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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación Análisis de pérdidas pos-cosecha de 

maíz (Zea Mays) en el cantón Pindal provincia de Loja, tuvo como objeto: 1) 

Evaluar las operaciones pos-cosecha y comercialización de maíz, 2) 

Construir una propuesta de manejo pos-cosecha y comercialización 

alternativa para el maíz, adecuado a la zona de estudio y 3) Socializar 

resultados obtenidos con productores e interesados en general. 

 

La metodología utilizada  se basó en la recopilación de información 

secundaria, registrada en libros y sitios de internet; así como de información 

primaria recabada a través de encuestas, a los productores de la zona. Se 

sumó a ello el estudio en laboratorio de las pérdidas pos-cosecha a través 

de un muestreo aleatorio en: cosecha de maíz, almacenamiento, transporte 

y comercialización; con base en ello se generó una propuesta para reducir 

las pérdidas en la fase más crítica. Finalmente se socializó los resultados en 

forma participativa con los agricultores. 

 

Los resultados establecieron las fases con mayores pérdidas, que son en la 

cosecha y almacenamiento, donde plateó alternativas de mitigación en los 

siguientes aspectos: para la cosecha,reducir el ataque de roedores; para lo 

cual es conveniente practicar la quema de forma controlada, logrando 

destruir de esta manera la mayor cantidad posible las madrigueras 

existentes; considerando que es la mejor alternativa que permite controlar en 

parte el ataque de esta plaga en condiciones de campo; por otro lado, para 

evitar el ataque de insectos y hongos en forma masiva, es necesario realizar 

la cosecha en cuanto el grano haya alcanzado su madurez fisiológica y 

alcance un grado de humedad 13 al 15 %. 

En el almacenamiento la utilización de silos metálicos, así como también 

sacos de polipropileno, dará una buena hermeticidad al guardar el producto, 

sin dejar de lado las normas técnicas de conservación del producto a lo largo 

de todo el almacenado. 
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ABSTRACT 

 

The present work of investigation Analysis of losses pos-harvests of maize 

(Zea Mays) in the canton Pindal Loja's province, it had as object: 1) the 

operations Evaluate pos-crop and commercialization of maize, 2) To 

construct an offer of managing pos-harvests and alternative 

commercialization for the maize adapted to the zone of study and 3) To 

socialize results obtained with producers and interested in general. 

 

The used methodology was based on the summary of secondary information, 

registered in books and Internet sites; as well as of primary information 

obtained across surveys, to the producers of the zone. The study added to it 

in laboratory of the losses he pos-harvests across a random sampling in: 

crop of maize, storage, transport and commercialization; with base in it an 

offer was generated to reduce the losses in the most critical phase. Finally 

the results were socialized in participative form by the farmers. 

 

The results established the phases with major losses, which are in the crop 

and storage, where it silvered alternatives of mitigation in the following 

aspects: for the crop, to reduce the assault of rodents; for which it is suitable 

to practice the burning of controlled form, achieving the major possible 

quantity destroying hereby the existing burrows; thinking that it is the best 

alternative that allows to control partly the assault of this plague in field 

conditions; on the other hand, to avoid the assault of insects and fungi in 

massive form, it is necessary to realize the crop in all that the grain has 

reached his physiological maturity and a degree of dampness reaches 13 to 

15 %. 

 

In the storage the utilization of metallic silos, as well as also sacks of 

polypropylene, will give a good staunchness on having guarded the product, 

without leaving of side the technical procedure of conservation of the product 

along the whole stored one. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los alimentos considerados esenciales como los granos, cada vez 

tienen mayor importancia; los elementos o recursos que influyen en su 

obtención cada vez están más diezmados, y la necesidad de estos alimentos 

son aún mayores, nos colocan en una disyuntiva de producir más con todas 

las secuelas que ello acarrea, especialmente en la “invasión de la frontera 

agrícola”; o buscar alternativas de perder menos, específicamente hablando, 

a partir de que el producto o grano llega a su madurez fisiológica y pasa por 

una serie de prácticas que definen la calidad con la que llega al consumidor 

final.   

 

En muchos países en desarrollo como el nuestro, las pérdidas pos-cosecha 

son muy altas, especialmente en la conservación del grano como en la 

cosecha del producto; por lo que torna necesario evaluar las diferentes 

causas de estas pérdidas al fin de establecer tecnologías atenuantes y 

obtener mayor rentabilidad en las cosechas. 

 

El cantón Pindal provincia de Loja, se caracteriza por ser uno de los  

mayores productores de maíz en la Región Sur, donde sus agricultores son 

productores de pequeña y mediana escala, que enfrentan problemas y 

dificultades principalmente en la cosecha y manejo pos-cosecha; este cultivo 

constituye una de las principales fuentes alimentarias y económicas de este 

cantón; sin embargo, de ello los agricultores de la zona carecen de ciertos 

conocimientos técnicos, en las fases antes mencionadas; sus métodos 

tradicionales de cosecha, desgrane, almacenamiento y transporte son 

realizados de una forma empírica acorde a enseñanzas ancestrales, que 

generan grandes pérdidas. 

 

En este marco se inscribe la presente investigación la cual se basa en la 

cuali-cuantificación de las pérdidas a partir de la  cosecha, especialmente en 

las fases consideradas críticas; lo que permitirá sugerir sistemas alternativos 
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de almacenamiento y conservación de las cosechas. El trabajo consistió en 

realizar una evaluación técnica-económica de las pérdidas provocadas por 

las malas prácticas de manejo y conservación de los granos. La 

identificación de los tipos y causas de daños desde la cosecha en el campo, 

almacenamiento, trasporte y venta; como fases pos-cosecha. Además se 

planteará una propuesta alternativa para el manejo pos-cosecha del maíz. 

 

Los objetivos planteados en la presente investigación fueron: 

 

 Evaluar las operaciones pos-cosecha y comercialización del maíz. 

 Construcción de una propuesta de manejo pos-cosecha - 

comercialización alternativa para el maíz, adecuado a la zona de 

estudio. 

 Socializar los resultados obtenidos, con productores e interesados en 

general. 

Quedamos convencidos que los resultados obtenidos darán apertura a 

nuevas técnicas de manejo pos-cosecha, para así minimizar las pérdidas y 

contribuir a erradicar el hambre, la pobreza, la seguridad alimentaria y 

nutrición; mejorando las condiciones de vida de los habitantes de esta zona. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1. Pérdidas y disponibilidad de los alimentos  a nivel Mundial 

 

Alrededor  de un tercio de la producción de alimentos han sido 

destinados al consumo  humano, de esto se pierde o desperdicia  en todo  

el mundo lo que equivale a aproximadamente 1 300 millones  de  toneladas  

al año. 

 

Los alimentos se pierden o desperdician a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo  final en 

los hogares. En los países de ingresos altos y medianos,  los alimentos  se 

desperdician  de manera significativa en la etapa del consumo,  lo que 

significa que se desechan incluso si todavía  son adecuados  para el 

consumo  humano.   

 

En las regiones  industrializadas, también  se producen pérdidas  

importantes al principio  de las cadenas de suministro de alimentos.  En los 

países de ingresos bajos, los alimentos se pierden principalmente durante  

las primeras etapas y las etapas intermedias de la cadena de suministro de 

alimentos; desperdiciando  mucho menos alimentos en el consumo 

humano. En  general,  en el mundo  industrializado se desperdician  

muchos  más alimentos  per  cápita  que  en los países en desarrollo.  Se 

calcula que el desperdicio  per cápita de alimentos por consumidor en 

Europa  y América es de 95 a 115 kg/año,  mientras que en África 

subsahariana  y en Asia meridional  y sudoriental, esta cifra representa  solo 

de 6 a 11 kg/año. 

 

Las causas de pérdidas y el desperdicio de alimentos en los países de 

ingresos bajos, están principalmente relacionados con las limitaciones 

económicas, técnicas y de gestión de las prácticas de aprovechamiento, las 

instalaciones para el almacenamiento y la refrigeración en condiciones 
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climáticas difíciles, la infraestructura, el envasado y los sistemas de 

comercialización. Si tenemos  en cuenta que muchos pequeños  

agricultores de los países en desarrollo, viven al margen de la inseguridad  

alimentaria, una reducción  en las pérdidas de alimentos podría tener un 

impacto inmediato  y significativo en sus medios de vida (FAO, 2015). 

 

2.2. El maíz duro amarillo en el Ecuador 

 

El maíz amarillo a nivel mundial ocupa uno de los primeros lugares en 

cuanto a producción y comercialización, destacándose Estados Unidos 

como el primer productor seguido por la China, en cuanto a la producción 

en el país, según la Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria 

(ESPAC) 2011, realizada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos, INEC (2011),  la  producción  en  los  últimos  años  ha  tenido  un  

comportamiento irregular, con incrementos y caídas, motivadas por diversos 

fenómenos, especialmente los relacionados al clima. A continuación se 

detalla la producción nacional de maíz en el periodo 2007 - 2011. 

 

Cuadro 1.  Producción en toneladas de  Maíz  amarillo  en  Ecuador,  total  

nacional, regional y de la Provincia de Loja. 

 

 

REGIÓN 

PRODUCCIÓN EN TN. 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL 
NACIONAL 

 
913.477,00 

 
771.878,00 

 
767.152,00 

 
868.027,00 

 
830.150,00 

REGIÓN 
SIERRA 

 
118.605,00 

 
109.265,00 

 
97.500,00 

 
120.092,00 

 
85.802,00 

REGIÓN COSTA 783.611,00 646.026,00 657.059,00 734.889,00 729.327,00 

REGIÓN 
ORIENTAL 

 
11.261,00 

 
16.587,00 

 
12.593,00 

 
13.046,00 

 
15.021,00 

PROVINCIA DE 

LOJA 
 

108.992,00 
 

90.361,00 
 

80.807,00 
 
108.024,00 

 
65.765,00 

Fuente: INEC, 2011 
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La sequía fue un factor determinante para la caída en la producción del 

cereal en la provincia de Loja, especialmente la registrada en el año 2011. 

En contraste, el invierno del año 2012 afectó severamente a los productores 

maiceros. El censo realizado por el MAGAP para evaluar la magnitud de los 

daños, arrojó un aproximado de 1.246 ha de maíz que se perdieron por las 

fuertes lluvias. 

 

Cuadro 2. Superficie  de maíz amarillo cosechado ha en el Ecuador, total 

nacional, regional y de la provincia de Loja. 

 

 

REGIÓN 

SUPERFICIE COSECHADA EN HA PERIODO 2007-2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL NACIONAL 323.508 287.476 287.253 293.864 262.914 

REGIÓN SIERRA 52.558 53.722 56.591 56.194 51.925 

REGIÓN COSTA 260.817 220.661 217.065 225.823 197.704 

REGIÓN ORIENTAL 10.133 13.093 13.597 11.847 13.285 

PROVINCIA DE LOJA 42.999 40.193 44.848 44.943 40.454 

Fuente: INEC, 2011 

 

2.3. Rendimiento de Maíz Amarillo en el Ecuador 

 

El rendimiento del cereal en el Ecuador es aún bajo, con un promedio 

2,86 TM/ha en contraste con el de Estados Unidos; el primer productor en 

el mundo, que registra un promedio de 6,9 TM/ha, China (5,5 TM/ha); en los 

países sudamericanos, se destaca Chile (6,8 TM/ha), Argentina con 4,9 

TM/ha, Brasil (4,1 TM/ha), Perú (3,9 TM/ha), entre los principales. (Banco 

Mundial, 2012). 
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Cuadro 3. Rendimiento m3/ha de maíz amarillo en Ecuador. 

 

 

REGIÓN 

PERIODO 

2007 2008 2009 2010 2011 

TOTAL NACIONAL 2,82 2,69 2,67 2,95 3,16 

REGIÓN SIERRA 2,26 2,03 1,72 2,14 1,65 

REGIÓN COSTA 3,00 2,93 3,03 3,25 3,69 

REGIÓN ORIENTAL 1,11 1,27 0,93 1,10 1,13 

PROVINCIA DE LOJA 
 

2,53 

 

2,25 

 

1,80 

 

2,40 

 

1,63 

Fuente: INEC, 2011 

 

2.4. El Maíz en el Cantón Pindal 

 

La producción de maíz en la zona de Pindal según las dos variables: 

rendimientos y volumen de producción, experimentaron decrementos en los 

últimos años ; debido a los factores que afectaron a los productores de maíz 

duro durante la siembra anterior, como fueron el clima desfavorable, 

inundaciones, maquinarias, sequía, heladas, vientos, por lo que el volumen 

de producción disminuyo. 

 

Se puede afirmar que el cultivo de maíz en Pindal, si bien ha constituido la 

base de crecimiento económico, enfrenta dificultades para mejorar las 

condiciones de vida de los productores, lo cual ocurre debido a la estructura 

de producción y comercialización; la renta que genera este producto es 

percibida en su mayoría por los comerciantes, las entidades financieras, los 

almacenes  de insumos  y  los  propietarios de  la  tierra, lo  que  no ayuda 

al crecimiento económico, la reducción de la pobreza en el campo, 

existiendo un aumento de la inequidad de las ganancias que el  maíz 

amarillo genera en la cadena de valor. 
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2.5. Variedad de maíz en el cantón Pindal 

 

Los tipos de semillas más utilizadas para la siembra del cultivo de maíz son: 

 

2.5.1. Semillas criollas o variedades 

 

Son las semillas que no han sufrido ningún tratamiento, es decir las 

semillas comunes en nuestro medio que se han ido cultivando generación 

tras generación manteniendo su identidad genética como tal.  

 

Son las que normalmente se guardan de la cosecha anterior, es decir se 

pueden volver a sembrar año tras año, pero con el cuidado debido para que 

no pierdan sus características originales. 

 

2.5.2. Semillas híbridas 

 

Son el resultado genético que se obtiene del cruce de dos organismos 

especies o subespecies distintas de la semilla criolla. Esta semilla debe ser 

certificada por Agrocalidad y el INIAP para verificar sus características como: 

alto rendimiento, efectividad de germinación, resistencia a enfermedades 

entre otras; con el objetivo de conocer si cumple con las condiciones 

necesarias antes de salir al mercado. La certificación de la semilla se 

demora alrededor de 120 días. 

 

Las ventajas de los híbridos son las siguientes:  

 

 La altura del maíz es baja. 

 La inserción de la mazorca es baja. 

 Las mazorcas contienen granos grandes y con buen rendimiento. 

 Tiene un alto número de hileras regulares. 

 Son bastante resistentes al vuelco. 

 Tienen tolerancia a plagas y enfermedades de tallo y hojas. 
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 Las plantas por hectárea aumentan con las semillas híbridas y por lo 

tanto la cosecha. 

 El periodo vegetativo es corto al igual que el de floración. 

 Buen anclaje al suelo. 

 

Las desventajas de los híbridos son las siguientes: 

 

 Para cada siembra se necesita obtener nuevas semillas y sus costos 

son elevados. 

 Necesitan de muchos insumos químicos para aprovechar su 

potencialidad genética, razón por la cual deterioran la calidad del 

suelo y afecta al medio ambiente. 

 Tienen reducida área de adaptación.  

 

Es así que las variedades híbridas rigen en esta zona, por su alta resistencia 

a enfermedades e incremento de su productividad; es por ello que en la 

investigación se pudo determinar tres tipos de semillas que son las más 

utilizadas en esta campaña de siembra entre estas tenemos: 

 

 Maíz amarillo híbrido Pioneer 30F35  

 Maíz amarillo híbrido Pioneer 30k75  

 Maíz amarillo híbrido DK 1596 

 

2.6. Manejo de la pos-cosecha. 

 

Es difícil cuantificar el volumen de pérdidas producidas en la 

agricultura. Las estimaciones dicen que del 30% al 40% no consideran todo 

el trabajo empleado anteriormente, para la preparación del suelo, la 

adquisición de entradas y el trabajo de cultivo propiamente dicho. Si estos 

elementos se tuviesen en consideración, la importancia del factor económico 

sería más importante y tendría mayor impacto. Aunque el productor haya 

terminado las tareas y se haya recogido la cosecha, su trabajo no está 
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terminado. Al contrario, comienza entonces un periodo decisivo antes de que 

pueda empezar. 

