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  RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el cantón Espíndola, provincia de Loja, Ecuador, tuvo como 

objetivos: 1) Determinar la oferta, demanda actual y futura de maíz. 2) Estudiar las 

implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de comercialización. 3) Analizar la 

formación y comportamiento de los precios. 4) Proponer estrategias de mercadeo y 

comercialización para el maíz. La metodología incluyó la recopilación de información 

secundaria en bibliotecas y en instituciones públicas; e información primaria a través de 

encuestas a tres estratos de la población como son: los productores, comerciantes y 

consumidores de maíz duro; se sumó a ello, la socialización de resultados y planteamiento, en 

forma participativa, de las estrategia de mercadeo y comercialización. Las variables estudiadas 

fueron: oferta, demanda, competencia y los sistemas de comercialización. 

 

La información en cuanto a la oferta se obtuvo mediante un sondeo directo a 119 productores, 

misma que fue distribuida en las siete parroquias (urbanas y rurales); los grandes demandantes 

lo constituyeron los productores pecuarios (36), tiendas (9) y bodegas (3). La oferta actual en 

el cantón Espíndola para el cultivo de maíz duro ascendió a 2.203,2 tn anuales cultivadas en 

una superficie de 4254 ha; la oferta potencial para el 2021 será de 2.492,7 tn/año. En cuanto a 

la demanda actual, registró aproximadamente 502 tn anuales; y para ese mismo la demanda 

potencial alcanzará 2.492,7 tn. Sobre el proceso de comercialización de los productos en estudio 

el 80% de los agricultores venden al comerciante mayorista, el 11% al comerciante minorista y 

9% lo consumen en finca; las pérdidas poscosecha bordean el 0,2 %. El precio promedio 

alcanzado en los sectores demandantes de maíz duro es de $ 17 dólares el qq, equivalente a $ 

400 por tn. 

 

Se plantearon estrategias de mercadeo y comercialización relacionadas con: la organización 

para la producción y comercialización asociativa, sistema de compra venta, mejoramiento de 

los sistemas de manejo poscosecha, centro de acopio comunitario de recepción, secado y 

almacenamiento de maíz duro, proceso agroindustrial a nivel local y canales de 

comercialización alternativos. Finalmente se propone la factibilidad de agro industrializar el 

maíz duro a través de una propuesta, de Elaboración de balanceados caseros a nivel parroquial. 
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SUMMARY 

 

The research was carried out in Espíndola in the province of Loja, Ecuador. Its objectives were: 

1) To determine the supply, current and future demand for maize. 2) Study the technical, 

economic and social implications of the marketing process. 3) Analyze the formation and 

behavior of prices. 4) Propose marketing and marketing strategies for maize. The methodology 

included the collection of secondary information in libraries and public institutions; And 

primary information through surveys of three strata of the population such as: producers, traders 

and consumers of hard corn; Added to this, the socialization of results and approach, in a 

participatory way, the marketing and marketing strategy. The variables studied were: supply, 

demand, competition and marketing systems. 

 

Information on the offer was obtained through a direct survey of 119 producers, which was 

distributed in the seven parishes (urban and rural); The large applicants were the livestock 

producers (36), stores (9) and warehouses (3). The present offer in the Canton Espíndola for the 

cultivation of hard corn amounted to 2.203,2 tn annually cultivated in an area of 4254 ha; The 

potential supply for 2021 will be 2.492,7 tn / year. As for the current demand, it registered 

approximately 502 tn per year; And for that same potential demand will reach 2.492,7 tn. About 

the marketing process of the products under study 80% of the farmers sell to the wholesaler, 

11% to the retailer and 9% to the consumption on the farm; Post-harvest losses are around 0,2%. 

The average price reached in the demanding corn sectors is $ 17 dollars per qq, equivalent to $ 

400 per tn. 

 

Marketing and marketing strategies related to: organization for associative production and 

marketing, purchase system, improvement of post-harvest management systems, community 

collection center, drying and storage of hard corn, agroindustrial process at the level Local and 

alternative marketing channels. Finally, it is proposed the feasibility of agro industrialization of 

hard corn through a proposal, of Elaboration of homemade balanced at the parochial level.
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El maíz (Zea Mays) constituye uno de los cereales más importantes a nivel mundial que abarca 

desde la alimentación humana, animal y piscícola, hasta su procesamiento en plantas de alto 

nivel tecnológico. Como materia prima básica para la industria permite producir almidón, aceite 

y proteínas, bebidas alcohólicas, edulcorantes alimenticios y, desde hace poco, combustible. 

Como forraje, se ha utilizado con gran éxito en las industrias lácteas y cárnicas y, tras la 

recolección del grano, las hojas secas y la parte superior, incluidas las flores, aún se utilizan 

hoy en día como forraje de calidad relativamente buena para alimentar a los rumiantes de varios 

pequeños agricultores de los países en desarrollo (SICA 2006). 

Debido a la creciente demanda, la producción mundial del maíz entre el año 2000 al 2012 

registró un crecimiento de 47,19%, pasando de 592 millones de tn producidas en el año 2000 a 

872 millones de tn en el año 2012. Este comportamiento refleja una tendencia positiva en este 

periodo de tiempo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 3,39%. En el Ecuador, para 

el mismo período, la producción de maíz duro en grano seco y limpio aumentó el 188%, debido 

principalmente al uso de semillas de alto rendimiento, al incremento en los precios 

internacionales y a su alta demanda por parte de la agroindustria. En el año 2000 se produjeron 

423 mil tn y para el 2012 se incrementó a 1,22 millones de tn, registrando una tasa de 

crecimiento promedio anual de 12.06% (MAGAP, 2013). 

Para la provincia de Loja, el Censo de 2000 reveló una producción de 1.706,0 tn, que 

comparadas con 1.013,39 tn, que arrojó en el 2012 la Encuesta de Superficie y Producción 

Agropecuaria Continua (ESPAC) conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos (INEC), significa un aumento en la producción aproximadamente de cinco veces.  

A pesar de su importancia la producción del maíz en áreas rurales y entre ellos Espíndola, 

adolece una serie de problemas, que gravitan sobre una base de recursos naturales en deterioro 

debido al impacto de un paquete tecnológico en descontrol cuya aplicación exige cada vez más 

el uso de fuertes cantidades de agroquímicos con el paulatino incremento de los costos que de 

por sí ya son altos y que no se recuperan en el proceso de comercialización desventajosa y 

monopolizada por intermediarios organizados. Se observa también la falta de una fuerte 

estructura organizativa, desconocimiento de técnicas de comercialización, mecanismos de 

formación de precios y la falta de capacitación por parte de las entidades gubernamentales, 

sumándole a esto la deficiente capacidad para vender directamente el productor, lo que se 
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traduce en un bajo poder de negociación y consecuentemente en un permanente deterioro de 

sus ingresos y el mejoramiento de la calidad de vida. (Chamba, 2008) 

Respecto al proceso Poscosecha, y de acuerdo con FAO (2013), es evidente la poca importancia 

a los problemas relacionados a la clasificación del producto en cuanto a calidad, malas 

condiciones de embalaje y transporte; las cuales producen un deterioro físico y biológico al 

llegar a los centros de consumo; a ello se suma la carencia de infraestructura adecuada de acopio 

y almacenamiento, centros de tratamiento y transformación de materia prima, organismos 

promotores de pequeñas empresas manufactureras y artesanales, que afecta el poder de 

negociación de los productores siendo los intermediarios los que se llevan gran margen de 

utilidad.  

Como resultado a todos estos inconvenientes, la producción de maíz duro amarillo del cantón 

Espíndola se ha visto, solamente dirigida al interior de la provincia y país y a precios elevados 

provocando la pérdida de las ventajas competitivas del producto; situación que se ha convertido 

en una camisa de fuerza, que impide canalizar fortalezas productivas hacia otros sectores de 

inversión para lograr mejores ingresos económicos, mediante la generación de otras 

oportunidades; es más, se agudiza cuando en los diversos programas de intervención pública 

no se visualiza la inserción de estos grupos económicos, en encadenamiento productivos que 

impulsen el desarrollo territorial y consecuentemente superar la frágil capacidad de gestión para 

enfrentar tal problemática. 

Como resultado de ello se ha planteado  la siguiente hipótesis: los incorrectos sistemas y la falta 

de conocimientos sobre técnicas de mercadeo y comercialización, mecanismos de formación 

de precios; así como la presencia de una amplia y deficiente cadena de intermediarios, cuya 

información brindara datos actualizados respecto a los actores intervinientes en el proceso de 

productivo del maíz, los canales de comercialización existentes, los aspectos técnico-

económicos en el circuito producción –consumo y las estrategias de competitividad que 

permitan mantener una renta permanente.  

 

Los objetivos  planteados fueron los siguientes: 

 

 

 

 



3 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar y definir estrategias de mercadeo y comercialización conociendo sus 

implicaciones técnicas y socioeconómicas; y, los precios de mercado, con el propósito de 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de los productores maiceros del 

cantón Espíndola. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar la oferta, demanda actual y futura de maíz. 

 Estudiar las implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de 

comercialización de maíz. 

 Analizar la formación y comportamiento de los precios del maíz. 

 Proponer estrategias de mercadeo y comercialización para el maíz. 

 

Bajo este marco, se pone a consideración el texto final que se encuentra organizado en cinco 

capítulos: el primero  hace referencia a la Introducción, donde se explica la importancia de la 

cadena productiva del maíz en la reactivación económica ecuatoriana; el segundo, describe la 

revisión bibliográfica de referencia con elementos teóricos y conceptos básicos necesarios para 

sustentar los resultados. El tercer capítulo hace mención a los materiales, métodos, técnicas y 

procesos metodológicos utilizados para alcanzar los objetivos propuestos. En el cuarto capítulo 

se describe y discute los resultados obtenidos en coherencia con los objetivos planteados y que 

permiten conocer:  la oferta, demanda, competencia, canales y márgenes de comercialización, 

las estrategias operativas para su funcionamiento, la propuesta de perfil de proyecto de 

agroindustrialización y la contratación de la hipótesis que explica los pormenores de su 

comprobación. En el quinto capítulo se especifica las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales arribó el proceso investigativo. Finaliza el contenido con la bibliografía revisada y 

anexos. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1.  La producción del maíz y su aporte en la economía ecuatoriana 

El maíz es uno de los productos agrícolas más importantes de la economía nacional, casi las 

tres cuartas partes de la producción total proviene de unidades familiares campesinas, la 

mayoría de ellas de economías de subsistencia. La producción de maíz duro está destinada en 

su mayoría (70%) a la industria de alimentos de uso animal; el segundo destino lo representan 

las exportaciones (22%) y la diferencia la comparten el consumo humano y la producción de 

semillas (Villamagua , 2013). 

En regiones de Ecuador, como son Loja, Los Ríos y Guayas, el maíz es un cultivo importante 

en la economía local. Ahí se cultivan variedades de alto rendimiento e híbridos, que están 

destinadas sobre todo a la agroindustria avícola y porcícola (Bravo & León , 2013). 

 

Se conoce que cada ecuatoriano consume 14,5 kilogramos de maíz al año ya sea fresco como 

choclo, en seco como tostado, harinas, bebidas como la chicha, mote, canguil, humitas. 

Actualmente, dar valor agregado a los productos representa una buena alternativa para obtener 

mejores ganancias. El almidón del grano de maíz sirve como materia prima para la industria 

alimentaria. A partir del almidón se obtienen múltiples productos de panadería, maicena, 

confitería, goma de mascar, cervecería, etc. Por medio de otros aprovechamientos industriales 

del maíz se benefician productos textiles, cosméticos, fabricación de papel y materiales de 

envasado, lavandería, adhesivos (Peñaherrera , 2011). 

