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Antecedentes 
 

La Cooperativa Multifuncional fondos comunitarios (COMFOC R.L) del Municipio 

de Quilalí y La Asociación Carlos Fonseca de la Comunidad el Jícaro del 

Departamento de Nueva Segovia han desarrollado esfuerzos en conjunto con el 

apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), a través del proyecto Compras 

para el Progreso, para llevar la producción de Maíz a un nivel de grano calificado 

para el consumo humano o sea producción limpia , este concepto ha llevado a los 

productores a realizar una serie de procesos desde la planificación de la 

producción hasta la cosecha temprana y dejar atrás manejos tradicionales. 

 

Actualmente se ha logrado llevar la producción de maíz limpio calificado para el 

rango establecido apto de consumo humano. De esta manera se considera que 

estos productores logran generar un volumen anual de unos 65,500 quintales de 

los cuales un 40% es comercializado a través del PMA y el 60% restante al 

mercado nacional.  

 

Evidentemente los productores por este maíz de calidad reciben menor precio que 

los recibidos por ventas al PMA, por lo cual las organizaciones de productores de 

maíz antes mencionadas y ubicadas en la Segovia han identificado a la industria 

de la producción de tortillas como una alternativa viable para colocarse en un 

mercado estable y de mejores precios partiendo de la oferta de un grano calificado 

que puede contribuir también a mejores mercados de la industria a través de la 

producción de tortilla limpia. 

 

 

 

 

 



 
 

Cooperativa de Servicios Profesionales de Consultorías y Asesorías para 
 La formación y el Desarrollo Integral Empresarial 

(COOSEPROCADIE, TEXOXEL R.L). 

De la UNN 2 CUADRAS al  oeste, Estelí, Nicaragua Telf.  2714/1173,  

E-mail: marcaesteli@hotmail.com 

 

 
4 

 

Presentación 

 

Dentro del Marco del Proyecto, se llevó a cabo esta consultoría, denominada 

“Elaboración de Línea de base Promoción y difusión de tecnologías eficientes a 

través del uso de cocinas mejoradas y maíz calificado para la producción limpia en 

la  industria de la tortilla con el propósito de contar con un análisis situacional 

sobre aspectos organizativos, gerenciales, productivos y socioeconómicos de los 

productores generadores de materia prima y de un grupo de mujeres dedicada a la 

elaboración de tortillas, los que servirán como punto de partida para la 

implementación del proyecto. La línea de base partió del análisis de encuestas y 

revisión de los indicadores del marco lógico del proyecto, a fin de establecer 

recomendaciones sobre el sistema de monitoreo y seguimiento que permitirá 

medir o demostrar el cambio, avance o mejora de la competitividad empresarial 

resultante de la implementación conjunta del proyecto. 

 

Durante la ejecución de la consultoría se recopilo la información de campo a 

través de una muestra representativa del 10% de 600 familias beneficiarias del 

proyecto, distribuida en 3 organizaciones; cooperativa, COMFOC, Fundación 

Carlos Fonseca, y Nicarao Lake esta última en Ciudad Sandino, Managua. 

 

Se elaboró una base de datos, la cual se procesó y diseño con el programa semi 

automatizado, con el objeto de contar con un análisis de los principales hallazgos 

y de facilitar la actualización de la información de cada uno de los y las 

beneficiarias del proyecto. 

 

De las 3 organizaciones participantes en el proyectos se encuestaron 60 

beneficiaros entre ellos productores y mujeres tortilleras. De estos solo el 16% 

pertenecen en las diferentes organizaciones y el resto participan de manera 

indirectos en los beneficios de las mismas organizaciones y del proyecto, por 

medio de la comercialización de la producción de maíz. 
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Resumen ejecutivo 

 

El proyecto llamado Promoción y difusión de tecnologías eficientes a través 

del uso de cocinas mejoradas y maíz calificado para la producción limpia en 

la  industria de la tortilla, ha logrado llevar la producción de maíz limpio 

calificado para el rango establecido apto de consumo humano en la zonas del 

municipio del Jícaro y Quilali en el departamento de Nueva Segovia, la producción 

de tortillas hasta hoy a mostrados algunos puntos negativos por la forma de 

producción tradicional, repercutiendo en el deterioro de la salud de las personas 

que de manera directa de las productoras de tortillas, al igual que  las personas 

que laboran como mano de obra contrata. 