 

Una buena gestión post-cosecha permite no sólo minimizar las pérdidas, 

sino también valorar y mejorar los productos agrícolas comercializados, 

transformando la materia prima en derivados. En cada etapa del proceso de 

comercialización, una buena preparación permite conservar la calidad del 

producto. Una buena presentación lo hace más atractivo para el consumidor, 

que estará entonces dispuesto a pagar un precio más alto si el producto que 

le proponen es de buena calidad y fácil de usar. En las comunidades 

africanas en las que las mujeres trabajan cada vez más lejos de sus 

hogares, el maíz, el fonio y otros productos transformados y listos para ser 

usados empiezan a ocupar su sitio en la canasta de alimentos, porque ellas 

ya no disponen de tiempo para prepararlos. Cuando el productor, tiene la 

posibilidad de transformar sus productos, y asegurar parte o toda su 

preparación, puede sacar provecho de la subida del precio provocada por 

este valor añadido  a recuperar los frutos de su trabajo. 

 

2.7. Factores que intervienen en el almacenamiento de los granos 

 

2.7.1. Periodo de Almacenamiento 

 

El periodo de almacenamiento de granos y semillas varía de acuerdo 

a las condiciones ecológicas de los lugares, es así que en la regiones 

tropicales húmedas donde priman condiciones de alta temperatura y 

humedad relativa, favorecen el desarrollo de las principales plagas como: 

hongos, bacterias, insectos, roedores y pájaros que perjudican a la semilla y  

a los granos. 

 

Generalmente el agricultor almacena sus granos para consumo familiar y 

para semilla, en algunos lugares de la sierra los granos de consumo familiar 

no excede de los diez meses de almacenamiento, en tanto que para semilla 
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el tiempo de almacenamiento termina con el comienzo de la siembra; en la 

Sierra el periodo de almacenamiento no excede los seis meses ya que se 

cosecha en Julio y se siembra en Enero. BRAVO (2008). 

 

2.7.2. Condición de medio ambiente para el almacenamiento de los 

granos. 

 

2.7.2.1. Temperatura 

 

La temperatura es un factor decisivo para el desarrollo de todos 

los organismos, y su efecto guarda relación con la cantidad de humedad del 

ambiente. La humedad relativa existente en la atmosfera disminuye a 

medida que sube la temperatura. HALL (2010) 

 

Se ha demostrado que dada la débil conductividad térmica de los granos, el 

aumento de temperatura dentro de una partida de ellos se debe a la 

respiración del propio grano o que dentro de él se han desarrollado, hongos 

o bacterias. 

 

2.7.2.2. Humedad 

 

La humedad es el factor más importante que se debe considerar 

si se pretende un almacenamiento seguro. La actividad biológica se produce 

solamente cuando hay humedad. 

 

Si hay menos humedad de la requerida para provocar la germinación las 

condiciones son adecuadas para el desarrollo de bacterias, con menos 

humedad se crean condiciones favorables para el desarrollo de hongos y 

ácaros, y todavía hace falta menos humedad para el desarrollo de insectos. 

HALL (2010). 

 

 



11 
 

2.7.3. El almacén o centro de acopio 

 

Son lugares que determinan en gran parte con que seguridad se 

conservaran los granos y productos allí depositados. 

 

La función primordial de un almacén o bodega de cualquier tipo o capacidad, 

es la de proporcionar a los granos y a sus productos toda la protección 

posible contra factores adversos del medio ambiente, para garantizar su 

conservación adecuada a corto o largo plazo; es decir el almacén debe 

proteger los granos y semillas de los factores físicos del medio ambiente, 

como la excesiva humedad o las temperaturas extremas que lo perjudican, 

así como de factores bióticos; como insectos, hongos, bacterias, ratas, 

ratones y aves (RAMIREZ,2013). 

 

2.8. Comercialización del maíz duro 

 

El problema al momento de comercializar el maíz en Pindal es que 

existen intermediarios oligopólicos, es decir, el dominio del mercado está en 

manos de pocos vendedores, estos compran el maíz a los agricultores a un 

precio menor al oficial perjudicando significativamente las ganancias de los 

mismos. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Pindal 2014-2025, se 

identifican diez grandes compradores de la zona que acaparan el 60% de la 

producción del maíz. 

 

La mayoría de intermediarios de Pindal imponen los precios para la compra 

de maíz, y los campesinos por la necesidad de cubrir todos los costos 

incurridos en la producción, acceden a los mismos. Sin embargo los 

intermediarios de otras provincias ofrecen un mejor precio que los 

intermediarios locales, provocando una estabilidad en los precios y un menor 

abuso.  
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Los intermediarios concurren principalmente de las ciudades de: Balsas, 

Cuenca, Loja, Ambato, Quito, Huaquillas, Machala, Guayaquil, Piñas, entre 

otras. Los intermediarios que adquieren la mayor parte de la producción son 

los provenientes de la ciudad de Balsas, debido a que la industria avícola de 

esta ciudad se abastece principalmente con la producción de maíz de Loja.  

 

Para acceder a la compra de maíz en Pindal, se tiene diversos medios de 

adquisición como: 

 

 Compra directa a los agricultores.- Los intermediarios acuden en 

sus vehículos a las parcelas de Pindal para comprar la producción a 

los agricultores. 

 Compra a bodegueros.- En Pindal los bodegueros reúnen grandes 

cantidades de maíz para los avicultores que llegan al cantón. 

 Compra a Transportistas.- Los transportistas de otras ciudades y los 

del cantón compran el maíz en Pindal y lo llevan en su propio 

transporte a sus clientes. 

 

La producción de maíz también se vende a PRONACA, pero esta elección 

no es muy atractiva para los agricultores porque con la empresa es una 

opción que se debe concretar antes de la cosecha, y los campesinos 

prefieren esperar los últimos días para ofertarlo a un mejor precio. 

 

En la zona existen contactos para que los campesinos vendan su producción 

a PRONACA, como es UNOPAFSOL a través del Centro de Negocios de 

Pindal, el cual es un facilitador para la venta de maíz de los miembros del 

gremio; es decir acapara la mayor parte de la producción de las 

asociaciones que forman parte, con el fin de cubrir la demanda de las 

grandes empresas e intermediarios de otros lugares.  

 

En el 2009 PRONACA compró a UNOPAFSOL casi 3.000 toneladas de 

maíz, siendo Pindal el mayor proveedor del producto y a su vez esta 
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asociación es la encargada de realizar los convenios en los últimos años. 

PRONACA paga a los productores de maíz el precio fijado por el Consejo 

Consultivo del Maíz, sin embargo el problema que existe es que la venta se 

hace por granel, es decir los camiones de PRONACA son llenados con maíz, 

y estos a su vez transportan el producto a granel, donde al momento de 

ingresar se pesa el camión y luego de desembarcar el maíz, se vuelve a 

realizar la misma actividad obteniendo como resultado el peso del grano, 

situación que en reiteradas ocasiones ha perjudicado a los agricultores ya 

que los resultados no coinciden con lo pesado por los mismos, existiendo 

una diferencia en menos, convirtiéndose en una disminución significativa de 

las ganancias. (RAMIREZ, 2013). 

 

2.9. Sistema de pos-cosecha. 

Comprende cierto número de actividades y de funciones secuenciales 

que se pueden clasificar en dos categorías. 

 Actividades técnicas: cosecha, secado en el campo, trillado, 

limpieza, secado a máquina, almacenamiento, procesamiento. 

 Actividades económicas: transporte, comercialización, control de 

calidad, nutrición, extensión, información, comunicación, 

administración y gestión. 

2.9.1. Componentes principales del sistema pos-cosecha. 

 

2.9.1.1. Cosecha 

El momento de la cosecha está determinado por el grado de 

humedad o el grado de madurez. En el caso de las gramíneas, es 

conveniente distinguir la madurez de los tallos (pajas), porque todo eso 

incide sobre las operaciones sucesivas, particularmente sobre el 

almacenamiento y la conservación. 
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2.9.1.2. Secado en el terreno 

Un secado prolongado en el terreno de cultivo garantiza una 

buena conservación, pero acrecienta los riesgos de pérdida debido a los 

ataques de plagas como pájaros, roedores, insectos como la polilla; debido a 

las condiciones climáticas que favorecen la aparición de mohos, sin hablar 

de los riesgos de robo; en cambio, una cosecha antes de la madurez 

presenta el riesgo de pérdidas por mohos y por deterioro de una parte de los 

granos. 

 

2.9.1.3. Transporte 

Un producto cosechado en plena madurez requiere de muchas 

precauciones durante el transporte, para evitar que el grano caiga al camino 

antes de llegar al lugar de almacenamiento y posteriormente el desgrane, el 

cargamento y el primer transporte deberá ser llevado con precaución ya que 

la rotura de sacos o caída de grano pueden elevarse por la distancia a que 

vayan a ser sometido el producto hasta el sitio de trillado. 

2.9.1.4. Secado lejos del terreno de cultivo 

La duración del secado completo de  los granos depende en gran 

medida de las condiciones climáticas y atmosféricas. En estructuras de 

secado prolongado tales como las cribas o trojes, o sobre los patios de 

secado y las terrazas a cielo abierto, la cosecha está expuesta al paso y al 

pillaje de las aves, roedores y aún de los pequeños rumiantes. Además de 

las pérdidas resultantes, los excrementos depositados por esos 

merodeadores son a menudo más dañinos que las pérdidas causadas por lo 

que consumen realmente. En cambio, el grano no suficientemente seco está 

expuesto a los mohos y a los riesgos de deterioro durante el 

almacenamiento. 

En el momento del aventamiento o soplado, los granos quebrados pueden 

irse con las cáscaras y son más sensibles a la acción de ciertos insectos 

como los gorgojos. Finalmente el grano demasiado seco representa una 
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pérdida de peso, que se traduce a una baja económica al momento de la 

venta. 

2.9.1.5. Trilla 

La trilla consiste en el despojo de la envoltura que recubre a la 

mazorca y tuza, es por ello que una cosecha no suficientemente seca, tiene 

muchas posibilidades de ser incompleta. Además, el grano trillado 

demasiado húmedo e inmediatamente almacenado a granel o estibado, 

estará mucho más sujeto a los ataques de microorganismos y su 

conservación será limitada. SICA (2013) 

2.9.1.6. Almacenamiento 

Un almacenamiento duradero,  propone buenas condiciones e 

instalaciones  de higiene y vigilancia. En las estructuras cerradas (graneros, 

almacenes y contenedores herméticos), conviene controlar ante todo la 

limpieza, temperatura y humedad. Los daños causados por los 

depredadores (insectos, roedores) y por los mohos pueden también afectar 

los materiales de las instalaciones por ejemplo, las polillas en los postes de 

madera, causan pérdidas no solamente cuantitativas sino también en la 

calidad y el valor alimenticio de los productos. 

2.9.1.7. Procesamiento del maíz 

Un descascarado o una trilla excesiva pueden acarrear pérdida de 

maíz; es el caso particular del grano que es entonces dañado y pasa a ser 

vulnerable a ciertos insectos tales como: la Corcyracephalonica o polilla. 

 

2.9.1.8. Comercialización 

Constituye un componente final y decisivo del sistema post-

cosecha, aunque pueda ocurrir en diferentes momentos de la cadena agro 

alimentaria particularmente al momento del procesamiento, no deja de ser 

menos importante como cualquier otra actividad realizada en esta fase. 
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2.9.2. Los tipos de pérdidas. 

 

2.9.2.1. Contenido de agua 
 

Desde el punto de vista bioquímico, los productos orgánicos se 

componen de materia seca y de agua; el contenido de agua mide la cantidad 

de líquido  libre comprendido en un producto dado, y es expresado por una 

relación decimal. En agricultura suele indicarse el contenido de agua como 

tasa de humedad o simplemente humedad partiendo del producto húmedo, y 

en ese caso, se define así: el contenido de agua es la relación entre el peso 

del agua y el peso total de la materia seca y el agua. 

2.9.2.2. Daños 
 

El daño es un deterioro manifiesto del producto, por ejemplo los 

granos quebrados o perforados, que afecta más su integridad cualitativa que 

cuantitativa y que, a la larga, puede resultar en una pérdida neta. 

Agreguemos que los daños y las pérdidas deberían ser medidos en términos 

de pesos y de costos. (RAMIREZ, 2013). 

 

2.9.2.3. Pérdidas directas e indirectas 

 

Se habla de pérdidas directas, cuando la desaparición del 

producto es debido a escapes o fugas por ejemplo: el derrame de los sacos 

o al consumo por los depredadores (insectos, roedores, pájaros), mientras 

que se habla de pérdidas indirectas cuando una baja de calidad conlleva una 

negativa de compra por parte del consumidor. 

 

2.9.2.4. Pérdidas de peso 

Si una pérdida de peso se puede observar y medir fácilmente, no 

necesariamente indica una baja del producto, puede ser consecuencia 

simplemente de una disminución del contenido de agua en el grano. Así, la 
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reducción de humedad durante el secado no es una pérdida alimentaria. Por 

el contrario, un aumento anormal de peso por absorción de humedad, a 

consecuencia de las lluvias caídas sobre el producto expuesto al ambiente, 

pueden causar daños graves que ocasionen disminución de la producción. 

Las pérdidas de peso pueden provenir de escapes o fugas, durante el 

transporte por ejemplo, a partir de sacos perforados, mal estibados o mal 

amarrados. A menudo, son el resultado de infestación prolongada y de 

consumo por insectos, roedores y pájaros. La pérdida de peso debido a los 

depredadores no aparece a simple vista y puede engañar a un comprador 

inexperto. Por otro lado, este método puede ser útil para verificar la 

honestidad del peso, siendo fácil aumentar este último humedeciendo el 

grano o agregando cuerpos extraños tales como piedras, tierra o 

desperdicios. 

2.9.2.5. Pérdidas de calidad 

Los criterios de calidad son muy variados y conciernen tanto al 

aspecto exterior, forma y tamaño, como al olor y gusto. No se puede en este 

sentido, olvidar las consideraciones culturales que influyen en las dietas y 

costumbres alimentarias. 

La limpieza y el buen estado sanitario de un producto son cualidades 

primordiales para el mercado. Corresponden a lo que se llama, en términos 

de derecho comercial, un producto sano, legal y comercial. Del mismo modo, 

un mal olor puede hacerle sospechar ataques de roedores, que puede 

verificar por la presencia de excrementos y de pelos de ratas o de ratones. 

Muchos otros objetos pueden estar mezclados con un producto y ocasionar 

su depreciación: granos malos, puntas de paja u otros residuos vegetales, 

tierra, piedras, pedazos de vidrio, etc.  

No hace falta decir que la presencia de cuerpos extraños, puede alterar el 

peso de un lote en venta, afecta igualmente la calidad de un producto y por 

lo tanto su valor comercial.SICA (2013) 
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2.9.2.6. Pérdidas alimentarias 

Son consecuencia natural de las pérdidas cuantitativas pero 

también, y más insidiosamente, de pérdidas de orden cualitativo; basta para 

convencerse que los productos básicos contienen no solamente elementos 

nutritivos esenciales, sino también vitaminas importantes. Es el caso por 

ejemplo, del germen del grano, rico en proteínas y en vitaminas, al cual le 

atacan preferentemente los roedores y los insectos. 

Las diferentes partes nutritivas de los productos, son también presa de 

diferentes familias de parásitos; los gorgojos, por ejemplo: se nutren sobre 

todo del endospermo, es decir del interior del grano rico en carbohidratos, 

mientras que numerosos parásitos atacan la corteza, rica en vitaminas. Por 

otra parte, el contenido de vitaminas es afectado por la humedad durante el 

almacenamiento y por la infección con los mohos. 

2.9.2.7. Pérdidas de viabilidad de las semillas 

Los granos separados para la siembra o semillas, como todo 

producto destinado a la producción, son conservados con gran cuidado. Se 

trata en efecto de preservar intacto su poder de germinación. Pero, como 

hemos visto anteriormente, el germen, rico en proteínas, puede ser la presa 

predilecta de ciertos depredadores. Las condiciones atmosféricas juegan 

igualmente un papel muy importante porque pueden contribuir a debilitar el 

potencial productivo de los granos; es el caso en particular de las 

variaciones de iluminación, temperatura y humedad que ocasionan excesos 

de respiración. 

