por 25 personas cada una. Esto significa que 1 TFC ofrece asistencia técnica a
aproximadamente 125 agricultores. Además, la asistencia técnica se desarrolla a
través de Reuniones Grupales Rotativas en distintas parcelas demostrativas
durante todo un ciclo de cultivo, y cada TFC dedica un día a la semana para
trabajar con cada asociación. De esta manera, se concluye que el sistema de
asistencia técnica está bien establecido, ya que de acuerdo a la Organización de
las Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se recomienda
que un técnico de campo trabaje hasta con 130 agricultores para garantizar una
asistencia técnica de calidad. Además, el sistema de Reuniones Grupales
Rotativas en distintas parcelas demostrativas, permite a los agricultores
aprender mediante la práctica el buen manejo de los paquetes tecnológicos y de
los cultivos.

·

Tanto en el año 2013 como en el año 2014 los TFC rotaron en 27%. Mientras
que en el año 2015 (enero a septiembre) los TFC rotaron en 9%. Las principales
causas para suspender a un TFC es por presunción de irregularidades y/o bajo
desempeño. Sin embargo, los TFC también pueden abandonar el Proyecto
voluntariamente. Esto demuestra que la desvinculación anual de TFC dentro del
Proyecto es alta (aproximadamente 1 de cada 4), lo cual resulta negativo debido
a que se pierde todo el capital humano adquirido durante el tiempo de trabajo
por los TFC desvinculados.

13

La cantidad de beneficiarios fue tomada del Sistema de Comercialización del Proyecto Nacional de
Semillas Para Agrocadenas Estratégicas, y pertenece al corte temporal de junio 2015-septiembre 2015
(ciclo verano).
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·

De un total de 40 capacitaciones que recibieron los TFC en el año 2014 y en el
año 2015 (enero a septiembre), 20 fueron proporcionadas por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); especialmente por el
área que está a cargo del Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas
Estratégicas (PNSAE). Asimismo, el INIAP proporcionó 6 capacitaciones y el
BNF proporcionó 3 capacitaciones. Cabe destacar que empresas semilleristas y
de agroinsumos privadas también dieron algunas capacitaciones pero en menor
cantidad (9 capacitaciones). Esto evidencia que los TFC son capacitados,
principalmente, por entidades públicas, lo cual resulta lógico dado que a pesar
de que el Proyecto se maneja a través de un modelo público-privado, es de
carácter público. Sin embargo, cabe destacar que también se evidencia interés
de ciertas empresas privadas por colaborar con la ejecución de calidad del
Proyecto.

·

Los tópicos de las capacitaciones que proporcionaron a los TFC, tanto
instituciones públicas como privadas, dependieron del tipo de institución que las
brindó y de necesidades específicas por parte de los TFC, así como de la
gerencia del Proyecto. En este sentido, la mayoría de capacitaciones
consistieron en el buen manejo de paquetes tecnológicos, la forma adecuada de
llenar solicitudes de créditos y reportes de siniestros, y la identificación de plagas
y enfermedades. Sin embargo, también hubieron capacitaciones sobre el manejo
específico de sistemas informáticos, y metodologías para calcular y levantar
información.

·

El Proyecto cuenta con 202 TFC, y los beneficiarios que adquirieron paquetes
tecnológicos en el año 2015 (enero a junio) representaron un total de 30.586. De
esta manera, se evidencia que la disponibilidad de TFC para cubrir a dichos
beneficiarios equivale al 83%, y se requiere de 43 TFC adicionales para cubrir su
totalidad. Por otro lado, los beneficiarios inscritos en la base de datos del
Proyecto sumaron un total de 91.165, y la meta de beneficiarios que se planteó
alcanzar el Proyecto para 2017 es de 131.934 pequeños agricultores. En este
sentido, la disponibilidad de TFC para cubrir a dichos beneficiarios es del 28% y
19% respectivamente, y se requiere de 527 TFC y 853 TFC adicionales para su
cobertura total. Esto da cuenta de que la cantidad de TFC que tiene el Proyecto,
es insuficiente para brindar asistencia técnica tanto a los beneficiarios que
efectivamente compraron por lo menos un paquete tecnológico, a la totalidad de
beneficiarios que constan en la base de MAGAP, así como a la meta de
beneficiarios que planteó inicialmente el Proyecto.

·

En el año 2015 la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP realizó una
reprogramación del presupuesto y de la oferta del Proyecto, debido
principalmente a cambios en el comportamiento de la demanda en el caso de los
rubros maíz duro y arroz; y a limitaciones en la capacidad de contar con insumos
en el caso de los otros rubros. De acuerdo a dicha reprogramación
presupuestaria, la disponibilidad de recursos destinados al subsidio de paquetes
tecnológicos solamente abarca al 73% de los paquetes tecnológicos que se
deberían ofertar para cubrir la demanda efectiva de semillas certificadas
óptimamente. De esta manera, tomando en consideración a la proporción de la
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demanda y la cantidad de beneficiarios que presentó el Proyecto en sus dos
primeros años, se demuestra que para cubrir de forma adecuada el subsidio de
paquetes tecnológicos, se debe incrementar el presupuesto del Proyecto en
$72.751.943 USD.
·

Dentro del presupuesto del Proyecto no está contemplado el financiamiento de
TFC, debido a que todos los servicios de extensión agrícola que ofrece el
MAGAP son canalizados a través del Programa Nacional de Innovación
Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA). Esta situación a
pesar de que trae consecuencias positivas para el MAGAP, como la
estandarización y el control de la transferencia de tecnología agrícola, en el caso
puntual del Proyecto ha resultado negativo, debido a que no se ha podido
gestionar una cantidad óptima de TFC para proporcionar asistencia técnica a
todos los beneficiarios del mismo.

·

En el periodo de invierno de 2015 la representatividad de semillas certificadas de
origen nacional dentro del Proyecto fue del 79%. En verano del 2015 dicha
representatividad fue del 73%. Y por último, en invierno de 2016 dicha
representatividad fue del 57%. Cabe indicar que la representatividad se calculó
de acuerdo a los requerimientos de semillas que realizó la gerencia del Proyecto.
Para el caso de maíz duro las semillas utilizadas en el Proyecto son importadas,
y para el caso de arroz la mayoría de semillas son de origen nacional; lo que
fortalece la sostenibilidad autónoma del mismo. Sin embargo, también se
evidencia que existe un déficit en la producción de semillas certificadas
nacionales, y por ende, se debería fomentar este campo para que Proyecto, y en
general este sistema de producción, tenga un fundamento autónomo más
consolidado.

·

En base a las encuestas de percepción efectuadas a los beneficiarios, el 70% de
los agricultores manifestó que en caso de que los paquetes tecnológicos suban
de precio los seguirían comprando, el 20% que dejarían de comprarlos, y el 10%
que no saben lo que harían. En adición, el 90% de los agricultores manifestó que
utilizan la totalidad del paquete tecnológico, y el 10% restante expresó que los
utilizan parcialmente; debido a que viene mucha cantidad de agroinsumos,
comparten con familiares; o desconocen cómo usar ciertos productos. Esto
demuestra que a pesar de que subieran los precios de los paquetes tecnológicos
por la disminución gradual del subsistido, la mayoría de los agricultores están
conformes con los paquetes tecnológicos y los seguirían comprando. Asimismo,
se evidencia que la mayoría de los agricultores hacen uso del paquete
tecnológico completo, en lugar de vender o regalar ciertos productos.

·

El 89% de los beneficiarios consideran que el Proyecto es BUENO y MUY
BUENO; puesto que afirman que es una ayuda positiva para mejorar la
productividad de sus cultivos, y por ende, esto les permite incrementar sus
ingresos. Por otra parte, el 65% de los beneficiarios consideran que los atributos
principales para realizar un cultivo bueno, es contar con: semillas certificadas de
calidad, paquetes tecnológicos de calidad, y un subsidio que les permita tener
reducción de costos. Por último, el 90% de los beneficiarios consideran que la
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asistencia técnica recibida es BUENA. Sin embargo, desde el punto de vista de
los distribuidores se considera que dicha asistencia es deficiente, porque se
requiere mayor capacitación para los técnicos, ya que en muchas ocasiones los
distribuidores son quienes prestan asistencia a los beneficiarios. Esto demuestra
que a pesar de que existen situaciones puntuales donde falla el Proyecto, en
general, los beneficiarios y actores principales del mismo tienen una percepción
positiva sobre su modelo de gestión y funcionamiento.
5.2. Recomendaciones
·

Se debería mantener y repotenciar las capacitaciones que reciben los TFC,
procurando que todos los técnicos formen parte de las mismas. De esta manera,
se podría garantizar que los TFC fortalezcan sus técnicas agrícolas y cuenten
con conocimientos innovadores y actualizados, lo que generaría una asistencia
técnica de excelente calidad. No obstante, también se debería intentar que las
capacitaciones tengan una duración máxima de 1 día y se las realicen en una
época del año calmada en términos agrícolas, para que los TFC no sacrifiquen
mucho tiempo de trabajo.

·

Se debería mejorar el mecanismo de control e incentivos de los TFC, para
minimizar las posibilidades de que incurran en posibles actos irregulares y
promover a que den su mayor esfuerzo laboral. De esta manera, se podría
disminuir la rotación que tienen los TFC dentro del Proyecto, ya que existe una
supervisión más severa sobre ellos, y también cuentan con incentivos para no
tener un bajo rendimiento.

·

El MAGAP debería seguir organizando y articulando capacitaciones para los
TFC por parte del sector privado. De este modo, los TFC adquieren
conocimientos más especializados, que provienen desde el punto de vista de
personas que manejan la agricultura a través del mercado.

·

El Proyecto debería incrementar su cantidad de TFC para poder cubrir de forma
satisfactoria a todos los beneficiarios que demandan paquetes tecnológicos. De
este modo, la asistencia técnica llegaría a más beneficiarios lo que garantizaría
que éstos utilicen los paquetes tecnológicos adecuadamente. Además, de esta
forma se fomentaría una cultura agrícola basada en la tecnificación dentro del
país.

·

El Proyecto debería ajustar su presupuesto actual hasta finalizar su gestión en el
año 2017, independientemente de los cambios en la demanda en cuanto a los
rubros de arroz y maíz duro, y la incapacidad de contar con algunos insumos
(ejemplo: semilla certificada de papa y frejol), que fueron factores que
conllevaron a la gerencia a realizar una reprogramación tanto de oferta como
presupuestaria. En este sentido, se podría apelar a la priorización para utilizar
los recursos de forma óptima, enfocándose en los cultivos de mayor importancia
así como en los beneficiarios que más necesitan ayuda económica.
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·

El MAGAP debería mejorar la gestión del Programa Nacional de Innovación
Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA), ya que éste es el
que administra los aspectos relacionados con los TFC, y en el caso del Proyecto
Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, el mismo no recibe la
cantidad de TFC suficiente como para cubrir a todos los beneficiarios con
asistencia técnica.

·

Considerando que el Proyecto, para el caso del arroz, oferta una proporción
mayor de semillas certificadas de origen nacional, y para el caso de maíz duro
oferta una mayor proporción de semillas de origen importado, se debería
enfatizar este asunto con mira de que el Proyecto se convierta en un motor para
la generación de semillas certificadas nacionales. De esta manera, se podría
promover un círculo virtuoso en que el Proyecto beneficie tanto a semilleristas y
casas comerciales nacionales como a pequeños agricultores.

6. Anexos
Anexo No. 1: Encuesta de percepción de evaluación operativa

1. Datos del BENEFICIARIO
Nombres:
Apellidos:
Cedula de Identidad:
2. ¿Cuál es su PRODUCTO?
Arroz
Maíz Duro
Algodón
Soya
Cebolla
3. ¿A qué PROVINCIA pertenece?
Guayas
Los Ríos
Manabí
Loja
3. ¿A qué CIUDAD pertenece?
Ciudad:
Cantón:
Parroquia:
Dirección:
4. ¿Cuál es el GENERO del entrevistado?
Masculino
Femenino
5. ¿Cuál es su EDAD?
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18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71 o mas
N/A
6. Lugar de la entrevista

7. ¿Por qué medio principalmente ha recibido información del PROYECTO
SEMILLAS?
Charlas grupales
Mensajes de texto Celular SMS
Teléfono
Charlas individuales
Internet (web)
Radio
Folletos informativos
Demostraciones
Ferias
No ha recibido Información
Oficinas
8. ¿Cuáles son las principales características que valora en el proyecto
Semillas? Califique del 1 al 10 en orden de importancia ( 1 menos
importante y la 10 la más importante)
1 2 3 4 5 6 7
8 9
10
a.- Calidad de las semillas
b.- Calidad del paquete tecnológico
c.- Asistencia económica
(incentivos subsidio)
d.- Asistencia técnica
e.- Seguro Agrícola
f.- Resultados de productividad de
semillas
g.- Calidad de atención
h.- Ubicación y localización
i.- Servicio de distribuidores
j.- Monitoreo permanente de
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técnicos para el uso de los
paquetes tecnológicos (kits)
9. Usted ha utilizado todo el paquete tecnológico (kits)
Si
No
Si su respuesta fue no, que elementos del kit no utilizo y porque:
10. Le han propuesto a usted comprar y/o vender algún elemento del
paquete tecnológico (kits)
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Razones por la que piensa así:
11. ¿En términos generales como usted considera el Proyecto Semillas?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Razones por la que piensa así:
12. ¿Con que parte del servicio ha tenido contacto en los últimos 3
meses?
Asistencia técnica grupal
Asistencia técnica individual
Distribuidores
Otros
13. ¿Cómo calificaría los siguientes atributos del servicio del Proyecto
Semillas?
1 = Malo, 2 = Regular, 3 = Bueno, 4 = Muy Bueno, 5 = Excelente
1 2
3 4
El servicio que usted recibió ¿fue?
La información que le proporcionaron sobre el proyecto
¿fue?
El cumplimiento de tiempos para que usted sea atendido
¿fue?
El cumplimiento de compromisos para que usted sea
atendido ¿fue?
El incremento de productividad de sus sembríos ¿ha
sido?
La asistencia técnica recibida ¿fue?

5
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El trato por parte del funcionario técnico que lo ha
atendido continuamente ¿fue?
La entrega de paquetes tecnológicos ¿fue?
La capacitación y guía para la mejora del sembrío ¿fue?
Los resultados en reducción de costos de producción
¿fueron?
14. ¿Con qué frecuencia ha tenido asistencia técnica de parte del Proyecto
Semillas?
Semanal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
No ha recibido asistencia técnica
Razones por la cual no ha tenido asistencia técnica:
15. ¿Cuál es su percepción de la asistencia Técnica del Proyecto?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Porque piensa así, cuales son las razones:
16. ¿En cuántos CICLOS ha participado usted dentro del proyecto?
Número de Veces
Ciclo Verano
Ciclo Invierno
Nunca ha participado
¿Razones por la cual no ha participado?

1

2

3

4

17. ¿Cuál es su percepción de apoyo del proyecto semillas con el subsidio
a los paquetes tecnológicos?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Comente su respuesta:
18. ¿Cuál es el impacto (consecuencias), que tendría si se elimina
proporcionalmente el subsidio al Proyecto Semillas?
Muy alto
Alto
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Medio
Bajo
Muy bajo
¿Qué tipo de consecuencias causaría esta reducción del subsidio?
19. En el caso de que se rebaje el subsidio a los paquetes tecnológicos,
¿qué porcentaje es aceptable para usted que se reduzca?
hasta 5%
hasta 10%
hasta 15%
hasta 20%
hasta 25%
¿Por qué escogió ese porcentaje?
20. ¿Qué servicios se deberían incrementar o mejorar en el caso de
reducción del subsidio?
Asistencia técnica
Tecnología
Rueda de negocios ayuda a la
venta
Calidad de semillas
Otros especifique:
21. ¿Qué servicios le gustaría que tuvieran una mejora en el Proyecto
semillas?
Asistencia técnica
Asistencia económica - subsidios
Rueda de negocios ayuda a la
venta
Calidad de semillas
Otros Especifique:
22. ¿Cuál es su percepción de transparencia y honestidad en el manejo del
proyecto de Semillas?
Malo
Regular
Bueno
Muy bueno
Comente su respuesta:

Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica
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Anexo No. 2: Guía de entrevista de evaluación operativa

Datos del ENTREVISTADO
Nombres:
Apellidos:
Relación con el proyecto:
Nombre de la entidad:
Cargo que ocupa:
PREGUNTA 1.- ¿Qué conoce usted sobre el modelo de gestión del
proyecto Semillas?, ¿Qué tan efectivo es el modelo de gestión del
proyecto?