 

En relación al daño del ecosistema, el alto consumo de leña, y la concentración de 

humo o gases producido por la quema de la leña. Es importante recalcar que hay 

un factor que muchas tortilleras, consideran perjudicial para la economía personal 

o de la familia el precio de la leña, siendo un factor importante en la elaboración de 

tortillas. 

 

El proyecto a través  de la promoción  de los cocinas mejoras, ha dado una 

oportunidad a las diferentes personas que se dedican a este tipo de servicio, 

porque presente una oportunidad de mostrar a la comunidad agrícola un cambio 

para mejor salud, medio ambiente y económica. 

  

La producción de maíz de buena calidad, ha cobrado mayor importancia en la 

economía de algunos productores agrícola de la zona de Quilalí y el municipio de 

El Jícaro. 

 

A través de la información recolectada, hemos confirmado que la producción de 

maíz como factor a evaluarse en la encuesta como materia prima importante, 

encontramos que la mayoría de los productores  tienen fincas con 3 rubros 

diferentes y son trabajadas por más de 600 pequeños y medianos productores y 

productoras, logrando examinar un promedio de 3 mzs de producción de maíz de 

calidad, generando una producción de 75,000 quintales en los dos ciclos de mayor 

importancia en esta zona que se obtiene de 1700 mzs. 
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 Metodología aplicada 

 

Durante este periodo de la ejecución de la consultoría, se usaron diferentes 

metodologías, basadas en técnicas participativas (procesos grupales y de género), 

que motivan a los beneficiarios seleccionados en la recopilación de los datos, 

considerando los siguientes: 

 

 La actividad económica a la cual se dedican. 

 Procedencia de la materia prima. 

 Lugar de comercialización de la producción de maíz 

 Ingresos netos 

 Productividad 

 Acceso sostenido a los mercados 

 

 

Actividades realizadas: 

 

a. Realizamos una revisión al proyecto y sus indicadores definidos en el 

marco lógico, para identificar datos que nos permitieron diseñar las 

encuestas y analizar la información recopilada en este ejercicio. 

 

b. Se revisaron las herramientas básicas para la recolección de la información  

así como el análisis, la clasificación y selección de datos. 

 

c. Otra actividad que nos ayudó a fortalecer las encuestas es la aplicación la 

etnografía y la observación de las costumbre de los beneficiarios del 

proyecto. 

 

d. Recopilación del 10% de las encuestas en los municipios de ciudad 

Sandino, Managua, El Jícaro y Quilalí, estas dos últimas correspondientes 

al departamento de Nueva Segovia. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
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 Nivel de Organización:  

 

Se realizaron 54 encuestas de las 60 encuestas programadas lo que representa 

un 96% y el incumplimiento de debió a ausencia de algunos productores como 

protagonistas de brindar la información  personal, y otros fueron por descuido al 

momento de establecer la ruta lógica del recorrido en las diferentes comunidades  

de nueva Segovia. 

 

Las comunidades seleccionadas para la realización de las encuestas fueron. 

 

 

Del municipio de El jícaro 

 

En relación a las tortilleras  

 -Área urbana: 

 Barrio Carlos Rosales            (2 encuestas) 

 Barrio La Libertad          (2 encuestas) 

 Barrio La Colonia Susucayan (2 encuestas) 

 

 

En relación a los Productores  

 -Área Rural: 

 Comunidad de San Gerónimo (4 encuestas) 

 Comunidad de Susucayan      (3 encuestas) 

 Comunidad de El Naranjo      (2 encuestas) 

 Comunidad de El Jobo         (2 encuestas) 

 

 

Del municipio de Quilalí 

 

En relación a las tortilleras  

 -Área urbana: 

 Barrio Juan Talavera       (3 encuestas) 

 Barrio Juan Alberto Rodríguez (2 encuestas) 

 Barrio la Pimientas      (2 encuestas) 
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En relación a los Productores  

 -Área Rural: 

 

 Comunidad de Arenales    (2 encuestas) 

 Comunidad de San Bartolo    (6 encuestas) 

 Comunidad de El Naranjo     (4 encuestas) 

 Comunidad de El Barro    (5 encuestas) 

 Comunidad de Parcelas     (6 encuestas) 

 Comunidad de El Coco     (5 encuestas) 

 

 

 

Del municipio de Ciudad Sandino. 
 