2.9.2.8. Pérdidas comerciales 

Las pérdidas comerciales son la traducción, en términos 

económicos y monetarios, de los diferentes tipos de pérdidas. En efecto, 

aunque en el comercio el precio de un producto está generalmente referido a 

una unidad de peso, muchos otros factores entran en juego. Esos aspectos 

cualitativos, empezando por la limpieza y la pureza de un producto, serán 

más apreciados cuando haya abundancia de ofertas en el mercado. 
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2.10. Importancia de las Pérdidas 

 

2.10.1. Importancia Económica 

La importancia económica es representada por el valor en dólares 

de la producción, que no puede ser vendida ni consumida, cuyo valor se 

reduce en función de calidad y cantidad. Se estima en porcentajes variables 

entre 1 y 100 % multiplicados por el valor comercial del producto al momento 

de la transacción. BRAVO (2008). 

 

2.10.2. Importancia Social 

 

La importancia social es representada por la cantidad de alimentos 

que podría llegar a los consumidores, ayudando a solucionar el problema del 

hambre. No puede ser estimada en dólares, pero basta considerar que 

según la FAO (2014), al menos el 18 % de la producción de cereales de 

países desarrollados equivalente a 80 millones de toneladas se pierde por 

malas prácticas de manejo pos-cosecha. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. UBICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las cuatro 

parroquias pertenecientes al cantón Pindal provincia de Loja, como son: 12 

de Diciembre, Chaquinal y Milagros; geográficamente se encuentra ubicado 

en las siguientes coordenadas: 

 

 Latitud Norte:   9 545 093 m 

 Longitud Este:    598 999 m 

 Altitud:           600 m.s.n.m 

 

Gráfico Nº 1. Ubicación del cantón Pindal 

 

Posee un clima Subtropical seco y tropical seco en las mesetas y valles 

entre los 500 y 1700 m.s.n.m., la temperatura media anual oscila 24 a 26 ºC 

en la mayor parte del cantón, solo baja en la franja oriental hasta 22 a 24ºC 

y 20 a 22ºC en el extremo este de Chaquinal. Las  altitudes  en  el  Cantón  

Pindal  varían  de  400 a 600 m.s.n.m., en el límite occidental y la parte Sur 

de la cuenca del río Alamor, subiendo hasta más de 1.400 m.s.n.m. al Este 

de la cabecera cantonal y al sureste de Chaquinal, integrada por cuatro 

parroquias: Pindal, 12 de Diciembre, Chaquinal y la reciente Milagros; la 

parroquia Pindal es la más extensa, ocupa casi el 70% del área cantonal; 
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con una superficie de 14.643 ha. 

 

Gráfico Nº 2. Ubicación del cantón Pindal a nivel del Ecuador y la       
Provincia 

 

 

3.2. Materiales 

 

3.2.1. Materiales de campo 

 

 GPS 

 Balanza 

 Medidor de humedad portátil 

 Higrotermómetro 

 Cámara fotográfica, 

 Computador portátil, 

 Fundas 

 Papelotes, 

 Libreta, Marcadores. 
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3.2.2. Materiales de Oficina 

 

 Computadora 

 Impresora, 

 Suministros, 

 Calculadora, 

 Bibliografía especializada, 

 Papel bond. 

 

3.2.3. Materiales y Equipos de Laboratorio 

 

 Muestras de maíz 

 Estufa eléctrica 

 Balanza eléctrica 

 Cajas pétrix 

 Agua destilada 

 Reactivos  

 Cinta 

 

3.3. MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

3.3.1. Método. 

 

Para lograr resultados satisfactorios, se utilizaron los siguientes 

métodos de investigación: 

 

Método Inductivo: Permitió obtener información particular de los diversos 

agentes participantes desde la cosecha hasta la venta, a través de encuestas 

con preguntas abiertas y cerradas; donde se conoció la realidad de las 

pérdidas que existen en las distintas fases pos-cosecha. 
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Método Deductivo: Para realizar las abstracciones sobre la importancia del 

análisis de pérdidas pos-cosecha, se tomaron aspectos generales, para ir 

descendiendo a lo particular, con la finalidad de hacer  las  comparaciones 

correspondientes a la investigación. 

 

Método Estadístico: Permitió en forma organizada recopilar los datos 

requeridos, tabular la información, analizar e interpretar los resultados 

investigados en el campo y transferirlas a presentaciones gráficas 

específicas. 

 

3.3.2. Técnicas. 

 

3.3.2.1. Encuesta 
 

Se diseñó con preguntas abiertas y cerradas, aplicando a cada 

miembro de la muestra seleccionada, la misma que se aplicó mediante el 

método de la entrevista personal, que garantiza la confiabilidad de la 

información en función con la situación actual de los agricultores en la 

producción de maíz. 

 

3.3.2.2. Entrevista 
 

Nos permitió obtener respuestas confiables, criterios con 

objetividad de parte de las personas entrevistadas. 

 

3.3.2.3. Observación 
 

Se llegó al objeto de la investigación, luego se constató la realidad 

del acceso, uso y adopción de la propuesta que minimice las pérdidas pos-

cosecha del maíz en el cantón Pindal provincia de Loja. 

 

Participación directa en las actividades pos-cosecha. 
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3.3.2.4. Muestreo. 
 

Tamaño de la muestra: Se tomó una muestra aleatoria, en las 

zonas más representativas dependiendo del total de agricultores  mediante la 

fórmula  de Graybill y Kngebone, 1959. 

 

 

   
      

(   )         
 

 

Dónde: 

n = tamaño de la muestra  

N = tamaño de la población 

Z = nivel de confianza  de la estimación  con un valor del 95%, equivalente a 

1.96 

p=  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

q= probabilidad de tener respuestas negativas (1- 0.5) 

E=  nivel de error esperado  del 10% (0.10) 

 

El número de encuestas: Se realizó especialmente al número de productores 

y agentes participantes determinados en la muestra. 

 

3.3.2.5. Población y cálculo de la muestra. 
 

Para el cálculo de la muestra se tomó como referencia los datos 

obtenidos del plan de desarrollo cantonal de Pindal 2014-2025, donde se 

indica la productividad de cultivo de maíz, que va de  40 qq/ha 

correspondiente al cultivo “tradicional”, esto es, antes de la aplicación del 

paquete tecnológico. El 10% de maiceros se encuentra en esta categoría, 

mientras que la gran mayoría tiene una productividad entre 60 y 100 qq/ha. 

Se tomó los mayores rendimientos que van de 40 a 60, 60 a 80 y 80 a 100 

qq/ha, con frecuencias ya establecidas de 107, 154 y 80; siendo los valores 
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más significativos dentro de la producción, existente entre pequeños, 

medianos y grandes productores del cantón de  Pindal. 

Se aplicó la muestra estadística con un nivel de confianza estimado del 95% 

y un margen de error del  5%; el último porcentaje fue elegido con base a los 

agricultores que poseen similares características  productivas, es decir 

siembran un solo cultivo. 

Cuadro 4. Rendimiento de maíz por hectárea 

Nº Rendimiento (qq/ha) Frecuencia 
 

% 

1 1 a 40 36 9,2 

2 40 a 60 107 27,2 

3 60 a 80 154 39,2 

4 80 a 100 80 20,4 

5 100 a 150 15 3,8 

6 Más de 150 1 0,3 
Fuente: Plan de ordenamiento territorial Pindal 2014-2025. 

   
      

(   )         
 

   
   (    )        

(     )(   )   (    )        
 

  

   
       

    
 

          

El tamaño de la muestra determinó  realizar 75 encuestas, las cuales serán 

repartidas a cada parroquia tomando las zonas de mayor producción; es 

decir, el sector con más alta superficie cultivable tendrá mayor número de 

encuestados que los de menor área, así se cubrirá todos los agricultores de 

la zona. 
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3.3.2.6. Ubicación de fincas de muestreo, para la toma de datos del 
cultivo de maíz en las parroquias del cantón Pindal. 
 

Para la selección de sectores de muestreo en el presente estudio, 

se tomó en consideración la producción y su topografía, la misma que 

permita dar una visión representativa en base a la superficie del cantón 

Pindal, además, fue necesario considerar la tecnología y producción que 

mantienen los agricultores, sin alterar el sistema de manejo del cultivo 

acostumbrado. 

 

Para ello se investigó el Plan de Ordenamiento Territorial 2014-2025,  la 

producción existente en cada una de las parroquias del cantón Pindal. 

 

 Cuadro 5. Producción total Tn en el cantón Pindal y sus parroquias 

aledañas 12 de Diciembre, Chaquinal y Milagros. 

 

PINDAL 12 DE DICIEMBRE CHAQUINAL MILAGROS 

77.000 Tn 48.400 Tn 11.000 Tn 88.000Tn 

2916.7 ha 1833.3 ha 416.7 ha 3333.3 ha 

Fuente: Plan de ordenamiento territorial Pindal 2014-2025. 

 

El Anexo 1. Muestra con detalle los sectores de muestreo promedio, 

distribuidos a lo largo de todo el cantón y lugares aledaños. 

 

3.4. METODOLOGÍA POR OBJETIVOS. 

 

3.4.1. Primer objetivo: “Evaluar las operaciones pos-cosecha y 

comercialización del maíz”. 

 

Las operaciones pos-cosecha  evaluadas fueron: 
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Análisis de las cosechas en la parcela, donde se evidencio las principales 

causas de pérdidas en esta fase, ya sea por factores climáticos como 

humedad excesiva, o por la proliferación de insectos, que causan pérdidas 

en volumen por la contaminación de la misma; para ello se tomaron 

muestras aleatorias de la cosecha, clasificando el grano y determinando la 

calidad, infestación e impurezas que el producto tenia al momento de ser 

cosechado. 

 

Así mismo, se hizo un seguimiento a los métodos de trasporte que utilizan 

para llevar el producto de la parcela a la bodega de almacenamiento, para 

luego ser separado de su panga y tuza en las distintas máquinas 

desgranadoras. 

 

Con base a estos parámetros se realizó: 

 

La recopilación de información secundaria a nivel de trabajos de 

investigación, proyectos realizados entre otros, tomando en cuenta los 

procesos pos-cosecha realizados en el cultivo de maíz dentro del país; 

además con esta información y teniendo una idea clara de los procesos pos-

cosecha, como en lo referente al maíz se procedió a tener un acercamiento 

con productores, comerciantes e intermediarios, para conocer con claridad 

los procesos realizados en el cultivo de maíz desde la cosecha hasta la 

venta. 

 

Se realizó recorridos y conversaciones a  nivel de productores, y demás 

agentes de la cadena productiva ejecutadas en el cantón Pindal y sus cuatro 

parroquias aledañas como son: Chaquinal, 12 de Diciembre y Milagros; 

estableciendo estadísticamente el tamaño aproximado de la muestra, 

tomando en cuenta la topografía del lugar; y la producción que se da en 

cada una de las fincas a muestrear; considerando: 
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Fincas pequeñas: entre 1 a 5     ha 

Fincas medianas: entre 5 a 10    ha 

Fincas grandes:    mayores a 10 ha 

 

Luego se procedió a cosechar un área aproximada de 25 m2, tomando la 

más homogénea en una ha de cultivo. Las mazorcas cosechadas fueron de 

aproximadamente un número de 100, las cuales para tener la información 

necesaria tuvieron que ser despangadas y pesadas, donde se determinó: 

peso mazorca (grano, panga), peso grano desgranado, peso tuza, peso de 

la panga, peso grano dañado. 

 

Éste procedimiento se realizó en cada una de las parroquias del cantón 

Pindal, para luego ser trasladadas al laboratorio pos-cosecha y determinar: 

 

 Peso hectolítrico 

 

                                (    )                

 

 

 Contenido de humedad mediante la estufa (b.h) 

    (    )  
(     )

(  )
     

 Porcentajes de infestación 

           
              

           
 

 

 Identificación de principales plagas pos-cosecha 

 Porcentajes de impurezas 
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En lo relacionado a las prácticas de cosecha, se procedió a determinar 

calidad y cantidad, rendimientos, humedad, causas de pérdidas y manejos 

entre otros factores que afectan la misma. 

 

Con la información recabada se realizó el análisis de pérdidas por 

impurezas, infestación y humedad con la siguiente fórmula. 

 

 

           
              

 
 

 

Así mismo, con ayuda de la fórmula antes expuesta se analizó las pérdidas 

en calidad y cantidad en la fase del desgranado a máquina, tomando 

muestras del grano al momento de ser ingresadas en las máquinas, en una 

jornada de trabajo de 07H00 a 16H00, donde por lo general el volumen 

procesado va en el rango de 800 a 1000 qq. 

 

Luego estas muestras fueron llevadas al laboratorio de pos-cosecha de la 

Universidad Nacional de Loja, donde  se realizó el procesamiento de toda la 

información, obteniendo contenidos de humedad en base húmeda, que 

luego de ser tabulada y procesada dio una idea que el contenido de 

humedad del grano al momento de ser ingresado a la máquina 

desgranadora sea el adecuado, ya que a mayor contenido de humedad que 

el grano esté, no será separado de su tuza de forma adecuada, quedando 

restos de maíz en la panga y por tanto pérdidas del producto, generando una 

baja económica en los agricultores del sector. 

 

Finalmente se analizó donde se almacena el producto en la zona; se realizó 

en los distintos sitios de almacenado, identificando las principales pérdidas 

que los agricultores tienen como: bodegas de almacenamientos, trojes, 

cuartos de sus viviendas etc, para luego determinar las pérdidas al momento 

del trasporte del producto. 
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3.4.2. Segundo objetivo: “Construcción de una propuesta de manejo 

pos-cosecha - comercialización alternativa para el maíz, 

adecuado a la zona de estudio”. 

 
En función a la información que arrojó los procesos pos-cosecha: 

cosecha, almacenamiento, trasporte y comercialización, se procedió a la 

elaboración de una propuesta técnica de manejo pos-cosecha, para 

disminuir las pérdidas (FLUJOGRAMA); que entre otros aspectos consideró: 

características organolépticas del producto, volúmenes de manejo, tipo de 

transporte, embalaje, análisis de los procedimientos utilizados en las 

diferentes fases y evaluación del desgranado a máquina. 

 

Ello se complementó con la información en base a las encuestas aplicadas 

a los agricultores del sector; para con ayuda de estas, se pueda tener una 

idea más clara de cómo son los tipos de bodegas empleadas, pérdidas que 

existen dentro de esta fase; así como también poder generar una propuesta 

de minimización de pérdidas a lo largo de toda la cadena de 

almacenamiento. 

 
3.4.3. Tercer objetivo: “Socializar los resultados obtenidos, con 

productores e interesados en general”. 

 

Consistió en la exposición de resultados conjuntamente con los 

agricultores del cantón Pindal, donde se presentó la información obtenida a 

lo largo de este proceso, plasmándolo en una presentación con ayuda de 

power point, papelógrafos y trípticos divulgativos; donde se mostró, las 

fases con mayores pérdidas, así como también la propuesta de reducción. 

Con ello se definió conjuntamente con los actores participantes, los cambios 

requeridos en los sistemas de pos-producción actuales, las limitaciones así 

como las fortalezas y oportunidades que posibiliten la implementación de un 

nuevo sistema de pos-cosecha, que mejore estas prácticas y reduzcan al 

mínimo las pérdidas desde la cosecha hasta la venta. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Contexto Agro-socioeconómico de los productores maiceros del 

cantón Pindal. 

 

4.1.1. Población productora de maíz 

 

Cuadro 6. Ubicación. 
 

SECTOR FRECUENCIA  % 

Pindal 46 61 

12 de Diciembre 15 20 

Chaquinal 9 12 

Milagros 5 7 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

 Elaboración: El autor 
 

  Gráfico 3. Ubicación 

 
 

Del 100 % de los encuestados un 61 % representa a 46 agricultores que se 

encuentran ubicados en el cantón Pindal; un 20 % que son 9 agricultores 

están ubicados en la parroquia 12 de Diciembre; un 12 % que representa a 9 

agricultores se encuentran ubicados en Chaquinal; en tanto que, un 6 % que 

representa a 5 agricultores están ubicados en Milagros, donde Pindal 

muestra la mayor zona productora de maíz, por ser la cabecera cantonal de 

la misma. 
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Cuadro 7. Tenencia de la tierra. 