PREGUNTA 2.- ¿Qué opina usted, son suficientes los insumos y recursos
del proyecto para el correcto funcionamiento del mismo? ¿Se podría
mejorar en algo para que el proyecto sea todo un éxito?

PREGUNTA 3.- ¿Cuál es la percepción de ustedes en cuanto a los
principales componentes y procesos del proyecto?

PREGUNTA 4.- ¿Cómo usted aprecia el uso efectivo de los paquetes
tecnológicos por parte de los beneficiarios?

PREGUNTA 5.- ¿Cuál cree usted que sería el impacto y los problemas
futuros que ocasionaría, si existiera la reducción gradual del incentivo
económico (subsidio)?
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PREGUNTA 6.- ¿Cómo cree usted que se podría ayudar a los pequeños
agricultores para que se puedan financiar, la adquisición de un mayor
número de paquetes tecnológicos, especialmente para los paquetes
tecnológicos más costosos?

PREGUNTA 7.- ¿Cuáles serían los principales causas y riesgos para que
ustedes se retiren del programa Semillas? (esta pregunta aplica para casas
comerciales, semilleristas y distribuidores)

PREGUNTA 8.- Desde el inicio de su gestión dentro del proyecto semillas,
¿cuál ha sido su principal problema para el desarrollo del mismo?

PREGUNTA 9.- ¿Cuál es su percepción de transparencia y honestidad en
el manejo del proyecto de Semillas?

PREGUNTA 10.- ¿Cuáles serían sus conclusiones y/o recomendaciones
para que se pueda mejorar la planificación del proyecto Semillas, mejorar
la gestión del programa?

Fuente y elaboración: OIKONOMICS Consultora Económica
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS
7. Metodología de evaluación de resultados
En esta sección se explica detalladamente cuales son los cuestionamientos que se
desean responder a través de la evaluación de resultados del Proyecto Nacional de
Semillas Para Agrocadenas Estratégicas (PNSAE), y se señala la información y los
procedimientos que se utilizaron para responderlos. De este modo, se comentará
específicamente sobre las preguntas de evaluación que se respondieron, las variables e
indicadores que se construyeron y midieron, las fuentes de información que se
utilizaron, y la metodología que se aplicó para la realización del presente trabajo.
7.1. Preguntas de evaluación de resultados
Las preguntas de evaluación direccionan el sentido de la evaluación, identificando los
aspectos puntuales que se desea que sean evaluados. A continuación, se muestra la
pregunta general y las preguntas específicas, concernientes a evaluación de resultados
del Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas:
Eje cobertura del proyecto
a) ¿Cuán efectivo ha sido el Proyecto en cuanto a sus metas de cobertura?
Eje de productividad agrícola
a) ¿Cuáles son los cambios en la productividad agrícola de los cultivos de maíz
duro y arroz que se encuentran en el área de intervención?
b) ¿En qué medida los beneficiarios del Proyecto cumplen con Buenas Prácticas
Agrícolas?
Cabe indicar que la evaluación de resultados de la productividad agrícola va a
enfocarse en el maíz duro y arroz, debido a la magnitud que tienen estos cultivos dentro
de la ejecución del Proyecto (aproximadamente 99%). Sin embargo, se realizará un
ejercicio sobre resultados generales de productividad agrícola, de los cultivos restantes
que forman parte del Proyecto.
7.2. Variables e indicadores de interés
Las variables e indicadores de interés son datos medibles que representan a los
componentes que se pretenden evaluar, y de esta manera, se pueden cuantificar
dimensiones conceptuales. A continuación en la Tabla No. 20 se muestran las variables
e indicadores de interés concernientes a la evaluación de resultados del Proyecto
Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas:
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Tabla No. 20: Definición de variables e indicadores de resultado
Variable

Productividad agrícola

Buenas prácticas agrícolas

Variable

Cobertura del proyecto

Indicador
Definición Operativa
Cambios en productividad agrícola
Numerador: Producción agrícola (Ton)
Tasa de rendimiento agrícola
Denominador: Superficie cosechada (Ha)
Se utilizaran los Manuales de Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) elaborados por
Lista de chequeo
la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento
de la Calidad Agro (AGROCALIDAD) para
definir el cumplimiento de BPA
Indicador
Definición Operativa
Cobertura
Numerador: Número de beneficiarios
Proporción de beneficiarios
cubiertos por el proyecto
cubiertos por el proyecto
Denominador: Total de beneficiarios
programados en el diseño del proyecto
Numerador: Número de hectáreas
Proporción de hectáreas
cubiertas por el proyecto
cubiertas por el proyecto
Denominador: Total de hectáreas
programadas en el diseño del proyecto
Numerador: Número de beneficiarios
cubiertos por los TFC
Proporción de beneficiarios
Denominador: Total de beneficiarios
cubiertos por los TFC
comprendidas por la intervención del
proyecto

Fuente y elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

7.3. Fuentes de información
Las fuentes de información comprenden bases de datos, registros administrativos,
estudios técnicos, y otros archivos o documentos que contengan información relevante
sobre la cobertura y la productividad agrícola de los cultivos del Proyecto. A
continuación, se muestran las fuentes de información que se utilizaron para desarrollar
el eje de cobertura y el de productividad agrícola del Proyecto Nacional de Semillas
Para Agrocadenas Estratégicas:
a) Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC)
-

Esta encuesta recoge información sobre las hectáreas sembradas y la
cantidad de producción de diversos cultivos a nivel nacional y provincial.
Con estas medidas se puede calcular la productividad agrícola de los
cultivos.

-

Esta información sirvió para efectuar el ejercicio sobre resultados
generales de productividad agrícola de los cultivos que forman parte del
Proyecto.

94

b) Estudio Técnico denominado “Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas
Estratégicas” (MAGAP, septiembre 2013)
-

Este estudio representa al diseño original del Proyecto, y contiene las
metas programadas inicialmente para la gestión del mismo.

-

Esta información sirvió para contrastar las metas programadas en el
diseño del Proyecto concernientes a cobertura, con los resultados de
cobertura conseguidos hasta la actualidad del mismo.

c) Informe de Gestión Institucional (Dirección de Seguimiento y Evaluación del
MAGAP, 2014)
-

Este informe recoge información hasta diciembre del 2014, sobre los
logros alcanzados por el Proyecto en cuanto a paquetes tecnológicos
entregados, número de hectáreas intervenidas, número de beneficiarios,
valor del subsidio entregado, e incrementos en la productividad agrícola y
resultados en la gestión.

-

Esta información sirvió para conocer el estado de algunas metas de
cobertura en el 2014, y utilizar como insumo el análisis de los cambios en
la productividad agrícola de algunos cultivos del Proyecto.

d) Base del Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas
(PNSAE)
-

Esta base contiene información sobre todos los potenciales beneficiarios
del Proyecto, y permite identificar la cantidad de paquetes tecnológicos
vendidos a cada beneficiario.

-

Esta información sirvió para determinar la cantidad de beneficiarios y la
cantidad de hectáreas cubiertas por éstos. De esta forma, permitió
contrastar las metas de cobertura comparando lo planificado con lo
ejecutado.

e) Registros administrativos de la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP
Cabe indicar que la Subsecretaría de Comercialización del MAGAP entregó
información que se encuentra archivada dentro de bases de datos y documentos
oficiales. Esta información está relacionada con la cantidad de paquetes
tecnológicos, hectáreas intervenidas, beneficiarios cubiertos y subsidio
entregado a los pequeños agricultores anualmente. Esta información se presenta
periódicamente a la planificación del MAGAP y se publica mensualmente en el
Protal GPR.
Esta información sirvió para verificar los resultados concernientes a todos los
ámbitos de la cobertura del Proyecto.
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f)

Levantamiento de información sobre productividad y Buenas Prácticas Agrícolas
en los cultivos de arroz y maíz duro
Para determinar los cambios en la productividad agrícola y el cumplimiento de
Buenas Prácticas Agrícolas, de los cultivos correspondientes a arroz y maíz duro
que se encuentran dentro del área intervenida, se realizó un levantamiento de
información que identificó el rendimiento agrícola, el cumplimiento de Buenas
Prácticas Agrícolas, y otras características productivas de los cultivos
mencionados.

7.4. Procedimiento metodológico
La metodología de evaluación señala, de manera general, los pasos que se van a
seguir para evaluar los componentes estipulados. A continuación, se muestran los
pasos a seguir en lo concerniente al eje de cobertura y al eje de productividad agrícola,
enmarcados dentro de la evaluación de resultados del Proyecto Nacional de Semillas
Para Agrocadenas Estratégicas:
a) Identificar los objetivos y las metas del Proyecto.
b) Identificar los indicadores de resultados previamente construidos en el diseño de
la evaluación para cada componente de evaluación del Proyecto.
c) Recolectar y procesar la información sobre los indicadores de resultados.
d) Contrastar la información de los indicadores de cobertura, comparando las
metas programadas en el diseño del Proyecto con las cifras actuales del mismo.
Dicha comparación se va a realizar en los siguientes aspectos:
- Beneficiarios.
- Hectáreas.
- Técnicos Facilitadores de Campo (asistencia técnica).
e) Analizar cómo se cumplieron las metas de cobertura del Proyecto.
f) Examinar la productividad agrícola de los cultivos de arroz y maíz duro, antes y
después de la intervención del Proyecto para observar los cambios existentes.
g) Analizar los cambios ocurridos en la productividad agrícola del arroz y el maíz
duro a partir de la intervención del Proyecto.
h) Desarrollar el ejercicio de resultados generales de productividad de los cultivos
del Proyecto.
- En primer lugar, se van a analizar la diferencia en la productividad
agrícola de los cultivos del Proyecto, mediante el uso de semillas
certificadas y el uso de semillas comunes (recicladas).
- En segundo lugar, se van a analizar los cambios anuales de
productividad agrícola que han tenido los cultivos del Proyecto a nivel
nacional.
i) Verificar el grado de cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas por parte de
los beneficiarios del Proyecto.
j) Establecer las conclusiones y recomendaciones tanto de desarrollo del eje de
cobertura, como del eje de productividad agrícola.
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Respecto al eje de productividad agrícola, la evaluación de resultados se va a enfocar
en la medición de los cambios ocurridos en los cultivos correspondientes a arroz y maíz
duro. Se escogieron estos cultivos debido a que abarcan casi todo el alcance del
Proyecto (aproximadamente 99%). Sin embargo, este eje también contará con un
ejercicio de resultados sobre los cambios generales ocurridos en la productividad
agrícola de los cultivos restantes, una comparación entre los datos sobre los
rendimientos del arroz y maíz duro que maneja el MAGAP y la SENPLADES, así como
con una comparación a nivel regional (entre países) de la evolución que ha tenido el
rendimiento del maíz duro los últimos años.
De forma adicional, a pesar de que no estuvo contemplado originalmente en la
evaluación, se va a analizar la evolución de los costos unitarios de los cultivos de arroz
y maíz duro a partir de la intervención del Proyecto, y se va a examinar la relación entre
el aumento de la cantidad de producción y la disminución de las importaciones de maíz
duro a nivel país.
Asimismo, se desea observar las prácticas agrícolas que los productores tienen con el
funcionamiento del Proyecto. De esta manera, se pretende identificar si los beneficiarios
del Proyecto cumplen con Buenas Prácticas Agrícolas, de acuerdo a las directrices
definidas por la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad Agro
(AGROCALIDAD); entidad adscrita al MAGAP.
Por último, se va a analizar las ruedas de negocio efectuadas por la Gerencia del
Proyecto para pactar cantidades de compra entre los pequeños agricultores que son
beneficiarios del Proyecto y grandes industrias alimenticias.
8. Desarrollo de la evaluación de resultados
En esta sección se desarrolla el eje de cobertura y de productividad agrícola
enmarcados dentro de la evaluación de resultados del Proyecto Nacional de Semillas
Para Agrocadenas Estratégicas. En este sentido, se expondrán las metas del diseño
original del Proyecto, y se analizará de forma separada los dos ejes estipulados dentro
de la metodología de evaluación: (i) cobertura del Proyecto; de acuerdo a hectáreas,
beneficiarios y Técnicos Facilitadores de Campo (asistencia técnica); y (ii) productividad
agrícola; abarcando los cambios en la productividad del arroz y maíz duro, un ejercicio
de resultados generales de productividad, una comparación entre los datos de
rendimientos agrícolas de MAGAP y SENPLADES, y una comparación de la evolución
del rendimiento del maíz duro a nivel regional.
Adicionalmente, se analizará la evolución de los costos unitarios de producción de los
cultivos de arroz y maíz duro que pertenecen al Proyecto, se estudiará la relación entre
el aumento de producción y la disminución de importaciones de maíz duro en el país, y
se examinará el cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) por parte de los
beneficiarios del Proyecto.
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8.1. Metas de resultados del diseño original
De acuerdo al diseño original del Proyecto, el propósito de éste consiste en incrementar
la productividad en los cultivos de pequeños y medianos productores, garantizando la
disponibilidad, acceso y uso tecnificado de la semilla de alto rendimiento aplicando
soluciones integrales agronómicas en el manejo del cultivo a través de la dotación de
semillas de alto rendimiento, incentivos económicos, insumos tecnificados y asistencia
técnica, logrando así la reducción de importaciones de productos primarios y
potencializando el desarrollo del sector agrícola.
A continuación, se señalan las metas planificadas respecto al propósito del Proyecto
para el año 2017:
·
·
·
·

9.000 toneladas de semillas certificadas multiplicadas por asociaciones de
semilleristas.
287.934 hectáreas intervenidas con semillas de alto rendimiento en pequeñas y
medianas unidades productivas.
131.934 pequeños y medianos productores cuentan con semillas de alto
rendimiento.
1,5 Tm/ha de incremento en la productividad de las hectáreas intervenidas por el
Proyecto.

8.2. Cobertura
En lo que respecta al eje de cobertura del Proyecto se analizarán tres aspectos:
beneficiarios, hectáreas y Técnicos Facilitadores de Campo (asistencia técnica). En este
sentido, se realizará una comparación entre las metas originales del Proyecto, de
acuerdo a los aspectos mencionados, y los logros conseguidos hasta la actualidad del
mismo.
Es relevante indicar que el Proyecto se centró principalmente en el trabajo con dos
agrocadenas estratégicas: arroz y maíz duro. En estos rubros se concentró el mayor
esfuerzo en cuanto a asistencia técnica, créditos, y ruedas de negocios. En lo que
respecta a metas, dichos rubros constituyen el 99% de la intervención del Proyecto.
El Proyecto también incluyó otros rubros que representan el 1% de la intervención total
del mismo, en cuanto a metas de superficie y beneficiarios, los cuales por factores como
la poca disponibilidad de semilla certificada de variedades requeridas por la demanda,
no han tenido el impacto esperado en cuanto a metas de superficie y número de
beneficiarios. Sin embargo, el Proyecto ha promovido que instituciones vinculadas a la
producción y multiplicación de semillas, fortalezcan sus procesos para la obtención de
semillas certificadas. No obstante, pese a la poca intervención en cuanto a la superficie
de estos rubros, con el Proyecto se ha logrado alcanzar altos rendimientos.
Cabe mencionar que en el caso del rubro “cebolla roja”, a través del Proyecto se ha
logrado cubrir el 63% de la superficie nacional de producción al 2015.
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8.2.1 Cobertura de beneficiarios
Para conocer la proporción de cobertura que tiene el Proyecto respecto a los
beneficiarios, se trabajó con información de la Base del Proyecto Nacional de Semillas
para Agrocadenas Estratégicas (PNSAE), correspondiente a los años 2013, 2014 y
2015. Además, se identificó la meta original de cobertura de beneficiarios estipulada en
el diseño del Proyecto, la cual fue plasmada en el Estudio técnico denominado
“Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas” (MAGAP, septiembre
2013). Cabe mencionar que a la meta original del Proyecto, se le restó la cantidad
estipulada para caña de azúcar, debido a que este rubro nunca llegó a incorporarse
dentro de la gestión del mismo.
De esta manera, en la Tabla No. 21 se muestra la proporción de avance de la cobertura
de beneficiarios que ha tenido el Proyecto en los años 2013, 2014 y 2015, de acuerdo a
la meta programada en su diseño original.
Tabla No. 21: Proporción de cobertura de beneficiarios
PERÍODO
(calendario agrícola)

CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS

PROPORCIÓN
DE AVANCE

2013

12.739

10%

2014

47.949

36%

59.858

45%

2015
Meta al 2017

131.934

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

La meta de cobertura de beneficiarios establecida en el diseño original del Proyecto,
expresa que se pretende lograr que 131.934 pequeños productores formen parte de
éste para el año 2017. Por otro lado, se identificó que en el año 2013 la cantidad de
beneficiarios que efectivamente adquirieron por lo menos un paquete tecnológico fue
12.739, en el año 2014 esta cantidad fue 47.949, y en el año 2015 dicha cantidad fue
59.858.
De esta manera, tomando como punto de partida a la meta presentada, el avance de la
cobertura de beneficiarios que tuvo el Proyecto en el año 2013 fue del 10%, en el año
2014 este avance fue del 36%, y por último, en el año 2015 dicho avance fue del 45%.
Esto demuestra que el avance de la cobertura de beneficiarios del Proyecto, hasta
diciembre del año 2015, ha sido bajo considerando la meta del diseño original. No
obstante, la razón principal del porqué no se ha podido incrementar el número de
beneficiarios, se debe a que los agricultores gracias al éxito del Proyecto (rendimientos
más altos) y considerando que cada agricultor tenía un cupo máximo de 10 Ha,
incrementó cada año la demanda de kits. Esto debido a que los agricultores buscaban
acceder a su cupo máximo, lo cual lo podían hacer ya que el Proyecto atiende a
agricultores con predios propios y/o arrendados. El aspecto antes señalado, generó que
en cada ciclo productivo existieran una gran cantidad de beneficiarios que no podían
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acceder a los kits, toda vez que ya se habían cumplido las metas establecidas para el
ciclo productivo. El equipo técnico del Proyecto, evaluó la posibilidad de disminuir los
cupos por agricultor, sin embargo, si bien se podría incrementar de manera significativa
el número de beneficiarios, la superficie sembrada hubiera disminuido afectando la
cobertura de hectáreas.
En este sentido, cabe indicar que de acuerdo a los productos que el Proyecto ofrece en
la Sierra (papa, maíz suave, cebolla roja y fréjol), existe un límite en la disponibilidad de
paquetes tecnológicos debido a que localmente no se produce la suficiente cantidad de
semillas certificadas. Mientras que en base a los productos que el Proyecto ofrece en la
Costa (maíz duro, arroz y soya), la principal razón de la deficiencia de paquetes
tecnológicos se debe a falta de presupuesto para contar con la cantidad requerida de
semillas certificadas.
También es relevante señalar que en el año 2013 el Proyecto contó con una cantidad
bastante baja de beneficiarios en relación a la meta planteada. Posteriormente, en el
año 2014 hubo un incremento de dicha cantidad, y por último, en el año 2015 también
hubo un incremento en la cantidad de beneficiarios. El incremento de beneficiarios entre
el año 2013 y 2014 es lógico considerando que los productores recién estaban
conociendo y adaptándose a la funcionalidad del Proyecto. Por otro lado, el incremento
de la cantidad de beneficiarios entre el año 2014 y 2015, evidencia que el Proyecto ha
ganado popularidad y ha ido incluyendo a más beneficiarios.
8.2.2 Cobertura de hectáreas
Para conocer la proporción de cobertura que tiene el Proyecto con relación a las
hectáreas, se trabajó con información de la Base del Proyecto Nacional de Semillas
para Agrocadenas Estratégicas (PNSAE), correspondiente a los años 2013, 2014 y
2015. Además, se identificó la meta original de cobertura de hectáreas estipulada en el
diseño del Proyecto, la cual figura en el Estudio técnico denominado “Proyecto Nacional
de Semillas para Agrocadenas Estratégicas” (MAGAP, septiembre 2013). Cabe
mencionar que a la meta original del Proyecto, se le restó la cantidad estipulada para
caña de azúcar, debido a que este rubro nunca llegó a incorporarse dentro de la gestión
del mismo.
De esta manera, en la Tabla No. 22 se muestra la proporción de avance de la cobertura
de hectáreas que ha tenido el Proyecto en los años 2013, 2014 y 2015, de acuerdo a la
meta programada en su diseño original.
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Tabla No. 22: Proporción de cobertura de hectáreas

PERÍODO

CANTIDAD DE
HECTÁREAS

PROPORCIÓN
DE AVANCE

2013

43.724

15%

2014

239.317

83%

2015
Meta al 2017

323.026

112%

287.934

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

La meta de cobertura de hectáreas establecida en el diseño original del Proyecto,
señala que se busca intervenir en 287.934 hectáreas para el año 2017. Además, se
identificó que en el año 2013 la cantidad de hectáreas intervenidas fue 85.532, en el
año 2014 esta cantidad fue 239.317, y en el año 2015 dicha cantidad fue 323.026.
De esta manera, basándose en la meta presentada, el avance de la cobertura de
hectáreas que tuvo el Proyecto en el año 2013 fue del 15%, en el año 2014 este avance
fue del 83%, y por último, en el año 2015 fue del 112%.
Esto demuestra que la cobertura de hectáreas del Proyecto, hasta el año 2015, ha sido
superada considerando la meta del diseño original.
Cabe indicar que a pesar de que la cobertura de hectáreas del Proyecto ya fue
superada comparado con la meta de su diseño original, éste todavía cuenta con
aproximadamente dos años para incrementar dicha cobertura y abarcar incluso más
hectáreas. Además, el panorama para lograr esto es positivo, debido a que en un poco
más de la mitad de la vida del Proyecto, éste ha logrado superar en 12% la meta
planteada.
Esto se explica porque los beneficiarios de arroz y maíz duro, debido al éxito del
Proyecto en cuanto al incremento del rendimiento agrícola, expandieron cada ciclo el
número de hectáreas sembradas. Al inicio del Proyecto la superficie de hectáreas fue
inferior y los agricultores no cubrían sus cupos para arroz y maíz duro (10 hectáreas),
pero conforme se evidenciaban los resultados en el rendimiento, los agricultores se
motivaron para cubrir la totalidad de sus cupos disponibles.
8.2.3 Cobertura de asistencia técnica
Para conocer la proporción de cobertura que tiene el Proyecto con relación a los
Técnicos Facilitadores de Campo (TFC), se trabajó con información de la Base del
Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas (PNSAE),
correspondiente al año 2015, y con registros administrativos de la Subsecretaría de
Comercialización del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
(MAGAP) correspondientes al año 2015. Además, se identificó la meta original de
cobertura de beneficiarios estipulada en el diseño del Proyecto, la cual figura en el
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Estudio técnico denominado “Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas
Estratégicas” (MAGAP, septiembre 2013).
Cabe destacar que dentro del diseño del Proyecto, no se cuenta con una meta
específica de cantidad de Técnicos Facilitadores de Campo (TFC). Sin embargo, se
señala que uno de los componentes del Proyecto es la dotación de asistencia técnica a
los beneficiarios a través de los TFC. En este sentido, se utilizó la cantidad de
beneficiarios en el año 2015 y la meta de cobertura de beneficiarios estipulada en el
diseño del Proyecto, para calcular la cobertura de TFC.
Adicionalmente, para realizar el cálculo mencionado, se utilizó una estandarización
respecto a la relación entre los TFC y la cantidad de beneficiarios a los que
proporcionan asistencia técnica. Dicha estandarización fue proporcionada por los
gestores del Proyecto y se basa en un parámetro establecido por la Organización de las
Naciones Unidas Para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual señala que cada
técnico no debería atender a más de 130 agricultores para garantizar una asistencia
técnica de calidad.
En la Tabla No. 23 se muestra la proporción de cobertura de TFC que ha tenido el
Proyecto en el año 2015, de acuerdo a la cantidad de beneficiarios y a la meta de
cobertura de beneficiarios programada en su diseño.
Tabla No. 23: Proporción de cobertura de asistencia técnica

PERÍODO

TFC
DISPONIBLES
(2015)

TFC
REQUERIDOS

PROPORCIÓN
DE
COBERTURA

2015

202

460

44%

Meta al 2017

202

1014

20%

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

La cantidad de beneficiarios del Proyecto en el año 2015 fue 59.858, y la meta de
cobertura de beneficiarios del Proyecto para el año 2017 es de 131.934 pequeños
productores. Considerando que un TFC ofrece asistencia técnica a 130 beneficiarios, se
requerían 460 TFC para cubrir con asistencia técnica al total de beneficiarios del
Proyecto en el año 2015, y se requieren 1014 TFC para cubrir con asistencia técnica al
total de pequeños productores estipulados en la meta señalada.
De esta manera, tomando en cuenta que el Proyecto cuenta con 202 TFC, la cobertura
de TFC para proporcionar asistencia técnica a los beneficiarios en el 2015 fue del 44%,
mientras que la cobertura de TFC para proporcionar asistencia técnica a los
beneficiarios estipulados en la meta para el año 2017, es del 20%.
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Esto demuestra que la cobertura de TFC del Proyecto es insuficiente respecto a la
cantidad de beneficiarios en 2015, y aún más insuficiente en relación a la meta de
cobertura de beneficiarios establecida en su diseño. Esto significa que tanto en la
actualidad como en el caso de que el Proyecto logre alcanzar la meta de beneficiarios
de 2017, éste cuenta con limitaciones respecto a la proporción de asistencia técnica.
Cabe señalar, que los gestores del Proyecto han mencionado que el hecho de no contar
con el presupuesto suficiente para contratar los técnicos necesarios, ha ocasionado por
ejemplo que en temporadas de invierno los TFC tengan que atender a un promedio de
185 agricultores.
8.3. Productividad agrícola
En lo que concierne al eje de productividad agrícola del Proyecto, se estimarán los
cambios en el rendimiento de los cultivos de arroz y maíz duro pertenecientes al
Proyecto. Además, se ejecutará un ejercicio sobre resultados generales de
productividad de los cultivos que son parte del Proyecto. Posteriormente, se realizará
una comparación entre la información de SENPLADES y MAGAP relacionada con
rendimientos agrícolas. Por último, se efectuará una comparación de los rendimientos
de maíz duro a nivel regional, desde el año 2006 hasta el año 2015.
8.3.1 Cambios en productividad de arroz y maíz duro
Para contar con información que identifique la productividad agrícola de los cultivos
correspondientes a arroz y maíz duro que forman parte del Proyecto, se realizó un
levantamiento de información por medio de encuestas a beneficiarios. Dicho
levantamiento de información además de captar temas productivos, también recogió
información sobre diversas características de los agricultores, de las fincas o parcelas,
de los mecanismos de cultivo, de acceso a diversos servicios y de percepción. En el
Anexo No. 3 se presenta la encuesta aplicada a los beneficiarios.
El levantamiento de información fue realizado en tres provincias: Guayas, Manabí y Los
Ríos, y fue representativo sobre dos dominios diferentes:
·

Dominio 1: 1.000 productores de arroz y maíz duro beneficiarios del Proyecto
Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas.

·

Dominio 2: 400 productores de arroz y maíz duro beneficiarios del Proyecto
Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas ubicados en el área de
influencia del Trasvase Daule-Vinces.

El cálculo de la muestra se realizó mediante la fórmula del muestreo aleatorio simple
para proporciones, y la cobertura de la misma resultó de acuerdo a lo que se indica en
la Tabla No. 24; en la cual se presenta la distribución de las encuestas a nivel
provincial, cantonal y parroquial.
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Tabla No. 24: Cobertura de la muestra
Muestra beneficiarios Plan
Semillas

Provincia

Cantón

Parroquia

CANTON ALFREDO
BAQUERIZO
MORENO (JUJAN)
CANTON COLIMES

GUAYAS

Los Ríos

Manabí

ALFREDO
BAQUERIZO
MORENO (JUJAN)
COLIMES
DAULE
CANTON DAULE
LAUREL
VELASCO IBARRA
CANTON EMPALME (EL EMPALME)
EL ROSARIO
CANTON SANTA
SANTA LUCIA
LUCIA
EL SALITRE
CANTON SALITRE
JUNQUILLAL
NARCISA DE
CANTON NOBOL
JESUS
EL SALTO
CANTON
FEBRES
BABAHOYO
CORDERO
PIMOCHA
CANTON BABA
BABA
CANTON
PUERTO
PUEBLOVIEJO
PECHICHE
CATARAMA
CANTON
URDANETA
RICAURTE
CANTON VINCES
VINCES
CANTON
MOCACHE
MOCACHE
CANTON
ROCAFUERTE
ROCAFUERTE
CANTON SUCRE
CHARAPOTO
Total

Muestra no
beneficiarios
Plan Semilla
Trasvase
Trasvase
Muestra Resto
DauleDauletotal
Territorio
Vinces
Vinces
41

41

30
100
40

0
30
100
40

10
16
0

31

31

0

52

52

0

60

60

10

20
50

20
50

9
5

30

30

0

20

20

0

81

81

0

65
30

65

0
9

82

82

0

21
40
72

21
40

0
0
13

60

60

0

62

62

0

41
1028

41
626

30

72

0
72

402

Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Se realizaron un total de 1.028 encuestas de las cuales 402 fueron realizadas en la
zona de intervención del Trasvase Daule-Vinces, y 626 en el resto del territorio de
influencia del Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas.
Adicionalmente, se efectuaron 72 encuestas a agricultores no beneficiarios del Proyecto
Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, ubicados en la zona del Trasvase
Daule-Vinces. Cabe explicar que el levantamiento de información fue diseñado de esta
manera para contar con datos que permitan evaluar los resultados del Proyecto
Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas, pero al mismo tiempo, permitan
establecer una línea base para el Proyecto Trasvase Daule-Vinces.
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Enfocándose en lo que respecta a la información levantada sobre productividad
agrícola, ésta fue diferenciada en base al antes y después de la intervención del
Proyecto, y de acuerdo al ciclo productivo en el que se realizó la cosecha (invierno y
verano). De esta manera, además de controlar el rendimiento agrícola por la
intervención del Proyecto, también se buscó controlar por las condiciones climáticas.
Por este motivo, se calculó el rendimiento agrícola en cuatro momentos diferentes:
·
·
·
·

Ciclo invierno antes de la intervención del Proyecto;
Ciclo verano antes de la intervención del Proyecto;
Ciclo invierno después de la intervención del Proyecto;
Ciclo verano después de la intervención del Proyecto.