 

2.2.  Características nutricionales del maíz  

El maíz se caracteriza por ser, junto con el trigo, uno de los cereales más consumidos no solo 

en nuestro país, sino también en el continente americano. Es rico en vitaminas del grupo B (B1 

y B3 principalmente), fósforo y magnesio. Teniendo en cuenta muchos de los valores 

nutricionales del maíz, nos encontramos ante un alimento sano y saludable por naturaleza. 100 

gramos de maíz aportan 265 calorías. Contiene además; Hidratos de carbono: 66 gramos, 

Proteínas: 10 gramos, Grasas: 25 gramos, Fibras: 10 gramos, Vitaminas: B1 (25%), B3 (9%) y 

A (12%). Minerales: Fósforo, magnesio, hierro, zinc y manganeso ( Pérez, 2013).El maíz es el 

único cereal en el que encontramos betacaroteno, aportando fibra, hidratos de carbono, y 

vitaminas del grupo B (en particular B1 y B3). Por este motivo, el maíz ayuda a metabolizar las 
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grasas de manera mucho más rápida, mejorando el tránsito intestinal (ideal en casos de 

estreñimiento), y reduciendo el colesterol alto (Perez, 2009) 

 

2.3. Variedades existentes de maíz en el mercado  

 

 La diversidad del maíz en el Ecuador es muy grande. En el año 1966, una misión científica 

internacional se sorprendió de constatar la inmensa biodiversidad de maíz en un país tan 

pequeño; señalaron que esto se debía a la geografía contrastante y a su historia, con fuerte 

influencia del norte y del sur del continente. Ellos añaden que el alto grado de aislamiento en 

las zonas altas ha permitido el desarrollo de nuevas razas. En su estudio ellos identificaron 29 

variedades de maíz (Timothy, Hatheway , Grant, Torregroza, Sarria, & Valera, 1966). 

 

El maíz duro se cultiva en el Ecuador para el autoconsumo o para el mercado interno nacional, 

el mismo que se siembra en toda la Sierra del Ecuador (Bravo & León , 2013). De acuerdo a 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP, 2011) en las 

provincias de la Sierra Norte (Carchi, Imbabura y Pichincha), se consumen maíces de tipo 

amarillo harinoso. En las provincias de la Sierra Central (Chimborazo y especialmente Bolívar) 

se cultivan los maíces blancos harinosos. En el Austro (Cañar y Azuay), se siembra un maíz 

blanco amorochado llamado Zhima (Bravo & León , 2013). En la región amazónica en 

conjunto, se cosechó en 2011, una área de 13.285 ha de maíz seco duro; son Orellana (4.674Ha) 

y Sucumbíos (3382Ha) las zonas con mayor producción (INIAP, 2011). 

 

En Loja, el grueso de la producción de maíz es amarillo duro destinado a la agroindustria, los 

agricultores usan semillas híbridas y variedades mejoradas de alto rendimiento. Las provincias 

donde más se siembra este tipo de maíz son Los Ríos, Loja, Manabí y Guayas (INIAP, 2011). 

 

2.4.  Conceptos básicos del Mercadeo y la comercialización   

2.4.1. Mercadeo  

 

En su acepción más general, el mercadeo agropecuario analiza el conjunto de actividades 

relacionadas con el movimiento y la transformación de los productos de origen agropecuario, 

desde cuando son obtenidos (en las fincas, granjas o empresas) hasta cuando llegan al 

consumidor final. Dentro de estas actividades podríamos destacar las formas de manipulación 
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de los productos, la clasificación, el transporte, los sistemas de compra y venta, la formación 

de los precios, el almacenamiento, los tipos de embalaje, costos y ganancias de la 

comercialización, la demanda actual y futura de productos agropecuarios, etc. (Guerreo , 1989).  

 

Según Martín (1985), el mercadeo es mucho más que un simple acto de “vender” eso es tan 

solo una pequeña (pero importante) parte de todo el proceso de mercadeo. El mercadeo abarca 

todos los aspectos de un intercambio cuyo objetivo final es la satisfacción de determinadas 

necesidades. El mercadeo se dirige hacia el consumidor de un bien o servicio (el mercado). 

 

Por lo tanto el mercadeo agrícola constituye un conjunto de procesos por los que pasa un 

producto desde su producción, recolección, clasificación, selección, embalaje, transporte, 

almacenamiento, distribución y venta hasta llegar al consumidor fina (Martín , 1985). 

 

2.4.2.  Demanda  

 

 Guerrero (1989) y Mendoza (1980), concuerdan que la demanda agropecuaria constituye la 

cantidad de bienes agropecuarios que, una persona, un grupo de ellas o la sociedad, están 

dispuestos a comprar en un determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precio, 

calidad, capacidad, ingreso de los consumidores, gustos, costumbres y otros factores 

económicos y extraeconómicos. Derivándose de esta manera la ley del decrecimiento de la 

demanda, que consiste en que si se reduce el precio, aumenta la cantidad demandada o que si 

se lleva una mayor cantidad del producto al mercado, solo podrá venderse a un precio menor.  

 

2.4.3. Oferta 

 

Por oferta se entiende la relación que muestran las distintas cantidades de una mercancía que 

los vendedores estarían dispuestos a poner a disposición a precios alternativos, durante un 

período dado de tiempo (Mendoza, 1980).  

 

La oferta agropecuaria se la define como la cantidad de bienes agropecuarios que una persona 

o un grupo de ellas (productores) están dispuestos a vender y ofrecer al mercado en un 
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determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precios, calidad, requerimientos de los 

centros de demanda (Guerrero, 1989). 

 

De acuerdo a lo expuesto la oferta de productos agrícolas se refiere a la cantidad que los 

productores están dispuestos a vender a determinados precios. 

   

2.4.4. Comercialización  

 

 Las funciones de la comercialización son los productos, consumidores y especialistas en 

comercio, esto hace que se les facilite con frecuencia estas funciones. Cuyas funciones se 

pueden desplazar y compartirse con los bienes y servicios que se exigen en el comercio. La 

comercialización tiene una estrategia la cuales son las oportunidades atractivas y elaborar 

estrategias comerciales rentables (Garcia Govea , Hernández Mojica , & Samaniego Estrada, 

2012). 

 

La comercialización de productos agropecuarios forma parte del mercadeo y analiza el conjunto 

de operaciones y actividades vinculadas con la movilización y transferencia de los productos 

agropecuarios desde cuando son obtenidos en las fincas hasta cuando llegan a manos del 

consumidor final. En esta secuencia de actividades que suceden a lo largo del proceso 

productor-consumidor, la transferencia de propiedad sirve de base a otro tipo de operaciones 

complementarias relacionadas con el transporte y la manipulación de los productos en el tiempo 

(Guerrero. 1989). 

 

Consecuentemente la comercialización comprende el proceso en el que participan instituciones, 

personas, empresas, que desempeñan diferentes funciones de manera que los productos 

agrícolas sean comprados, concentrados, transportados, almacenados y distribuidos. 

 

2.4.5. Precio 

 

Martín (1985) y Jabal (1981), indican que el precio es la cantidad de dinero que se paga por los 

bienes o servicios. El precio del producto proporciona al vendedor su necesaria ganancia y 
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refleja la satisfacción y utilidad del comprador por la compra realizada, además en la mayoría 

de las empresas el precio determina el volumen de las ventas.  

 

Económicamente se puede apreciar, que los precios se encuentran íntimamente ligados con la 

oferta y la demanda, así, en el caso de la demanda, se tiene que si aumentan los precios de un 

producto, la capacidad de compra de la población disminuirá y con ella también será menor el 

volumen de bienes adquiridos, pero, si se produce una reducción de los precios, su efecto será 

opuesto a lo anterior, es decir que crecerá hasta cierto limite la demanda de bienes agropecuarios 

(Guerrero, 1989).  

 

Una de las particularidades que tiene la producción agrícola, sobre todo de aquella generada en 

zonas de temporal o de secano es su marcado carácter estacional, es decir que se la obtiene en 

períodos bien definidos, donde los agricultores conocedores de la fecha en que se producen las 

lluvias, preparan y orientan sus esfuerzos para la siembra en una determinada época del año, 

esta situación trae consigo la formación de los precios estaciónales que se caracterizan por 

descender en las épocas de mayor cosecha e ir gradualmente ascendiendo conforme ella se 

termina (Guerrero,1989). 

 

2.4.5.1. Estacionalidad de precios 

 

La estacionalidad se define como un patrón de movimientos regulares de los precios durante el 

curso de un año. La estacionalidad es una característica distintiva de la actividad agrícola, 

debido a que comúnmente la cosecha se da durante unos pocos meses, pero el producto se 

consume durante todo el año, lo que causa periodos de escasez o abundancia de la oferta, con 

la consecuente variación interanual de los precios (Arias Segura & Segura Ruiz , 2001). 

 

2.4.5.2. Fluctuaciones estacionales de los precios 

 

Las fluctuaciones estaciónales son variaciones que se repiten regularmente en un período de un 

año. Existen 2 objetivos generales para aislar el componente estacional de una serie 

cronológica. El primero es eliminar ese patrón a fin de estudiar las fluctuaciones cíclicas. El 

segundo objetivo es identificar factores estaciónales, de esta manera que se puedan considerar 

en la toma de decisiones (Héctor Maldonado, 2010). 
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2.4.5.3.  Índice estacional 

 

Según Gonzalo Rubio (1991), los índices estacional recogen el incremento o la disminución 

porcentual que el componente estacional produce en cada estación anual (mes, trimestre,...). 

Estos índices no deben incidir sobre la serie anual, por lo tanto, su promedio anual siempre debe 

ser igual a 1 (o 100 si está expresado en tanto por ciento). Este índice es una estimación de la 

demanda durante la temporada, por cuanto estará por arriba o debajo de la demanda promedio 

del producto. 

 

2.4.6. Sistemas de comercialización  

 

Según Guerrero Trotsky (1989), existen los siguientes sistemas de compraventa: Compraventa 

por inspección; este sistema presenta el inconveniente, que se necesita transportar el producto 

o movilizarse los compradores y ello conlleva pérdida de tiempo y riesgos económicos para los 

vendedores. En estas circunstancias las partes analizan la cantidad y la calidad del producto y 

resuelven lo que más les conviene económicamente. 

 

Compraventa por muestra, sistema que funciona con la presentación de una muestra 

representativa de la producción en base a la cual se realiza la transacción correspondiente, esta 

modalidad de compraventa requiere conocimientos de los aspectos cualitativos del producto 

tanto de los compradores como de los vendedores y lo que es más debe existir seriedad mutua 

a fin de que haya confianza en los procedimientos realizados. 

 

Compraventa por descripción, es un sistema más evolucionado que los precedentes toda vez 

que los compradores y vendedores establecen la transacción sin necesidad que haya un 

acercamiento físico entre ellos sino utilizando diferentes medios de comunicación como el 

telefax, etc. A través de la descripción de las características cualitativas de los productos, las 

partes se deciden a comprar y a vender.  

 

2.4.6.1. Clasificación y normalización  

 

La clasificación de productos agropecuarios es un mecanismo técnico-económico por cuyo 

intermedio se establecen grupos o bloques homogéneos de estos productos en base a sus 
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características cualitativas. Dicho mecanismo es consecuencia lógica de las exigencias del 

mercado que engloban aspectos organolépticos, físicos-químicos y microbiológicos tales como: 

la forma, el color, el gusto, el olor, la longitud, la uniformidad, la densidad, el contenido de 

humedad, de materias extrañas y daños físicos (Guerrero,1989). 

 

2.4.6.2. Embalaje 

 

Con el nombre de embalaje se abarca el conjunto de recipientes, envases, empaques, utilizados 

por los productores, comerciantes, transportistas y consumidores para manipular los productos 

agropecuarios a lo largo del proceso de comercialización (Guerrero, 1989).   