En esta ocasión hacemos referencia a las mujeres encuestadas en ciudad  

Sandino, a lo bueno y útil para el desarrollo su  trabajo, en relación a la 

oportunidad de  hacer las tortillas en un sitio mucho más limpio. 

 

Se espera un aumento de clientes porque además de ofrecer una tortilla limpia, y 

saludable se ofrecerán otros productos como: leche agria con tortilla, nacatamales, 

frijoles cocidos y queso con tortilla. 

 

 

En relación a la materia prima. 
 

No recopilamos interés ninguno, en relación a la compra de maíz de calidad, ya 

que las compras de granos, los realizan en las pulperías, puesto de Enabas o  

Mercados de la localidad mas cercanos. 

 

 

De las cocinas mejoradas 

 

Con esta forma de producción de tortillas, las opiniones de las encuestadas son 

que van a vender tortillas en mejores condiciones higiénicas, sin afectar su salud, 

aprovechar la energía calórica, reduciendo los costos de producción, y contribuir a 

la generación de ingresos en armonía con el ambiente mediante la reducción del 

consumo de leña y también reducir las afectaciones a la salud, producto de la 

inhalación de humo. 
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Detalle de producción de tortilleras en ciudad Sandino 

 

 

 
 (s/  M.O) Sin mano de obra  - -  se  desconoce 
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CARACTERIZACION DE LAS Y LAS BENEFICIARIAS DEL 

PROYECTO 

 

“Promoción y difusión de tecnologías eficientes a través del  

Uso de Cocinas mejoras y maíz calificado para la producción  

Limpia en la  industria de la tortilla” 

 

 

 

 

Caracterización general de los hogares y sus habitantes. 

 

La mayoría de las familias encuestadas están conformadas por hasta 5 personas, 

representando más del 70% de las familias.  

En un lugar menos significativo, con menos del 30% se encontraron familias 

conformadas por entre 5 y 10 personas. 

Ahora, con respecto a la cantidad de familias que habitan una misma vivienda, se 

observó que el 85,66% de las viviendas sólo eran habitadas por una familia; un 

13,52% de las viviendas eran ocupadas por entre 2 y 5 familias y sólo un 0,82% 

por más de 5 familias.  

La mayoría de estas familias (67,69%) tienen 3 más de 10 años viviendo ahí, un 

18,34% de ellas entre 1 y 5 años y un 13,97%  entre 6 y 10 años. 

 

Datos generales  de los productores encuestados 

 

De la Fundación Carlos Fonseca, presentamos la siguiente información:  

 

El total de encuestas realizadas en el municipio fue de 23 de las cuales 15 fueron 

a productores de maíz, y 8 fueron aplicadas a mujeres que producen tortillas. 

 

Un punto relevante es que solo el 28% de los encuestados en este municipio no 

pertenecen a ninguna organización, y han tenido la oportunidad de ser 

beneficiados con el proyecto de cocinas mejoras, purificador de agua. 
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De los beneficiarios encuestados entre tortilleras y productores de maíz 

encontramos una estratificación por edad de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la participación de beneficiario  por género tenemos que: 

 

 

 

 
 

 

 

EL JICARO
0%

PRODUCTORES
17%

TORTILLERA
33%

SOCIOS DE LA 
FUNDACION 

CARLOS 
FONSECA

22%

NO 
PERTENECEN 
ANINGUNA 

ORGANZACION
28%

FUNDACION CARLOS FONSECA

DATOS PRODUCTIVOS DE LA FUNDACION CARLOS  FONSECA 

PRODUCTORES DE MAIZ        270 

MANZANAS DE PRODUCCION DE MAIZ 810 mzs 

PRODUCCION PROMEDIO POR MANZANA 30 QQ 

PRODUCCION POR CICLO AGRICOLA 36,500 QQ 
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DATOS PRODUCTIVOS DE LA COMFOC 

PRODUCTORES DE MAIZ 287 

MANZANAS DE PRODUCCION DE MAIZ 861 

PRODUCCION PROMEDIO POR MANZANA 30 QQ 

PRODUCCION POR CICLO AGRICOLA 50000 QQ 
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DISTRIBUCION DE BENEFICIARIOS POR ORGANIZACIÓN 

PARTICIPANTE EN EL PROYECTO 

    ORGANIZACIONES PRODUCTORES TORTILLERAS TOTAL 

FUND CARLOS FONSECA 227 28 255 

FUND NICARAO LAKE 0 8 8 

COOP COMFOC 287 28 315 

TOTAL 514 64 578 
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CONCLUSIÓN 

Las Cooperativas y otras organizaciones ubicadas en la zona de Nueva Segovia, 

son un ente de desarrollo que está en los municipios más de carácter, con un gran 

potencial productivo en cuanto a la producción de granos básicos, y gran parte de 

esta producción se utiliza para el autoconsumo, a diferencia del rubro café que su 

mayor volumen es de exportación. 