A continuación, se muestran los distintos rendimientos agrícolas, tanto del arroz como
del maíz duro, diferenciando para cada uno de momentos señalados.
Ciclo invierno antes de la intervención del Proyecto
Respecto a la productividad de los cultivos de arroz y maíz duro en el ciclo invierno
antes de la intervención del Proyecto, los datos revelan que el rendimiento promedio del
arroz fue de 3,29 Tm/ha, y para el maíz duro fue de 4,63 Tm/ha. A continuación, en el
Gráfico No. 19 se muestran las distribuciones de la producción del arroz y maíz duro,
desagregadas por rangos de rendimiento agrícola.
Gráfico No. 19: Productividad en el ciclo de invierno antes de la intervención del Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Se observa que para el caso del arroz el 69% de la producción estuvo entre un rango
del 2 a 3,99 Tm/ha, en tanto que para el maíz duro, más de la mitad (60%) del cultivo
tuvo un rendimiento de 4 y más Tm/ha. Cabe resaltar que un 36% de parcelas que
sembraron maíz duro alcanzaron un rendimiento de 5 y más Tm/ha, mientras que para
el arroz este porcentaje fue del 5%.
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Ciclo verano antes de la intervención del Proyecto
Los datos revelan que el rendimiento promedio del arroz en el ciclo verano antes de la
intervención del Proyecto fue de 3,65 Tm/ha, y para el maíz duro fue de 3,65 Tm/ha. En
este sentido, en el Gráfico No. 20 se muestran las distribuciones de la producción del
arroz y maíz duro, desagregadas por rangos de rendimiento agrícola.
Gráfico No. 20: Productividad en el ciclo de verano antes de la intervención del Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Se observa que para el caso del arroz el 63% de la producción estuvo entre un rango de
2 a 3,99 Tm/ha, en tanto que para el maíz duro fue del 52%. Por otro lado, el 32% de la
producción de arroz y el 36% del maíz duro alcanzaron un rendimiento de 4 y más
Tm/ha. Por último, un 5% en el caso del arroz y un 13% en el maíz duro, tuvieron
rendimientos de menos de 2 Tm/ha.
Ciclo invierno después de la intervención del Proyecto
Los datos revelan que el rendimiento promedio del arroz en el ciclo invierno después de
la intervención del Proyecto, fue de 3,49 Tm/ha, y para el maíz duro fue de 5,88 Tm/ha.
En el Gráfico No. 21 se muestran las distribuciones de la producción del arroz y maíz
duro, desagregadas por rangos de rendimiento agrícola.
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Gráfico No. 21: Productividad en el ciclo de invierno después de la intervención del
Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Se observa que para el caso del arroz el 72% de la producción estuvo entre un rango
del 2 a 4,99 Tm/ha, en tanto que para el maíz duro este porcentaje fue del 29%. Por
otro lado, el 13% de arroz y el 70% del maíz duro alcanzaron un rendimiento de 5 y más
Tm/ha. Por último, un 16% en el caso del arroz y un 11% en el maíz duro tuvieron
rendimientos de menos de 2 Tm/ha.
Ciclo verano después de la intervención del Proyecto
El rendimiento promedio del arroz en el ciclo verano después de la intervención del
Proyecto, fue de 4,21 Tm/ha, y para el maíz duro fue de 4,6 Tm/ha. A continuación en el
Gráfico No. 22 se presentan las distribuciones de la producción del arroz y maíz duro,
desagregadas por rangos de rendimiento agrícola.
Gráfico No. 22: Productividad en el ciclo de verano después de la intervención del
Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica
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Se observa que para el caso del arroz el 76% de la producción estuvo entre un rango
del 2 a 4,99 Tm/ha, en tanto que para el maíz duro fue del 64%. Por otro lado, el 22%
de la producción de arroz y el 34% del maíz duro alcanzaron un rendimiento de 5 y más
Tm/ha. Por último, un 2% tanto para el arroz como para el maíz duro, tuvieron
rendimientos de menos de 2 Tm/ha.
A continuación, se realizará un análisis comparativo entre la productividad agrícola de
los agricultores encuestados antes y después de la intervención del Proyecto. De esta
manera, se espera observar si han existido cambios positivos en dicha productividad,
los cuales podrían atribuirse a la ejecución del Proyecto.
Cambios en la productividad con la intervención del Proyecto
Tomando como base los promedios de los rendimientos agrícolas presentados en la
información precedente, en el Gráfico No. 23 se muestra la diferencia entre el promedio
del rendimiento antes y después de la intervención del Proyecto, del arroz y el maíz
duro en el ciclo de invierno.
Gráfico No. 23: Cambio del rendimiento en invierno
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Fuente: ISVOS Consultora Económica
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Se puede observar que en el ciclo de invierno, tanto para el arroz como en el maíz duro,
ha existido un incremento en el rendimiento agrícola. En el caso del arroz hubo un
incremento promedio de 0,20 Tm/ha, y para el maíz duro hubo un incremento promedio
de 1,25 Tm/ha.
Esto demuestra que en el ciclo de invierno han existido resultados positivos en la
productividad agrícola a partir de la intervención del Proyecto. Sin embargo, no se
puede atribuir que este efecto se deba exclusivamente a la influencia del Proyecto, por
motivo de que no se han podido aplicar procedimientos estadísticos que permitan aislar
el efecto de otros factores.
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También se denota que el rendimiento agrícola del maíz duro se ha incrementado en
mayor proporción que el rendimiento agrícola del arroz. Esto podría deberse a que el
rendimiento del arroz antes de la intervención del Proyecto ya era bastante elevado, o
que el rendimiento del maíz duro antes de la intervención del Proyecto era bastante
bajo. Otro motivo para este hecho también podría ser que las semillas certificadas del
maíz duro son de mejor calidad que las del arroz, o que proporcionalmente los
beneficiarios de maíz duro utilizan semillas certificadas de mejor calidad que los
beneficiarios de arroz.
Por otra parte, en el Gráfico No. 24 se muestra la diferencia entre el promedio del
rendimiento antes y después de la intervención del Proyecto, del arroz y el maíz duro en
el ciclo de verano.
Gráfico No. 24: Cambio del rendimiento en verano
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Fuente: ISVOS Consultora Económica
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Se puede observar que en el ciclo de verano, tanto para el arroz como en el maíz duro,
ha existido un incremento en el rendimiento agrícola. En el caso del arroz hubo un
incremento promedio de 0,56 Tm/ha, y para el maíz duro hubo un incremento promedio
de 1,15 Tm/ha.
Al igual que en el caso anterior, esto demuestra que en el ciclo de verano han existido
resultados positivos en la productividad agrícola a partir de la intervención del Proyecto.
No obstante, este efecto tampoco es atribuible a la existencia del Proyecto por los
mismos motivos señalados precedentemente.
8.3.2

Ejercicio de resultados generales de productividad agrícola

En este apartado, en primer lugar, se muestran los rendimientos agrícolas del arroz y
maíz duro obtenidos a través de información de la Coordinación General del Sistema de
Información Nacional (CGSIN); fuente de información oficial del MAGAP. Esta
información está desagregada por provincias, y compara a los cultivos que forman parte
del Proyecto con los que no forman parte del mismo.
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En segundo lugar, se exponen los rendimientos agrícolas del resto de cultivos
pertenecientes al Proyecto; de los que se encontró información en la Encuesta de
Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC). En primera instancia se comparan los
rendimientos de acuerdo a la utilización de semillas certificadas y semillas recicladas.
Posteriormente, se analiza la evolución de dichos rendimientos durante el periodo 20132015.
8.3.2.1

Arroz y maíz duro

Para determinar la productividad agrícola de los principales cultivos del Proyecto: maíz
duro y arroz, se utilizó la siguiente información:
·
·
·

CGSIN resultados 2014, ciclo invierno para el rubro maíz duro y primer
cuatrimestre para el rubro arroz;
CGSIN resultados 2014, ciclo verano para el rubro maíz duro y segundo
cuatrimestre para el rubro arroz, y;
CGSIN resultados totales año 2015, que agrupa ciclos invierno y verano para el
caso del maíz duro y del primero y segundo cuatrimestre para el rubro arroz.

Invierno (maíz duro) / primer cuatrimestre (arroz) 2014
En el Gráfico No. 25 se muestra el rendimiento agrícola del maíz duro en invierno de
2014, controlado por los cultivos pertenecientes al Proyecto y desagregado a nivel
provincial. También se muestra el porcentaje de participación de productores de maíz
duro dentro del Proyecto, y de dicha participación se indica la desagregación provincial.
Gráfico No. 25: Rendimiento de maíz duro en invierno 2014 (CGSIN)

Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN-DAPI
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De acuerdo a las estimaciones poblacionales realizadas por la CGSIN, el 37% de los
productores de maíz duro pertenecen al Proyecto; de los cuales el 12% se localiza en
Los Ríos, 11% en Manabí, 9% en Guayas y 5% en Loja.
Además, comparando el rendimiento del maíz duro entre los cultivos que forman parte
del Proyecto y los que no forman parte del mismo, a nivel nacional existe una brecha
favorable para los cultivos del Proyecto de 0,99 Tm/ha en promedio. Por otra parte, se
visualiza que de todas las provincias intervenidas, el rendimiento de los cultivos que
pertenecen al Proyecto, en promedio, es superior al de los cultivos que no forman parte
del mismo.
Continuando con el análisis, en el Gráfico No. 26 se muestra el rendimiento agrícola del
arroz en el primer cuatrimestre de 2014, controlado por los cultivos que forman parte del
Proyecto y diferenciado por las provincias intervenidas. Asimismo, se muestra el
porcentaje de participación de productores de arroz dentro del Proyecto, y de dicha
participación se muestra la desagregación provincial.
Gráfico No. 26: Rendimiento de arroz en primer cuatrimestre de 2014 (CGSIN)

Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN-DAPI

Remitiéndose a las estimaciones poblacionales estipuladas por la CGSIN, el 27% de los
productores de arroz forman parte del Proyecto; de los cuales el 11% se localiza en
Manabí, 10% en Guayas y 6% en Los Ríos.
En cuanto a la comparación de los cultivos de arroz pertenecientes al Proyecto con los
que no pertenecen al mismo, a nivel nacional los cultivos del Proyecto tienen, en
promedio, un rendimiento 0,30 Tm/ha menor que los cultivos que no forman parte del
mismo. Adicionalmente, cuando se desagrega de forma provincial, solamente en
Manabí el rendimiento de los cultivos pertenecientes al Proyecto es superior al de los
cultivos que no pertenecen al mismo.
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Verano (maíz duro) / segundo cuatrimestre (arroz) 2014
En el Gráfico No. 27 se muestra el rendimiento agrícola del maíz duro en verano de
2014, controlado por los cultivos pertenecientes al Proyecto y desagregado a nivel
provincial. También se muestra el porcentaje de participación de productores de maíz
duro dentro del Proyecto, y de dicha participación se indica la desagregación provincial.
Gráfico No. 27: Rendimiento de maíz duro en verano 2014 (CGSIN)

Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN-DAPI

Tomando como base las estimaciones poblacionales realizadas por la CGSIN, el 50%
de los productores de maíz duro pertenecen al Proyecto; de los cuales el 29% se
localiza en Los Ríos, 7% en Manabí, 9% en Guayas, 4% en Loja y 1% en Santa Elena.
Además, comparando el rendimiento del maíz duro entre los cultivos que forman parte
del Proyecto y los que no forman parte del mismo, a nivel nacional existe una brecha
favorable para los cultivos del Proyecto de 0,15 Tm/ha en promedio. Por otra parte, al
igual que en el ciclo invierno, se observa que en todas las provincias intervenidas el
rendimiento de los cultivos que pertenecen al Proyecto, en promedio, es superior al de
los cultivos que no forman parte del mismo.
En lo que respecta al arroz, el Gráfico No. 28 indica su rendimiento agrícola en el
segundo cuatrimestre de 2014, controlado por los cultivos que forman parte del
Proyecto y diferenciado por las provincias intervenidas. Asimismo, se muestra el
porcentaje de participación de productores de arroz dentro del Proyecto, y de dicha
participación se muestra su distribución provincial.
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Gráfico No. 28: Rendimiento de arroz en segundo cuatrimestre de 2014 (CGSIN)

Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN-DAPI

Tomando como fundamento a las estimaciones poblacionales estipuladas por la CGSIN,
el 30% de los productores de arroz gastan, en promedio, entre USD 900 y USD 1100
por hectárea en sus cultivos.
Respecto a la comparación de los cultivos de arroz pertenecientes al Proyecto cono los
que no pertenecen al mismo, a nivel nacional los cultivos del Proyecto tienen, en
promedio, un rendimiento 0,04 Tm/ha mayor que los cultivos que no forman parte del
mismo. A nivel provincial, todas las provincias muestran un rendimiento mayor por parte
de los cultivos que son parte del Proyecto.
Año 2015
En el Gráfico No. 29 se muestra el rendimiento agrícola del maíz duro en el 2015,
controlado por los cultivos pertenecientes al Proyecto y desagregado por ciclo
productivo (invierno y verano). También se muestra el porcentaje de participación de
productores de maíz duro dentro del Proyecto durante el 2015.
Cabe señalar que la información de los agricultores corresponde a pequeños
productores que cuentan con parcelas de 10 ha o menos.
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Gráfico No. 29: Rendimiento de maíz duro en el 2015 (CGSIN)

Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN-DAPI

Según las estimaciones poblacionales derivadas de la información de la CGSIN, el 44%
de los productores de maíz duro del Ecuador formaron parte del Proyecto en el año
2015.
Por otro lado, en términos agregados, se observa que los cultivos de maíz duro
pertenecientes al Proyecto tuvieron un rendimiento 0,30 Tm/ha mayor que los cultivos
que no pertenecen al mismo. Asimismo, tanto en invierno como en verano, los cultivos
de maíz duro del Proyecto mostraron un rendimiento mayor que los cultivos que no son
del Proyecto.
En cuanto al arroz, en el Gráfico No. 30 se muestra su rendimiento agrícola en el 2015
controlado por los cultivos pertenecientes al Proyecto, y desagregado por ciclo
productivo (primer y segundo cuatrimestre). También se muestra el porcentaje de
participación de productores de arroz dentro del Proyecto durante el 2015. De igual
forma, la información de los agricultores corresponde a pequeños productores que
cuentan con parcelas de 10 ha o menos.
Gráfico No. 30: Rendimiento de arroz en el 2015 (CGSIN)

Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN-DAPI
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En base a los gráficos presentados, en los que se comparan los rendimientos con y sin
la intervención del Proyecto a pequeños productores con 10 ha o menos, se puede
concluir que el Proyecto ha tenido un impacto positivo al generar una productividad
mayor tanto en maíz duro como en arroz.
Evolución de los rendimientos 2012-2015
En el Gráfico No. 31 se muestra la evolución de los rendimientos del maíz duro durante
el período 2012-2015, que comprende al período de intervención del Proyecto desde
que inicialmente comenzó siendo Plan Semillas en 2012. Cabe mencionar que esta
información se ha registrado en el dictamen de prioridad del Proyecto.
Gráfico No. 31: Evolución del rendimiento del maíz duro (CGSIN)
(2012-2015)
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Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN

Se observa que el rendimiento del maíz duro fue, en promedio, 3,16 Tm/ha en 2012, y
llegó a ser 5,90 Tm/ha en 2015. Esto equivale a un incremento de 2,74 Tm/ha
adicionales en la producción de maíz duro.

Por otro lado, en el Gráfico No. 32 se muestra la evolución de los rendimientos del
arroz durante el período 2012-2015, que comprende al período de intervención del
Proyecto.
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Gráfico No. 32: Evolución del rendimiento del arroz (CGSIN)
(2012-2015)
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Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN

Se observa que el rendimiento del arroz fue, en promedio, 3,15 Tm/ha en 2012, y llegó
a ser 5,17 Tm/ha en 2015. Esto equivale a un incremento de 2,02 Tm/ha adicionales en
la producción de arroz.
8.3.2.2

Resto de cultivos

Para calcular la productividad agrícola de ocho cultivos: arroz, brócoli, cebolla roja,
fréjol, maíz duro, maíz suave, papa y soya; que corresponden a los que se encuentran
dentro del Proyecto Nacional de Semillas Para Agrocadenas Estratégicas, se utilizó
información de la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC)
concerniente al año 2014 a nivel nacional. En el Gráfico No. 33 se muestra el
rendimiento agrícola de los cultivos mencionados diferenciado entre los que utilizaron
semillas certificadas y semillas recicladas.
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Gráfico No. 33: Diferencia en el rendimiento entre semillas certificadas y recicladas

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

De forma general, todos los cultivos muestran que con el uso de semillas certificadas
obtienen un rendimiento más alto que con el uso de semillas recicladas, con excepción
de la soya la cual muestra el mismo nivel de rendimiento para ambos tipos de semillas
En el caso específico del Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas
Estratégicas, cabe señalar que los resultados de productividad no se dan solo por las
semillas certificadas, sino por el uso completo de los paquetes tecnológicos, los cuales
se componen de: semillas certificadas, fertilizantes de calidad, y agroinsumos para la
protección de los cultivos. Asimismo, uno de los componentes del Proyecto es ofrecer
asistencia técnica gratuita para los beneficiarios. De esta manera, se busca lograr que
los pequeños agricultores aprendan a usar adecuadamente los fertilizantes y
agroinsumos, y así mejoren la productividad de sus cultivos.
En lo que respecta al arroz se observa que existe una diferencia corta entre el
rendimiento con el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas. De
esta manera, las semillas recicladas producen un rendimiento promedio de 3.2 Tm/ha,
mientras que las semillas certificadas producen un rendimiento promedio de 4 Tm/ha.
En lo que concierne al brócoli se observa una amplia diferencia entre el rendimiento con
el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas. En este sentido, las
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semillas recicladas producen un rendimiento promedio de 8.9 Tm/ha, mientras que las
semillas certificadas producen un rendimiento promedio de 15 Tm/ha.
En lo que corresponde a la cebolla roja se observa una diferencia considerable entre el
rendimiento con el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas. En
este sentido, las semillas recicladas producen un rendimiento promedio de 7.2 Tm/ha,
mientras que las semillas certificadas producen un rendimiento promedio de 12.5
Tm/ha.
Respecto al fréjol se observa que existe una diferencia mínima entre el rendimiento con
el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas. De esta manera, las
semillas recicladas producen un rendimiento promedio de 0.6 Tm/ha, mientras que las
semillas certificadas producen un rendimiento promedio de 0.7 Tm/ha.
En cuanto al maíz duro se observa que existe una diferencia media entre el rendimiento
con el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas. De esta manera,
las semillas recicladas producen un rendimiento promedio de 1.9 Tm/ha, mientras que
las semillas certificadas producen un rendimiento promedio de 4.5 Tm/ha.
En lo que respecta al maíz suave se observa que existe una diferencia corta entre el
rendimiento con el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas. De
esta manera, las semillas recicladas producen un rendimiento promedio de 1.1 Tm/ha,
mientras que las semillas certificadas producen un rendimiento promedio de 1.7 Tm/ha.
En lo que concierne a la papa se observa una amplia diferencia entre el rendimiento con
el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas. En este sentido, las
semillas recicladas producen un rendimiento promedio de 9.7 Tm/ha, mientras que las
semillas certificadas producen un rendimiento promedio de 19 Tm/ha.
Por último, en lo referente a la soya, se observa que no existe ninguna diferencia entre
el rendimiento con el uso de semillas certificadas, y con el uso de semillas recicladas.
Dicho rendimiento común es igual a 1.3 Tm/ha.
A continuación, en el Gráfico No. 34 se muestra el rendimiento agrícola anual de los
únicos cultivos que contaban con información para compararlos en los años 2012, 2013
y 2014. Para dicha comparación se utilizó información de la Encuesta de Superficie y
Producción Agropecuaria (ESPAC) concerniente a los años 2012, 2013 y 2014 a nivel
nacional. Cabe destacar que en este ejercicio también se diferencia entre los que
utilizaron semillas certificadas y semillas recicladas.
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Gráfico No. 34: Diferencia anual en el rendimiento entre semillas certificadas y recicladas

Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC)
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Solamente se realizó el ejercicio para los cultivos de arroz, fréjol, maíz duro, maíz suave
y papa, debido a que eran los únicos existentes en las bases de datos de la Encuesta
de Superficie y Producción Agropecuaria (ESPAC), durante los años 2012, 2013 y 2014.
En primer lugar, se observa que en todos los cultivos para todos los años las semillas
certificadas presentan un rendimiento agrícola mayor que las semillas recicladas,
exceptuando para el maíz duro en el año 2013.
En lo que respecta al arroz, se observa que durante el período analizado sus niveles de
rendimiento, tanto de semillas certificadas como de semillas recicladas, se han
mantenido relativamente constantes. El rendimiento del arroz mediante el uso de
semillas certificadas es, en promedio, 0.9 Tm/ha mayor que el rendimiento con el uso de
semillas recicladas.
En cuanto al fréjol, se observa que durante el período analizado sus niveles de
rendimiento de semillas recicladas permanecen relativamente constantes, mientras que
el de las semillas certificadas cae en el año 2013 y vuelve a recuperarse en el año
2014. El rendimiento del fréjol mediante el uso de semillas certificadas es, en promedio,
0.6 Tm/ha mayor que el rendimiento con el uso de semillas recicladas.
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En lo que corresponde al maíz duro, se observa que en el año 2013 el rendimiento de
semillas recicladas es 0.1 Tm/ha mayor que el rendimiento de semillas certificadas,
contradiciendo los pronósticos. Sin embargo, en el año 2012 y 2014 el rendimiento de
semillas certificadas ha sido, en promedio, 0.7 Tm/ha mayor que el rendimiento de
semillas recicladas.
Respecto al maíz suave, se observa que tanto el nivel de rendimiento de las semillas
recicladas como el de las semillas certificadas han ido aumentando en el tiempo. No
obstante, el rendimiento de las semillas certificadas ha sido, en promedio, 0.8 Tm/ha
mayor que el de las semillas recicladas.
Por último, en lo que concierne a la papa, se observa que ha existido una gran
diferencia entre el nivel de rendimiento de las semillas recicladas y las semillas
certificadas, siendo favorable para las certificadas. De este modo, el rendimiento de las
semillas certificadas ha sido, en promedio, 8.7 Tm/ha mayor que el rendimiento de las
semillas recicladas.
Resultados de productividad con información de la CGSIN
En la Tablas No. 25 y Tabla No. 26 se muestran los resultados de productividad en los
años 2014 y 2015 respectivamente, sustraídos de la información levantada a través de
la CGSIN. En estas tablas se detalla el incremento de la productividad en siete rubros:
maíz duro, arroz, papa, algodón, fréjol, maíz suave y cebolla roja; expresada en
porcentajes y toneladas métricas con relación a la línea base.
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Tabla No. 25: Productividad de los cultivos del Proyecto en el 2014
DESCRIPCION

MAIZ DURO

No. Total de hectáreas beneficiadas (Has.)

ARROZ

PAPA

ALGODÓN

FREJOL

MAIZ
SUAVE

CEBOLLA
ROJA

110.996,00

127.456,00

117,5

486

175

24

62,5

Producción promedio antes del proyecto (TM/Ha.)

3,16

3,15

7,5

1,81

0,24

0,96

13

Producción promedio con el proyecto año 2014 (TM/Ha.)

5,57

4,2

20

1,2

1,36

1,4

25

Producción a inicio año antes del proyecto (TM.)

350.747,36

401.486,40

881,25

879,66

42

23,04

812,5

Producción a final año con la intervención del proyecto (TM.)

618.247,72

535.315,20

2.350,00

583,2

238

33,6

1.562,50

Incremento en la producción con la intervención proyecto (TM.)

267.500,36

133.828,80

1.468,75

-296,46

196

10,56

750

Incremento de Producción (TM/Ha.)
% INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD

2,41

1,05

12,5

-0,61

1,12

0,44

12

76,27%

33,33%

166,67%

-33,70%

466,67%

45,83%

92,31%

Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN

Tabla No. 26: Productividad de los cultivos del Proyecto en el 2015
DESCRIPCION
No. Total de hectáreas beneficiadas (Has.)

MAIZ DURO

ARROZ

149.546,00

168.316,00

3,16
5,9

Producción antes del proyecto - línea base (TM)

472.565,36

Producción al año 2015 con la intervención del proyecto (TM)

882.321,40

Incremento en la producción con la intervención proyecto (TM.)

Producción promedio línea base (TM/Ha.)
Producción promedio con el proyecto año 2015 (TM/Ha.)

Incremento de Producción (TM/Ha.)
% INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD
Fuente y elaboración: MAGAP-CGSIN

PAPA

ALGODÓN

FREJOL

MAIZ
SUAVE

CEBOLLA
ROJA

27

1.109,00

748

588

1.840,00

3,15

7,5

1,81

0,24

0,96

13

5,17

20,61

1,9

1,42

1,77

26,5

530.195,40

202,5

2.007,29

179,52

564,48

23.920,00

870.193,72

556,47

2.107,10

1.062,16

1.040,76

48.760,00

409.756,04

339.998,32

353,97

99,81

882,64

476,28

24.840,00

2,74

2,02

13,11

0,09

1,18

0,81

13,5

86,71%

64,13%

174,80%

4,97%

491,67%

84,38%

103,85%

Como se puede apreciar todos los rubros han tenido un incremento a excepción del
rubro algodón, debido entre otros factores a las condiciones climáticas desfavorables
por la sequía que afectó a las zonas productivas.

8.3.3

Comparación entre rendimientos (MAGAP vs SENPLADES)

Para consolidar los resultados de rendimientos agrícolas obtenidos en el presente
trabajo de evaluación, se realizará una comparación entre los rendimientos expuestos
por SENPLADES14, y los rendimientos que maneja oficialmente MAGAP a través de la
Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CGSIN). De esta manera,
se busca mostrar la proporción en la que difieren los datos y plantear una explicación de
tales diferencias.
En la Tabla No. 27 se muestran los rendimientos promedios del arroz y maíz duro,
antes y después de la intervención del Proyecto, desagregados por la fuente procedente
de información (CGSIN y SENPLADES).
Cabe indicar que respecto a la información correspondiente a “antes de la intervención”,
los datos de SENPLADES no reflejan ningún año en específico, mientras que la
información de la CGSIN corresponde al año 2012 (línea base del Proyecto). Esto se
debe a que la información levantada por SENPLADES apelaba a la memoria de los
agricultores, y les preguntaba de forma general: ¿Cuánto cosechaba antes de formar
parte del Proyecto de Semillas?
Por otro lado, la información correspondiente a “después de la intervención”, hace
referencia al año 2015 para ambas fuentes de información.
Tabla No. 27: Comparación de los rendimientos de arroz y maíz duro

CULTIVO INFORMACIÓN

Arroz
Maíz duro

RENDIMIENTO (Tm/ha)
Después de la
Antes de la intervención
intervención

CGSIN

3,15

5,17

SENPLADES

3,47

3,85

CGSIN

3,16

5,90

SENPLADES

4,14

5,34

Fuente: MAGAP / ISVOS Consultora Económica
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Tanto en la información de SENPLADES como en la de MAGAP, los rendimientos
promedios del arroz y maíz duro se han incrementado durante la intervención del
Proyecto. Sin embargo, el incremento en los rendimientos promedios que presenta la
CGSIN es mayor que los de SENPLADES.

14

Cabe indicar que la información de rendimiento agrícola presentada por la SENPLADES, proviene de un
levantamiento de información ejecutado por la empresa consultora ISVOS, el cual es detallado al inicio de la
sección 8.3.1 del presente documento.

En este sentido, respecto al cultivo de arroz, los datos de la CGSIN presentan un
incremento en el rendimiento promedio de 2,02 Tm/ha, mientras que los datos de
SENPLADES presentan un incremento en el rendimiento promedio de 0,38 Tm/ha.
Por otro lado, en lo correspondiente al cultivo de maíz duro, los datos de la CGSIN
muestran un incremento en el rendimiento promedio de 2,74 Tm/ha, mientras que los
datos de SENPLADES presentan un incremento en el rendimiento promedio de 1,20
Tm/ha.
Esto demuestra que existe una diferencia notable entre la información sobre los
rendimientos del arroz y maíz duro que posee el MAGAP a través del CGSIN, y la
SENPLADES a través de un levantamiento particular de información. Cabe indicar que
lo más seguro es que esta diferencia se deba a la aplicación de distintas metodologías
para levantar la información.
En el caso de la información de SENPLADES, se levantaron 1.028 encuestas a
beneficiarios del Proyecto teniendo representatividad en tres provincias: Guayas, Los
Ríos y Manabí. Además, por motivo de los propios mecanismos de selección del
Proyecto, los encuestados fueron, en su mayoría, pequeños productores agrícolas con
parcelas menores a 10 ha. En cuanto al tema de rendimientos agrícolas se tomó como
base la percepción de los encuestados, a través de preguntas directas sobre cantidades
cosechadas, extensiones sembradas, montos gastados y otras características de la
siembra, tanto antes como después del Proyecto.
Por otro lado, la información del CGSIN es a nivel nacional y sigue un proceso más
técnico y complejo. En primer lugar, se determina la superficie de los cultivos mediante
fotografía satelital y se seleccionan muestras aleatoriamente. En segundo lugar, se
calcula la densidad promedio de las plantas en las muestras establecidas, para esto se
viaja a campo y se mide el distanciamiento entre plantas o se cuenta el número de
plantas existentes en el área. Y en tercer lugar, se estima la producción estandarizada
por área, a través de la recolección de muestras representativas de la producción. La
metodología del CGSIN para levantar información sobre rendimientos agrícolas se
expone a detalle en el Anexo No. 4.
Cabe señalar que la superficie y el tamaño de la muestra es diferente para cada cultivo,
en el caso del más duro se levantan entre 500-600 encuestas 2 veces al año. Además,
el rendimiento agrícola es calculado por el peso de la producción de las muestras,
considerando que cada cosecha tiene, en promedio, un 13% de humedad y 1% de
impurezas.
De esta manera, se evidencia que la metodología que sigue el CGSIN para calcular
rendimientos agrícolas es más técnica y minuciosa que la metodología que aplicó
SENPLADES. Sin embargo, independientemente de las diferencias en los datos de
rendimientos agrícolas que existen entre MAGAP y SENPLADES, lo más importante es
que ambas fuentes de información han identificado que durante la implementación del
Proyecto los rendimientos agrícolas del arroz y maíz duro se han incrementado.
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8.3.4

Comparación regional del rendimiento del maíz duro

En el siguiente apartado se observa la mejora en los rendimientos del cultivo de maíz
duro en Ecuador, de acuerdo a una comparación con los países productores de la
región. Según el MAGAP, en el año 2006, el Ecuador fue uno de los países con menor
rendimiento de maíz duro en el Continente Americano (2,37 t/ha).
En el año 2015 el rendimiento del Ecuador se mostró 2,3 veces mayor que en el 2006,
es así como en el periodo 2014-2015 el Ecuador se ubicó como uno de los países con
mayor rendimiento del Continente Americano (5,56 t/ha); en cuarto lugar después de
Estados Unidos, Canadá y Argentina.
Cabe indicar que del incremento en el rendimiento que tuvo el Ecuador durante el
periodo 2006–2015, el 60% lo alcanzó durante los tres últimos años (periodo 2012–
2015).
A continuación, en el Gráfico No. 35 se muestra la evolución de los rendimientos del
maíz duro de los países productores del Continente Americano.
Gráfico No. 35 Evolución de los rendimientos de maíz en el continente americano
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Fuente: INEC/FAO/MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Adicionalmente, en el año 2006 el 70% de los quintales de maíz duro en el Ecuador
eran importados. Pero para el 2015, la producción nacional de maíz duro es más del
doble de la producción en el 2006. De esta manera, se observa que el país llegó a ser
autosuficiente en la producción de maíz duro, y no depende de importaciones de este
producto para el consumo nacional; incluyendo la generación de alimento balanceado
animal.
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8.4. Análisis de costos unitarios
En esta sección se analizará la evolución de los costos unitarios de producción del arroz
y maíz duro, a partir de la intervención del Proyecto. Cabe señalar que el objetivo
general del Proyecto, además de incrementar la productividad agrícola de las
agrocadenas estratégicas, también pretende disminuir sus costos unitarios de
producción. Es así como con este ejercicio se complementa la evaluación global del
objetivo general del Proyecto.
En primer lugar, se presentarán los montos de inversión promedios por hectárea del
arroz y maíz duro y su clasificación de acuerdo a un rango multinivel, obtenidos a través
de los datos del levantamiento financiado por SENPLADES y ejecutado por la empresa
consultora ISVOS.
El análisis de los montos de inversión promedios fue diferenciado en base al antes y
después de la intervención del Proyecto, y de acuerdo al ciclo productivo en el que se
realizó la cosecha (invierno y verano), para controlar dichos montos de inversión por el
efecto del Proyecto y las condiciones climáticas. Por este motivo, se estimaron los
montos de inversión en cuatro momentos diferentes:
·
·
·
·

Ciclo invierno antes de la intervención del Proyecto;
Ciclo verano antes de la intervención del Proyecto;
Ciclo invierno después de la intervención del Proyecto;
Ciclo verano después de la intervención del Proyecto.