 

2.4.6.3. Transporte 

Es la transferencia, de un bien, de un lugar en el cual es abundante, a un lugar de escasez, lo 

cual significa agregación del valor (utilidad). Entre los medios y vías de transporte más 

utilizados se señalan: el ferroviario, el marítimo, el aéreo y el fluvial (Mendoza, 1980). 

 

2.4.6.4. Almacenamiento 

 

Es la función de mantener el producto en depósito por un tiempo, con el propósito de ajustar la 

oferta a los requerimientos de la demanda. La razón principal de almacenar se origina en el 

hecho de que la producción agrícola estacional y en cambio el consumo es constante a través 

de todo el año, con algunas excepciones (Mendoza, 1980). 

 

2.4.6.5. Las Ventajas de Comercialización 

 

Ventajas de comercialización las podemos ver en los diferentes grupos de mercados como en 

el grupo agrícola se debe ver en que podemos controlar los precios para un nivel para que se 

aprueben las ventas, planificar el precio de los presupuestos sociales y en los subsidios para que 

se garantice los precios competitivos para que se exporten y la venta interna en las divisas, se 

favorecen en limitarse en los recursos de la prioridad para ubicarlos en las más eficientes y 

necesarios para los países de tener mayores beneficios (Garcia Govea , Hernández Mojica , & 

Samaniego Estrada, 2012). 
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2.4.6.6. Las Desventajas de Comercialización 

 

Desventajas pueden ser que eleven los precios y nos les permitan recuperar los gastos de 

producción, aunque que insatisfecha la demanda, la fijación de precios es la que matiza la 

información y la objetividad de un proceso en el proceso de producción. Otras de las desventajas 

pueden ser la oferta que se vende con los diferentes tipos de precios (Garcia Govea , Hernández 

Mojica , & Samaniego Estrada, 2012) 

En conclusión las ventajas y desventajas se pueden determinar por los niveles de la oferta y la 

demanda al ver cuál de estos factores prevalece más en la comercialización de los productos 

que comercializan para la satisfacción de cada consumidor. Pero al final la comercialización 

siempre tiene un papel importante para que cada país pueda tener una actividad comercial 

(Garcia Govea , Hernández Mojica , & Samaniego Estrada, 2012). 

2.4.7.  Canales de comercialización  

 

Según Coscia (1978), se refieren a la descripción del flujo de un producto o grupo de productos 

del productor al consumidor de acuerdo con las instituciones o agentes que eslabonan el 

proceso. En el cual intervienen una serie de participantes en los diferentes niveles de la cadena; 

entre los principales tenemos: productor, acopiador, mayorista, minorista, detallista y empresas 

transformadoras. 

 

2.4.7.1. Canales indirectos 

 

Se clasifican a su vez en, canales cortos cuando utilizan a un solo intermediario que suele ser 

un minorista que compra al fabricante/productor y vende al consumidor final y canales largos 

cuando en el canal hay dos intermediarios como mínimo mayoristas y minoristas (Molinillo 

Jiménez, y otros, 2014). 

 

2.4.7.2. Canales directos 

 

Se producen cuando no hay intermediarios y la venta se realiza desde el fabricante/ productor 

al consumidor final, el inconveniente es la inversión para la distribución del producto (Molinillo 

Jiménez, y otros, 2014). 
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2.4.7.3. Intermediarios 

 

Llamados así porque se ubican entre el productor y el consumidor, estos aparecen por cuatro 

razones lógicas en el proceso económico:  

 Los intermediarios aparecen en el proceso de intercambio porque pueden aumentar su 

eficiencia. 

 Aparecen porque en los canales de distribución para solucionar problemas de incoherencia 

del surtido por medio del proceso de selección. 

 Las empresas o productores crean canales comunes a fon fe sistematizar las transacciones. 

 Los canales facilitan el proceso de búsqueda de productos. (Stern, El-Ansary , Coughlan , & 

Cruz Roche , 1998). 

2.4.7.4. Mayoristas 

 

También llamados rematistas, los mayoristas, al igual que los acopiadores, son comerciantes 

cuyo objetivo es la maximización de sus beneficios. Los mayoristas poseen capital financiero 

para realizar sus operaciones y son conscientes de su poder de negociación frente a los 

productores y acopiadores, condición que usan para presionar los precios a la baja (Mesías 

Guerra, 2003).  

 

Todas las actividades de estos actores se realizan en el campo de la informalidad. De acuerdo 

con la normatividad vigente, el producto comercializado es ilegal, por provenir de actividades 

de extracción que no cuentan con las autorizaciones, permisos o contratos debidos, excepto 

algún caso raro. Es muy excepcional encontrar una carga de aguaje que cuente con guía de 

transporte (Mesías Guerra, 2003). 

 

2.4.7.5. Minoristas  

 

Consiste en las actividades necesarias para vender bienes o servicios a los consumidores finales 

para su consumo privado (Stern, El-Ansary, Coughlan, & Cruz Roche, 1998). 
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2.4.7.6. Acopiador 

 

Este grupo, que no es muy numeroso, no usa directamente el recurso, en el sentido de que no 

es el cosechador en el monte, sino que recibe los frutos ya ensacados, convertidos en 

“mercadería”, y debe venderlos lo más pronto posible, antes que pierdan su valor. Es un grupo 

que dispone de un cierto capital financiero con el que puede comprar la fruta a los productores 

rurales y, en muchos casos, pagar el flete hasta el centro de consumo y otros costos de 

comercialización (Mesias Guerra , 2003). 

 

Se trata, por lo tanto, de un grupo comerciante, que realiza sus actividades esencialmente con 

fines de lucro y cuyo principal objetivo es la maximización de sus beneficios. Esto sólo puede 

lograrlo siguiendo tres posibles estrategias: aumento del precio de venta; aumento del volumen 

vendido; o disminución del precio pagado a los productores (Mesias Guerra , 2003). 

 

2.4.8. Estrategias de comercialización 

 

Se especifican en el mercado meta y una mezcla comercial, en el mercado meta se crean un 

grupo homogéneo de clientes a los que se deben atraer. En la mezcla comercial son variables 

controladas en la empresa para satisfacer a los consumidores (Garcia Govea , Hernández Mojica 

, & Samaniego Estrada, 2012). 

 

En la comercialización por metas es una mezcla comercial para poder satisfacer las necesidades 

de los consumidores, estas estrategias pueden satisfacer a grandes mercados y ganancias. Se 

pueden tener grupos para las variables de la mezcla comercial, las cuales son plaza en alcanzar 

las metas del producto adecuado en la plaza del mercado meta, todo producto comprenderá un 

bien físico, también se debe de abordar en la distribución del producto transportes, las 

promociones de los productos en el mercado es la información y la venta al cliente esto se 

refiere la venta personal que es la comunicación de los vendedores y clientes o las ventas masiva 

que es una comunicación en la cantidad de los clientes al mismo tiempo. El precio debe ser el 

indicado para que sea accesible a los consumidores, pero también tomar en cuenta a la 

competencia que está en el mercado (Garcia Govea , Hernández Mojica , & Samaniego Estrada, 

2012). 
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2.4.9.  Costos y márgenes de la comercialización  

 

 La magnitud de la diferencia entre los precios que perciben los agricultores con respecto a 

aquellos que pagan los consumidores constituye los costos y los beneficios de la 

comercialización o del mercadeo agropecuario (Guerrero, 1989). 

 

Los márgenes de comercialización (MC), expresan la diferencia entre el precio que paga el 

consumidor final con el que recibe el productor. Los márgenes se pueden expresar en valores 

absolutos o monetarios o en valores relativos o porcentuales. Los márgenes brutos de 

comercialización (MBC), expresan la diferencia de precios sin descontar los costos de 

comercialización. Los márgenes netos de comercialización (MNC), expresan las diferencias de 

precios descontando los costos de comercialización (Mendoza, 1980). 

2.4.10.  Destino de la producción de maíz duro en el Ecuador 

 

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de maíz duro en grano seco y limpio en el 

Ecuador aumentó el 188%, debido principalmente al uso de semillas de alto rendimiento, al 

incremento en los precios internacionales y a su alta demanda por parte de la agroindustria. En 

el año 2000 se produjeron 423 mil tn y para el 2012 se incrementó a 1,2 millones de tn, 

registrando una tasa de crecimiento promedio anual de 12,06%. En este mismo periodo, la 

productividad se elevó en 124% (de 1,64 a 3,68 tn/ha) como resultado de la implementación de 

variedades e híbridos mejor adaptados a las zonas de producción y con mayor potencial de 

rendimiento. En el inicio del período mencionado, Ecuador exportó 82 mil tn, registrándose el 

pico máximo en el año 2001 con 85 mil tn. A partir de ese año, las exportaciones se redujeron 

considerablemente hasta el año 2013, donde se reportó una cantidad de 748 tn. Las 

importaciones han sido históricamente mayores a las exportaciones. En el 2013, el precio 

recibido por el productor de maíz (13% de humedad y 1% de impurezas), osciló entre 13,95 

USD/qq (junio) y 18,94 USD/qq (marzo), con un precio promedio de 15,98 USD/qq, un 9% 

mayor al precio promedio del 2012 (14,65 USD/qq). El c osto total para producir una hectárea 

de maíz en el año 2013 fue de USD 1487. Este valor está relacionado con la utilización de un 

sistema tecnificado de siembra, usando semillas híbridas de alto rendimiento (Dekalb, Pioner, 

Trueno, Triunfo), cuya densidad fue de 60 000 plantas/hectárea (MAGAP, 2013). 
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1. Descripción del área de investigación 

 

La investigación, se realizó en el cantón Espíndola, provincia de Loja. Según el GAD 

MUNICIPAL (2014), se encuentra ubicado a 166 km al sur oriente de la Provincia de Loja; 

Tiene una superficie de 632 km2; Limita al Norte con los cantones de Quilanga y Espíndola, al 

Sur con la República del Perú, al Este con el cantón Chinchipe de la Provincia de Zamora 

Chinchipe y al Oeste con la República del Perú y cantón Espíndola. 

 

La zona de estudio se encuentra en las siguientes coordenadas: 

 Latitud: 04˚ 23´11” a 04˚44´52” S 

 Longitud: 79˚30´47 “a 79˚19´39” W 

 Altitud: 1720 msnm. 

 

Está dividido políticamente en siete parroquias, de las cuales Bellavista, El Airo, El Ingenio, 

Santa Teresita, 27 de abril y Jimbura son rurales; y Amaluza es Urbana (Figura 1). Posee una 

temperatura promedio de 20oC, con 34,8 oC en la parte más baja en las parroquias El Ingenio y 

27 de Abril, hasta los 10°C en la cordillera con la que se limita con la provincia de Zamora 

Chinchipe. Los valores anuales de precipitación registrados es de 1011,87 mm al año, con valor 

mínimo en el mes de septiembre (4,43 mm), y máximo en el mes de marzo (225.06 mm). Por 

lo accidentado del territorio tienen varios climas frio, templado, subtropical. En el  III Censo 

Nacional Agropecuario actualizado (2008) registra un total de 3557 Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPAs) y una superficie de 46,116 hectáreas que comprende las siete parroquias. 
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Figura 1. Ubicación geográfica del Cantón Espíndola, GAD municipal del cantón 

Espíndola, 2014. 
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Figura 2. División Política del Cantón Espíndola, GAD municipal del cantón 

Espíndola, 2014. 

 

3.1.1. Universo de la investigación 

 

El universo de la investigación comprendió a los productores maiceros del cantón Espíndola 

(pequeños, medianos y grandes); intermediarios, transportistas y consumidores de maíz, 

mismos que se los agruparon en bloques homogéneos de acuerdo a las funciones y cobertura 

que desempeñan en el mercadeo y comercialización del producto. Como centros de abasto de 

la producción se consideró  el mercado de la ciudad de Amaluza.  