Podemos mencionar que la aplicación y ejecución de este proyecto dirigido a la 

siembra de semilla mejorada de maíz y el consumo de tortillas limpias,  hace 

impacto en las personas de beneficios directo del proyecto, no así a las personas 

que la consumen, por el desconocimiento en calidad de las tortillas que a diario 

consume la población de los diferentes municipio participantes de este proyecto. 

Aunque las organizaciones están trabajando con el personal técnico, en brindar 

capacitaciones y asistencia técnica, a los productores de maíz y productoras de 

tortillas, en preparar la condiciones adecuadas  para vender  sus productos en 

mercados locales y nacionales, con calidad y salubridad. 

El financiamiento es uno de elementos esenciales que le dan vida y dinamismo a 

las actividades que desde los productores de materia prima y de las tortilleras, ya 

que la mayoría son altamente dependientes de este. 

Con mayor publicidad de tortillas limpias, en la comunidad y barrios se podrá 

ampliar mercado local y lograr mayores ingresos en los beneficiarios del proyecto. 

Algunos logros alcanzados en relación a la utilización del eco-fogón podemos 

mencionar algunas opiniones de los beneficiarios encuestados. 

 Tendrán mejor salud, en relación del fogón tradicional, ya que el humo y el 

calor les afecta mucho. 
 

 Se utilizara menor cantidad de leña, y tendrán más economía. 
 

 Las ventas de las tortillas, la realizan con clientes fijos. 
 

 La mayoría manifestó con la implementación de los cocinas mejoras se 

reducen los costos de producción. 

 

 Los productores presentan buena lealtad a las organizaciones. 
 

 Se protegerá mejor el medio ambiente. 
 

 Tienen bastante apoyo de las organizaciones a que pertenecen. 
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RECOMENDACIONES 

 

Consideramos necesario hacer recomendaciones dividida en tres aspectos: 

 

a. Aspecto de carácter organizativo 

 

 Las organizaciones deben trabajar fuerte en el componente asociativo, ya 

que de esto es la base fundamental para que los beneficiarios gocen de 

otros servicios que brindan estas organizaciones. 

 

 

b. Aspectos de carácter operativo y estructural 

 

 Algunos beneficios funcionan con mano de obra familiar o ayuda de 

amigos, lo que hace difícil conocer exactamente los gastos de la producción 

y por ende la rentabilidad obtenida, en el periodo de cosecha, lo que sería 

necesario ampliar un plan de capacitación a las productoras de tortillas.  

 

 Algunos temas que pueden ayudar a eliminar las debilidades de loa 

beneficiarios, pueden ser: Registro y control con el objetivo de conocer el 

costo de las inversiones realizadas y las utilidades reales obtenidas en 

todas las actividades realizan. 

 

 Capacitación en temas  relacionados con el uso del maíz, para darle valor 

agregado. 

 

c. Aspecto de carácter administrativo contable 

 

 Es importante mejorar los procesos de control en las beneficiarias 

productores de materia prima como en las tortilleras, ya que todo lo llevan 

memorizado y no escrito. 
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Personas que brindaron la información de la encuesta 

El Jícaro Nueva Segovia 

Nombres y Apellidos  Dirección 

Ángel Ramón Rugama Gutiérrez Bo, La Libertad 

Daniel Rayo Mondragón Bo. Carlos Rosales 

Donald Enrique Estrada García Bo Carlos Rosales 

Edy Luciano Rugama Paguaga Bo. La Libertad,  

Reinaldo del Carmen Rodríguez San Pedro Susucayan 

William Antonio Chavarría Gradiz Susucayan  

 

Lista de personas que brindaron información 

El Jícaro, Nueva Segovia 

NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCION 

Gregoria Bustillo Sevilla B° Carlos Rosales Jícaro 

Helen Peralta B° Hermanos Casco Jícaro 

Emerita Danila Vallecillo Chavarría B° La Libertad Jícaro 

Marlene Bustillo Olivera B° Enrrique López Jícaro 

Eva Luz Ruiz Susucayan 

Maura Martínez  El Arado Susucayan 

 