 

LUGAR FRECUENCIA  % 

Propio 23 31 

Arrendado 52 69 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 
Elaboración: El autor 
 

   
Gráfico 4. Tenencia de tierra 

 

 
 

   

Del 100 % de los encuestados un 69 % correspondiente a 52 agricultores 

manifiesta trabajar en un terreno arrendado y optan por aumentar sus tierras, 

para una mayor producción y por ende mayores ganancias; mientras tan 

solo un 31 % correspondiente a 23 agricultores, manifiestan trabajar en  

terreno propio y sus ganancias serán mayores ya que a más de no arrendar 

tiene mayor superficie cultivable. 
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Cuadro 8. Superficie sembrada 
 
 

ÁREA (ha) FRECUENCIA % 

1 a 2 20 27 

3 a 5 55 73 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 
Elaboración: El Autor. 

 
 
 

Gráfico 5. Superficie sembrada 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100 % de los encuestados un 73 % correspondiente a 55 agricultores 

manifiesta tener un área de siembra de 3 a 5 ha; en tanto que un 27 % 

correspondiente a 20 agricultores manifiestan tener un área de siembra de 1 

a 2 ha.  
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Cuadro 9. Variedades de siembra del maíz 
  
 

VARIEDAD FRECUENCIA  % 

PIONNER 56 75 

DK 1596 19 25 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 
Elaboración: El autor 

 
 
 

Gráfico 6. Variedades de siembra del maíz 
 

 

        

Del 100 % de los encuestados un 75 % correspondiente a 56 agricultores 

manifiestan trabajar en su producción con la semilla Pionner, ya que esta 

variedad de semilla híbrida ha dado mayor producción por tanto mayores 

ingresos económicos, así mismo con la variedad de semilla DK1596 

teniendo el 25 % correspondiente a 19 agricultores que trabajan con esta 

semilla; estas dos variedades han sido las principales semillas utilizadas en 

esta campaña de siembra. 
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Cuadro 10. Fumigación y control fitosanitario. 
 

INSUMOS FRECUENCIA  % 

Fertilizantes 75 50 

Químicos 75 50 

TOTAL 150 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 
Elaboración: El autor 

 
 
 

Grafico 7. Fumigación y control fitosanitario 
 

 

 

Del 100 % de los encuestados, todos manifiestan utilizar fertilizantes tales 

como: 10-30-10, urea y muriato de potasio y químicos como: glifosatos, 

gesaprin, semevin, acefato y lorsban, ya que las variedades de semillas 

hibridas tiene incluidos en su paquete tecnológico estos insumos, obligando 

al agricultor a la utilización de todo este kit.  
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4.1.2. Tenencia de maquinaria. 

Cuadro 11. Tenencia de máquinas. 

MAQUINARIA FRECUENCIA  % 

Propia 15 20 

Alquilada 60 80 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 
Elaboración: El autor 
 

Gráfico 8. Tenencia de máquinas 

 

         

Del 100 % de los encuestados un 80% correspondiente a 60 agricultores 

manifiestan trabajar con una maquinaria alquilada, ya que en muchas de las 

ocasiones el estado económico no da para adquirir una máquina propia; en 

tanto que un 20 % correspondiente a 15 agricultores manifiestan trabajar con 

maquinaria propia y son ellos los encargados de alquilar su equipo de 

trabajo, con un costo de 0.10 - 0.20ctvs por saco al resto de agricultores. 
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4.1.3. Organización social. 

 

Cuadro 12. Organización  

INCURSIÓN FRECUENCIA  % 

CORPAP (cooperativa) 48 64 

Organización Juntos por un Futuro Mejor 14 19 

Ninguna 13 17 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 
Elaboración: El autor 

 

Gráfico 9. Organización 

 

 

Del 100 % de los encuestados un 64 % correspondiente a 48 agricultores 

manifiestan pertenecer a la cooperativa CORPAP, un 19 % correspondiente 

a 14 agricultores manifiestan pertenecer a la Organización Juntos por un 

futuro mejor, en tanto que un 17 % que representa a 13 agricultores 

manifiestan no pertenecer a ninguna organización social. 
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4.1.4. Producción y pérdidas.  

 

Cuadro 13. Cosecha y rendimiento 

COSECHA FRECUENCIA  % 

Dueño 56 75 

Trabajador delegado (peón) 19 25 

Terceras personas 0 0 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

Elaboración: El autor 

  

 
    

Gráfico 10. Cosecha y rendimiento 
 

  

 

 

Del 100 % de los encuestados un 75 % correspondiente a 56 agricultores 

manifiesta ser ellos quienes siembran y cosechan su producto de forma 

manual, mientras que un 25 % correspondiente a 19 agricultores manifiestan 

delegar a un peón o trabajador para que coseche el producto. 
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Cuadro 14. Pérdidas en la Cosecha 
 

 PERDIDAS EN LA COSECHA FRECUENCIA  % 

se caen mazorcas (agricultor las olvida) (1 qq) 8 11 

grano en mal estado (1 a 2 qq) 49 65 

No - se cosecha todo 18 24 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

Elaboración: El autor 
   

 
 

  Gráfico 11. Pérdidas en la cosecha 

 

         

Del 100 % de los encuestados un 65 % correspondiente a 49 agricultores 

considera pérdida en la cosecha, cuando el grano se encuentra en mal 

estado ya sea por exceso de humedad, mazorcas pre-germinadas y banas; 

mientras que un 24 % correspondiente a 18 agricultores manifiestan no tener 

pérdida en la cosecha ya que cosechan todo dejando el 11 % de los 

encuestados, correspondiente a 8 agricultores manifiestan tener pérdidas al 

momento de olvidar algunas mazorcas al momento de la cosecha.  

 

 

  

11% 

65% 

24% 

se caen mazorcas
(agricultor las olvida)
(1 qq)

grano en mal estado
(1 a 2 qq)

No - se cosecha todo



40 
 

Cuadro 15. Criterios de cosecha 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO FRECUENCIA  % 

Tamaño del producto 75 33.3 

Humedad 75 33.3 

Selección 75 33.3 

TOTAL 225 100 

   Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

Elaboración: El autor 
  

    

Gráfico 12. Criterios de cosecha 

 

        

Del 100 % de los encuestados el 33.3 % correspondiente a los 75 

agricultores encuestados manifiestan, que para seleccionar el producto en la 

cosecha toman en cuenta el tamaño del producto, así también la humedad y 

la limpieza del mismo. 
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4.1.5. Almacenamiento. 

 

Cuadro 16. Almacenamiento del producto 
 

ALMACENAMIENTO FRECUENCIA  % 

Casa-bodega 57 76 

Centro de Acopio-Bodega 18 24 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

Elaboración: El autor 

   
 
 

  Gráfico 13.  Almacenamiento del producto 

 

 

           

Del 100 % de los encuestados un 76 % correspondiente a 57 agricultores 

manifiestan que la producción la guardan en bodegas de su casa, ya que la 

venta del producto la realiza de forma personal; es decir tiene sus contactos 

de venta, mientras que un 24 % correspondiente a 18 agricultores 

manifiestan guardarlo en bodegas del centro de acopio, siendo vendido 

directamente y al precio que ellos ofrecen 16 a 18 $.   
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Cuadro 17. Tiempo de Almacenado 
 

MESES FRECUENCIA  % 

1 a 2 31 42 

3 a 5 25 33 

>5 19 25 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

Elaboración: El autor 

   
 
 

  Gráfico 14. Tiempo de almacenamiento 

 

 

      

Del 100 % de los encuestados un 42 % correspondiente a 31 agricultores 

manifiestan, que el guardar el producto de 1 a 2 meses es beneficioso para 

que suba el precio del mismo, así como también el 33 %  correspondiente a 

25 agricultores y 25 % correspondiente a 19 respectivamente manifiestan 

que esta actividad los beneficia, ya que al guardar el producto el tiempo que 

sea necesario es beneficioso para que los precios suban cuando el grano 

este escaso.  
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Cuadro 18. Pérdidas en el Almacenado 
 

 CAUSANTE FRECUENCIA  % 
 Polilla 18 24 
 Roedores  36 48 
 Otros 21 28 
 TOTAL 75 100 
 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

 Elaboración: El autor 
 

     
  Gráfico 15. Pérdidas en el almacenamiento 

 

Del 100 % de los encuestados un 48 % correspondiente a 36 agricultores 

manifiestan, que al momento de almacenar su producto este es atacado por 

roedores, mientras que un 28 % correspondiente a 21 agricultores 

manifiestan, que su pérdida radica por otros animales como gallinas, patos 

etc, y un 24 % correspondiente a 18 agricultores manifiesta que su pérdida 

es causada por la polilla. 

Cuadro 19. Pérdidas por Roedores  
 

SACOS (qq) FRECUENCIA  % 
  1 0 0 
  2 31 41 
  3 44 59 
  >3 0 0 
  TOTAL 75 100 
  Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

  Elaboración: El autor 
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Gráfico 16. Pérdidas por roedores 

 

 

Del 100 % de los encuestados un 59 % correspondiente a 44 agricultores 

manifiestan que 1 a 2qq de producto es perdido al almacenar el grano, está 

pérdida se da en 120 a 150 qq. de producto almacenado, mientras que un 41 

% correspondiente a 31 agricultores manifiestan que pierden dos quintales o 

más en 150– 180qq almacenados. 

  

4.1.6. Pérdidas en el transporte  

  

Cuadro 20. Pérdidas en el Transporte 
 

LIBRAS FRECUENCIA  % 

SI (1-3) 7 9 

NO 68 91 

TOTAL 75 100 
Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 
Elaboración: El autor 
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Gráfico 17. Pérdida en el transporte 

 

Del 100 % de los encuestados un 91 % correspondiente a 68 agricultores 

manifiestan, que no existen pérdidas al momento de transportarlo al 

mercado, mientras que un 9 % correspondiente a 7 agricultores manifiestan 

que si existen pérdidas de 1 a 3 libras por viaje, por roturas en los sacos a 

causa de clavos y astillas. 

4.1.7. Intermediación. 

Cuadro 21. Tipos de Intermediarios 
 

SECTOR FRECUENCIA  % 

Mayoristas  56 75 

Minoristas 19 25 

TOTAL 75 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

Elaboración: El autor 
  

   Gráfico 18. Tipos de intermediarios 
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Del 100 % de los encuestados un 75 % correspondiente a 56 agricultores 

manifiestan, que venden su producción directamente a comerciantes 

mayoristas como Pronaca, mercados fuera de la provincia; mientras que un 

25 % correspondiente a 19 agricultores quienes manifiestan vender su 

producto a comerciantes minoristas como mercados, tiendas etc.  

 

4.1.8. Exigencias del producto 

Cuadro 22. Requerimientos del mercado. 
 

EXIGENCIAS FRECUENCIA  % 

Tamaño 75 33,3 

Humedad 75 33,3 

Limpieza 75 33,3 

TOTAL 225 100 

Fuente: Encuestas realizadas a los agricultores del cantón Pindal 

Elaboración: El autor 
  

 

 
 

 Gráfico 19. Requerimientos del mercado 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Del 100 % de los encuestados el 33 .3 % correspondiente a 75 agricultores 

manifiestan que el mercado exige características del producto tales como 

tamaño, humedad y limpieza.  
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** 

4.2. Evaluación de las operaciones pos-cosecha y comercialización de 

maíz. 

 

4.2.1. Evaluación en la cosecha. 

 

4.2.1.1. Diagrama de operaciones pos-cosecha de maíz en la fase de 
cosecha. 

 

 

  

  

SíNo 

 

 

 

 

 

 

 

  

Punto Crítico: ** 

Fuente:         Directa  
  

Fuente: Directa en el campo 

Elaboración: El autor   
Elaboración: El autor 
 

   

Dentro de las actividades realizadas en la cosecha, se tomó en 

cuenta el tiempo y el grado de humedad que tiene el cultivo al momento de 

ser cosechado, ya que este  influye directamente que el agricultor coseche 

su producto o lo deje secar en la misma planta, siendo este método de 

secado eficiente para obtener el porcentaje de humedad óptimo para la 

venta (13 %) o menor a este. Se  debe tener en cuenta que a mayor tiempo 
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** 

de espera para ser recolectado el producto, mayor será el riesgo de que el 

grano sea atacado por plagas o insectos, ya que en este periodo el cultivo se 

encuentra en riesgo latente de ser infestado; no obstante la implementación 

de semilla hibridas resistentes al ataque de insectos con un paquete 

tecnológico incluido a toda la etapa fenológica, hace que el cultivo sea más 

resistente al ataque de insectos. 

 

4.2.1.2. Diagrama de operaciones pos-cosecha de maíz en la fase de 
almacenado 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Punto Crítico: ** 

Fuente:         Directa  
  

Fuente: Directa en el campo 
Elaboración: El autor 
   

Elaboración: El autor 
 

   

En esta etapa el cultivo se encuentra en mayor riesgo de ser 

atacado por plagas o insectos, ya que el producto al momento de ser 

trasladado a la bodega de almacenamiento si no se tiene un control 

adecuado de humedad y aireación la propagación de hongos e insectos será 

más rápida, al no tener un control adecuado de estas características al 

momento de ser guardado el producto; así también, se debe tener un control 

de roedores y aves de corral ya que ingresan a las bodegas de 

almacenamiento y proceden a romper los sacos que guardan el maíz, 

generando un mayor porcentaje de pérdida en esta etapa; así también al 
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** 

momento que el cultivo es recolectado de forma manual por el agricultor, se 

tiene un gran porcentaje de pérdida, por causa del olvido de mazorcas en la 

parcela por diferentes factores tales como: caída de la mazorca al suelo, 

olvido etc. generando así pérdidas económicas para el agricultor. 

 

4.2.1.3. Diagrama de operaciones pos-cosecha de maíz en la fase de 
desgrane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Punto Crítico: ** 

Fuente:         Directa  
  

Fuente: Directa en el campo 
Elaboración: El autor 
   

Elaboración: El autor 
 

   

En esta fase el producto es trasladado a las máquinas 

desgranadoras, las cuales por lo general pueden ser trasportadas a la 

parcela o en su defecto son instaladas en los patios de sus viviendas, para 

así facilitar el almacenamiento del grano de una manera rápida y evitando 

costos de transporte; este procedimiento se realiza despojando la panga y 

tuza del grano dejándolo listo para ser ensacado y posteriormente 

almacenado para su venta final, no obstante el saco puede pasar por un 

periodo  largo de espera  ya que el precio es un factor dominante para que el 

producto sea vendido pronto o en un largo tiempo y que el agricultor vea 

ganancia o pérdida en la venta de su producto. 
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4.2.1.4. Diagrama de operaciones pos-cosecha de maíz en la fase de 
comercialización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:         Directa  
Elaboración: El autor 
 

   

En esta etapa el producto es vendido a cada uno de los sitios de 

expendio, pueden ser localmente o al exterior, donde si no hay un buen 

manejo del saco puede sufrir alteraciones en su estructura o rompimientos 

de sus paredes, ya sea por objetos punzantes al interior de los medios de 

trasporte como: tornillos, clavos, astillas, etc. o el mal cocimiento de los 

sacos, generando pérdidas con mayor volumen; dependiendo la cantidad del 

producto que sea vendido. El cual generara mayores pérdidas que son 

perjudiciales para el vendedor; la venta de la producción dependerá del 

número de hectáreas sembradas que tenga el agricultor, por lo general o 

dependiendo de la variedad de semilla será de 100  a 130 sacos/ ha. 

 

Además del seguimiento que se realizó a todas estas fases u operaciones 

pos-cosecha que se muestran en el diagrama, se tomaron muestras 

aleatorias del maíz de las diferentes parroquias del cantón Pindal, con la 

finalidad de obtener información de laboratorio que servirá como dato en la 

investigación. 
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4.2.1.5. Análisis de contenido de humedad 
 

Se procedió a determinar el contenido de humedad en base 

húmeda, tomando las muestras traídas de las cuatro parroquias del cantón 

Pindal como son Pindal, Chaquinal, 12 de Diciembre y Milagros, llevándolas 

al laboratorio donde se pesó el grano con la ayuda de cajas pétrix, 

aforándolas en su totalidad para luego ser ingresadas a la estufa durante 48 

horas. Seguidamente tienen que ser sacadas y pesadas, aplicando las 

respectivas fórmulas se determinó  el contenido de humedad del grano en 

base húmeda. 