A continuación, se muestran los distintos montos de inversión promedios, tanto del arroz
como del maíz duro, diferenciando para cada uno de momentos señalados.
Ciclo invierno antes de la intervención del Proyecto
En lo que respecta a los montos de inversión por cultivo en el ciclo de invierno antes de
la intervención del Proyecto, los datos muestran que, en promedio, para el arroz se
gastaron USD 749,46 por hectárea y para el maíz duro USD 625,90 por hectárea. Al
realizar una desagregación de los montos de inversión por cultivo, se observa que en el
arroz el 14% de los productores gastó menos de USD 500 por hectárea; el 60% gastó
entre USD 500 y USD 999,99 por hectárea; y el 26% gastó USD 1.000 o más por
hectárea. En lo que corresponde al maíz duro, el 25% de los productores gastó menos
de USD 500 por hectárea; el 63% gastó entre USD 500 y USD 999,99 por hectárea; y el
12% gastó USD 1.000 o más por hectárea (Gráfico No. 36).
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Maiz duro

Gráfico No. 36: Montos de inversión en el ciclo de invierno antes de la intervención del
Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Ciclo verano antes de la intervención del Proyecto
En lo que respecta a los montos de inversión por cultivo en el ciclo de verano antes de
la intervención del Proyecto, los datos señalan que, en promedio, para el arroz se
gastaron USD 781,95 por hectárea y para el maíz duro USD 536,64 por hectárea. Al
realizar una clasificación de los montos de inversión por cultivo, se puede observar que
en el arroz el 14% de los productores gastó menos de USD 500 por hectárea; el 55%
gastó entre USD 500 y USD 999,99 por hectárea; y el 31% gastó USD 1.000 y más por
hectárea. En lo que corresponde al maíz duro, el 41% de los productores gastó menos
de USD 500 por hectárea; el 53% gastó entre USD 500 y USD 999,99 por hectárea; y el
6% gastó USD 1.000 y más por hectáreas (Gráfico No. 37).
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Gráfico No. 37: Montos de inversión en el ciclo de verano antes de la intervención del
Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Ciclo invierno después de la intervención del Proyecto
Respecto a los los montos de inversión por cultivo en el ciclo de invierno después de la
intervención del Proyecto, los datos muestran que, en promedio, para el arroz se
gastaron USD 865,39 por hectárea y para el maíz duro USD 856,19 por hectárea. Al
analizar los montos de inversión por cultivo, se observa que en el arroz el 11% de los
productores gastó menos de USD 500 por hectárea; el 48% gastó entre USD 500 y USD
999,99 por hectárea; y el 41% gastó $1.000 y más por hectárea. En lo que respecta al
maíz duro, los valores en este ciclo son muy parecidos a los del cultivo de arroz, el 6%
de los productores gastó menos de USD 500 por hectárea; el 55% gastó entre USD 500
y USD 999,99 por hectárea, y el 38% gastó USD 1.000 y más por hectárea (Gráfico No.
38).
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Gráfico No. 38: Montos de inversión en el ciclo de invierno después de la intervención del
Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Ciclo verano después de la intervención del Proyecto
En relación a los los montos de inversión en el ciclo de verano después de la
intervención del Proyecto, los datos expresan que, en promedio, para el cultivo de arroz
se gastaron USD 903,32 por hectárea y para el maíz duro USD 723,52 por hectárea. Al
considerar el rango de los montos de inversión por cultivo, se puede ver que en el
cultivo de arroz el 6% de los productores gastó menos de USD 500 por hectárea; el 49%
entre USD 500 y USD 999,99 por hectárea; y el 45% entre USD 1.000 y más por
hectárea. En lo que respecta al maíz duro, el 14% de los productores gastó menos de
USD 500 por hectárea; el 67% entre USD 500 y USD 999,99 por hectárea; y el 19%
entre USD 1.000 y más por hectárea (Gráfico No. 39).
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Gráfico No. 39: Montos de inversión en el ciclo de verano después de la intervención del
Proyecto
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Cambios en los montos de inversión del Proyecto
En base a los datos precedentes, en la Tabla No. 28 se sintetizan los montos de
inversión por hectárea promedios del arroz y maíz duro, diferenciando entre el antes y
después de la intervención del Proyecto.
Tabla No. 28: Comparación de los montos de inversión promedios del arroz y maíz duro
(USD)

CULTIVO

MONTOS DE INVERSIÓN
Antes de la intervención

Después de la intervención

Arroz

765,71

884,36

Maíz duro

581,27

789,86

Fuente: ISVOS Consultora Económica
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Se observa que durante la intervención del Proyecto, tanto para el arroz como para el
maíz duro, se incrementaron sus montos de inversión por hectárea promedios. De esta
forma, el monto de inversión promedio del arroz se incrementó en USD 118,65, y el del
maíz duro se incrementó en USD 208,59.
Esto demuestra que durante el tiempo de intervención del Proyecto, los procesos de
cultivo tanto del arroz como el del maíz duro se encarecieron. Esto puede ser provocado
por diversos factores como la inflación, el uso de agroinsumos y fertilizantes impulsado
por el Proyecto, la implementación de infraestructura y maquinaria para cultivos, entre
otras cosas.
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Cambios en los costos unitarios de producción del Proyecto
Para determinar la evolución de los costos unitarios de producción de los cultivos de
arroz y maíz duro que pertenecen al Proyecto, se utilizaron los montos de inversión
promedios y los rendimientos agrícolas promedios que fueron presentados de forma
antecedente. En este sentido, se dividieron los montos de inversión promedios para los
rendimientos agrícolas promedios, y se obtuvieron los costos unitarios de producción del
Proyecto.
Los costos unitarios de producción fueron calculados diferenciando entre la fuente de
información de la cual se obtuvieron los rendimientos agrícolas promedios (CGSIN y
SENPLADES), y el antes y después de la intervención del Proyecto. Cabe señalar, que
la información sobre los montos de inversión promedios procedió solamente del
levantamiento efectuado por SENPLADES, debido a que no se contó con este tipo de
información proveniente del MAGAP.
De esta forma, en la Tabla No. 29 se muestran los costos unitarios de producción del
arroz y maíz duro, divididos entre el antes y después de la intervención del Proyecto, y
desagregados por la fuente procedente de la información de los rendimientos agrícolas
promedios (CGSIN y SENPLADES).
Tabla No. 29: Comparación de los costos unitarios del arroz y maíz duro
(USD por unidad de rendimiento (Tm/ha))

CULTIVO INFORMACIÓN
Arroz
Maíz duro

COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCIÓN
Antes de la intervención

Después de la intervención

CGSIN

243,08

171,06

SENPLADES

220,66

229,70

CGSIN

183,95

133,87

SENPLADES

140,40

147,91

Fuente: MAGAP / ISVOS Consultora Económica
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Los cambios en los costos unitarios de producción varían entre los datos derivados de
la CGSIN y los de la SENPLADES. De esta manera, los datos derivados de la CGSIN
muestran que los costos unitarios de producción se redujeron, mientras que los datos
derivados de SENPLADES enseñan que los costos unitarios de producción se
incrementaron levemente después de la intervención del Proyecto.
En este sentido, respecto al cultivo de arroz, los datos derivados de la CGSIN mostraron
una reducción en los costos unitarios de producción de USD 72,02 por Tm/ha, mientras
que los datos derivados de la SENPLADES indicaron un aumento en los costos
unitarios de producción de USD 9,04 por Tm/ha.
Por otra parte, en lo corresponde al cultivo de maíz duro, los datos derivados de la
CGSIN presentaron una reducción en los costos unitarios de producción de USD 50,08
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por Tm/ha, mientras que los datos derivados de la SENPLADES enseñaron un aumento
en los costos unitarios de producción de USD 7,51 por Tm/ha.
Esto demuestra que a pesar de que los montos de inversión por hectárea promedios del
arroz y maíz duro se incrementaron durante la implementación del Proyecto (USD
118,65 y USD 208,59 respectivamente), en términos reales, cuando se compara con los
incrementos de los rendimientos agrícolas promedios, estos montos resultaron menores
según la información derivada del CGSIN, y se mantuvieron prácticamente constante
según la información derivada de SENPLADES.
Esto se debe en parte a la ayuda económica que ofrece el Proyecto a través de sus
subsidios; ya que esto abarata los implementos requeridos para iniciar con los cultivos,
así como a los paquetes tecnológicos y asistencia técnica que también ofrece el
Proyecto; ya que esto incrementa la productividad de los cultivos.
8.5. Sustitución de importaciones y ahorro de divisas
Desde que inició la concepción del Proyecto con el Plan Semillas en 2012, ha existido
una relación inversa entre el aumento de la cantidad de maíz duro producido
localmente, y la reducción de importaciones de maíz duro a nivel nacional. En vista de
esto, la gerencia del Proyecto considera que este suceso ha sido un logro generado por
la implementación de sus políticas, sin embargo, no se cuenta con un estudio
estadístico que respalde técnicamente a dicha afirmación.
De esta manera, en la Tabla No. 30 se muestra la evolución de la producción y las
importaciones de maíz duro a nivel nacional, desde el 2012 hasta 2015. Cabe señalar
que también se muestran los porcentajes de variación tanto de la producción como de
las importaciones de maíz duro.
Tabla No. 30: Relación entre producción e importación de maíz duro

AÑO

CANTIDAD
PRODUCIDA (Tm)

% VARIACIÓN
VOLUMEN DE
PRODUCCIÓN

CANTIDAD
IMPORTADA (Tm)

% VARIACIÓN
VOLUMEN DE
IMPORTACIONES

2012

1.215.193

2013

1.425.848

17%

302.830
131.335

-57%

2014

1.509.745

6%

113.879

-13%

2015

1.641.462

9%

32.954

-71%

Fuente: MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Desde el 2012 hasta el 2015 la producción nacional de maíz duro se incrementó en
aproximadamente 426.269 Tm. Asimismo, durante el período señalado, disminuyeron
las importaciones de maíz duro en aproximadamente 269.876 Tm.
Cabe aclarar que a pesar de que la curva de producción nacional de maíz duro muestre
una tendencia creciente, y al mismo tiempo la curva de importaciones de maíz duro
muestre una tendencia decreciente, esto no asegura que se debe a una relación de
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causalidad perfecta, en la que únicamente la producción local de maíz duro ha
determinado la reducción de dichas importaciones. Para poder calcular el grado de
asociación entre estas dos variables se requiere de un procedimiento econométrico más
complejo, además los datos disponibles no son suficientes como para obtener inferencia
estadística insesgada y consistente.
No obstante, tomando en consideración mecanismos lógicos sobre el comportamiento
general de las importaciones agrícolas, se considera que un factor importante para la
caída de las importaciones de maíz duro, se debe al incrementado de los rendimientos
durante el periodo 2012-2015; a lo cual contribuyó significativamente el uso de paquetes
tecnológicos de alto rendimiento. También influyeron acciones como: desarrollo de
ruedas de negocios, registro de absorción nacional, construcción de capacidad de
infraestructura de almacenamiento y secado (38 centros de acopio), y una política legal
como es el Acuerdo Ministerial 134; el cual establece: a) absorción de la cosecha
nacional; b) fijación de precios domésticos (comercialización y sustentación); y c)
regulación de importaciones (volumen, distribución de cupos, plazos de permisos).
Por otra parte, en la Tabla No. 31 se muestra el ahorro generado por la disminución de
las importaciones de maíz duro.
Tabla No. 31: Ahorro generado en maíz duro

AÑO

VALOR PAGADO POR
IMPORTACIONES DE MAÍZ
DURO
(USD)

ESCENARIO SIN
PROYECTO
(USD)

AHORRO
(USD)

2013

42.551.438

98.114.580

55.563.143

2014

28.799.700

76.584.951

47.785.251

2015

5.935.000

54.539.486

48.604.486

Total

77.286.137

229.239.017 151.952.879

Fuente: MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

La reducción de las importaciones de maíz duro ha significado un ahorro de divisas para
el país de USD 152 millones de dólares. Además, de acuerdo a una proyección
realizada por MAGAP, de no existir el Proyecto la salida de recursos económicos, por
concepto de importaciones, hubiera sido de USD 229 millones de dólares.
Esto es un aspecto bastante positivo para la economía nacional, debido a que, en
primer lugar, se demuestra que se está consumiendo más maíz duro producido
localmente, lo cual da estabilidad y prosperidad a los agricultores locales. Y en segundo
lugar, la cantidad de divisas ahorradas son destinadas a otros procesos productivos, lo
que estimula el desarrollo de otras industrias del país.
Adicionalmente, según datos de MAGAP, considerando que el valor de importaciones
de semillas certificadas de maíz duro durante el periodo analizado ha sido de
aproximadamente USD 22 mil millones, esto significa que el ahorro neto que ha tenido
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el país por concepción de sustitución de importaciones de maíz duro ha sido de
aproximadamente USD 130 mil millones.
8.5.1
Comparación regional
importaciones de maíz duro

de

la

relación

de

dependencia

de

A continuación, en el Gráfico No. 40 se muestra la evolución de la relación de
dependencia de las importaciones de maíz duro sobre el consumo nacional, que han
tenido el Ecuador y sus países vecinos: Colombia y Perú.
Gráfico No. 40: Relación de dependencia de importaciones de maíz duro
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Fuente y elaboración: MAGAP

Se observa que Ecuador tiene la mayor disminución de importaciones de maíz duro,
registrando una relación de dependencia de importaciones de 2%; mientras que
Colombia y Perú, que mantienen tratados de libre comercio, reportan una dependencia
de 92% y 70% respectivamente. Cabe recalcar que en el 2004, se importó una cifra
equivalente al 54% del consumo industrial.
8.6. Cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas
En este aparatado se analizará el cumplimiento de Buenas Prácticas Agrícolas por
parte de los agricultores que son beneficiarios del Proyecto. Para esto se procesó la
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información resultante del levantamiento ejecutado por SENPLADES a través de la
Consultora ISVOS. En dicho levantamiento se realizaron algunas preguntas
dicotómicas relacionadas con las BPA, las cuales fueron establecidas con el apoyo de
AGROCALIDAD al momento de elaborar las encuestas.
Las preguntas sobre BPA aplicadas en dicho levantamiento de información, pueden
verse en la Sección H de la encuesta la cual se muestra en el Anexo No. 3.
Cabe indicar que las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de principios,
normas y recomendaciones técnicas aplicables a las diversas etapas de la producción,
con el objetivo de ofrecer productos de calidad, producidos con un mínimo impacto
ambiental y cuidando la seguridad de las personas que trabajan en el agro. Inanimados
De esta manera, como se observa en el Gráfico No. 41, los resultados de las
encuestas mostraron que el 82% de los productores de arroz conocen o han sido
capacitados sobre Buenas Prácticas Agrícolas, mientras que el 91% de los productores
de maíz duro conocen o han sido capacitados sobre dicho tema; ocho puntos
porcentuales más que los productores de arroz.
Gráfico No. 41: Conocimiento sobre Buenas Prácticas Agrícolas
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

En el tema relacionado al manejo de fertilizantes, los datos de las encuestas nos
muestran que el 68% de los productores de arroz utilizan fertilizantes sin un análisis de
nutrientes del suelo. Mientras que esa proporción es mayor a nivel de productores de
maíz duro (86%) (Gráfico No. 42).
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Gráfico No. 42: Utilización de fertilizantes en base a un análisis del suelo
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

El Gráfico No. 43 nos permite ver que el 76% de los productores de arroz no utilizan
material orgánico como fertilizantes, y en el caso del maíz duro un 89% de los
productores no lo hace. De los datos se desprende que hay muy poca utilización de
fertilizantes orgánicos, y por ende, existe una gran utilización de fertilizantes químicos;
dándose esto en mayor proporción en el cultivo de maíz duro.
Gráfico No. 43: Utilización de fertilizantes orgánicos
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

A los productores que si utilizan material orgánico como fertilizante, se les preguntó si
este material fue tratado con procedimientos como: compostaje, pasteurización, secado
al calor, tratamiento con cal o una combinación de éstos. De este modo, una gran
proporción, tanto de los que cultivan arroz como los que cultivan maíz duro,
respondieron que si aplican dichos procedimientos (73% y 72% respectivamente)
(Gráfico No. 44).
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Gráfico No. 44: Tratamiento del material orgánico como compostaje, pasteurización,
secado al calor, etc.
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

En lo que respecta al almacenamiento de los fertilizantes y/o abonos, casi la totalidad
de los productores de arroz y maíz duro (93% y 94% respectivamente) guardan o
almacenan estos productos en espacios independientes que son secos y ventilados
(Gráfico No. 45).
Gráfico No. 45: Almacenamiento de los fertilizantes en espacios adecuados
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Otro tema relevante en lo relacionado a Buena Prácticas Agrícolas es el manejo del
riego. Al respecto los datos nos muestran que muy pocos beneficiarios del Proyecto
utilizan aguas residuales no tratadas para el riego. Los productores de maíz duro son
los que casi no lo hacen; tan solo utilizan este tipo de aguas para el riego en un 3%. En
tanto que los productores de arroz que utilizan aguas residuales para riego suman el
13% (Gráfico No. 46).
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Gráfico No. 46: Utilización de aguas residuales para el riego
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Por otro lado, a los productores se les preguntó si realizan limpieza y mantenimiento de
las fuentes de almacenamiento agua. En lo que corresponde a los productores de arroz,
el 72% si limpian y dan mantenimiento a sus fuentes de agua, y por el contrario, de los
productores de maíz duro, el 69% no limpian ni dan mantenimiento a sus fuentes de
agua (Gráfico No. 47).
Gráfico No. 47: Limpieza y mantenimiento de las fuentes de agua
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

En lo que corresponde al manejo de plaguicidas, los datos muestran que hay un
excelente manejo de los plaguicidas por parte de los beneficiarios del Proyecto. Cerca
del 100% de los productores tanto de arroz como de maíz duro utilizan plaguicidas que
están registrados y permitidos por AGROCALIDAD. Asimismo, utilizan plaguicidas en
base a la recomendación de un técnico, y en la aplicación leen y toman en cuenta las
recomendaciones de la etiqueta (Gráficos No. 48, 49 y 50).
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Gráfico No. 48: Utilización de plaguicidas registrados y permitidos por AGROCALIDAD
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Gráfico No. 49: Utilización de plaguicidas en base a recomendación de un técnico
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica

Gráfico No. 50: Tomar en cuenta las indicaciones de la etiqueta
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Fuente y elaboración: ISVOS Consultora Económica
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8.7. Estrategia de comercialización: ruedas de negocios para maíz duro y
arroz
La Subsecretaría de Comercialización del MAGAP, en el marco de facilitar la venta de
productos procedentes del Proyecto, ha desarrollado una estrategia de comercialización
para las cosechas del maíz duro y el arroz, con la finalidad de evitar la intermediación.
Este ejercicio para ambos productos está enfocado en abastecer a la demanda
nacional, sustituir importaciones en el caso del maíz duro, y consolidar una estrategia de
exportación de los excedentes a mercados como Colombia y Venezuela para el caso
del arroz.
En ese sentido, cada año el MAGAP realiza dos ruedas de negocios para los productos
de maíz duro y arroz. Estos eventos tienen el objetivo de “modernizar los procesos de
comercialización en las principales cadenas productivas. Además de fortalecer a las
asociaciones de productores, mediante relaciones directas de beneficio mutuo entre
productores y agroindustrias”.
Resultados de las ruedas de negocios para maíz duro 2013, 2014, 2015
A continuación, la Tabla No. 32 muestra los resultados de las ruedas de negocios del
maíz duro en los años 2013, 2014 y 2015.
Tabla No. 32: Resultados de las ruedas de negocios para maíz duro
(2013-2015)
RUEDA DE
NEGOCIOS
Fecha
Toneladas
Dólares

PRIMERA
RUEDA

SEGUNDA
RUEDA

TERCERA
RUEDA

01/04/2013

01/04/2014

01/04/2015*

80 mil

195 mil

285 mil

29 millones

68 millones

100 millones

Industrias

16

25

27

Asociaciones

24

50

63

Transacción
Cantidad

209

258

Mayor

10 mil tm

20 mil tm

Menor

35 tm

25 tm

*El precio para el mes de abril de 2015, es de US$ 15.90 /quintal, con el 13%
de humedad y 1% de impurezas.
Fuente: MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

De lo que se observa, las ruedas de negocios en este producto han sido exitosas al
pasar de 80 mil a 285 mil toneladas negociadas con montos de transacción de USD 29
millones a USD 100 millones, con un total de 258 transacciones realizadas al 2015.
Cabe mencionar que en las ruedas de negocios participan industrias y asociaciones, las
cuales negocian de 25 a 20 mil toneladas por transacción.
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Resultados de las ruedas de negocios para arroz 2015
En mayo de 2015, la gerencia del Proyecto realizó la primera rueda de negocios de
arroz en la ciudad de Guayaquil. En la Tabla No. 33 se muestran los detalles de la
rueda de negocios en mención.
Tabla No. 33: Resultados de las ruedas de negocios para arroz
(2015)
RUEDA DE NEGOCIOS
Fecha
Dólares
Toneladas
Asociaciones
Piladoras

PRIMERA
RUEDA
29/05/2015
1 millón 765 mil
4.012
13
18

Fuente: MAGAP
Elaboración: Dirección de Evaluación de Políticas Públicas

Se puede observar que en esta rueda de negocios se vendieron 4.012 toneladas de
arroz “paddy”, generando una transacción comercial de USD 1.756.000 (millones de
dólares). Además, en esta convocatoria se contó con la participación de 13
asociaciones arroceras y 18 piladoras.
Las ruedas de negocios son de bastante importancia para apoyar a los pequeños
agricultores, debido a que éstos muchas veces tienen dificultad en comercializar sus
productos, y suelen venderlos a intermediarios que les pagan un precio inferior al de
mercado. De esta manera, el Proyecto además de implementar acciones relacionadas
con el cierre de la cadena productiva de sus cultivos (comercialización), también
asegura que los pequeños agricultores vendan sus productos sin intermediarios y
reciban ingresos razonables.
Cabe indicar que las ruedas de negocios del maíz duro han sido exitosas debido a que
instrumentos legales y actores estratégicos han permitido facilitar las negociaciones. De
esta forma, el esquema de fijación del precio mínimo de sustentación ha permitido que
los pequeños agricultores vendan sus quintales de maíz duro a un precio justo, mientras
que la intervención de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) como actor
estratégico, ha permitido regular los precios en periodos de sobreoferta estacional
mediante la adquisición de producción para regular valores; generando a su vez que los
pequeños agricultores no resulten afectados por los precios del mercado.
9. Conclusiones y recomendaciones
Las conclusiones y recomendaciones son realizadas en base a los resultados obtenidos
a partir del cálculo de los indicadores de interés. En éstas se estipulan y analizan dichos
resultados, y además se realizan propuestas de políticas públicas a partir de los
mismos.
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9.1. Conclusiones
·

De acuerdo a la meta de beneficiarios que tiene el Proyecto para el año 2017 en
todos los rubros (131.934 pequeños agricultores), en el año 2013 el Proyecto
tuvo un avance de cobertura de 16%, en el año 2014 tuvo un avance de
cobertura de 36%, y en el año 2015 tuvo un avance de cobertura de 45%. Esto
demuestra que el Proyecto en cuanto a número de beneficiarios está aún en un
nivel bajo. Sin embargo, es importante señalar, que la razón principal de que el
número de beneficiarios hasta el momento no se haya podido incrementar, se
debe a que gracias al éxito del Proyecto (rendimientos más altos) los agricultores
incrementaron cada año su demanda de paquetes tecnológicos. Considerando
que cada agricultor tenía un cupo máximo de 10 Ha para comprar paquetes
tecnológicos, decidieron acceder a su cupo máximo para extender sus cultivos
en predios propios y/o arrendados. El aspecto antes señalado generó que en
cada ciclo productivo existiera una gran cantidad de beneficiarios que no podían
acceder a los paquetes tecnológicos, toda vez que ya se habían agotado los
mismos. Ante esto, el equipo técnico del Proyecto evaluó la posibilidad de
disminuir los cupos por agricultor, sin embargo, con esta estrategia si bien se
podía incrementar de manera significativa el número de beneficiarios, la
superficie a cubrir sería seriamente afectada, ante ello la opción más adecuada
es el incremento de recursos para que se pueda atender a un mayor número de
beneficiarios, esto en consideración a que el Proyecto se ha hecho más popular
y confiable entre los pequeños agricultores.

·

De acuerdo a la meta de hectáreas que tiene el Proyecto para el año 2017 en
todos los rubros (287.934 hectáreas), en el año 2013 el Proyecto tuvo un avance
de cobertura de 30%, en el año 2014 tuvo un avance de cobertura de 83%, y en
el año 2015 tuvo un avance de cobertura de 112%. Esto demuestra que en el
año 2015 el Proyecto superó su meta de hectáreas para el año 2017 en 12%,
teniendo todavía dos años para continuar acrecentando la cobertura de
hectáreas. Esto se debe, principalmente, a que los beneficiarios por el éxito del
Proyecto en cuanto al incremento del rendimiento agrícola, expandieron cada
año el número de hectáreas sembradas dentro de sus parcelas.

·

De acuerdo a la cobertura de asistencia técnica, teniendo en cuenta que el
último trimestre del 2015 el Proyecto contó con 202 TFC, que 1 TFC cubre en
promedio hasta 130 beneficiarios (estandarización hecha por MAGAP) y que a
diciembre de 2015 hubieron 59.858 beneficiarios, el Proyecto requería de 460
TFC adicionales para cubrir el total de beneficiarios en 2015, mostrando un
porcentaje de cobertura de 44%. Asimismo, considerando que al 2017 el
Proyecto pretende abarcar a 131.934 beneficiarios, requiere de 1014 TFC
adicionales para cubrir la meta señalada, logrando en 2015 una cobertura del
20% de la meta planteada. Esto demuestra que el Proyecto debe incrementar su
número de TFC para dotar asistencia técnica a un mayor número de
beneficiarios, y así cubrir de una forma óptima a los mismos.
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·

En base a la información levantada por la SENPLADES, se detecta un
incremento significativo en los niveles de rendimientos agrícolas, en especial en
el cultivo de maíz duro. En el caso del arroz en el ciclo de invierno, antes de la
intervención del Proyecto el rendimiento promedio fue de 3,29 Tm/ha, y después
de la intervención del Proyecto el rendimiento promedio fue de 3,49 Tm/ha; lo
cual demuestra que ha existido un incremento promedio de 0,20 Tm/ha. Y en
cuanto al arroz en el ciclo de verano, antes de la intervención del Proyecto el
rendimiento promedio fue de 3,65 Tm/ha, y después de la intervención del
Proyecto el rendimiento promedio fue de 4,21 Tm/ha; lo cual demuestra que
hubo un incremento promedio de 0,56 Tm/ha. Por otro lado, en el caso del maíz
duro en el ciclo de invierno, antes de la intervención del Proyecto el rendimiento
promedio fue de 4,63 Tm/ha, y después de la intervención del Proyecto el
rendimiento promedio fue de 5,88 Tm/ha; lo cual demuestra que ha existido un
incremento promedio de 1,25 Tm/ha. Y en cuanto al maíz duro en el ciclo de
verano, antes de la intervención del Proyecto el rendimiento promedio fue de
3,65 Tm/ha, y después de la intervención del Proyecto el rendimiento promedio
fue de 4,80 Tm/ha; lo cual demuestra que hubo un incremento promedio de 1,15
Tm/ha.

·

En base a la información levantada por el MAGAP a través del CGSIN, en el
caso de maíz duro en el 2012 antes de la intervención del Proyecto el
rendimiento promedio fue de 3,16 Tm/ha, y después de la intervención del
Proyecto (2015) el rendimiento promedio fue de 5,90 Tm/ha; lo cual demuestra
que ha existido un incremento significativo de 2,74 Tm/ha. En cuanto al arroz en
el 2012 antes de la intervención del Proyecto el rendimiento promedio fue de
3,15 Tm/ha, y después de la intervención del Proyecto (2015) el rendimiento
promedio fue de 5,17 Tm/ha; lo cual demuestra que hubo un incremento
promedio de 2,02 Tm/ha.

·

La información levantada por SENPLADES se diferencia de la información
levantada por MAGAP, en que metodológicamente MAGAP estima la producción
estandarizada por áreas a través de la recolección de muestras representativas
de la producción, y SENPLADES apeló a la percepción de los beneficiarios para
establecer los cambios en la productividad. Adicionalmente, la metodología del
CGSIN calcula el rendimiento agrícola por el peso de la producción de las
muestras, considerando que cada cosecha tiene, en promedio, un 13% de
humedad y 1% de impurezas.

·

En base a información a nivel nacional obtenida de la ESPAC, en los siguientes
cultivos: arroz, brócoli, cebolla roja, fréjol, maíz duro, maíz suave, papa y soya,
se observa que en el año 2014 el uso de semillas certificadas ha mejorado el
rendimiento agrícola en comparación con el uso de semillas recicladas.
Exceptuando el caso de la soya que mostró un mismo nivel de rendimiento con
ambas semillas. El maíz duro, brócoli, la cebolla roja y la papa, fueron los
cultivos que mayor diferencia mostraron entre el rendimiento con semillas
certificas y el rendimiento con semillas recicladas, siendo favorable para las
semillas certificadas. De esta manera, se evidencia que el uso de las semillas
certificadas mejora el rendimiento de los todos los cultivos en comparación con
142

el uso de semillas recicladas, exceptuando la soya que muestra un mismo nivel
con ambos tipos de semillas
·

Por otro lado, igualmente en base a información a nivel nacional obtenida de la
ESPAC, cuando se analizó la diferencia en el tiempo (2012-2014) entre el
rendimiento de las semillas certificadas y el de las semillas comunes (recicladas)
del fréjol, maíz duro, maíz suave y papa, se observó que hubo un leve
decaimiento en el año 2013 y una recuperación en el año 2014, tanto en los
niveles de semillas certificadas como de semillas recicladas. Mientras que los
niveles del arroz han ido decayendo durante todo el período en mención. Sin
embargo, en todos los años analizados los rendimientos de semillas certificadas
son mayores que los rendimientos de semillas recicladas, excepto en el 2013
para el caso de maíz duro donde la diferencia es de un punto porcentual. Esto
demuestra que, de forma general, a través del tiempo, el uso de semillas
certificadas garantiza un rendimiento agrícola mayor comparado con el uso de
semillas recicladas.

·

En lo que respecta a la evolución de los costos unitarios, con información de
MAGAP (CGSIN) se obtuvo que los costos unitarios tanto del arroz como del
maíz duro se redujeron, mientras que con información de SENPLADES se
obtuvo que los costos unitarios tanto del arroz como del maíz duro prácticamente
permanecieron constantes. En este sentido, respecto al cultivo de arroz, los
datos de MAGAP mostraron una reducción en los costos unitarios de USD 72,02
por Tm/ha, mientras que los datos de SENPLADES indicaron un aumento en los
costos unitarios de USD 9,04 por Tm/ha. Por otra parte, en lo corresponde al
cultivo de maíz duro, los datos de MAGAP presentaron una reducción en los
costos unitarios de USD 50,08 por Tm/ha, mientras que los datos de
SENPLADES enseñaron un aumento en los costos unitarios de USD 7,51 por
Tm/ha. Esto demuestra que a pesar de que los costos de producción promedios
del arroz y maíz duro se incrementaron durante la implementación del Proyecto
(USD 118,65 y USD 208,59 respectivamente), en términos reales, cuando se
compara con los incrementos de los rendimientos agrícolas promedios, estos
costos resultaron menores según o se mantuvieron prácticamente constantes.

·

Las importaciones de maíz duro en la última década han presentado un
promedio anual de cerca de 370.000 Tm. En la actualidad, en parte debido a la
implementación del Proyecto, las importaciones se han reducido paulatinamente
hasta alcanzar al 2016 la autosuficiencia con la producción ecuatoriana; según
las previsiones realizadas por el MAGAP. Al 2015, el 98% de lo que se consumió
a nivel nacional fue producción ecuatoriana, mientras que el 2% correspondió a
importaciones, y al 2016 se prevé que la producción nacional abastecerá
totalmente el consumo del país, convirtiéndose Ecuador autosuficiente en
producción de maíz duro amarillo. Un factor importante para la caída de las
importaciones, es el incrementado de los rendimientos durante el periodo 20122015; a lo cual contribuyó significativamente el uso de paquetes tecnológicos de
alto rendimiento. Por motivo de lo señalado, el Ecuador ahorró USD 151.952.879
(millones de dólares) en divisas, y de acuerdo a una proyección de MAGAP, sin
el Proyecto la salida de recursos económicos entre los años 2013-2015 por
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concepto de importaciones, hubiera sido de USD 229.239.017 (millones de
dólares). Por último, considerando la importación de semillas certificadas, se
calculó que el ahorro neto del Ecuador durante el periodo 2012-2015 por
concepto de sustitución de importaciones de maíz duro, ha sido de
aproximadamente USD 130 mil millones.
·

El rendimiento de Ecuador en maíz duro amarillo ha mejorado comparativamente
con los países de la región. En el año 2006, el Ecuador fue uno de los países
con menor rendimiento de maíz duro en el Continente Americano (2,37 t/ha);
mientras que para el año 2015 el rendimiento del Ecuador se mostró 2,3 veces
mayor que en el 2006. De esta manera, en el periodo 2014-2015 el Ecuador se
ubicó como uno de los países con mayor rendimiento del Continente Americano
(5,56 t/ha); en cuarto lugar después de Estados Unidos, Canadá y Argentina.
Cabe indicar que del incremento en el rendimiento que tuvo el Ecuador durante
el periodo 2006–2015, el 60% lo alcanzó durante los tres últimos años (periodo
2012–2015).

·

En lo concerniente a Buenas Prácticas Agrícolas, la conclusión general es que
alrededor del 90% de los productores que son parte del Proyecto conocen o han
sido capacitados sobre el tema, y hay actividades del proceso productivo tanto
del arroz como del maíz duro donde casi la totalidad de los productores aplican
las recomendaciones de Buenas Prácticas Agrícolas, que son: utilización y
manejo de plaguicidas, y almacenamiento de fertilizantes y/o abonos en
espacios independientes que sean secos y ventilados. Por otro lado, hay otras
recomendaciones que han sido aplicadas en menor porcentaje por los
productores, como: la utilización de fertilizantes en base a un análisis de
nutrientes del suelo y la utilización de material orgánico. Cabe resaltar que es
poca o casi nula la utilización de aguas residuales no tratadas para riego. Esto
demuestra que los beneficiarios del Proyecto si conocen sobre las Buenas
Prácticas Agrícolas, y en gran medida las aplican dentro de sus cultivos.

·

A través del desarrollo de ruedas de negocios, realizadas en el 2014 y 2015, se
han generado transacciones comerciales por USD 168 millones de dólares y se
han comercializado 485.000 Tm de maíz duro.

9.2. Recomendaciones
·

Para el establecimiento de metas en el diseño de los proyectos, se debería
considerar a todos los factores que podrían afectar en la consecución de las
mismas, tales como: disponibilidad de recursos, capacidad de contar con
insumos, posible comportamiento de la demanda, posibles siniestros o
situaciones adversas, etc. Y de esta manera, se deben plantear metas
alcanzables.