 

 

 

 



18 

 

 

3.2. Métodos y técnicas de investigación 

 

3.2.1.  Método 

 

El estudio se sustentó en el método científico en el cual permitió realizar procesos de 

abstracción del objeto de estudio y ordenarlos de acuerdo a la realidad con aplicaciones de 

metodologías que llevaron a concretar posicionamientos en el marco de las leyes naturales. 

Dada la profundidad del estudio, correspondió a un tipo de investigación descriptiva, 

explicativa y evaluativa, en razón de que se tomaron datos y se efectuaron comparaciones con 

experiencias anteriores para lograr un mejor conocimiento del objeto de estudio y arribar a la 

causa que dio origen a una situación-problema. Se sumó a ello el análisis reflexivo surgido del 

raciocinio de la inducción-deducción, mismo que permitió realizar inferencias a los datos 

estudiados con sustento en los estimadores que se construyeron a partir de los datos 

provenientes de la muestra en torno a las variables de mayor interés. 

 

Este método se fortaleció con herramientas estadísticas que sirvió para presentar la información 

a través de tablas y gráficos,  permitiendo tener una visión más clara de los resultados obtenidos, 

para el respectivo análisis e interpretación de la información. 

 

3.2.2. Encuesta estructurada  

 

Se diseñó un cuestionario en un formato estándar y se aplicó a cada miembro de la muestra 

seleccionada en función de las variables consideradas. Dicha encuesta se sometió a un análisis 

previo con la finalidad de comprobar la utilidad y precisión de las preguntas formuladas. Se 

integró información respecto a: volúmenes de producción y comercialización, transformación 

del producto, precios de compra y venta, destino de la producción, transporte, costo y formas 

de pago. Complementariamente a ello se rescató aspectos concernientes a criterios de calidad 

del producto, necesidad de consumo, cantidad mensual demandada, presentaciones, sugerencias 

sobre aceptación, factores que influyen en las ventas, sistemas de información de los precios en 

el mercado, entre otros. Además se realizó fichas de observación y conversatorios con los 

intermediados presentes en el mercado de Espíndola. 
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3.2.3. Técnicas de muestreo 

 

Debido a que los diferentes actores que participaron en el proceso de comercialización y 

mercadeo del maíz no son homogéneos se empleó la técnica de muestreo aleatorio, en cada 

parroquia, para lo cual se fraccionó la población original en estratos o subgrupos lo más 

homogéneos posibles con respecto a las variables de interés, de tal manera que todos ellos 

formen una partición.  

 

Una vez que se estableció los estratos y considerando la magnitud de actores en cada uno del 

proceso de comercialización se seleccionó independientemente en cada uno de ellos una 

muestra aleatoria considerando la siguiente fórmula:  

 

n =
𝑍∝ 

2 𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍∝
2𝑝𝑞

 

 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

e = nivel de error de desviación con respecto a la media 10 % (0,10)  

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)  

 

 

3.3. Materiales y metodología 

 

3.3.1. Materiales de campo y de oficina 

 

 Entre los materiales de campo más importantes se anotan: Cartas topográficas del IGM, cámara 

fotográfica, libreta de campo, encuestas. En tanto los de oficina, como prioritarios se enumeran: 

computador, calculadora, material de impresión y suministros. 
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3.3.2. Metodología para analizar la oferta, demanda actual y futura de maíz 

 

Primeramente se recopiló información secundaria en los centros de investigación como: 

bibliotecas, instituciones y organismos de desarrollo, universidades, acerca de series 

estadísticas de producción, índices de precios, datos socioeconómicos y poblacionales e 

ingresos en la perspectiva de tener una visión amplia y certera de los parámetros que están 

relacionados con el tema propuesto en la presente investigación. Posteriormente, se realizó una 

recuperación de la información primaria, mediante la aplicación de encuestas a los productores 

maiceros, previamente identificados en el proceso de mercadeo y comercialización; 

información que finalmente se analizó y sistematizo.  

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la población total del cantón Espíndola que, según el 

GAD cantonal, registra 1.479,9 habitantes para el año 2014. Con ello se obtuvo un total de 96 

encuestas, misma que fue distribuida a las siete parroquias urbanas y rurales, tal como se 

muestra en la Tabla 1. Sin embargo con el objeto de tener una mayor precisión en la información 

para la toma decisiones se amplió el tamaño de la muestra a 119 en la posibilidad de darle un 

tratamiento homogéneo a las UPAs en todos los sectores. 

 

Tabla 1. Familias productores de maíz en el cantón Espíndola, noviembre 2016. 

Parroquias  Población % Total muestra 
Amaluza 3438 23 22 

Bellavista 2335 16 15 

Jimbura 2086 14 14 

Santa Teresita 1871 13 12 

27 de abril 997 7 7 

El Ingenio 1756 12 11 

El Airo 2316 16 15 

Total 14799                               100          96 

 

Para el estudio de la oferta, entre los indicadores más importantes se analizaron: número de 

oferentes; calidad y cantidad de producción (volumen de la cosecha), manipulación pos-

cosecha (clasificación, embalaje, transporte, rechazo); cantidad de la cosecha destinada al 

mercado, autoconsumo (volumen de comercialización y consumo percápita); análisis 

económico (costos de producción, precios de venta); y, organización (organizaciones de 

agricultores, asociaciones). Para el análisis de la oferta futura se utilizó series de tiempos para 
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establecer la evolución histórica. El formulario que se utilizó para cumplir lo anteriormente 

mencionado consta en el Apéndice A. 

Para el análisis de demanda se realizó una encuesta sobre cantidad, calidad, que se consume en 

el cantón Espíndola. Entre los indicadores más importantes para este análisis sobresalen: 

población consumidora; ingreso del consumidor; comportamiento del consumidor en cuanto a 

sus actitudes en hábitos, gustos y preferencias; calidad que la población demandaría; creencias 

y precios. La consecución del resultado sentó su base en un censo que se realizó a nivel cantonal 

en consideración a que los grandes demandantes lo constituyeron los productores pecuarios 

(36), tiendas (9) y bodegas (3). 

 

La demanda actual de maíz se estableció a través de una serie histórica del consumo aparente 

(CA), calculado en base a la siguiente expresión: 

 

C. A = Producción - consumo en fincas - pérdidas - salidas  

 

También se utilizó series de tiempos para establecer la evolución histórica y el comportamiento 

de la demanda. Para cumplir con los parámetros anteriormente mencionados, se aplicó la guía 

de encuesta que consta en el Apéndice B. 

 

3.3.3. Estudiar las implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de 

comercialización del maíz 

 

Como elemento básico para conocer y ubicar a los diferentes actores que participan en el 

proceso de comercialización y encajarlos en la respectiva “casilla” o “eslabón” de la cadena del 

maíz, primeramente se determinó el flujo del producto, su origen (producción) y su destino 

(consumidor). Para ello se aplicó una encuesta a comerciantes y transportistas; resultados que 

se complementaron con la información de los productores, quienes proporcionaron sus nombres 

y apellidos de los integrantes de este segmento. Los indicadores principales que se consideraron 

fueron: Sistema de compra-venta; empaque y envasado; transporte, selección y clasificación; 

almacenamiento; canales de comercialización, información de precios y tipos de mercados; 

costos y márgenes de comercialización y precios al productor, comerciantes y consumidores. 

La guía de encuesta consta en el Apéndice C.  
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3.3.4.  Metodología para analizar la formación y comportamiento de los precios del 

maíz 

 

Primeramente fue necesario analizar series históricas de precios al productor del maíz a nivel 

nacional las cuales posibilitaron la determinación del gran índice estacional. Este índice requirió 

de la metodología del cálculo de los promedios móviles centrados reemplazando cada serie 

temporal con el promedio de las observaciones en sí y un número determinado de observaciones 

anteriores y posteriores. Con ello se eliminó las variaciones aleatorias y también los 

movimientos sistemáticos. El gran índice estacional se lo obtuvo calculando el promedio del 

índice estacional para cada uno de los meses en estudio y ajustando luego los promedios de tal 

manera que sumados, lleguen a 1 200.  Cabe recalcar que la estimación de los índices se basa 

en el cálculo de promedios móviles de 12 meses, donde no existen valores para los primeros y 

seis últimos periodos de la serie. 

 

 Para el cálculo del promedio móvil centrado (PMC)1, el índice estacional (IE) y el gran índice 

estacional (GIE), según Tschirley (1990) se empleó los siguientes modelos matemáticos: 

 

 

En donde: 

PMC= promedio móvil centrado 

Pi= precio inicial 

Pj= precio en la serie de tiempo establecido 

t= tiempo 

 

𝐼𝐸𝑖=(𝑃𝑖/𝑃𝑀𝐶𝑡
12)∗100 

En donde: 

IE= índice estacional de precio 

Pi= precio inicial 

                                                      

1 Consiste en remplazar cada serie temporal con el promedio  de las observaciones en sí, y un número 
determinado de observaciones anteriores y posteriores con el fin de eliminar las variaciones aleatorias y también 
los movimiento sistemáticos  
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𝐺𝐼𝐸𝑖 = 𝐼𝐸𝑖 ∗
120

𝐼𝐸𝑖
 

 En donde: 

GIE= Gran índice estacional de precio 

i= año de inicio 

 

3.3.5. Metodología para proponer estrategias de comercialización y mercadeos para el 

maíz  

 

Con la información sistematizada, la cual se puso a disposición de los actores participantes en 

el proceso de comercialización, se dio paso a las reuniones o talleres de trabajo de negociación 

en las cuales se revisó los resultados y se procedió a complementar, a través de la metodología 

del FODA; pasando luego a definir, concretar y consensuar las estrategias colectivas en el corto, 

mediano y largo plazo. Las estrategias formuladas fueron orientadas hacia la búsqueda del 

bienestar y desarrollo humano, social, familiar y comunitario, forjando actitudes respetuosas a 

la vida; a los derechos humanos y ancestrales; y, a la naturaleza, basadas en el conocimiento 

vital y complementario entre los seres humanos y el medio ambiente. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Determinación de la oferta, demanda actual y futura de maíz  

 

4.1.1. Oferta productiva 

 

4.1.1.1. Fuerza de trabajo y organización de los productores  

 

El cantón Espíndola manifiesta su desarrollo en el marco de un enfoque agrocéntrico, así lo 

indica el POT cantonal (2014) donde se observa un 63 % de la población económicamente 

activa – PEA, dedicada a la agricultura y equivale a 3004 agricultores.  

 

La investigación da cuenta que el 51 % de los miembros de dichos núcleos familiares lo 

conforman hombres, que son quienes trabajan la tierra desde temprana edad. El 49 % restante 

está dado por mujeres, las cuales combinan actividades domésticas dentro de su hogar con 

actividades de apoyo en la producción (Tabla 2). La actividad productiva, especialmente la 

realizan varones en un rango de 18 a 60 años de edad, las planifican en función de las tareas a 

ejecutar, al contrario de lo que hacen empresas capitalistas, quienes programan la actividades 

antes de realizar. A parte de la fuerza de trabajo familiar empleada, también recurren a mano 

de obra asalariada para solventar las necesidades que tienen en ciertos períodos “pico” del 

cultivo.  

 

Es importante reconocer la labor que cumplen estos grupos familiares en tanto busca la 

satisfacción de sus necesidades, promueven sistemas económicos alternativos a los 

convencionales, como las economías ecológica, moral y solidaria. A decir de Chayanov (1974), 

“La economía campesina hace parte de la economía familiar (mucho más amplia), que es una 

unidad de producción y consumo en donde la producción y reproducción social y económica 

ocurre al interior del grupo familiar, cuyo objetivo principal es la satisfacción de sus 

necesidades de consumo más que el lucro”. 
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Tabla 2. Población productora de maíz en el cantón Espíndola, noviembre 2016. 