 

Cuadro 23. Datos promedios de contenido de humedad de maíz mediante la 

estufa; caso Pindal. 

 
Muestra 

Peso 
recipiente (g) 

 
Recipient
e + maíz 

(g) 

Peso 
inicial (g) 

Peso final 
(g)  

Peso 
Hectolítri

co (g) 

CH. base 
humedad 

(b.h)% 

Met. 
Ponderad
o (b.h)% 

1 90,7 134,8 44,1 38,2 868,4 13,2 

13,2 
2 91,1 130,8 39,7 34,4 868,4 13,2 

3 96,7 143,3 46,6 40,4 868,4 13,2 

TOTAL     130,3       

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
 

Con las muestras recolectadas, se procedió a determinar el contenido de 

humedad en base húmeda con la fórmula de la metodología del primer 

objetivo, se tomó el peso inicial menos el peso final dividiéndolo para el peso 

inicial multiplicado por 100, tendremos el contenido de humedad en base 

húmeda (13.2 %), el cual es óptimo para el agricultor, ya que con esta 

humedad se asegura que el producto al ser ingresado en la máquina 

desgranadora, se despoje de su panga y tuza en su totalidad; reduciendo el 

porcentaje de impurezas así como pérdida del grano en la envoltura. 
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Cuadro 24. Datos promedios de contenido de humedad de maíz mediante la 
estufa; caso Pindal. 
 
 

Muestra 
Peso 

recipiente 
(g) 

 
Recipiente 
+ maíz (g) 

Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final (g)  

Peso 
Hectolítrico 

(g) 

CH. base 
humedad 

(b.h)% 

Met. 
Ponderado 

(b.h)% 

1 96,1 136,9 40,8 33,8 758,9 17,1 

17,0 
2 94,1 135,6 41,6 34,5 758,9 17,1 

3 90,8 133,3 42,5 35,3 758,9 17,0 

TOTAL     124,9       

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 

 

Es así para el caso Pindal, donde se procedió a determinar el contenido de 

humedad en base húmeda, con la fórmula empleada en la metodología del 

primer objetivo, tomando el peso inicial menos el peso final dividiéndolo para 

el peso inicial multiplicado por 100, tendremos el contenido de humedad en 

base húmeda (17 %); este no es óptimo para el agricultor ya que con esta 

humedad el producto no podrá ser ingresado a la máquina desgranadora, 

generando pérdidas de grano en la panga por su alta humedad, y tendrá que 

permanecer un tiempo más en la planta o en tendales para que exista un 

mayor secado y estar óptimo para el desgrane. 

 

Cuadro 25. Datos de contenido de humedad de maíz mediante la estufa; 

caso 12 de Diciembre. 

 

Muestra 

Peso 

recipiente 

(g) 

Recipiente 

+ maíz (g) 

Peso 

inicial 

(g) 

Peso 

final 

(g) 

Peso 

Hectolítrico 

(g) 

CH. base 

humedad 

(b.h)% 

Met. 

Ponderado 

(b.h)% 

1 92,1 133,5 41,4 32,6 740,5 21,4 

21,4 
2 90,2 129,5 39,4 30,9 740,5 21,5 

3 93,4 134,5 41,1 32,3 740,5 21,4 

TOTAL   121,9       

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
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Así mismo se realizó con las muestras obtenidas en la parroquia 12 de 

Diciembre, se procedió a determinar el contenido de humedad en base 

húmeda con la fórmula empleada en la metodología del primer objetivo, 

tomando el peso inicial menos el peso final dividiéndolo para el peso inicial 

multiplicado por 100, tendremos el contenido de humedad en base húmeda 

(21.4 %); este no es óptimo para el agricultor ya que con esta humedad el 

producto no podrá ser ingresado a la máquina desgranadora, generando 

pérdidas de grano en la panga por su alta humedad, y tendrá que 

permanecer un tiempo más en la planta o en tendales para que exista un 

mayor secado y estar óptimo para el desgrane. 

 

Cuadro 26. Datos promedios de contenido de humedad de maíz mediante la 

estufa; caso Chaquinal. 

 

Muestra 
Peso 

recipiente 
(g) 

 
Recipiente 
+ maíz (g) 

Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final (g)  

Peso 
Hectolítrico 

(g) 

CH. base 
humedad 

(b.h)% 

Met. 

Ponderado 

(b.h)% 

1 96,1 136,2 40,2 32,1 742,9 19,9 

19,9 
2 94,5 135,4 40,9 32,8 742,9 19,8 

3 94,9 137,4 42,5 34,1 742,9 19,9 

TOTAL     123,6       

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
 

También se realizó con las muestras obtenidas en la parroquia Chaquinal, se 

procedió a determinar el contenido de humedad en base húmeda con la 

fórmula empleada en la metodología del primer objetivo, tomando el peso 

inicial menos el peso final dividiéndolo para el peso inicial multiplicado por 

100, tendremos el contenido de humedad en base húmeda (19,9 %); este no 

es óptimo para el agricultor ya que con esta humedad el producto no podrá 

ser ingresado a la máquina desgranadora, generando pérdidas de grano en 

la panga por su alta humedad, y tendrá que permanecer un tiempo más en la 

planta o en tendales para que exista un mayor secado y estar óptimo para el 

desgrane. 
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Cuadro 27. Datos promedios de contenido de humedad de maíz mediante la 

estufa; caso Milagros 

 
Muestra 

Peso 
recipiente 

(g) 

 
Recipiente 
+ maíz (g) 

Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final (g)  

Peso 
Hectolítrico 

(g) 

CH. base 
humedad 

(b.h)% 

Met. 
Ponderado 

(b.h)% 

1 77,2 118,1 40,9 35,2 833,5 13,9 

13,9 
2 91,4 131,6 40,2 34,6 833,5 13,9 

3 90,2 128,9 38,8 33,3 833,5 14,0 

TOTAL     119,8       

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 

 

Con las muestras recolectadas  se procedió a determinar el contenido de 

humedad en base húmeda, con la fórmula empleada en la metodología del 

primer objetivo, tomando el peso inicial menos el peso final dividiéndolo para 

el peso inicial multiplicado por 100, tendremos el contenido de humedad en 

base húmeda (13.9 %), el cual es óptimo para el agricultor ya que con esta 

humedad se asegura que el producto al ser ingresado a la máquina 

desgranadora, sea despojado de su panga y tuza en su totalidad y reduzca 

el porcentaje de impurezas así como pérdida del grano en la envoltura. 

 

Así mismo se realizó pruebas de laboratorio para determinar: impurezas e 

infestación con el material recolectado de las diferentes fincas muestreadas; 

para ello se utilizó la siguiente fórmula: 

           
              

                              
 

 

Cuadro 28. Porcentajes promedios de grano sano y dañado; caso Pindal 

 
Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 

 
  

Muestra 
grano (sano 
y dañado) g 

Grano  
sano (g) 

% 
Grano 

dañado 
(g) 

% 
Partidos 

(g) 
% 

Impurezas 
(g) 

% 
 

Infestación 
(g) 

 

% 

 

12247.2 11793.6 96.3 453.6 4 226.8 1.8 680.4 6 223.2 1.8 
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Utilizando la fórmula anteriormente expuesta determinamos el porcentaje de 

impurezas e infestación, arrojando un resultado 6 a 1.8 % respectivamente, 

donde implica que las impurezas halladas en la muestra son significativas y 

serán recolectadas de una mejor manera; mientras que la infestación que 

existe es de consideración a causa de una alta humedad y proliferación de 

hongos e insectos.(Cuadro 28) 

 

Cuadro 29. Porcentajes promedios de grano sano y dañado; caso 12 de 

Diciembre 

 

  

Muestra 
grano 

(sano  y 
dañado) 

Grano sano (g) % 
Grano 

dañado 
(g) 

% 
Partidos 

(g) 
% 

Impurezas 
(g) 

% 
Infestación 

(g) 

 

% 

8618.4 8291.8 96.2 326.6 4 134.2 1.5 322.3 4 120.4 1.3 

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
 

 

Referente al caso de 12 de Diciembre el porcentaje de impurezas e 

infestación arrojando un resultado 4 a 1.3 % respectivamente, donde implica 

que las impurezas halladas en la muestra son significativas y serán 

recolectadas de una mejor manera, mientras que la infestación que existe es 

de consideración a causa de una alta humedad y proliferación de hongos e 

insectos. (Cuadro 29) 

 

Cuadro 30. Porcentajes promedios de grano sano y dañado; caso Chaquinal 

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
 

 

 
  

Muestra 
grano 

(sano y 
dañado) 

g 

Grano  
sano (g) 

% 
Grano 

dañado 
(g) 

% 
Partidos 

(g) 
% 

Impurezas 
(g) 

% 
 

Infestación 
(g) 

 

% 

 

10886.4 9797.8 90 1088.6 9 214.6 1.9 420.2 3.8 190.3 1.7 
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Para el caso Chaquinal el porcentaje de impurezas e infestación arrojando 

un resultado 3.8 a 1.7 % respectivamente, donde implica que las impurezas 

halladas en la muestra son significativas y serán recolectadas de una mejor 

manera, mientras que la infestación que existe es de consideración a causa 

de una alta humedad y proliferación de hongos e insectos. (Cuadro 30) 

 

 

Cuadro 31. Porcentajes promedios de grano sano y dañado; caso Milagros 

 

  

Muestra 
grano 

(sano  y 
dañado 

Grano sano (g) % 
Grano 

dañado 
(g) 

% 
Partidos 

(g) 
% 

Impurezas 
(g) 

% 
Infestación 

(g) 

 

% 

10886.4 10296.7 94.5 589.68 5 119.4 1 210.1 1.9 147 1.3 

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
 

 

Finalmente con Milagros el porcentaje de impurezas e infestación arrojando 

un resultado 1.9 a 1.3 % respectivamente, donde implica que las impurezas 

halladas en la muestra son significativas y serán recolectadas de una mejor 

manera, mientras que la infestación que existe es de consideración a causa 

de una alta humedad y proliferación de hongos e insectos.(Cuadro 31) 

 

4.2.1.6. Análisis de pérdidas en calidad y cantidad en la fase del 
desgranado a máquina. 

 

Para determinar la calidad y cantidad en la fase del desgranado, 

primeramente se determinaron las características generales de la máquina 

desgranadora como: marca, fuerza (hp), costos, volumen de desgrane, entre 

otras; además de la forma en que se opera la máquina así como también el 

ensacado del mismo por parte de los operadores, a continuación se detalla 

las características de dos tipos de máquina más  utilizados por los 

agricultores del lugar: 
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Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
 

 

De igual manera se procedió a tomar muestras con varias repeticiones del 

grano de maíz al momento del ingreso a la maquina desgranadora, en el 

cual se determinó: peso hectolítrico, contenido de humedad mediante la 

estufa (b.h). 

 
Cuadro 33. Datos de laboratorio promedios de muestras de la máquina 

desgranadora 

 

Muestra 
Repeticiones 

Peso 
recipiente 

(g) 

Recipiente 
+ maíz (g) 

Peso 
inicial 

(g) 

Peso 
final (g) 

Peso 
Hectolítrico 

(g) 

CH. base 
humedad 

(b.h)% 

Met. 
Ponderado 

(b.h) % 

1 94,6 135,1 40,4 35,3 784,5 12,7 

12,8 

2 89,6 124,4 34,8 30,4 784,5 12,7 

3 90,2 125,9 35,7 31,1 784,5 12,7 

4 93,7 125,5 31,8 27,7 784,5 12,8 

5 91,3 126,7 35,4 30,9 784,5 12,7 

6 91,6 121,9 30,4 26,5 784,5 12,9 

TOTAL 
  

208,5 
   

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 

 

Con estas muestras se determinó el contenido de humedad en base 

húmeda, de la muestra tomada en la máquina, donde evidencia que el grano 

al ingresar a la misma con un contenido de humedad de 13 % o menor a 

este; evitará significativamente la pérdida al momento del desgrane, por su 

baja humedad, siendo despojado de su panga y tusa con facilidad. 

Cuadro 32. Tipos de Máquinas 
 

 
 

MÁQUINA 

 
 

MARCA 

 
 

COSTO 

 
 

Hp 

 
 

RENDIMIENTO 

 
QUINTALES 

DESGRANADOS 
EN 1 HORA 

 
 

PÉRDIDA 

Lenta briggsstration 
$2800-
3000 

16 gasolina 50-60 6 lib 

Rápida briggsstration 
$3000-
3800 

22 gasolina 80-90 8 lib. 
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Una vez obtenido los datos de laboratorio presentados en el Cuadro 33, se 

realizó otra prueba, con la finalidad de establecer un porcentaje de pérdida al 

momento del desgrane mecánico donde:  

 

Cuadro 34. Porcentajes promedios de pérdidas en el desgrane mecánico 

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El autor 
 

 

Para el cálculo del porcentaje de impurezas se utilizó la siguiente expresión: 
 
 

           
             

          
 

 

Con fórmula anteriormente expuesta determinamos el porcentaje de 

impurezas, arrojando un resultado de 3.4 %, donde implica que los residuos 

hallados en la muestra son significativas, ya que el agricultor ingresa el 

producto con un alto contenido de humedad, quedando adherido a su tusa y 

panga  residuos de grano, que generaran pérdidas y residuos de panga 

dentro de la máquina. 

 
 
Al realizar el desgrane y proceder al ensaquillado se produce una pérdida, la 

cual fue tomada y representada en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Peso vaso de 
1000 (g) 

Peso vaso + 
grano (g) 

Peso total (g) Impurezas (g) % de impurezas 

374,6 430,6 56 1.9 3.4 
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Cuadro 35. Porcentaje de pérdidas promedios al momento del ensaquillado. 

Fuente directa Agosto 2014 
Elaboración: El Autor 

 

Para el cálculo del porcentaje de impurezas se utilizó la siguiente expresión: 

 

           
              

         
 

 

Con la fórmula antes expuesta se determinó las impurezas encontradas en 

el ensaquillado, las cuales son altas, con un 5.6 %, ya que los residuos de 

grano en mal estado así como de panga,  quedaran en la máquina 

desgranadora cayendo posteriormente en la tina recolectora del grano, 

siendo el agricultor quien al llenar los sacos llevará todas estas impurezas al 

interior de los mismos. 

4.2.2. Evaluación de Pérdidas al momento de la Cosecha. 

 

Para evaluar las perdidas pos-cosecha, se procedió a determinar la 

producción estimada para cada una de las fincas muestreadas, tomando así 

un área de 25 m2 y obteniendo de esta, peso de grano sano y dañado que 

con ayuda de reglas de tres y trasformaciones, se estimó la producción 

promedio de dichas fincas. (Anexo 1). 

 

 

 

Peso caja Pétrix 
(g) 

Peso caja + 
grano (g) 

Peso total (g) Impurezas (g) % de impurezas 

87,4 140,8 53,4 950 5.6 
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Cuadro 36. Producción de fincas muestreadas 

Sector Propietario 
Producción 

qq / ha 

Nº ha totales 

cultivables 

Producción qq/ha 

Total 

Pindal  Piedad Vaca 128 15 1920 

12 de Diciembre Geomar Merchán 116 2 232 

Chaquinal Cristobal Zhuma 114 3 342 

Milagro Disiderio Calderón 131 1 131 

Fuente directa Marzo 2015 
Elaboración: El Autor 

 

4.2.2.1. Pérdida al momento de la cosecha 

 

Una vez recolectada y analizada toda la información se pudo 

determinar que la mayor pérdida se da en dos fases: cosecha y 

almacenamiento. 

Al analizar las pérdidas en la cosecha, se determinó para cada sector el 

porcentaje de pérdida existente, las mismas que fueron determinadas por 

diversos factores tales como: variación en la humedad ya que el grano se ve 

afectado directamente con la germinación de hongos en caso de que la 

humedad sea excesiva. 