·

Si bien se podría incrementar de manera significativa el número de beneficiarios,
al momento de disminuir los cupos asignados a cada agricultor (10Ha), la
superficie sería seriamente afectada con la disminución de cobertura. En este
contexto, se recomienda que se destinen más recursos para la entrega de
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paquetes tecnológicos, y con ello atender la alta demanda existente de parte de
los agricultores.
§

El Proyecto debería incrementar la cantidad de Técnicos Facilitadores de Campo
(TFC), debido a que éstos no logran cubrir con asistencia técnica al total de
beneficiarios, y la labor que realizan es de fundamental importancia para el éxito
del Proyecto. Adicionalmente, debería mejorar la calidad del servicio ofrecido por
los TFC, por medio de garantizar la movilización y la comunicación a los técnicos
que proveen el servicio.

§

Se debería desarrollar un trabajo de investigación que compare los costos de
producción agrícola a nivel mundial, especialmente de aquellos países de donde
el Ecuador solía importar, para determinar la conveniencia económica de
producir o importar ciertos alimentos, así como para planificar la política
direccionada al fomento de la agricultura local. Este trabajo debería incluir los
costos de internación en el país para contar con información comparable.

·

Se debería continuar con este Proyecto, o con proyectos que busquen ofrecer a
los agricultores una solución integral para mejorar el rendimiento de sus cultivos.
De esta manera, no solamente se construye una cultura en cuanto a la
tecnificación de la agricultura, sino que también se mejoran los ingresos de los
pequeños agricultores, y por ende, mejora su calidad de vida. Cabe indicar que
una forma de dar continuidad en el mediano y largo plazo a los impactos
positivos alcanzados con el Proyecto, es a través de la institucionalización del
mismo dentro de la estructura administrativa y operativa del MAGAP.

·

En lo que corresponde a los temas de productividad hay un incremento, por
ende las ventas e ingresos de los productores tanto en el arroz como en el maíz
duro también aumentaron. Esto es, en parte, producto de la implementación del
Proyecto; como dicen los mismos productores al responder las preguntas sobre
percepción. En este sentido se recomienda seguir con el plan trazado en la
ejecución del Proyecto, apoyando en temas de comercialización, utilización de
fertilizantes orgánicos, maquinaria y equipo agrícola adecuado.

·

Se debería continuar con la capacitación sobre Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) y profundizar en la importancia de aplicarlas, especialmente en los temas
de utilización de material orgánico y utilización de fertilizantes en base a un
análisis de nutrientes del suelo, ya que son los puntos con más bajo
cumplimiento entre los beneficiarios del Proyecto.

·

Otro mecanismo para fomentar la continuidad de la utilización de paquetes
tecnológicos por parte de los pequeños agricultores, es enfatizando los créditos
agrícolas desde bancos estatales y privados. De esta manera, se podría generar
una estructura financiera para que los pequeños agricultores puedan costear los
paquetes tecnológicos cuando éstos dejen de estar subsidiados, respaldada en
las rentas que obtendrán por los cultivos.
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·

Otra forma de potenciar una cultura agrícola basada en tecnología dentro del
país, es institucionalizando el Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas
Estratégicas dentro del Estado, con lo cual se podría promover tanto la
producción de semillas certificadas, como la distribución y las ventas de sus
cosechas. Este proceso en conjunto con una estructura financiera que ofrezca
créditos agrícolas para que los pequeños agricultores accedan a paquetes
tecnológicos, va a fomentar una cultura agrícola basada en tecnología, y por
ende, va a mejorar la calidad de vida de los pequeños agricultores ecuatorianos.

·

Se debería flexibilizar la producción y el desarrollo de semillas por parte del
sector privado, mientras que INIAP debería especializarse en la producción de
semillas en las que sea competitivo. Cabe mencionar que la obtención de
semillas híbridas es el resultado de un proceso de investigación de
aproximadamente 10 años e implica un costo de millones de dólares, tiempo y
recursos económicos de los que no dispone el Estado ni el INIAP.

10. Anexos
Anexo No. 3: Encuesta para evaluación de resultados
A

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre investigador:
Fecha:

N° encuesta:
día

Tipo de
cultivo:

mes

año

1. Arroz

B

2. Maíz duro

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Unidad de observación :
(comunidad - recinto)

Coordenadas UTM (GPS)

X
:
Y
:
Z
:

C

INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR

Nombre del productor:
Primer nombre

Sexo:

1. Masculino

Primer Apellido
2.
Femenino

Segundo Apellido
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Edad:
N° cédula de
identidad:
Teléfono fijo:
Celular:
Correo electrónico:
1.
Primario
3.
Terciario

Nivel de instrucción:

2. Secundario
4. Otro

¿Forma parte del Plan Semillas?

1. Si

2. No

¿Forma parte de una
organización campesina?

1. Si

2. No

Nombre de la organización:

D

INFORMACIÓN TENENCIA DE LA TIERRA

Nombre de la finca/tierra/parcela (si
aplica):

Superficie de la tierra de
cultivo:

ha

La tierra es:

1. Propiedad
privada

El productor es:

1. Dueño del
terreno
3.
Otro

E

2. Tierra comunal

2. Arrendatario

INFORMACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
1. Si

2. No

¿Qué tipo de maquinaria y equipos usa?

¿Usa maquinaria y equipos en
sus cultivos?

1. Cosechadora o trilladora
3.
Fumigadora
5. Tractor agrícola (rueda u
oruga)
7. Otros
(especifique)
1. Si

2. Desgranadora
4. Sembradora
6. Vehículo
¿Cuál?
2. No

¿Hace uso de infraestructura?
¿Qué tipo de infraestructura ocupa?
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1.
Invernaderos

2. Piladoras

3. Reservorios de agua
5.
Tendales

4. Silos
6. Otros
(especifique)
¿Cuál?

1. Si

2. No

La fuente de riego
es:
1.
Pública

3. Junta de
agua

2. Privada
¿Cuá
l?

4. Otra

¿Posee agua para riego?
La fuente de riego proviene de:

Indicar nombre:
1.
Cana
l:
3.
Pozo
:

2. Río, quebrada o
estero:

4. Reservorio:

5. Otros:

¿Qué tipo de riego utilizó?
(se pueden escoger varios)

¿Cuál?

1. Inundación

2. Aspersión

3. Goteo

4. Gravedad

5. Otros:

F
El cultivo fue:

¿Realizó nivelación del terreno?

¿Qué sistema de producción
utilizó?
¿Qué material vegetativo
sembró?

¿Cuál?

INFORMACIÓN AGRÍCOLA
1.
Solo

2.Asociado

1. Si

¿Con cuál producto?

2. No

1.
Convencional/Secano

1.
Semilla

2. Piscinas/Pozas/Inundación

2. Plántula

¿Cuál?

¿Dónde obtuvo el material
vegetativo?

1. Casa comercial/Semillerista
3.
Otro

¿Utilizó el Kit del Plan Semillas
en este cultivo?

1. Si

2. No

1. Si

2. No

¿Utilizó fertilizantes?

3. Otro

2. Reciclado
¿Cuál?
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¿Qué tipo de fertilizante utlizó?
(seleccionar todos los que utilizó)

1.
Urea
3.
DAP
5.
Otro

2. MOP
4. Sulpomag
¿Cuál?

1. Preparación del
suelo
3. Control de malezas y
enfermedades
5.
Cosecha

¿Cuáles labores realizó de
manera mecánica?
(se puede escoger varios)

2. Siembra
4. Fertilización

INFORMACIÓN DE INGRESOS Y COSTOS EN LA CADENA / PRODUCTIVIDAD
(PRE Y POST INTERVENCIÓN)

G

Fuente principal de su ingreso
mensual:
(seleccione solo una)

1. Producción este cultivo

2. Producción otro cultivo

3. Relación dependencia (8 horas diarias)
5. Negocio
propio

4. Empleo parcial (por hora)
6. Otras fuentes de ingreso

¿Cuál?
us
d
us
d
us
d

1. Producción este cultivo

¿Cuál es su ingreso mensual?

3. Relación
dependencia

(incluir todos los que tenga, el total
debe ser igual a la suma de todas las
casillas)

5. Negocio
propio

TOT
AL

¿Cultivó el mismo producto en los
últimos 4 ciclos?

2. Producción otro cultivo
4. Empleo parcial (por hora)
6. Otras fuentes de ingreso

us
d
us
d
us
d

us
d

1. Si

2. No

CULTIVO PRE INTERVENCIÓN (BENEFICIARIOS) / CULTIVO DOS AÑOS ANTERIORES (NO
BENEFICIARIOS)
Cultiv
o

Ciclos

Producción
(tn)

Tierra (ha)

Ingresos
($)

Costos ($)

Sistemas(
*)

1
2
(*)

1=Tradiciona 2=Semi
l
Tecnificado

3=Tecnifica
do

(**)

1= Común

3= Otra

2= Certificada

Rendimiento agrícola:
(es igual a la razón entre la cantidad
cosechada y la superficie cultivada tn/ha)

TOT
AL

4=Otro
Varied
ad

Semilla(*
*)
2 3
1
4
2 3
1
4

Códig
o:

tn/ha
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COMERCIALIZACIÓN EN LOS DOS CICLOS

Ventas
¿Cantidad vendida?
(tn)

Producto

En los dos ciclos de producción
enfrenó alguno de los
siguientes problemas:

¿Precio de venta? ($/tn)

¿A quién vendió?

1.
Sequía

2. Helada

3. Plagas

4. Enfermedades

5. Inundación

6. Otro
¿Cuál?

CULTIVO POST INTERVENCIÓN (BENEFICIARIOS) / CULTIVO AÑO ACTUAL (NO
BENEFICIARIOS)
Cultiv
o

Ciclos

Producción
(tn)

Ingresos
($)

Tierra (ha)

Costos ($)

Sistemas(
*)

1
2
(*)

1=Tradiciona 2=Semi
l
Tecnificado

3=Tecnifica
do

(**)

1= Común

3= Otra

2= Certificada

Rendimiento agrícola:

TOT
AL

(es igual a la razón entre la cantidad
cosechada y la superficie cultivada tn/ha)

4=Otro
Varied
ad

Semilla(*
*)
2 3
1
4
2 3
1
4

Códig
o:

tn/ha

COMERCIALIZACIÓN DE LOS DOS CICLOS

Ventas
Producto

¿Cantidad vendida?
(tn)

¿Ha sido una mejora en su
producción con el uso de paquetes
tecnológicos?

En los dos ciclos de producción
enfrenó alguno de los
siguientes problemas:

1. Si

¿Precio de venta? ($/tn)

¿A quién vendió?

2. No

1.
Sequía

2. Helada

3. Plagas

4. Enfermedades

5. Inundación

6. Otro
¿Cuál?
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H
¿Conoce o ha sido capacitado en
Buenas Prácticas Agrícolas?

INFORMACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

1. Si

2. No

¿Utilizó fertilizantes en base a un
análisis de nutrientes del suelo?

1. Si

2. No

¿Se realizó un análisis de riegos de
contaminación del suelo?

1. Si

2. No

USO DEL SUELO

FERTILIZACIÓN
En caso de que utilizó materiales orgánicos de producción local tales como estiércol o lodos residuales, entre otros:

¿Fueron tratados con
procedimientos como: compostaje,
pasteurización, secado por calor,
1. Si
tratamiento con cal o una
combinación de estos?

2. No

¿Almacena los fertilizantes y/o
abonos en espacios
independientes que sean secos y
ventilados?

1. Si

2. No

1. Si

2. No

AGUA PARA RIEGO
¿Evita utilizar aguas residuales no
tratadas para el riego?

¿Realiza limpieza y mantenimiento
1. Si
de los sistemas de almacenamiento
de agua?

2. No

MANEJO DE PLAGUICIDAS
¿Utiliza plaguicidas que están
registrados y permitidos por
AGROCALIDAD (MAGAP)?

1. Si

2. No

¿Utilizó plaguicidas en base a la
recomendación de un técnico?

1. Si

2. No

En la aplicación de plaguicidas:
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¿Tomó en cuenta las indicaciones
de la etiqueta?

1. Si

I

2. No

SERVICIOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

¿Tiene acceso a algunos de los siguientes servicios? Señale la entidad dónde lo adquirió y el valor aproximado por el
cobro de servicio?
SERVICIOS FINANCIEROS

Servicio Recibido

1. Si

2.
No

¿Cuánto
pagó?

¿De qué institución recibió?

1. Si

2.
No

¿Cuánto
pagó?

¿De qué institución recibió?

Calificación

1 :) 2 : I

:(

Crédito
Seguro
Otros

SERVICIOS NO FINANCIEROS

Servicio Recibido

Calificación

1 :) 2 : I

:(

Capacitación
Asistencia Técnica
Insumos Agrícolas
Centro de Acopio
Apoyo a comercialización
Riego
Otros (Especifique)

J

¿Considera que el Kit que
ofrece el Plan Semillas ha
mejorado su producción?

INFORMACIÓN DE PERCEPCIÓN
(solamente para los beneficiarios del Plan Semillas)

1. Si

2. No

1. Si

2. No

¿En qué ámbito le ha servido?
(se puede escoger varios)

¿Le ha sido útil la capacitación
impartida por el Plan Semillas?

1. Preparación de suelo y
siembra

2. Fertilización

3. Realización de labores culturales

4. Riego

5. Control plagas/uso agroquímicos
7.
Otro

6. Cosecha y postcosechas

¿Cuá
l?

¿Si los Kits del Plan Semillas
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suben de precio los seguiría
comprando?

1. Si

2. No

Anexo No. 4: Metodología de rendimientos agrícolas del CGSIN

RESUMEN EJECUTIVO DE LA METODOLOGÍA DE RENDIMIENTOS OBJETIVOS
La Estimación de Rendimientos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca está basada en una metodología objetiva de medición de variables que
determinan la producción del cultivo en una unidad de superficie. El procedimiento
plantea: a) la determinación de una superficie sembrada por ciclo del cultivo, mediante
la interpretación de imágenes satelitales b) cálculo de densidad promedio de plantas por
área y c) la estimación de la producción estandarizada por planta o área. El cálculo de
estos tres factores, nos permite obtener el rendimiento y la producción nacional del
cultivo a investigar.
La muestra que se utiliza para el cálculo del rendimiento nacional tiene un intervalo de
confianza del 95% y un 5% de error. La distribución espacial de las muestras es
aleatoria sobre toda la superficie sembrada en el Ecuador continental. Cada muestra
posee coordenadas (X Y) únicas para su localización y recolección de los datos en
campo. La información que se obtiene en cada punto a muestrear contiene: a) Datos del
punto de recolección b) Información del Agricultor y su caracterización c) Datos del
Predio d) Información cuantitativa y cualitativa de los Factores de la Producción y e)
Datos objetivos para el cálculo de densidad y producción.
Los datos objetivos, necesarios para el cálculo de la densidad y producción por planta o
unidad de área, son recolectados en el sitio único de la coordenada pre establecida.
Dependiendo de la distribución espacial de las plantas del cultivo y del sitio a muestrear,
se mide el distanciamiento entre plantas, surcos o se cuenta el número de plantas en la
superficie de la muestra. Adicional, se recolecta muestras representativas de la
producción, proveniente de las plantas muestreadas o de la superficie monitoreada.
Las muestras con producción del cultivo son etiquetadas con un código de identidad
único, para el reconocimiento y procesamiento de las mismas en los laboratorios del
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIAP).
Las variables a medir en el laboratorio, dependiendo del cultivo, son: peso húmedo de la
muestra, peso seco, porcentaje de humedad, impurezas, peso comercial, peso no
comercial, peso por calidades, número de frutos, grados brix, entre otros. Variables
necesarias para el cálculo del rendimiento y la estandarización de la producción en una
misma calidad, humedad e impurezas; permitiendo la sumarización y agregación de
datos provenientes de muestras con diferentes condiciones de cosecha.
La información generada del operativo de rendimientos objetivos en campo, es
ingresada en un aplicativo WEB y almacenada en un sistema nacional de rendimientos
objetivos. El aplicativo WEB permite la validación de datos en tiempo real de la
información relacionada al agricultor y la información agronómica del cultivo a investigar.
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La validación de datos del agricultor, es realizada mediante la interconexión en línea
con el registro civil; herramienta que nos permite garantizar la identidad del encuestado
y la autenticidad de su información personal. La consistencia y validación de la
información agronómica es generada por la identificación de datos atípicos de una
distribución normal de los datos productivos.
Una vez ingresados, validados y almacenados los datos en el sistema, se realiza el
procesamiento y elaboración de un documento descriptivo. Documento que explica el
rendimiento y su interrelación con los factores productivos y sus principales problemas.

Elaboración:
Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información
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