Parroquias 
Total 

Familias 

Total 

hombres 

Total 

mujeres 

Población 

total 

Amaluza 127 269 215 484 

Bellavista 119 227 227 453 

Jimbura 142 260 281 541 

Santa Teresita 106 195 209 404 

27 de abril 136 289 227 516 

El Ingenio 91 166 180 346 

El Airo 68 117 143 260 

Total 791 1522 1482 3004 

% 100 51 49 100 

 

El nivel de educación de los agricultores en orden de prioridad refleja un 48% con formación 

secundaria, 39% con educación básica y un 8% con formación técnica (Tabla 3). Esta situación 

define una capacidad instalada de bajo conocimiento que dificulta instaurar procesos 

productivos que dinamicen las economías locales y consecuentemente mejoren las condiciones 

de vida. Al respecto FAO (2010), manifiesta que la educación básica “…representa el aspecto 

más importante de las actividades de desarrollo de los recursos humanos, no sólo por ser un 

derecho universal de la persona sino también, porque constituye la base de cualquier otra 

iniciativa de desarrollo de los recursos humanos en la agricultura encaminada a mejorar la 

producción agrícola y, por ende, a incrementar los ingresos y el bienestar”. 

 

Tabla 3. Nivel de Educación de la población productora del cantón Espíndola, noviembre 

2016.  

Parroquias 
Educación básica 

Secundaria Técnica Total 

Amaluza 154 264 66 484 

Bellavista 121 272 60 453 

Jimbura 176 235 0 541 

Santa Teresita 236 168 0 404 

27 de Abril 258 241 17 516 

El Ingenio 157 94 94 346 

El Airo 69 173 17 260 

Total 1171 1447 255 3004 

% 39 48 8 100 

 

 

El carácter de la producción campesina de los agricultores del cantón Espíndola establece un 

rol preponderante, en su mayoría, en el trabajo comunitario de forma organizada (65%). No 
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obstante, hay un grupo significativo de agricultores que no se encuentran organizados (35%). 

(Tabla 4). Las organizaciones presentes en el área de estudio tiene relación con dos actividades: 

la primera referida a las organizaciones para la provisión de agua (60%) involucrados en el 

sistema de riego Airo Florida y las juntas de riego Limas Conduriaco, y Jorupe Cangochara; y 

la segunda, a la producción y comercialización (40%) integrados en la Asociación Agropecuaria 

“Manatoal de agua dulce”, la Asociación de productores “Limas-Conduriaco” y la Asociación 

de productores cafetaleros el Airo -APROCAIRO (Figura 2).  

 

Tabla 4. Organización de los productores de maíz en el cantón Espíndola. 

Parroquias Si No Total 

Amaluza 484 0 484 

Bellavista 60 393 453 

Jimbura 155 386 541 

Santa Teresita 202 202 404 

27 de Abril 516 0 516 

El Ingenio 346 0 346 

El Airo 191 69 260 

Total 1954 1050 3004 

% 65 35 100 

 

 

 

Figura 3. Tipo de organizaciones existentes en el cantón Espíndola, noviembre 2016. 

 

Organizaciones que, si bien se han constituido con el propósito de aumentar sus ingresos 

mediante la realización de actividades de producción, comercialización y elaboración de 

productos a nivel local, aún se ven obstaculizadas por problemas de ejecución de ¿cómo 

hacerlo?. A decir de los agricultores es notorio debilidades en cuanto a créditos agropecuarios, 

60%

40%

Tipo de Organizaciòn 

Sistemas de riego Producción y comercializaciòn
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transferencia de tecnología y estrategias de producción con valor agregado; a no dudarlo estas 

organizaciones existen y es difícil ignorarlas, por ello es importante darles el sitial que 

corresponda en razón de que “… forman parte de una nueva modalidad de regulación 

económica y social…deben compensar las deficiencias institucionales públicas o privadas” 

(Rondot y Collion, 2001). 

 

4.1.1.2. Época de Siembra 

 

Los productores de la zona de estudio utilizan un sistema de producción tradicional arraigado 

en su mayor parte a los saberes ancestrales. Es un territorio donde se hace agricultura bajo riego 

optando por cultivar el maíz en diferentes épocas del año; las más notorias son, septiembre 

(55%), noviembre (18%), abril (15%) y octubre (12%). La siembra en su mayoría se realiza en 

época seca, en razón de que en épocas lluviosas este cultivo es atacado por un gran número de 

patógenos; así mismo por la posibilidad de lograr precios altos debido a las intensas lluvias que 

por lo general se presentan en la región costanera (Figura 3).  

 

Figura 4. Calendario de siembra del maíz duro, noviembre 2016. 

 

Con respecto a las semillas de maíz para la siembra, los agricultores utilizan híbridos (71%) y 

criollo (29%). Entre los híbridos sobresalen, Dekalb 7088 (45%), SOMA (12%), triunfo (10%), 

Dekalb 399(2%), Dekalb 2b604 (1%) y Brazilia (1%), que son semillas mejoradas y de buena 

calidad adquiridas, en los centros autorizados y distribuidos por el MAGAP. Para la siembra de 

la semilla criolla el agricultor escoge frutos o mazorcas fenotípicamente relevantes tratando de 

15%

55%

12%

18%

Abril Septiembre Octubre Noviembre
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conservar sus características agronómicas, morfológicas y culinarias preferidas por los 

productores (Tabla5). A decir de los agricultores los híbridos producen mayores rendimientos; 

aunque son más exigentes en cuanto al manejo, principalmente en fertilización para que puedan 

expresar todo su potencial productivo. Según Hidalgo Ríos (2013), “La utilización de Semillas 

Certificadas es imprescindible para la renovación varietal. Son la mejor garantía para la 

trazabilidad de las producciones. La semilla certificada es una herramienta que facilita la 

clasificación de las cosechas por su calidad”. No obstante, el agricultor antes de comprar su 

semilla mejorada, deberá informarse con los consultores individuales o empresas privadas de 

asistencia técnica de su zona y así saber cuál de las variedades se adaptan más en su unidad de 

producción. 

Tabla 5. Variedades de semilla de maíz, noviembre 2016.  

Parroquias Dekalb  

7088 

Criollo Brazilia Triunfo Dekalb  

399 

SOMA Dekalb  

2b604 

Total 

Amaluza 308 44 22 66 0 0 44 484 

Bellavista 60 272 0 91 30 0 0 453 

Jimbura 77 0 0 77 39 348 0 541 

Santa 

Teresita 

101 303 0 0 0 0 0 404 

27 de Abril 396 120 0 0 0 0 0 516 

El Ingenio 283 31 0 31 0 0 0 346 

El Airo 121 104 0 35 0 0 0 260 

Total 1347 875 22 300 69 348 44 3004 

% 45 29 1 10 2 12 1 100 

 

4.1.1.3. Cosecha y rendimiento 

De acuerdo a la investigación, la temporada de mayor cosecha del maíz duro se las realiza en 

los meses de marzo (55%), mayo (18%), octubre (15%) y abril (12%) actividad que depende 

del ciclo vegetativo del cultivo, de la experiencia del agricultor sobre la madurez fisiológica del 

grano en su punto máximo de cosecha y del cultivo a implementar posteriormente, (Figura 4). 

Por lo general, el agricultor del cantón Espíndola realiza la cosecha en forma manual, es práctica 

común doblar las plantas de maíz y dejar por un tiempo variable en el campo para reducir la 

humedad del grano hasta porcentajes que permitan el desgrane y almacenamiento, sin causar 

deterioro en su calidad.  

Según los productores en este proceso se pierde aproximadamente 0,2% de la producción 

cosechada, debido al mal manipuleo que implica esta labor y al desgrane en máquina, que por 

lo general se lo hace en el campo. Sin tomar en cuenta ello, el rendimiento alcanzado en limpio 

http://www.asoproveracruz.com/maiz/
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bordea las 6 tn/ha, que según las estadísticas de Castro (2016), es superior al rendimiento 

nacional que fue de 5,41 tn/ha para el invierno de 2015, inferior al de Los Ríos con 6,03 t/ha, y 

también superior al rendimiento de Santa Elena con 4,33 t/ha.  

 

Figura 5. Meses de cosecha y rendimiento de maíz duro. 

 

4.1.1.4. Costos de producción  

 

Los costos de producción se los calcularon considerando el nivel tecnológico aplicado a los 

diferentes sistemas de cultivos utilizados. En el cantón Espíndola donde los productores aplican 

un paquete tecnológico tradicional y semitecnificado, los costos de producción son elevados y 

ascienden a un monto aproximado de 1896 USD/ha (Tabla 6); valor superior a costo total del 

productor del cantón Pindal, que para el 2013 ascendió a 1487 USD/ha. (Chamba y Morocho, 

2013). La mano de obra utilizada con un jornal de 20 USD/día, (810 USD) y mucha carga de 

agroquímicos (517,5USD) son los rubros que absorben la mayor cantidad del costo en el 

Apéndice D. Según Peña (2015), “…la situación de la mano obra es un inquietante para los 

agricultores, especialmente del litoral… para el 2014, por cuatro horas se pagaba $ 9 y $ 10, 

mientras que para el 2015 pasó a $ 12 y $ 13… Otros maiceros hablan de que hay jornaleros 

que están pidiendo hasta $ 15, lo que incide bastante en los costos de producción.  

 

 

 

 

15%

55%

12%

18%

Octubre Marzo Abril Mayo
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Tabla 6. Costos de producción por ha en USD, de maíz en el cantón Espíndola, noviembre 

2016. 

Costos y beneficios Costo total (USD) 

Mano de obra 810 

Insumos 517,5 

Otros Costos 568,5 

Costos de producción 1896 

Ingresos brutos 2214 

Ingresos netos 318 

Beneficio / costo 1,17 

Nivel de eficiencia 0,17 

 

En la Tabla 6, se registra que la relación beneficio/costo para el mayor a la unidad (1,17), lo 

que demuestra que este cultivo es rentable, pues el nivel de eficiencia nos dice que por cada 

dólar invertido el productor gana 17 centavos de dólar. Por tal motivo es importante que los 

productores agrícolas conozcan el comportamiento de los precios y sus fluctuaciones que se 

evidencia en las diferentes épocas del año y relacionarlos con los costos de producción a fin de 

determinar si esos precios cubrirán o no los costos y cuál será su posible rentabilidad. 

 

Es necesario indicar que este cultivo es con el que mayormente se identifica el agricultor del 

cantón Espíndola; siendo así, las ganancias obtenidas son bajas lo que implica problemas para 

cubrir necesidades básica de su familia así como la reposición de equipos y herramientas de 

trabajo; esta es la rutina que debe enfrentar el campesino pocas ganancias e ingresos solo para 

la subsistencia.  

 

4.1.1.5. Oferta actual y producción comercializada del cantón Espíndola 

  

Debido al sistema de comercialización dominante y a la limitada infraestructura de secado y 

almacenamiento, la gran mayoría de agricultores espindolences comercializan inmediatamente 

después de la cosecha; proceso que conlleva a una serie de actividades como la tumbada, 

recogida, desgranado y ensacado. La producción obtenida alcanzó 2.415,5 tn, en una superficie 

de 4254 ha, de las cuales fueron ofertadas a los mercados consumidores 2.203,2 tn, y que 

comparadas con la estadística de Castro (2016), donde se estimó una producción nacional para 

el invierno de 2016 de 2. 010,222 tn, representa el 1,2% de aporte a la producción nacional. 
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En la Tabla 7. Se observa que el 90,80% de la producción es vendida directamente a 

intermediario; el 9% es consumido en finca para la alimentación humana, animal y semilla; y 

el 0,2% se pierde al momento de la cosecha. La parroquia que mayor produce maíz en el cantón 

Espíndola la registra Jimbura con 6502 tn, le sigue el Ingenio con 5014 tn; en tanto que la de 

menor es el Airo con 633 tn.  

 

Tabla 7. Volumen de producción anual de maíz cultivado en el cantón Espíndola, noviembre 

2016. 