Personas que brindaron información de  

 NICARAO LAKE 

Nombres y Apellidos Dirección 

María Magdalena García Sánchez Zona 9, ciudad Sandino 

Gabriela Pilar Guerrera Zona 6, ciudad Sandino 

Juana Benita Calero Zona 6, ciudad Sandino 

 

Lista de personas que brindaron informacion Cooperativa Comfoc 

Quilali 

NOMBRES Y APELLDOS DIRECCION 

Blanca Nubia Gonzales Monge Juan Alberto  

Elisa Isabel Polanco Baquedano Juan Talavera 

Justina del Carmen Hernandez Herrera Juan Talavera 

Maria Hayde Medina Tercero Juan Talavera 

Reyna Elizabeth Cornejo Juan Talavera 
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Luisa Amanda Aguilar La Pimienta 

Yolanda Gonzalez Rodriguez La Pimienta 

 

 

 

 

Lista de personas que brindaron información 

Quilali 

NOMBRES Y APELLIDOS DIRECCION 

NICOLASA DEL CARMEN PASTRÁN RODRÍGUEZ  ARENALES 

SILVIO JOSÉ PINEDA SÁNCHEZ  LAS PARCELAS 

MIGUEL ÁNGEL ZELEDÓN  RODRÍGUEZ  LAS PARCELAS 

JOSÉ ESTEBAN RIVERA ROSALES SAN BARTOLO 

PEDRO JOAQUÍN ROSALES DUARTE  SAN BARTOLO 

PLACIDO FRANCISCO CENTENO ALEGRÍA  SAN BARTOLO 

MARÍA DE LOS ÁNGELES MEDINA POZO SAN BARTOLO 

MARCELINO CALERO HERNÁNDEZ   EL COCO 

MARIO ALFONSO LÓPEZ CÁRDENAS  EL COCO 

VICENTE RIVERA PICHARDO EL BARRO 

LUIS ALCIDES CASTILLO UBEDA EL BARRO 

MARLON CRISTÓBAL UMANZOR EL BARRO 

NORA MIGDALIA CASTILLO UBEDA EL BARRO 

IVÁN ARIEL CORNEJO CASTILLO EL BARRO 

RAFAEL OSMAN ZELEDÓN MONTENEGRO PARCELAS 

VILMA OLIVIA BENAVIDEZ HERRERA EL COCO 

MARÍA AMANDA MEJÍA ASENCIO EL COCO 

MARTIN RAMOS DÁVILA EL COCO 

JOSÉ SANTOS ESPINOZA OLIVAS ARENALES 

OSCAR DANILO GUZMÁN ESPINOZA SAN BARTOLO 

JUAN PAULO BELLORIN ESPINOZA EL COCO 

JOSÉ RAMÓN BARREDA LÓPEZ  EL NARANJO 

CARMENSA DEL ROSARIO PERALTA RUGAMA EL NARANJO 
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ALMA GLADYS TERCERO CALDERÓN EL NARANJO 

 

 

 

 

a. Herramientas  utilizadas 

ENCUESTA PARA LINEA DE BASE DEL PROYECTO 

APLICADO A ELABORADORAS DE TORTILLAS. 

“Promoción y difusión de tecnologías eficientes a través del uso de Eco-fogones y 

maíz calificado para la producción limpia en la  industria de la tortilla” 

 

I. Informaciones generales sobre el beneficiario directo. 

Nombres y apellidos de la beneficiaria 

________________________________________________ 

Estado civil ______      N° de  cedula _______________________N° teléfono 

________________ 

1.  Género  Hombre   Mujer      2.  Edad: ___ 

 

3.  Cuántas personas viven en la casa _________  

4.  Dirección  

__________________________________________________________________

__ 

 

 Urbano 

 Semi Rural  

 Rural 

 

Organización a la que pertenece___________________________________ 

II. Informaciones socio-económicas del encuestado (a) 

 

5. Quienes trabajan de la 

familiares:_________________________________________________ 

6.  Cuantos son los ingresos mensuales totales. ___________________ 

7. Cuál es su situación  actual en términos de empleo? 
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  Auto empleado   desde cuándo:_________ 