Además se identificó aves como tordos y pericos, que emigran 

instintivamente al lugar donde se encuentra el alimento, construyendo sus 

nidos en áreas cercanas a las plantaciones, causando pérdidas por el 

consumo del grano, y generando y baja económica al agricultor. 

Otros animales fueron el Rattus novérgicos y la ardilla, mismos que atacan 

las mazorcas en la planta destruyendo su envoltura o panga, para luego 

alimentarse del grano. 
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Cuadro 37. Índice de afectación causado por los factores de la fase de 

campo (%) 

Sector Roedores y Aves % Fisiología del cultivo % Sumatoria % 

Pindal 5.3 8.4 6.9 

12 de Diciembre 4.7 6.2 5.5 

Chaquinal 4.9 7.4 6.2 

Milagro 5.8 9.1 7.5 

Promedio General 5.2 7.7 6.5 

Fuente directa Marzo 2015 
Elaboración: El Autor 

Una vez evaluada las operaciones pos-cosecha, se puedo determinar las 

afecciones causadas por plagas y la fisiología del cultivo (mazorcas banas y 

pre-germinadas), teniendo como resultado las siguientes: Pindal 6.9 %, 12 

de Diciembre 5.5 %, Chaquinal 6.2 % y Milagros 7.5. 

Cuadro 38. Porcentaje de pérdidas en la fase de cosecha (%). 

Sector 

Grano 

sano 

% 

Grano 

dañado 

% 

Grano 

partido 

% 

Impurezas 

% 

Infestación 

% 

Factores de la 

fase de campo % 

Pérdida 

total % 

Pindal 96.3 4.0 1.8 6.0 3.0 6.9 19.7 

12 de 

Diciembre 
96.2 4.0 1.5 4.0 1.3 5.5 19.0 

Chaquinal 90.0 9.0 1.9 3.8 1.7 6.2 18.7 

Milagro 94.5 5.0 1.0 1.9 1.3 7.5 18.5 

Promedio 

general 
94.3 5.5 6.2 3.9 1.8 6.5 18.9 

Fuente directa Marzo 2015 
Elaboración: El Autor 

Con los valores obtenidos de impurezas e infestación de las muestras 

tomadas en las distintas parroquias del cantón Pindal, además de la 

afectación producida por roedores, aves y la fisiología del cultivo, se pudo 

tener el porcentaje de pérdidas totales en la fase de cosecha que son: Pindal 

19.7 %, 12 de Diciembre 19 %, Chaquinal 18.7 % y Milagros 18.5 %.  
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4.2.2.2. Pérdidas al momento del Almacenado (%). 
 

Cuadro 39. Pérdidas promedio al momento del Almacenado. 

 

Sector 

 

Pérdidas (qq) 

 

Rendimiento (qq/ha) 

 

Total pérdidas (qq) 

Pindal 1,5 1920 24.0 

12 de Diciembre 1,5 232 2.9 

Chaquinal 1,5 342 5.4 

Milagro 1,5 131 1.9 

Promedio Total 9.0 

Fuente directa Marzo 2015 
Elaboración: El Autor 

El sistema de almacenamiento considerado en este estudio es el saco de 60 

* 40 cm, ya que son los más comúnmente usados por los agricultores de la 

zona.  

Los daños identificados en la fase de almacenamiento fueron producidos por 

insectos, como producto de la presencia permanente de estos durante todo 

el año, a consecuencia de la explotación intensiva del maíz, condiciones 

ambientales, etc.; el insecto principal causante de esta pérdida es la polilla 

(Sitotrogacerealella). 

Así también se procedió a preguntar al conocimiento empírico del agricultor, 

los tipos de hongos existentes en el cultivo de maíz,  determinando los 

siguientes: Fusarium spp, Penicillium spp, Cladosporium spp; es así que se 

pudo clasificar en el orden antes expuesto mediante consultas de libros e 

internet; por último roedores Rattus norvégicos los cuales son los principales 

causantes de pérdidas por la facilidad que tienen para romper el saco o 

costal y llegar con facilidad al producto. 

En base a las encuestas aplicadas a los agricultores del sector se pudo 

determinar una media de 1.5 qq., que se pierden al almacenar 120 qq.; por 

pérdidas en esta etapa, y teniendo la  producción total que existe en cada 
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una de las parroquias se determinó el total de pérdida para toda la zona, con 

la siguiente expresión: 

   

   
        

                  

Con la producción estimada de cada una de las fincas muestreadas se 

procedió a tomar la producción en qq/ha para el número total de tierra que 

cada propietario posee. (Cuadro 36) 

 

4.2.2.3. Pérdidas al momento del Desgrane Mecánico (%). 
 

Cuadro 40. Pérdidas promedio al momento del desgrane mecánico (%). 

Sector Pérdidas (%) 

Pindal 0,0076 

12 de Diciembre 0,0051 

Chaquinal 0,0041 

Milagro 0,0039 

Fuente directa Marzo 2015 
 Elaboración: El Autor 

Para determinar las pérdidas al momento del desgrane mecánico, se evaluó 

dos tipos de máquinas desgranadoras Anexo Nº 2 y 3; las cuales por su  

funcionalidad, es decir, por el tiempo de desgrane o la cantidad de sacos 

que esta procese en un tiempo determinado, se estableció las pérdidas 

existentes al momento de esta actividad, las cuales fueron evaluadas 

minuciosamente, tomando muestras de cantidad de grano que se pierde al 

momento que la máquina bota la panga y deja el producto dentro de la 

misma, para posteriormente ser ensacada y almacenada por los productores 

El siguiente cuadro muestra la cantidad de grano que pierde la máquina, en 

el procesamiento de la misma, la cual no es significativa para determinar una 

pérdida considerable del producto en esta fase. 
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4.2.2.4. Pérdida en el Transporte (%) 
 

Cuadro 41. Pérdidas promedio en el trasporte (%). 

Sector Pérdidas (%) 

Pindal 0,02 

12 de Diciembre 0,01 

Chaquinal 0,01 

Milagro 0,01 

Fuente directa Marzo 2015 
Elaboración: El Autor 

Para poder determinar este parámetro se tuvo que obtener la información en 

base a las encuestas realizadas a la población, la cual manifestó que las 

pérdida producidas en esta fase es mínima, ya que los sacos son 

previamente inspeccionados antes del ensacado del grano, para que no 

exista ninguna pérdida al momento de ser manipulados y posteriormente 

trasportados hasta el comprador. 

Pero se pudo realizar un análisis de la realidad del trasporte, y se constató 

que existe pérdida mínima en esta etapa, porque los sacos se agujeran en el 

traslado del producto por diversos factores como astillas del cajón, y clavos 

salidos, dando como resultado los valores que a continuación se detallan. 

Cuadro 42. Cuadro general de pérdidas promedio en los diferentes procesos 

pos-cosecha. 

Sector 

Pérdidas 

cosecha 

(%) 

Pérdidas 

almacenamiento 

(%) 

Pérdidas 

desgrane 

(%) 

Pérdidas 

trasporte 

(%) 

Pérdidas totales 

(%) 

Pindal 19.7 30.0 0.0076 0.02 49.7 

12 de 

Diciembre 
19.0 2.9 0.0051 0.01 21.9 

Chaquinal 18.7 5.9 0.0041 0.01 24.6 

Milagro 18.5 1.9 0.0039 0.01 20.4 

Promedio 

general 
18.9 10.0 0.0052 0.0125 29.2 

Fuente directa Marzo 2015 
 Elaboración: El Autor 
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Al determinar las pérdidas pos-cosecha en el cantón Pindal y sus 4 

parroquias que la conforman como son Chaquinal, 12 de Diciembre y 

Milagros; se determinó que el mayor porcentaje de pérdidas se dan en la 

fase de cosecha y de almacenado del producto, con valores que sobre 

pasan el 19 % y 30 % de producción respectivamente; es por ello que la 

propuesta para minimizar estas pérdidas irán enfocadas a estas dos fases. 

4.3. Propuesta de manejo pos-cosecha y comercialización de maíz 

 

4.3.1. Pérdidas en la fase de cosecha 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente:         Directa  
Elaboración: El autor 
  

Luego de haber realizado la evaluación de pérdidas pos-cosecha en 

el cantón Pindal, y considerando la importancia de estas dentro del aspecto 

por 

Perdidas por plagas 

Agricultor al 
ensacar 

INICIO 

COSECHA 

Olvido de 
mazorcas en 

el suelo 
Al arrumar 

Aves  Roedores 

Insectos 
(Polilla, 

gorgojo) etc 
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socioeconómico, se ha creído conveniente realizar algunas 

recomendaciones que permitan reducir las misma, y con ello mejorar la 

situación de vida de los agricultores de la zona. 

Para reducir el ataque de roedores en esta fase especialmente ratas, es 

conveniente continuar practicando la quema, pero en forma controlada, 

logrando destruir de esta manera la mayor cantidad posible las madrigueras 

existentes; considerando que es la única alternativa que permite controlar en 

parte el ataque de esta plaga en condiciones de campo.  

Por otro lado, para evitar el ataque de insectos y hongos en forma masiva, 

es necesario realizar la cosecha en cuanto el grano haya alcanzado su 

madurez fisiológica, y alcance un grado de humedad 13 al 15 % de esta 

manera se evitará que se encuentre expuesto por mucho tiempo a estos 

factores que causan daños y pérdidas. 

 

4.3.2. Pérdidas en la fase de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente:         Directa 
 Elaboración: El autor 
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En esta fase, se debe evitar la utilización de sacos en mal estado 

(rotos), durante el trasporte interno de las mazorcas, con el fin de evitar el 

derrame de mazorcas o granos en este trayecto. 

Una vez despangado las mazorcas, es conveniente seleccionarlas en 

almacenables (mazorcas sanas) y no almacenables (mazorcas dañadas), a 

fin de evitar posteriores contaminaciones. Además estas deben secarse, por 

lo menos con un día de sol aun cuando aparentemente estén secas; con el 

objeto de reducir al máximo el grado de humedad con que vienen del campo, 

lo que posteriormente facilitará el desgrane aún más, cuando este sea 

mecánico donde se presenta el quebramiento de los granos. 

Desgranadas las mazorcas, se deben secar al sol y ventilar el grano antes 

de almacenarlo para reducir tanto su porcentaje de humedad como de 

impurezas, evitando de esta manera crear condiciones favorables para el 

desarrollo de plagas o enfermedades en el grano, durante su 

almacenamiento. 

Así mismo en esta fase; para lograr una adecuada conservación tanto en 

calidad como en cantidad del grano, debe realizarse la desinfección y 

limpieza de los almacenes a utilizar sean estos: silos metálicos, bodegas de 

almacenamiento entre otros; debiendo hacerlo interiormente y a sus 

alrededores con la finalidad de evitar contaminaciones de plagas que hayan 

atacado en almacenamientos anteriores. 

Cualquiera que fuese el tipo de almacén debe aplicarse un tratamiento al 

grano utilizando pastillas de Phostoxin de la siguiente manera: 

 Silos metálicos 4-6 pastillas por tonelada 

 Ensacados con carpa 3-5 pastillas por tonelada 

 Enfundados y ensacados 0,5 pastilla por saco 

El buen almacenamiento se complementa con un control permanente del 

grano, realizando muestreos en forma mensual que permitan detectar focos 

de infección o infestación al notar la presencia de hongos o insectos. 
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En caso de registrar ataques de insectos u hongos, es necesario sacar el 

grano al sol para airearlo y posteriormente aplicar el tratamiento químico 

indicado. 

Los sistemas de almacenamiento utilizados en el cantón Pindal, con fines 

comerciales no son los adecuados, ya que no proporcionan una buena 

conservación de la calidad del grano; por lo que se sugiere utilizar los silos 

metálicos ya que este garantiza completa hermeticidad durante el 

almacenamiento, evitando de esta manera la contaminación del grano, su 

costo resulta ser bajo considerando la vida útil del mismo que es de diez 

años. Otra alternativa es la utilización de sacos de polipropileno al interior de 

bodegas, que igualmente proporcionan condiciones similares al interior. El 

precio del silo metálico puede variar dependiendo al volumen que este 

almacene para 10 qq.  $ 80 a 120. 

Si desea utilizar como almacén el silo metálico, se debe considerar las 

siguientes recomendaciones: 

 Ubicar el silo sobre una tarima, evitando el contacto con el suelo; y, 

en un lugar protegido de la luz solar directa y precipitaciones, para 

evitar se corroa el silo. 

 Primeramente se empieza a llenar el silo hasta llegar a cubrir la 

tercera parte de su capacidad, luego ubicar el 50 % de las pastillas a 

utilizarse de acuerdo a la dosificación indicada anteriormente; 

debiéndose envolverlas en un pedazo de tela o algún objeto aislador 

para evitar el contacto directo del fumigante con el grano. 

 Continuar el llenado del grano hasta las dos terceras partes de la 

capacidad del silo; y, colocar el 50 % restante del fumigante. 

 Completar el llenado del silo y cerrarlo, enredando la tapa del silo con 

cinta de caucho, a fin de garantizar una completa hermeticidad. 

Si se utiliza el sistema de almacenamiento de sacos de polipropileno (sacos 

de 100 lib. $ 0,35 a 0,50), al interior de una bodega se debe seguir las 

siguientes recomendaciones: 
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 Ubicar los sacos sobre una tarima de madera, tratando de evitar el 

contacto directo de los sacos con el suelo. 

 Colocar los sacos en forma ordenada y trabada, formando estibas de 

tal forma que resulten accesibles a un control fácil y permanente. 

 Inspeccionar las carpas plásticas o de lona; para observar que no 

existan perforaciones o rupturas, debiendo estar en perfectas 

condiciones. 

 Colocar la carpa sobre la estiba o pila. 

 Distribuir alrededor de la pila por debajo de la carpa, la cantidad del 

fumigante (Phostoxin) calculada de acuerdo a la dosificación indicada 

anteriormente. 

 Sellar la carpa con el piso del almacén, utilizando “culebras de arena”, 

en forma muy cuidadosa para evitar que se escape el gas. 

 Dejar la bodega totalmente cerrada por lo menos tres días. Si se deja 

menos tiempo, se reduce considerablemente la eficiencia de la 

fumigación. 

 Retirar la carpa abriendo todas las puertas y ventanas de la bodega, 

para facilitar la salida de los gases remanentes. 

 

4.3.3. Pérdidas en el precio 

 

El maíz por ser un cultivo estacionario sufre diferentes cambios en su 

precio en esta etapa es así, que su producción al verse afectada en los 

meses de baja demanda (Agosto a Octubre), el agricultor se ve en la 

necesidad de almacenar su producción, ya que si se lo llegara a vender en 

este tiempo no se obtendrá ganancia alguna recuperando la inversión inicial, 

es así que el agricultor vende la mayor parte de su producción en los meses 

de mayor rentabilidad (Enero a Febrero), ya que vendiéndolo en este tiempo 

la ganancia es de $ 3 por qq, llegando a repuntar en los meses de mayor 

precio hasta en $ 7 por qq, que sería ganancia rotunda y mayor ingreso 

económico. 
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Gráfico 20. Precios en la fase de cosecha de maíz. 
 

 

Elaboración: el autor. 
Fuente: directa 
 
 

La grafica muestra los diferentes precios que tiene el maíz a lo largo de su 

venta, tomando en cuenta que su precio varía dependiendo los meses de 

mayor demanda. Es por esto que los meses de Enero y Febrero repuntan los 

mayores costos; llegando hasta los 22 dólares el qq., en el mes de febrero 

obteniendo una ganancia significativa de 7 dólares por qq., ya que el 

agricultor almacena su producto hasta encontrar los meses de mayor 

demanda para que el producto sea rentable. 

 

No así los meses de menor demanda que son agosto a octubre, los cuales si 

el grano llega hacer vendido no tendrá ganancia alguna, recuperando la 

inversión inicial; es cuando el quintal de maíz se lo vende a un costo de 15 

dólares y el agricultor opta por el almacenamiento del producto hasta llegar a 

los meses de mayor rentabilidad. 