Parroquias Superficie 

ha 

Cantidad 

cosechada 

tn 

Pérdidas 

tn 

Consumo 

en finca 

tn 

Producción 

comercializada 

tn 

Amaluza 653 4158 6,60 154 3997 

Bellavista 604 3070 10,57 483 2576 

Jimbura 1082 6502 9,66 309 6183 

Santa 

Teresita 

195 884 3,37 234 646 

27 de Abril 757 3895 5,16 448 3442 

El Ingenio 824 5014 11,01 335 4668 

El Airo 139 633 1,73 113 518 

Total 4254 24155 46,58 2076 22032 

 

4.1.1.6. Oferta del maíz en la provincia de Loja 

Según estadísticas del INEC (2011) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP/SC/DETC, 2015), en los últimos quince años se han sembrado anualmente 

alrededor de 2.513,5 a 5.745,32 mil hectáreas de maíz duro seco en la provincia de Loja, con 

una producción actual que supera los dos millones de tn. La variación en la superficie sembrada 

ha sido notoria con un incremento promedio anual a nivel provincial de 1% y un crecimiento 

del 37% durante los quince años (2002-2016); datos que representan un aporte del 42% de 

superficie en producción de maíz al total nacional. 

 

De acuerdo a las cifras de producción de la Tabla 8, presentan cambios notables del año 2002 

al 2016, en producción las cifras se han triplicado de 2.586,1 tn (2002) a 2.010,222 tn (2016), 

efecto atribuible al aumento del rendimiento que se obtuvo durante este período, y que 

corresponde a un aporte del 44% a la producción nacional. Los rendimientos promedio 

provinciales han pasado de 1,03 tn/ha registradas en el año 2002 a 3,5 tn/ha para el 2016, lo que 

equivale a un incremento porcentual del 40%, donde el papel del gobierno ha tenido gran 

influencia, con el impulso de políticas públicas que ayudan al acceso de semilla mejorada y 
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paquetes tecnológicos de alto rendimiento que cubren semilla de calidad, fertilizantes edáficos 

y agroquímicos. 

 

Tabla 8. Superficie cosechada y producción comercializada de maíz en la provincia de Loja. 

Periodo 2002-2016. 

Año Superficie(ha) 

 

 

Cosechada 

Producción ( tn) 

 

Rendimiento 

( tn/ha) 

2002 25135 25861 1,03 

2003 28951 38964 1,35 

2004 37645 53355 1,42 

2005 30511 74376 2,44 

2006 43287 83297 1,92 

2007 42999 108992 2,53 

2008 40193 90361 2,25 

2009 44848 80807 1,80 

2010 44943 108024 2,40 

2011 40454 65765 1,63 

2012 33068 101339 3,06 

2013 40879 126510 3,09 

2014 271612 1014586 3,74 

2015 423072 1512404 3,57 

2016 574532 2010222 3,50 

 

 

4.1.1.7. Oferta potencial de maíz en la provincia de Loja y el cantón Espíndola  

Con base en los valores proyectados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca (MAGAP/SC/DETC, 2015) sobre la producción del maíz en la provincia de Loja, se 

calculó la oferta potencial del cantón Espíndola; valores proyectados que se generaron a partir 

de la tasa que arrojó las series históricas registradas en la Tabla 8 y que para el efecto alcanzó 

un 2,5% de crecimiento.  

 

En ese marco el aporte de la producción de maíz de la zona de estudio alcanzará 

aproximadamente las 2.492,7 tn, equivalente al 0,6 % de la producción total ofrecida al mercado 

provincial en el año 2021 (Tabla 9). 
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Tabla 9.  Oferta potencial de maíz en la provincia de Loja y el cantón Espíndola, noviembre 

2016. 

Año Producción Comercializada ( tn) 

Loja Espíndola 

2016 2010222 22032 

2017 2508041 22583 

2018 3005859 23147 

2019 3503677 23726 

2020 4001495 24319 

2021 4499314 24927 

 

4.1.2. Demanda actual y futura 

4.1.2.1. Sectores demandantes y población total 

 

Por ser el maíz híbrido un producto de consumo masivo para la alimentación animal, la 

demanda en el cantón Espíndola se concentra mayoritariamente en la población dedicada a las 

actividades comerciales como tiendas (9) y bodegas (4); así como en la población dedicada a la 

actividad productiva pecuaria (36). La población involucrada bordea un total de 265 personas 

(Tabla 10). 

Tabla 10. Población demandante de maíz en el cantón Espíndola, noviembre 2016. 

Estratos Número Población Total Población 
H M 

Tiendas 9 20 20 40 

Bodegas 3 10 9 22 

Productores pecuarios 36 88 115 203 

Total 48 118 144 265 

 

Tanto el tamaño poblacional, como la demanda alimenticia, son variables importantes para 

conocer con mucha propiedad el nivel de consumo de la población demandante y sus diversas 

formas de aceptación, pues basándose en ellas se puede definir con claridad la implementación 

de proyectos agroproductivos vinculados a diversos segmentos y mercados de consumo. Es 

importante mencionar, que de acuerdo a esta investigación el 100 % de los informantes en 

menor o mayor escala consumen el maíz híbrido, comúnmente conocido por el agricultor 

espindolense como amarillo. 
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4.1.2.2. Ingreso de los Demandantes   

 

La investigación logró detectar que el ingreso familiar del estrato tiendas y bodegas tienen un 

promedio de $ 3322 mensuales, de los cuales los egresos en, educación, transporte, vivienda, 

salud, vestuario, entre otros, bordean un promedio de $ 3020, designando de este último el 38% 

($1150), solamente para la alimentación familiar. Con respecto al estrato productores 

pecuarios tiene un promedio de ingreso mensual de $ 2000, cuyos gastos totales promedian 

$1856, destinando para la alimentación el 37 % ($ 680); datos que se registran en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Promedios de ingresos familiares, gastos totales y gastos de alimentación en 

dólares en el cantón Espíndola, noviembre del 2016. 

Estratos Ingreso 

Familiar 

Gasto 

Total 

Gasto 

Alimentación 

Tiendas y bodegas 3322 3020 1150 

Productores pecuarios 2000 1856 680 

 

Estos factores ejercen influencia en los ingresos de los consumidores sobre la demanda de bienes 

en general, situación que ha sido ampliamente demostrada en la práctica económica, probándose 

que entre ellos existe una relación directa, esto es que mientras mayores ingresos perciba, su 

capacidad de compra será elevada; por lo tanto, mejores serán las opciones para consumir. Estos 

resultados corroboran con Engels en su investigación sobre presupuestos familiares, realizada 

por el siglo XVII que decía que: “mientras más bajos son los ingresos que percibe una familia 

mayor será el porcentaje de los gastos totales empleados en la adquisición de alimentos”, 

confirmándose esta ley en los resultados expuestos, donde “conforme se incrementan los 

ingresos de las familias el dinero utilizado en alimentos será menor con respecto al gasto total, 

pues se entiende que, mejorándose sus ingresos puede adquirir bienes alimenticios más caros, 

pero así mismo logra mejorar sus servicios (vivienda, salud, educación, etc.) o adquirir bienes 

no alimenticios que le sirvan para mejorar su estándar de vida” (Guerrero 1989). 

 

4.1.2.3. Comportamiento del Consumidor  

La investigación da cuenta que el consumo de maíz duro para los tres estratos como tiendas, 

bodegas y productores pecuarios lo hacen en su gran mayoría por su valor nutricional (98%) y en 

menor porcentaje por costumbre (2%); datos que se registran en la Tabla 12. Para los comerciantes 

y productores pecuarios, tanto para sus negocios situados en la cabecera cantonal, como las 
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actividades productivas pecuarias ubicadas en las parroquias, se constituyen en los lugares de 

compra, donde el agricultor pone a disposición su producto.  

Tabla 12. Criterios de consumo de maíz en el cantón Espíndola, noviembre 2016. 

Descripción                                     Consumidor Final 

Frecuencia % 

Costumbre 1 2 

Valor nutritivo 48 98 

Total 49 100 

Con respecto al contenido de humedad del grano, el consumidor lo considera de gran 

importancia, pues de ello depende el grado de conservación para cumplir satisfactoriamente el 

circuito almacenamiento – venta. La experiencia del agricultor maicero del cantón Espíndola le 

ha permitido detectar que el grado de humedad con el que llega el producto bordea el 20%, 

práctica que la realiza a través del manipuleo del grano y de la incisión de mordedura del mismo; 

fundamentan además que es un obstáculo para la comercialización, dado que influye 

notoriamente en su calidad y por ende en el precio. Según Bernadette Abadía y Ricardo Bartosik 

(2013) “… la Humedad de Almacenamiento Seguro para maíz es de 14%; para trigo, 14,5%; 

para sorgo, 15%; para girasol 7,5% y para soja, 12% (siempre a 25ºC). Si almacenamos cada 

grano a una humedad igual o inferior a su Humedad de Almacenamiento Seguro, estaremos 

minimizando el desarrollo de hongos y favoreciendo la calidad durante el almacenamiento”.  

En esas condiciones el precio promedio alcanzado en los sectores demandantes de maíz duro 

alcanzó a $ 17 dólares el qq, equivalente a $ 400 por tn (Tabla 13); valor superior al fijado por 

el MAGAP, cuyo precio mínimo para abril del 2016, fue de $ 14,90 el qq de 45,36 kg de maíz, 

con 13% de humedad y 1% de impurezas; “…medida que fuera adoptada ante la tendencia a la 

baja que se aprecia en el precio en el mercado internacional, y con el propósito de precautelar 

los intereses de los pequeños productores de maíz amarillo duro”.  

Tabla 13. Estratos, precio y calidad del producto, noviembre 2016. 

Estratos Precio 

USD 

Calidad del 

producto 

% qq  tn Mb B 

Tiendas y 

bodegas 

17 400 36 9 

Productores 

Pecuarios 

17 400 4 0 

Promedio 17 400 82% 18% 
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El comportamiento del consumidor es tan heterogéneo, que la decisión que este toma en el 

momento de adquirir un bien responde a un análisis individual, propio de su ego; por tanto, 

existirán tantos hábitos, gustos, necesidades y preferencias. En ese marco el producto según los 

demandantes fue calificado como Muy bueno el 82% y Bueno el 18%; lo que implica que la 

calidad es altamente significativa y está a la altura de las expectativas del consumidor. 

 

4.1.2.4.  Influencia de los precios para la compra  

De acuerdo a los demandantes, el maíz duro en épocas de mayor demanda generalmente alcanza 

precios aproximados a $24 por qq; mientras que en épocas de menor demanda el producto 

bordea los $16 por qq. Con respecto a la actuación de la demanda en relación al incremento y 

descenso de los precios los resultados evidencian que cuando el precio es más bajo de lo 

habitual, los demandantes del estrato tiendas igualmente se abastecen (100%); para el estrato 

bodega aumenta la compra (100%); no obstante para el estrato productores pecuarios 

igualmente lo consumen (73%) y a la vez aumenta la compra (17%).  

 

Cuando el precio es alto, el estrato tiendas igual consume (67%) y se limita a la vez (33%); el 

estrato bodegas igual lo consumen (100%); mientras que en para el estrato Productores 

pecuarios igualmente lo consumen (80%) y también se limitan (20%). (Tabla 14). Sin duda 

alguna esta fluctuación de precios del maíz duro en los sectores demandante, se explica por una 

concentrada estacionalidad de la producción en los meses de marzo a octubre, época de la salida 

de cosecha en el cantón Espíndola.  

 

Si relacionamos estos valores con los ingresos de los demandantes podemos decir que el nivel 

de consumo presenta cierta variación, según el precio y los ingresos; a pesar de ello, por ser un 

producto de consumo básico que aporta a la dieta alimenticia, especialmente de origen animal, 

sigue siendo requerido aunque sea a precios altos. 
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Tabla 14. Consumo de maíz en relación con el precio, en el cantón Espíndola, noviembre 2016. 