  Empleado para terceros desde cuándo:_________ 

 Desempleado    desde cuándo:_________ 

 Otros                                    desde cuándo:_________ 

8. De los ingresos mensuales que se obtiene a que los destina: 

 Educación: _____________ 

 Vivienda:  _____________ 

 Alimentación: _____________ 

 Salud:  _____________ 

 Vestuario  _____________ 

 Inversiones _____________ 

9. Tiene deudas en la cooperativa    si      no 

10. Personas que estudian en la familia. _______ 

11. Cuál es su nivel de formación:   Formación básica    Formación técnica / 

profesional 

  Formación superior / universitaria     No tiene formación 

 

III. Informaciones sobre la actividad a que se dedica  

12. Cuál es su nivel de producción mensual actual__________   Producción por 

libra ______ 

13. Cuál es su nivel de ventas mensual _________    Precio por unidad ________ 

14. La materia prima utilizada por usted es buena calidad Si  No    

15. Conoce la variedad de la materia prima utilizada (maíz)  Si especifique 

__________      No     

16. EsRentable la actividad a que realiza:    Si      No     N/C 

17. En caso de ser rentable cuál cree usted que es su utilidad 

mensual__________  

18. Donde vende su producción.   Vecindad / barrio     En el Municipio     En 

el Mercado local  

19. Cuantos clientes tiene: ______ cuantos son fijos______ cuantos son 

temporales ______ 

20. De la producción cuanto utiliza para sus consumo mensual_______ 

21. Cuantas personas trabajan con usted en el servicio brindado____________ 

22. Usted requiere préstamos para realizar su trabajo  Si  No   

 

INFORMACIÓN COSTOS Y GASTOS 

COSTOS DE MATERIALES DIRECTO Y MATERIA PRIMA EN LA 

PRODUCCIÓN. 

 



 
 

Cooperativa de Servicios Profesionales de Consultorías y Asesorías para 
 La formación y el Desarrollo Integral Empresarial 

(COOSEPROCADIE, TEXOXEL R.L). 

De la UNN 2 CUADRAS al  oeste, Estelí, Nicaragua Telf.  2714/1173,  

E-mail: marcaesteli@hotmail.com 

 

 
35 

RUBRO UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD TIPO  

(especifique) 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ORIGEN 

Leña       

Energía 

Eléctrica 

      

Cal       

Agua       

Molino       

Maíz       

Transporte       

Mano de Obra       

 

Observaciones:____________________________________________________

_____________ 

 

 

Nombres y Apellidos del Encuestador _____________________________  Fecha 

___/_____/_____ 

 

Fecha de ingresos en el sistema ________/_______/________ 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA LINEA DE BASE DEL PROYECTO 

APLICADO A PRODUCTOR DE MATERIA PRIMA. 

I. Informaciones generales sobre el Productor. 

Nombres y apellidos del productor  

________________________________________________ 
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Estado civil ______      N° de  cedula _______________________N° teléfono 

________________ 

1.  Género  Hombre   Mujer      2.  Edad: ___ 

 

3.  Dirección  

__________________________________________________________________

__ 

 

4. Organización a la que pertenece 

_________________________________________ 

II. Tenencias de la Propiedad 

 

5.  Propia      Alquilada      en proceso     otras 

6. Registro legal         publico       privado  

 

III. Informaciones socio-económicas del encuestado (a) 

7. Área total  de la propiedad _______mzs  cultivadas _____ mzs  no cultivadas 

_____ 

8. Área de maíz cultivada _________  variedad ______   tipo de semilla______ 

9. Tipo de mano de obra:     contratada       familiar   

10. Costo de la mano de obra ________ 

11. Producción por manzana de maíz cultivada _______ 12. costo promedio por 

mzs  _____ 

13. Precio  de venta por quintal _________   

14. A quien le vende su producción:  a la cooperativa   a comerciantes  

Tortilleras 

15. Cuanta producción dedica al consumo familiar _________  

 

16. EsRentable la actividad a que realiza:    Si      No     N/C 

 

17. En caso de ser rentable cuál cree usted que es su utilidad 

mensual__________  

 

18. Usted requiere préstamos para realizar su trabajo  Si  No   

 

IV. PROCESAMIENTO DE CORTE Y ALMACENAMIENTO DEL MAIZ. 

19. Silos          Trojas            Otros        Desgranadora       Manual          

Variar   
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Nombres y Apellidos del Encuestador _____________________________  Fecha 

___/_____/_____ 

Fecha de ingresos en el sistema ________/_______/________ 