 
 

4.4. Socialización de resultados 

 

Para el cumplimiento de esta objetivo se realizó la fase de campo final 

o socialización de resultados, que se efectuó en el cantón Pindal, en la 
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propiedad de la presidenta Asociación de Productores Agropecuarios “Virgen 

de la Merced”, a cargo de la Sra. Emérita Vaca y con la participación de los 

productores de esta zona e interesados en general; exponiendo los 

problemas existentes en la pos-cosecha del maíz, sus causas, pérdidas que 

ocasionan y las formas de prevenir o reducir estas pérdidas.  

Para ello se utilizó medios didácticos que facilitaron la comprensión del 

agricultor como: diapositivas, gráficos y papelógrafos; además se hizo la 

entrega de un documento final o guía pos-cosecha que contiene toda la 

información expuesta en forma sintetizada y entendible al agricultor. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Los rendimientos promedios obtenidos al momento de la cosecha 

fueron: Pindal con un 19.7 %, 12 de Diciembre con 19 %, Chaquinal 

con un  18.7 % y Milagros con  18.5 %; siendo notable que Pindal 

registra el mayor porcentaje de pérdidas en la cosecha. 

 Los daños presentes en la cosecha, fueron producidos por el exceso 

de humedad, dando como resultado mazorcas malas, vanas y 

pregerminadas; además de roedores y aves (tordos y pericos) que 

contribuyen a pérdidas del producto a los agricultores del sector. 

 Durante el almacenamiento las pérdidas registradas fueron 

expresadas en quintales, así observamos: Pindal con 30 qq., 12 de 

diciembre con 2.9 qq., Chaquinal con 5.9 qq. y milagros con 1.9 qq., 

siendo notable que Pindal registra el mayor porcentaje de pérdidas en 

la fase de almacenado. 

 Los agricultores almacenan el grano con un porcentaje de humedad 

promedio del 13 al 15 % en base húmeda, con un porcentaje de 

impurezas 3.9 %; ya que las máquinas empleadas para el trillado del 

producto, dejan un alto índice de residuos de la hoja de maíz (panga) 

en este procedimiento. 

 Los sistemas de almacenamiento más utilizados son: trojes y sacos 

en bodegas de almacenamiento. 

 En fa fase de almacenamiento los daños identificados fueron 

producidos por insectos (polilla Sitotrogacerealella), como producto de 

la presencia permanente en toda la etapa fenológica del cultivo de 

maíz; además de hongos (Fusarium spp, Penisiliumspp y 

Cladosporiumspp), los cuales fueron determinados con la 

comunicación directa con el agricultor, libros e internet. 

 Las pérdidas más relevantes en la cadena pos-cosecha se dan en la 

fase de  almacenamiento del producto, especialmente en el 

almacenado de 4 – 5 meses, llegando a tener pérdidas de 10 qq. por 

cada 120 qq. almacenados. 
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 La propuesta generada para reducir las pérdidas pos-cosecha, se 

enfocó directamente en la fase de cosecha; en donde la quema de 

madrigueras y la recolección del producto con un contenido de 

humedad adecuado, disminuirá en un gran porcentaje la pérdida del 

producto, ya que al mantener el producto por un mayor tiempo en la 

parcela, se encontrará en contacto directo con posibles plagas que 

puedan atacar la misma. 

 En el almacenamiento, el evitar sacos en mal estado, ya sea en el 

transporte de la parcela a la bodega  de almacenamiento, así como 

en la comercialización, evitará posibles derrames del producto a 

consecuencia de la misma, además la selección del grano sano como 

el dañado evitara posibles contaminaciones del producto. 

 El secar el grano al sol, antes de ser almacenado, disminuirá la 

humedad con la que viene el producto desde la parcela, así como 

también las impurezas; evitando al máximo la propagación de plagas 

u enfermedades que pueden causar grandes pérdidas a los 

agricultores del sector. 

 La exposición de resultados a los agricultores fue de gran acogida, ya 

que estos talleres de trabajo realizados conjuntamente tesista- 

agricultor, evidencia las fortalezas y debilidades en el manejo que le 

dan al grano; obteniendo así, conocimientos de cómo manejar el 

producto en las fases críticas de pos-cosecha. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Frente al manejo del grano que realizan los agricultores del cantón 

Pindal, se sugiere considerar la propuesta señalada en el capítulo de 

resultados; al fin de reducir las pérdidas pos-cosecha de maíz en la 

zona. 

 Es muy importante brindarle la importancia que se merece la pos-

cosecha, pues muchas veces, se asesoran los agricultores en el 

manejo de los cultivos y, al fin no saben qué hacer con la producción, 

teniendo como consecuencia el vender el producto barato y al primer 

canal de comercialización, ya que no conocen procedimientos 

adecuados para conservarlos hasta que el precio mejore. 

 Al termino del presente trabajo investigativo, se ha creído conveniente 

sugerir a los agricultores la quema de madrigueras, tratamientos 

químicos foliares; así como también sacos de polipropileno al interior 

de las bodegas, acompañadas de tratamientos con pastillas de 

Phostoxin en las medidas antes señaladas. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1. Datos promedio de las fincas muestreadas. 

Cuadro 43. Datos promedios de fincas muestreadas “Análisis Pos-cosecha in situ” en Pindal 

HR (%) T 
Variedad  
Siembra 

Mazorcas por 
planta 

Peso mazorca con 
panga 

Peso mazorca sin 
panga 

Peso grano 
desgranado 

Peso 
tusa 

Peso grano 
dañado 

CH. en 
situ 

61 25 Pionner 1 a 2 38 lib 35 lib 25 lib 5 lib 1.3 lib. 17% 

75 27 Pionner 1 a 2 40 lib 
 

36,2lib 
 

29 lib 6 lib 1lib 13% 

70 24 Pionner 1 a 2 35lib 31.4 lib 
 

26 lib 
 

5 lib 1.2 lib. 16% 

 
68 
 
 

27 Pionner 1 a 2 42lib 38 lib 28 lib 6 lib 0.82 lib 13% 

 
 

65 
26 Pionner 1 a 2 39lib 35.5 lib 27.4lib 5 lib 0.84 lib. 17% 

 
 

60 
28 Pionner 1 a 2 41lib 37.7 lib 24.3 lib 6 lib 0,90lib 13% 

 
 

60 
28 Pionner 1 a 2 39lib 36 lib 25 lib 5 lib 1.4 lib. 14% 

 
 

65 
27 Pionner 1 a 2 40 lib 36.5 lib 29.2 lib 6 lib 0.79 lib 13% 

 
 

60 
26 Pionner 1 a 2 38 lib 34.1 lib 25 lib 5 lib 0.75 lib. 17% 

 
60 
 

28 Pionner 1 a 2 40 lib 36.8 lib 26.3 lib 6 lib 0,75 lib 15% 

Media total 39.2 lib 36 lib 27 lib 6 lib 1 lib 15 % 
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Cuadro 44. Datos promedios de fincas muestreadas “Análisis Pos-cosecha in situ” 12 de Diciembre 

HR (%) T 
Variedad  
Siembra 

Mazorcas por 
planta 

Peso mazorca con 
panga 

Peso mazorca sin 
panga 

Peso grano 
desgranado 

Peso 
tusa 

Peso grano 
dañado 

CH. en 
situ 

38 35 DK 1596 1 a 2 29 lib. 25 lib. 21 lib. 5 lib no hay 20% 

36 33 DK 1596 1 a 2 27 lib. 23 lib. 20 lib. 4 lib 0.70lib 16% 

34 36 Pionner 1 a 2 28 lib. 24 lib. 19 lib. 3lib 0.64 lib 18% 

37 34 DK 1596 1 a 2 26 lib. 22 lib. 17 lib. 5 lib no hay 17% 

39 38 Pionner 1 a 2 25 lib. 21 lib. 16 lib. 4 lib 0.50 lib 21% 

38 35 Pionner 1 a 2 26 lib. 23 lib. 19 lib. 4lib 0.86 lib 23% 

36 36 DK 1596 1 a 2 28 lib. 23 lib. 18 lib. 5 lib no hay 20% 

33 33 DK 1596 1 a 2 29 lib. 24 lib. 18 lib. 6lib no hay 16% 

36 35 Pionner 1 a 2 28 lib. 25 lib. 20 lib. 4 lib 0.90 lib 18% 

Media Total 27.3 lib 23.3 lib 19 lib 4.4 lib 0.72 lib 19 % 
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Cuadro 45. Datos promedios de fincas muestreadas “Análisis Pos-cosecha in situ”  Chaquinal 

 

HR(%) T 
Variedad  
Siembra 

Ha 
Mazorcas por 

planta 
Peso mazorca con 

panga  
Peso mazorca sin 

panga 
Peso grano 
desgranado 

Peso 
tusa 

Peso grano 
dañado 

CH. en 
situ 

44 31 DK 1596 3 1 a 2 36 lib. 30.4 lib. 27.2 lib. 5lib 2 lib. 19% 

38 27 Pionner 6 1 a 2 34 lib. 24.2 lib. 22.2 lib. 4.2 lib 1.8 lib. 17% 

39 30 Pionner 4 1 a 2 39 lib. 26.3 lib. 21.2 lib. 4.8 lib 2.4 lib. 15% 

43 26 DK 1596 10 1 a 2 41 lib. 38.4 lib. 32.2 lib. 5.4 lib 3.7 lib. 21% 

48 24 Pionner 7 1 a 2 37 lib. 22.3 lib. 18.2 lib. 4.3 lib 2.7 lib. 19% 

35 29 DK 1596 8 1 a 2 39 lib. 34.2 lib. 27.2 lib. 4.2 lib 2.1 lib. 18% 

37 32 Pionner 5 1 a 2 34 lib. 28.1 lib. 16.2 lib. 4.4 lib 2.4 lib. 20% 

Media Total 37.1 lib 29.1 lib 24 lib 5 lib 2.4 lib 18 % 
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Cuadro 46. Datos promedios de fincas  muestreada “Análisis Pos-cosecha in situ”  Milagros 

 

HR(%) T 
Variedad  
Siembra 

Ha 
Mazorcas por 

planta 
Peso mazorca con  

panga  
Peso mazorca sin 

panga 
Peso grano 
desgranado 

Peso 
tusa 

Peso grano 
dañado 

CH. en 
situ 

28 40,4 Pionner 1 1 a 2 38 lib. 33 lib. 29 lib. 5.2 lib 1.2 lib. 14% 

24 38 DK 1596 4 1 a 2 35 lib. 30 lib. 24 lib. 3.2 lib 1.4 lib. 12% 

23 36 DK 1596 2 1 a 2 30 lib. 28 lib. 21 lib. 4.8lib 1.2 lib. 17% 

30 40 Pionner 5 1 a 2 39 lib. 33 lib. 23 lib. 3.7lib 1 lib. 18% 

25 39.4 Pionner 7 1 a 2 37 lib. 30 lib. 25 lib. 5 lib 1.3 lib. 15% 

24 37 DK 1596 3 1 a 2 34 lib. 28 lib. 23 lib. 4.7lib 1.4 lib. 13% 

Media Total 36 lib 30.3 lib 24 lib 4.4 lib 1.3 lib 15 % 
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Anexo 2. Máquina desgranadora características. 

Cuadro 47. Máquina desgranadora características 

 

 

Anexo 3. Pérdida en maquina lenta y rápida 

Cuadro 48. Pérdida en máquina lenta y rápida (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MÁQUINA 

 
 

MARCA 

 
 

COSTO 

 
 

Hp 

 
 

RENDIMIENTO 

 
QUINTALES 

DESGRANADO
EN 1 H 

 
 

PÉRDIDAS 

Lenta briggsstration 
$2800-
3000 

16 gasolina 50-60 6 lib 

Rápida briggsstration 
$3000-
3800 

22 gasolina 80-90 8 lib. 

 
 

MÁQUINA 

 
 

MARCA 

 
 

Hp 

 
 

RENDIMIENTO 

 
QUINTALES 

DESGRANADOS EN 
1 H 

 
 

PÉRDIDA (%) 

Lenta briggsstration 16 Gasolina 50-60 0,1 

Rápida briggsstration 22 Gasolina 80-90 0,09 

Promedio Entre ambas máquinas 0.095 
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Anexo 4.  Diagrama de operaciones pos-cosecha 
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Anexo 5. Propietarios de fincas encuestadas en el cantón Pindal provincia 

de Loja. 

Sector Agricultor Área sembrada 

Pindal Jhoana García 3 ha 

Pindal Jorge Aguirre 5 ha 

Pindal Jofre Ortega 4 ha 

Pindal Marco Malla 4 ha 

Pindal Bolívar Vargas 3 ha 

Pindal Toribio Vaca 4 ha 

Pindal Jaime Obaco 2 ha 

Pindal Rogelio García 5 ha 

Pindal Javier Luna 4 ha 

Pindal Hipólito Cando 6 ha 

Pindal Selso Valdez 3 ha 

Pindal Beatriz Merchán 5 ha 

Pindal Artemio  Pucha 1 ha 

Pindal Ricardo Marín 5 ha 

Pindal Luz Aurora 4 ha 

Pindal María de Jesús 6 ha 

Pindal Katty Cando 3 ha 

Pindal Piedad Vaca 15 ha 

Pindal Segundo Alberto Vaca 1 ha 

Pindal 
Sergio Francisco 
Guaycha 

3 ha 

Pindal Miguel Robles 3 ha 

Pindal María Josefina Vera 10 ha 

Pindal Elena Sarango 2 ha 

Pindal Edmundo Abad 4 ha 

Pindal Eloisa Acedo 3 ha 

Pindal Efraín Acosta 1 ha 

12 de Diciembre Enrique Maza 12 ha 

12 de Diciembre Federico Isbe 4 ha 

12 de Diciembre Salomón Yaguachi 2 ha 

12 de Diciembre Martha Ramírez 2 ha 

12 de Diciembre Carmita Eras 4 ha 

12 de Diciembre Andrea Eras  4 ha 

12 de Diciembre Ageda Moncada 6 ha 

12 de Diciembre Nila Valencia 5 ha 

12 de Diciembre Regina Malla 1 ha 

12 de Diciembre Matilde Jumbo 5 ha 

12 de Diciembre Glenda Malla 3 ha 

12 de Diciembre Mariana Malla 3 ha 

12 de Diciembre Emanuel Aguilar 10 ha 

12 de Diciembre Erasmo Acuña 2  ha 

12 de Diciembre Eleonor Amaya 1 ha 

12 de Diciembre Leonora Ortega 12 ha 
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12 de Diciembre Luis Arias 4 ha 

12 de Diciembre Pascual Arrollo 2 ha 

12 de Diciembre Omar Barrio 3 ha 

12 de Diciembre Antonio Merchán 2 ha 

Chaquinal Amable Sarango 4 ha 

Chaquinal Ángel Córdova 3 ha 

Chaquinal Elsa Sarango 1 ha 

Chaquinal Emperatriz Vera 3 ha 

Chaquinal Dioselina Acebedo 4 ha 

Chaquinal Nancy del Cisne Oviedo 2 ha 

Chaquinal Mariana Ocampos 5 ha 

Chaquinal Cornelio Robles 4 ha 

Chaquinal Ramiro Oviedo 6 ha 

Chaquinal Esteban Alegre 3 ha 

Chaquinal Eufemio Alegre 5 ha 

Chaquinal Ezequiel Castillo 6 ha 

Chaquinal Israel Arrollo 3 ha 

Chaquinal Pedro Barrera 5 ha 

Chaquinal Olaya Cerro 1 ha 

Chaquinal Isabel Cerro 5 ha 

Chaquinal Teresa Flores 4 ha 

Chaquinal Salvador Shuma 1 ha 

Milagros José Zambrano 3 ha 

Milagros Gregorio Aguirre 3 ha 

Milagros Arnulfo Castillo 15 ha 

Milagros Eduardo Ortega 2  ha 

Milagros Víctor Ortega 1 ha 

Milagros Elida Valdez 2 ha 

Milagros Eduardo Figueroa 5 ha 

Milagros Cristina Ortega 4 ha 

Milagros Francisco Carrión 6 ha 

Milagros Elvidia Loja 3 ha 

Milagros José Luna 5 ha 

Milagros Lucia Merchan 1 ha 

Milagros Jorge Castillo 5 ha 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Pindal (2014-2025) 
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Anexo 6. Costos de producción para el cultivo de maíz 

Cuadro 49. Costos de producción para 1 ha de siembra de cultivo de maíz, 

en el cantón Pindal provincia de Loja. 