 

Precio 
Consumo 

Demandantes 

Tiendas Bodegas 
Productores 

Pecuarios 

% % % 

Bajo Aumenta 0 100 27 

Igual 100 0 73 

Alto No 

consume 

0 0 0 

Igual 67 100 80 

Se limita 33 0 20 

 

4.1.2.5. Demanda actual en el cantón Espíndola 

 

La compra del maíz duro por parte de los estratos, considerados demandantes, generalmente la 

realizan en forma semanal y mensual a los productores del cantón Espíndola. El promedio 

mensual que absorbe este sector es de aproximadamente 502 tn, equivalentes al 25% de la 

producción total del cantón Espíndola, siendo las bodegas (236 tn) y tiendas (171 tn) las que 

mayor cantidad del producto absorben, seguido por los productores pecuarios (95 tn) ubicados 

en todas las parroquias (Tabla 15); demanda que es cubierta por la oferta productiva de los 

agricultores que asciende aproximadamente a 24,072 tn. Vale anotar que los excedentes de 

producción son comercializados a los cantones aledaños, otras provincias como la de El Oro y 

al país vecino, Perú, convirtiéndose estos en importante mercados de consumo. 

 

Tabla 15. Consumo anual de maíz en el cantón Espíndola, noviembre 2016. 

Consumidores locales Estratos Maíz en tn 

Demanda directa Productores Pecuarios 95 

Demanda indirecta Bodegas 236 

 Tiendas 171 

Total  502 

 

 

4.1.2.6. Demanda de maíz en la provincia de Loja 

Los resultados de la investigación permite observar que el consumo aparente en la provincia de 

Loja ha tenido un comportamiento variado; así se observa que a partir del 2002 (1.624,1 tn) va 

en ascenso hasta alcanzar un repunte en el 2007 (6.844,7 tn), para luego descender hasta 2009 

(5.074,7 tn) y nuevamente alcanzar la cúspide en el 2010 (6.783,9 tn) hasta lograr una cierta 
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estabilidad en el 2014 (6.371,60 tn). A partir de ese año se observa un ascenso vertiginoso que 

alcanzan aumentos considerables en los años 2015 (9.497,90 tn) y 2016 (1.262,419 tn) 

adquiriendo un aumentó de 198% (tabla 16); dato similar registrado por el MAGAP (2013) a 

nivel nacional durante el período 2000 al 2012, donde “…la producción nacional de maíz duro 

en grano seco y limpio en el Ecuador aumentó el 188% … En el año 2000 se produjeron 423 

mil tn y para el 2012 se incrementó a 1,22 millones de tn, registrando una tasa de crecimiento 

promedio anual de 12,06%.”, situación que según este Ministerio es el resultado, 

principalmente al uso de semillas de alto rendimiento, al incremento en los precios 

internacionales y a su alta demanda por parte de la agroindustria. 

 

Tabla 16. Consumo aparente de maíz en la provincia de Loja. 

Año Producción 

Interna 

tn 

Perdidas 

tn 

0,20% 

Consumo en 

fincas 

tn 

9% 

Salidas 

tn 

28% 

Consumo 

aparente 

tn 

 

2002 25861 52 2327 7241 16241 

2003 38964 78 3507 10910 24469 

2004 53355 107 4802 14939 33507 

2005 74376 149 6694 20825 46708 

2006 83297 167 7497 23323 52311 

2007 108992 218 9809 30518 68447 

2008 90361 181 8132 25301 56747 

2009 80807 162 7273 22626 50747 

2010 108024 216 9722 30247 67839 

2011 65765 132 5919 18414 41300 

2012 101339 203 9121 28375 63641 

2013 126510 253 11386 35423 79448 

2014 1014586 2029 91313 284084 637160 

2015 1512404 3025 136116 423473 949790 

2016 2010222 4020 180920 562862 1262419 

 

Es evidente que el consumo de este producto varía de acuerdo a las salidas a otros mercados, 

dado que la introducción de semillas mejoradas en la provincia Loja es significativa y es el que 

tiene mayor preferencia por los consumidores finales. 

 

4.1.2.7. Demanda potencial de maíz en la provincia de Loja  

Reconociendo que la provincia de Loja es uno de los territorios que produce y a la vez es 

demandante de maíz duro, este parámetro se calculó a partir de la tasa acumulativa de 

crecimiento poblacional, según lo establece IndexMundi para el año 2014, alcanzó el 1,37% 
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anual; valor que se lo correlacionó con la proyección de la población de la provincia; así como 

para la demanda provincial a partir del 2016. En la Tabla 17, se puede observar que la demanda 

potencial de maíz en la provincia de Loja y el aporte  será cubierto por la producción del cantón 

Espíndola; los datos muestra que la demanda potencial de maíz en Loja para el año 2021 

ascenderá a 1.351,297 tn; misma que será cubierta por el cantón Espíndola en un 1,8%, 

equivalente a 2.492,7 tn.  

Tabla 17. Demanda potencial de maíz en la Provincia de Loja y aporte del cantón Espíndola, 

noviembre 2016. 

Año Habitantes de la 

provincia de Loja 

Demanda provincial 

 tn 

Aporte de Espíndola 

 tn 

2016 487158 1262419 22032 

2017 493832 1279714 22583 

2018 500598 1297246 23147 

2019 507456 1315018 23726 

2020 514408 1333034 24319 

2021 521456 1351297 24927 

 

4.1.2.8. Relación entre la oferta y la demanda 

De acuerdo a los datos de las series históricas de oferta y demanda registrados en las Tablas 8 

y 16, para los años 2002 al 2016 observables en la Figura 5, se puede decir que entre el 2002 

hasta el año 2012 existe una aproximación de estos parámetros, mostrando diferencias poco 

significativas y que justifican una regularidad de stock estable que mantiene en cierto modo un 

precio aceptable en los mercados de consumo; no obstante, a partir del año 2013 al 2016 se 

puede evidenciar una sobre oferta de maíz duro, incrementándose la cantidad ofrecida que 

ocasiona, de acuerdo a la experiencia de los productores, una caída de los precios.  
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Figura 6. Relación entre la oferta y la demanda del maíz, en la provincia de Loja. 

 

Este comportamiento del mercado es una característica que requiere ser aprovechada; por un 

lado la oferta agrícola en tiempos determinados ofrece condiciones ventajosas de precios en el 

mercado en cuanto, a que el precio del maíz duro es alto y atractivo, solamente accederán los 

productores que dispongan del producto; mientras que los que no tienen deben sembrar y 

esperar que se cumpla el ciclo vegetativo del cultivo. Esto ratifica que en “… una sociedad 

capitalista, los precios no se determinan por una autoridad central, sino que son el resultado de 

cómo los compradores y vendedores que interactúan en los mercados. Un mercado, en un 

sentido económico, no es más que una colección de compradores y vendedores de un producto 

o servicio en particular. Sin embargo, a diferencia de un mercado físico, compradores y 

vendedores no tienen que estar todos en el mismo lugar, sino que sólo tienen que tener la 

capacidad de llevar a cabo la misma transacción económica” (Gerencia.com, 2015); de ahí la 

importancia de buscar mercados competitivos en donde compradores y vendedores traten de 

comprar y vender productos similares, en donde la oferta y la demanda reflejen la consecución 

de un equilibrio en el consumo y consecuentemente en el precio. 
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4.2. Implicaciones técnicas, económicas y sociales del proceso de comercialización de 

maíz 

 

4.2.1. Comercialización 

 
4.2.1.1. Sistemas de compra - venta a nivel de productor y comerciante 

Una vez que el productor ensaca el maíz duro, este tiene dos opciones para venderlo: la primera, 

al comerciante mayorista y minoristas; y, la segunda a los productores pecuarios. La 

investigación estableció que el 80% de los agricultores venden al comerciante mayorista, el 

11% al comerciante minorista y 9% lo consumen en finca (Tabla 18). El sistema de compra-

venta utilizado se lo realiza por inspección y por muestra; el primero en donde las partes 

analizan la cantidad y la calidad del producto y resuelven lo que más les conviene 

económicamente; y, el segundo funciona con la presentación de una muestra representativa de 

la producción en base a la cual se realiza la transacción mercantil correspondiente; para esta 

última modalidad vendedores y compradores reconocen los aspectos cualitativos del producto, 

especialmente los referidos a la humedad del grano, y en base a ello determinan la relación 

comercial. Esta venta directa entre los productores y comerciantes se agilita por el hecho de que 

los comerciantes generalmente tienen articulación con otros mercados y por ello, en su gran 

mayoría, van a comprar el producto en la misma finca, lugar donde se realiza la transacción 

comercial, previo el regateo sobre la calidad del producto y los precios correspondientes.  

Tabla 18. Destino de la producción de maíz duro en el cantón Espíndola, noviembre 2016.  

Venta Compran Lugar de venta 

 Mayoristas Minoristas Consumo 

 en finca 

Bodegas Tiendas 

F      % F        % F        % F     % F     % 

Productor 2403     80 330     11 271     9 13    36    23     64 

 

Por lo general, en esta relaciones de intercambio comercial los productores son los que llevan 

la peor parte, pues por la poca capacidad de regateo, sea por la cantidad ofrecida o por que el 

producto ya está a la venta, no tiene otra opción que venderlo, obteniendo o no beneficios. Esta 

situación es más evidente en los pequeños productores quienes manejan insuficientes, por no 

decirlos escaso, flujos económicos y por los gastos generados en el proceso de producción, los 

cuales generalmente son deudas, nos les queda otra salida que desocuparse inmediatamente del 

producto al precio impuesto. 
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Respecto a ello vale recalcar lo que manifiesta Universidad de Jaén (2010) al enfatizar que todo 

“…producto o servicio comprado puede depender de cómo, cuándo, dónde y por qué va a 

utilizarse o consumirse… pueden percibirse de forma distinta según las situaciones en que 

pueda utilizarse … puede variar también según el uso que se le va a dar al producto o las 

personas que lo van a consumir”; lo que ratifica que el maicero espindolense difícilmente podrá 

satisfacer de forma efectiva las necesidades del cliente, tanto actual como potencial, sin un 

conocimiento previo del producto en venta y de las actividades que realiza para adquirirlos. 

 

4.2.1.2. Envasado, Selección y Clasificación a nivel del productor  

De acuerdo a la investigación, el agricultor realiza la actividad de envasado dentro de la finca2, 

para ello utiliza sacos de yute o de material sintético; a veces utilizan alforjas de diferente 

capacidad y calidad. El costo del saco de material sintético bordea $ 0,25. Aquí seleccionan, 

clasifican y pesan el grano; por los deficientes sistemas de cosecha, colocan en los mismos 

recipientes frutos de diferente grado de madurez; causa que genera pérdidas económicas, de las 

cuales padecen los agricultores. A decir de los productores, la selección y clasificación la 

realizan por,  tamaño (17%), peso (32%), grado de madurez (19%) y daños físicos (32%).  

 

Con tales criterios el productor espindolense procede a realizar el embalado del producto, todo 

este proceso es consecuencia de la lógica del mercado, que exigen agrupar productos en base a 

sus características cualitativas.  

 

Como se puede observar en la figura 6, la selección y clasificación según el tamaño y grado de 

madurez no es tan estricto, al contrario que con el peso y daños físicos; en términos generales 

los agricultores únicamente desechan el producto que tiene un deterioro bastante notorio, 

conocido comúnmente como pasmado y apolillado. Sin embargo están conscientes que ello 

incide en la baja presentación del producto y el riesgo potencial de contaminar al resto de la 

producción que se van acumulando en todo el proceso.  

 

                                                      

2 Previo a ello el agricultor recoge y clasifica las mazorcas de maíz duro y ensaca, para luego procede al 
desgranado en máquina.  
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Figura 7. Selección y clasificación del maíz para la venta, noviembre de 2016. 