LABOR O ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD V. UNITARIO V. TOTAL 

1. Preparación del suelo 

Análisis de suelo Análisis 1 35,00 35,00 

Arada Hora 4 20,00 80,00 

Rastrada  Hora 2 20,00 40,00 

Surcada Hora 2 20,00 40,00 

subtotal       195,00 

2. Siembra 

Semilla  K 32 3,00 96,00 

Glifosato Litro 3 9,50 28,50 

Gesaprin K 2,5 12,00 30,00 

Semevin Litro 0,25 40,00 10,00 

Acefato K 0,5 32,00 16,00 

Lorsban litro  2 16,00 32,00 

Aceite vegetal Litro 2 2,00 4,00 

Subtotal       216,50 

3. Fertilización 

10-30-10 Saco 4 30,00 120,00 

Urea Saco 4 25,00 100,00 

Muriato de potasio Saco 2 31,00 74,00 

subtotal       294,00 

4. Mano de obra 

Siembra Jornal 8 10,00 80,00 

Aplicaciones de Abonos Jornal 2 10,00 20,00 

Aplicación de aceite  Jornal 3 10,00 30,00 

Pajarero Jornal 10 10,00 100,00 

Riegos Jornal   10,00 60,00 

Aplicaciones de 
Herbicidas e 
Insecticidas Jornal 3 10,00 30,00 

Subtotal       320,00 

5. Cosecha 

Cosecha Jornal 15 10,00 150,00 

Transporte Flete 5 30,00 150,00 

Saquillos Unidad 300 0,30 90,00 

Subtotal       390,00 

COSTOS DIRECTOS 1415,50 

Imprevistos 10% 141,55 

Costos de Capital 12% 169,86 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 311,41 

TOTAL COSTOS POR HECTÁREA 1726,91 
Valencia Ordoñez, J. O. (2015). 
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En el siguiente cuadro podemos observar las diferentes labores que se 

realiza en la producción de una hectárea, tomando en cuenta el costo que 

lleva acabo cada actividad; como tenemos la preparación del suelo 

(análisis de suelo, arada, rastreada y surcado), que tiene un costo de 

$195,00, siembra (semilla, glifosato, gesaprin, semevin, acefato, lorsban y 

aceite vegetal), con un costo de $216.50, fertilización (10-30-10, urea, 

muriato de potasio), con un costo de $294.00, mano de obra (siembra, 

aplicaciones de abonos, aplicación de aceite, pajarero, riegos, aplicaciones 

de herbicidas e insecticidas), con un costo de $320.00 y cosecha 

(cosecha, transporte y saquillos ) con un costo de $390.00. 

 

La cual sumamos las diferentes actividades dándonos un costo directo de 

$1415.50, sumando los imprevistos del 10% con $141.55, los costos de 

capital 12% con $311.41 dándonos el total de costos por hectárea de 

$1726.91.  

 
 

Gráfico 21. Labor o actividad 
 

 

 

El rubro de mayor representatividad es el gasto en cosecha, que abarca el 

28% del total de los costos. Le sigue los rubros de mano de obra con el 

23% y con el 21%  de la fertilización respectivamente. El rubro que 

comprende la siembra con el 25% y el 14%  que comprende la preparación 

del suelo.  

 

14% 

15% 

21% 23% 

28% 

preparacion de
suelos

siembra

fertilizacion

mano de obra
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Anexo 7. Encuestas aplicadas a los agricultores del cantón Pindal. 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRÍCOLA 

FICHA DE ENCUESTA 

 

NOMBRE DEL RECOLECTOR DE DATOS: 

………………………………………………………………………………….......... 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

 Fecha:   
 ...………………………………………………………………………………. 

 Nombre del informante: 
 ...………………………………………………………………………………. 

 Localidad (Terreno y 
Ubicación):...………………………………………………............................... 

o Propio ( )  Arrendado ( ) USD…………. Al Partir ( ) 
 otros (  ) 

 Producto: 
 ...………………………………………………………………………………. 

 Área sembrada:
 ………………………………………………………………………............... 

 Semilla   
 Variedad………………………….............................................................. 

Costo…………..……………………………………………………………………… 

Lugar de compra (Almacén):……………………………………………………….. 

 

2. DESCRIPCIONES  DEL LUGAR  
 

2.1. Agroecológicas 

 Clima: 
 ..……………………………………………………………………………….. 

 Altitud:  
 ..……………………………………………………………………………….. 

 Temperatura: 
 ..……………………………………………………………………………….. 

 Humedad Relativa:  
 ..……………………………………………………………………………….. 
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3. Prácticas de control de plagas 
 

 ¿Se lleva a cabo un programa de fumigación contra plagas y 
enfermedades SI ( )  NO ( )? 
Describa:…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuándo se utiliza mayor mano de obra? 
 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4. SERVICIOS DE APOYO 
 

4.1. Insumos agrícolas 
 

Tipos de insumos Disponible 
a tiempo 

Principal fuente de insumos 

Sí No 

Fertilizantes    

Químicos     

Mano de obra    

Otros     

 
 

4.2. Asistencia técnica (AT). 
 

Operación  AT está disponible Fuente de 
AT 

AT es suficiente 

Sí No Sí No 

Producción       

Poscosecha      

Mercadeo      

Procesamiento      

 
4.3. Instalaciones de pos cosecha. 

 

Tipo Dueño/Operador Capacidad 
suficiente 

¿Servicio 
eficiente? 

Sí No Sí No 

Maquina desgranadora      

Otros: 
Describir……………………. 
……………………………… 
……………………………… 
……………………………… 
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5. ORGANIZACIÓN SOCIAL 
 

 ¿participan en alguna organización? 
 

Si (  )  No (  ) 

 

 ¿Qué tipo de organización? 
Juntas de regantes (  );  Club (  ); Asociación (  ); Cooperativa (  ); Comité (  ); 

Comuna (  ); Seguro social campesino (  ); Otra (  ).                                                                           

Nombre de la organización: ……………………………………………………….. 

¿Cada qué tiempo se reúne la organización? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué actividad realiza la organización y como participa usted? 

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

¿Qué beneficio ha recibido de las organizaciones?  

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

6. TRATAMIENTOS DE PRE-COSECHA 
 

 ¿Aplican los agricultores de la zona algún tipo de tratamiento físico al 
producto antes de la cosecha que pudiera afectar la producción o calidad 
de pos cosecha? 
Sí (   )   No (   )  

Cuales:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cuanto les 

cuesta:……………………………………………………………………………. 

7. POSCOSECHA 
 

7.1. Cosecha 
 

 ¿Quién cosecha el producto? 
 
................................................................................................................ 

 ¿Cuántos sacos da una ha? 
 
…………………………………………………………………………………….. 
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 ¿Por qué lo realiza de esa forma? 
..................................................................................................................... 
 

 ¿Existen fenómenos naturales que causen perdidas de su producción?  
..................................................................................................................... 
 

 Cuando usted cosecha existen perdidas  ¿Cuáles? 
 

………………………………………………………………………………………… 

 Cuando usted almacena al producto cual es el principal causante de 
pérdidas. 
 

………………………………………………………………………………………… 

 Aproximadamente cuanta producción pierde usted  por plagas o 
enfermedades por ha. Expréselo en sacos 

 

………………………………………………………………………………………… 

 ¿Se ve afectado el producto? 
 

..................................................................................................................... 

 ¿En qué épocas del año lo cosecha?  
 

..................................................................................................................... 

 Otros……………………………………………………………………………… 
 

7.2. Selección 
 

¿Cuáles criterios se usan para seleccionar los productos en la cosecha? 

Criterios  Sí  No  Describa  

Forma de producto    

Tamaño del producto     

Peso del producto    

Madurez    

Color    

Daño por 
plagas/enfermedades 

   

Daño físico    

Daño mecánico    

Limpieza    

Otros     

 

7.3. Clasificación por tamaño y grado de calidad 
 

¿Cuáles criterios se usan en esta actividad? 
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Criterios  Sí  No  Describa  

Forma de producto    

Tamaño del producto     

Peso del producto    

Madurez    

Color    

Daño por 
plagas/enfermedades 

   

Daño físico    

Daño mecánico    

Limpieza    

Otros     

 

7.4. Empaque 
 

Donde ocurre el empaque o re-empaque: 

Puntos sí No describa 

En la finca    

Vivienda     

Punto rural de acopio    

Punto regional de 
acopio 

   

Planta empacadora    

Mercado local    

Mercado mayorista    

Industria casera    

otros    

 

 ¿quién lleva a cabo el 
empacado?............................................................................................. 

 ¿Qué tiempo 
dura?....................................................................................................... 

 ¿cómo es manipulado el producto después del 
empacado?............................................................................................. 

 Tipo de material utilizado... 
………………………………………………………………………………… 

 ¿cuál es el tamaño del empaque? 
o Dimensiones (cm)……..X…….. 
o Número de unidades del producto por 

paquete………………………………………………………………. 
 

7.5. Secado 
 

 ¿Cómo realiza el secado?  Al sol (  )  Energía artificial (  ) 
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Describa el proceso de secado; ¿por qué  lo  hace así? 

………………..……..…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

En caso afirmativo: 

 ¿Qué método de secado utiliza?: tendales (  ); en la calle (  ); Otros 
métodos………………………………………………………………………. 

 ¿Cuánto tiempo seca (horas) después de la cosecha 

 ¿dónde se lleva a cabo el secamiento? En la finca (  ); en el centro de 
acopio (  ); en el mercado (  ); 
otros…………………………………………………………………………… 

 ¿Quién lleva a cabo el secado? Agricultor (  ); intermediario (  ); 
comprador ( ) gobierno (  ); 
Otros:…………………………………………………………………............ 
 

 ¿Cuánto tiempo toma el secado? ……………..horas. 

 Otros………………………………………………………………………….. 
 

7.6. Almacenamiento 
 

 ¿Almacena su producto?  SI (  )   NO (   ) 

 ¿en qué Lugar se lleva a cabo el almacenamiento? 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
................................................ 

 ¿Cuál es el propósito del almacenamiento? 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuánto tiempo (horas y días) después de la cosecha el producto pasa 
normalmente 
almacenamiento?......................................................................................... 

 ¿Qué tiempo lo tiene 
almacenado?................................................................................................ 

 ¿Está controlada la temperatura en el almacenamiento? SI (  )   NO 
(   ) 
Explique: 

…………………………………………………………………………….……… 

 El producto se almacena: solo (  ); con otros productos (   ). Cuáles? 
…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipo de contenedor se emplea? 
……………………………………………………. 

 ¿se encuentran raedores en las instalaciones de almacenamiento?  
…………………………………………………………………………………… 



93 
 

 ¿Cuál es el método de control que Ud. utiliza para estas 
plagas…………………………………............................................................
..................................................................................................................... 
 

7.7. Cosecha, Transporte y Almacenamiento 
 

Traslado del producto de un lugar a otro con propósito de llevarlo a una 

nueva localidad. 

Donde se efectúa Distancia 
(m y/o 
Km) 

Responsable1 Cuando2 Método3 

De hasta 

      
 

1Agricultor (dueño), intermediario, mayorista, detallista, gobierno, otros. 

2Temprano en la mañana, en la mañana, en la tarde, temprano en la noche, 
en la noche, a cualquier hora. 

3Humano, animal, motocicleta, camioneta, camión, barco, avión etc... 

 ¿Cómo se estiba el producto durante el transporte? 
……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 ¿Qué tipo de daño se produce en el producto en la etapa de transporte? 
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 

 

Costos relacionados con la etapa de transporte 

Tipo de costos Sí No  Tipo de unidad Costo/unidad 

Mano de obra     

Empaque     

Alquiler de 
animales 

    

Servicio de 
vehículo 

    

Contenedores     

Otros      

 ¿Afecta la demora al precio del producto? 
Sí (  )  No (  ) 

Explique:………………………………………………………………………… 

 En la parcela existe algún tipo de perdida. Cual y en qué porcentaje 
(descríbalo en sacos) 
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 En el trasporte de la parcela al centro de almacenamiento existe algún 
tipo de perdida. (descríbalo en sacos). 
 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Al almacenar el producto en la bodega de almacenamiento o casa cual 
es el factor principal para que ocurra perdidas del producto. Descríbalo 
 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7.8. Intermediarios 
 

Tipos de intermediarios que participan en el mercadeo del producto en 

cuestión. 

Tipo de intermediario Descripción de 
actividades 

Instalaciones1 Cantidad  

Recolectores/comerciantes 
locales 

   

Mayoristas    

Detallistas     

Compradores 
gubernamentales 

   

Compradores 
institucionales 

   

Exportadores     

Agro-procesadores    

Otros:    
1Equipo, vehículo, etc... 

 ¿Cómo se determina el precio? 
…………………………………………………………………………………… 

 ¿Quién determina el precio? 
…………………………………………………………………………………… 

 

7.9. Información de Mercados 
 

 ¿Hay información estadística sobre precios disponible para el producto 
en cuestión? 
Sí (  )  No (  ) 

 

Tipo de información de precios 
disponibles  

Frecuencia de información 

diaria semanal Mensual  Anual 

A nivel de finca     

Al por mayor     

Al detalle     

De exportación     
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 ¿A qué se debe los  precios altos  durante los meses del mismo año? 
……………………………………………………………………………………..

…………..………………………………………………………………………… 

 

7.10. Comercialización  
 

 ¿En qué lugar expende sus productos, el mercado en interno o externo 
(%)? 
…………………………………………………………………………………… 

 ¿Cuáles son las exigencias del producto? 
o Variedad   (   )   
o Tamaño    (   ) 
o Color    (   ) 
o Sabor    (   ) 
o Textura    (   ) 
o Grado de madurez (   ) 
o Humedad                (   ) 
o Calidad    (   ) 
o Precio 
o  Otros    (   )  

 
NOTA.- Se incrementarán ítems en la encuesta en función de las 

experiencias y aprendizajes que se vayan dando en la marcha y desarrollo 

del trabajo, especialmente en lo que concierne a la exportación. 
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Anexo 8. Respaldo fotográfico 

Fotos 1. Reconocimiento de Pindal 

  

 

 

Fotos 2. Producción en Pindal 
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Fotos 3. Producción 

 

 

Foto 4.  Siembra de maíz 
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Fotos 5. Clasificación del maíz 

       

   

Fotos 6. Instrumentos de campo 

       



99 
 

Fotos 7. Recolección de maíz 
 

   

       
Fotos 8. Desgrane manual en SITU 
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Fotos 9. Recolección de muestras 
 

  

   .  
Fotos 10. Clasificación de muestras 
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Fotos 11. Medición de humedad del grano 

¡ 

Fotos 12. Pesaje del grano 

 

Fotos 13. Máquinas desgranadoras en Pindal 
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Fotos 14. Comercialización de maíz en Pindal 

 

Fotos 15. Áreas de siembra 

 

Fotos 16. Reconocimiento de las zonas de producción  
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Fotos 17. Siembra de maíz en la Parroquia 12 de Diciembre 

 

  

Fotos 18. Riego de maíz 

  

 

Fotos 19. Almacenamiento de agua 
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Fotos 20. Recorridos de campo 

  

Fotos 21. Trojes de almacenamiento 

 

Fotos 22.  Kits agrícolas (semilla, químicos etc.) 

  

Fotos 23. Semilla Pionner 
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Fotos 24. Máquina Secadora de maíz 

 

Fotos 25. Entrevista a trabajadores del centro de acopio 

 

Fotos 26. Centro de acopio 

  

Fotos 27. Cuarto de máquinas del centro de acopio 
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Fotos 28. Maquinaria del centro de acopio 

 

 

Fotos 29. Silos de almacenamiento a gran escala 
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Fotos 30. Tríptico divulgativo 

 

   

 
Fotos 31. Exposición de resultados a los agricultores del Cantón Pindal 

  

Fotos 32. Entrega de trípticos a los agricultores 
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Fotos 33. Revisión del tríptico por los agricultores 

 

 

Fotos 34. Acercamiento y entrega de resultados a la presidenta de la 

Asociación de Productores Agropecuarios Virgen de la Merced  Sra. Emérita 

Vaca 

 

 

 