 

Estas actividades son similares para los agricultores de la serranía peruana; investigaciones  que 

manifiestan “… el acopio de los de productos se efectúa en la propia chacra, concentrándose en 

lugares rústicos los volúmenes para la venta y autoconsumo, la forma de venta en un alto 

porcentaje es al contado y solo el maíz en grano se presentan el trueque, el lugar de venta más 

significativo es la chacra, luego el mercado local y las ferias, el almacenamiento es rustico 

siendo los principales lugares las viviendas donde se almacenan las semillas y el producto para 

el consumo, los envases a nivel de productor son en general de cabuya, lona y polietileno. La 

clasificación de producto esta sustento tanto al nivel de productor como comerciante, 

realizándose únicamente la selección por tamaño y variedad” (Reinoso, J. Medina, E. Vegas, 

G, 1984).  

 

4.2.1.3. Envasado, Selección y Clasificación a nivel de comerciantes  

Los comerciantes mayoristas y minoristas utilizan el mismo tipo de embalaje para la venta como 

sacos de yute o de material sintético. Los criterios utilizados para la selección y clasificación 

para este sector fueron los mismos utilizados por los comerciantes mayoristas y minoristas. Para 

el caso de los mayoristas tanto el tamaño, el peso como los daños físicos son considerados en 

un 29%; mientras que el grado de madurez alcanzó un 13% de importancia. Para el caso de los 

minoristas los resultados difieren con respecto a los anteriores; así; el peso y al grado de 

madurez son aceptables en un 28%, el tamaño con el 18%, y finalmente los daños físicos con 

el 26%. A decir de los informantes, estos parámetros son de suma importancia para detectar los 

17%

32%

19%

32%

Tamaño Peso Grado de maduraciòn Daños Fìsicos

Productor
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potenciales compradores y vendedores, en base a ellos organizar racionalmente la 

comercialización para obtener los beneficios significativos. De igual manera remarcan en la 

actividad de clasificar el producto en razón de con ella se disminuye las perdidas en la 

manipulación a todos los niveles, evitar el fraude entre compradores y vendedores, agilitar la 

comercialización y consecuentemente hacer más eficiente las relaciones de intercambio 

comercial. (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Selección y Clasificación del maíz para la compra – venta, noviembre del 2016. 

Comerciantes Tamaño Peso Grado de 

madurez 

Daños físicos 

F % F % F % F % 

Mayoristas 2403 29 2403 29 1000 13 2403 29 

Minoristas 200 18  330 28  330 28  300 26 

 

4.2.1.4. Transporte  

La investigación da cuenta que el transporte de productos agropecuarios en general tiene 

múltiples deficiencias, una de ellas es la falta de transporte con unidades adecuadas, lo cual 

ocasiona permanentemente el deterioro del producto. En ese marco, el transporte desde el lugar 

de producción y/o venta se lo realiza en camiones alquilados (79%) y propios (9%); así como 

en otros vehículos como camionetas y rancheras (12%), cuyo costo, en promedio asciende a $ 

0,75 por qq, valor que asume el productor al momento de la fijación del precio con el 

comerciante. No existe un transporte exclusivo para trasladar el maíz duro; fue notorio observar 

diversidad de productos agropecuarios y abarrotes, a la que se suma pasajeros que, por el 

apilamiento y movimiento constantes por las vías en mal estado, especialmente a nivel 

parroquial, a más del polvo y el sol, provocan el deterioro del producto (Tabla 20). 

 

El transporte a nivel de los mercados provinciales, presenta algunas mejorías con respecto a 

nivel local; ello obedece a que en su mayoría los comerciantes contratan con exclusividad los 

camiones para llevar el maíz. El costo por qq bordea el valor de $1, el mismo que es asumido 

por el intermediario. Sin embargo, por el manejo inadecuado durante el trayecto, son notorias 

las pérdidas, ya sea porque el medio de transporte no está debidamente acondicionado o por 

que no se respetan las normas de manipulación. 
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Tabla 20. Tipo y precio del transporte utilizado por los comerciantes en el cantón Espíndola, 

noviembre del 2016. 

 

Comerciantes 

Camión 

propio 

Camión 

alquilado 

 

 Otros 

Precio de 

transporte 

del maíz 

f %  F % f %  USD/qq 

Mayoristas 200 9 1903 79 300 12  0,75 

 

Minoristas 

 

50 

 

15 

 

180 

 

55 

 

100 

 

30 

 

         0,75 

 

  

De acuerdo a los criterios de los agricultores el maíz duro está expuesto al ataque de hongos en 

ambientes demasiado húmedos, por esta razón, en el transporte se deben tomar las precauciones 

para evitar la exposición del grano a las lluvias; igualmente es imprescindible evitar los golpes 

por inadecuada manipulación o los defectos en las carrocerías por la presencia de clavos, 

aberturas, entre otros; medidas importantes para eliminar, o cuando menos atenuar, las pérdidas 

del producto en esta etapa de la comercialización. 

 

Según investigaciones de FAO (1995), “… el transporte inicial puede estar a cargo del 

agricultor o de su jornalero, llevando ellos mismos el producto, o utilizando carretas de tracción 

animal. O bien los comerciantes pueden enviar sus agentes a los agricultores para que recojan 

el producto y lo reúnan en una zona central….el costo de estas operaciones variará según la 

distancia entre la explotación agrícola y el mercado, pero también dependerá del estado de las 

carreteras”; sea cual fuere el medio de transporte este implica siempre gastos, unos más 

complejos que otros, ya sea para trasladar el producto a pie al mercado más próximo y 

permanecer en él hasta que venda sus productos o mantener el producto almacenado hasta 

transportarlo a grandes distancias y sometido a diversos procesos para ser vendido. 

 

4.2.1.5. Pérdidas Poscosecha  

 

Con respecto a este parámetro, la investigación da cuenta que las pérdidas a nivel de los 

productores de maíz duro del cantón Espíndola es del 0,2 %; igual valor alcanza a nivel de los 

mayoristas y minoristas; pérdidas que se manifiestan principalmente por la manipulación 

impropia tipos de embalaje y transporte inadecuado. Los agricultores encuentran que este 
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parámetro es digno de ser considerados en el proceso de comercialización, pues ellas surgen 

desde el momento en que se empieza a recoger el producto hasta la venta a los consumidores 

finales. En términos se puede deducir que estas pérdidas no son significativas; a pesar de ello 

no guardan relación con los datos registrados por la FAO (1992), quienes sostienen que las 

pérdida de maíz duro en la cosecha (3,6%) y desgranado (0,3%) alcanzan 3,9 %. 

 

4.2.1.6. Canales de Comercialización  

 

De acuerdo a la información recolectada en el transcurso de la investigación con respecto al 

proceso de comercialización se puede manifestar que el mercado natural del maíz espindolense 

lo constituyen los cantones de Calvas y Quilanga de la provincia de Loja, el cantón Palanda de 

la provincia de Zamora Chinchipe, el cantón Balsas de la provincia de El Oro; y, el 

Departamento de Ayabaca, Perú (Figura 7). La mayoría de productores maiceros venden su 

producción en las fincas, proceso donde se identificaron a las personas que intervienen y 

desarrollan funciones en los diferentes niveles del sistema de comercialización., siendo éstas, 

los intermediarios mayoristas y minoristas.  

 

El intermediario mayorista, desarrolla funciones de comercialización tanto en zonas rurales 

como urbanas; es el agente que, por su condición económica, se encarga de comprar el maíz 

duro a los agricultores en cantidades suficientes para hacer funcionar el sistema de 

comercialización establecido a través de los minoristas, negocios y consumidores,  de los 

anteriormente mercados detectados. Sobre ello la investigación arrojó como resultado que 

adquieren el 80% de la producción y lo distribuye en los mercados locales de Cariamanga (37%) 

Balsas (20%), Amaluza (15%), Quilanga (1%) y el departamento de Ayabaca, Perú (7%). 

 

 El sistema de pago lo realizan al contado, previo a un acuerdo sobre los precios y la calidad, 

sujetándose a menudo a las reglas del juego impuestas por los comerciantes. Sobre la 

información de precios del  maíz los comerciantes mayoristas se entera en el lugar de compra-

venta (38%) y entre  comerciante (29%), vía contacto telefónico (28%) y vecino (5%) mientras 

tanto los minoristas y productores el 100 % se entera en el lugar de venta.  

 

Con respecto al intermediario minorista, considerado como el agente que se encarga de 

contactarse directamente con el consumidor vendiendo el producto fraccionado en los mercados 
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de consumo que establece la investigación, es el típico propietario de bodegas con productos 

diversos, tiendas y mercados de abasto. La investigación da cuenta que los minoristas a nivel 

cantón Espíndola compran alrededor del 11% de la producción de maíz duro y la distribuyen a 

los mercados de Jimbura (2%), La Naranja (2%), El Ingenio (2%), Palanda (2%), Bellavista 

(1%), Jibiruche (1%), El Airo (0,4%), El Castillo (0,3%) y Cangochara (0,3%). El sistema de 

pago es similar a los comerciantes mayoristas; es decir, al contado en el momento de realizar la 

transacción comercial.  

 

La importancia de analizar los canales de comercialización radica en el aporte de la 

construcción del plan estratégico de mercadeo, donde se especifica los objetivos junto con las 

metas de participación y cobertura de mercado, servicio al cliente y así sucesivamente.  

 

El establecimiento de canales de comercialización puede tomar un tiempo prolongado, quizás 

varios años, de modo que las decisiones sobre los canales de distribución no se deben tomar a 

la ligera y, además, es preciso tomarlas con una visión de más largo plazo, porque normalmente 

no es fácil cambiar de canal (Stern, Ansary, Coughlan, Cruz, 1994). 
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Figura 8. Canal de comercialización de maíz, noviembre 2016.
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4.2.1.7. Costos y Márgenes de Comercialización  

 

Atendiendo a los resultados de la investigación se puede manifestar que el 5% de utilidad queda 

en manos de los mayoristas y el 9 % en los minoristas; no obstante por los volúmenes que 

manejan, la mayor ganancia se la llevan los mayoristas a expensas del productor. Este 

comportamiento de los márgenes de comercialización afectan en grado a diverso productores y 

consumidores, dependiendo de la elasticidad de la oferta y de la demanda del producto; de ahí 

que en el precio no se distribuye equivalentemente entre el intermediario  y el productor, 

situación que exaspera a los agricultores, quienes no se explican por qué los menores precios 

que reciben no se reflejan en el mercado del consumidor. 

 

La importancia que reviste este parámetro tiene que ver con el nivel de eficiencia logrado en el 

sistema de comercialización, dado que los márgenes requiere del análisis comparativo con el 

costo de los servicios agregados a dicho producto, pues en base a ello se conoce hasta qué punto 

los costos y las utilidades del sistema son normales o excesivos; en otras palabras, hasta qué 

punto el costo permite cubrir todos los gastos originado, cuando el producto pasa de un eslabón 

a otro. Esta situación lo corrobora IDEA (1986), la sostener que “Los estudios de los márgenes 

revelan que en el corto plazo, el sector de la comercialización sirve para amortiguar los golpes, 

bajando su margen cuando suben los precios a nivel de finca y aumentando su margen cuando 

los precios de la finca caen. Esto disminuye el impacto del cambio de los precios a nivel de 

finca en los precios de los alimentos. Pero con el tiempo, los incrementos de los precios de los 

alimentos a nivel de finca se traspasan completamente a los consumidores”. 

 

Con base en los resultados y el sustento teórico, podemos concluir que en el proceso de 

intercambio comercial, se produce una ampliación de los precios en una escala proporcional al 

número de agentes participantes en la cadena y al tipo de operaciones que tengan que realizarse, 

siendo siempre el consumidor el que paga la diferencia y el productor el más perjudicado. Por 

el momento cualquiera que sea el destino presente para el maíz duro, igual será el precio que 

reciban los productores, esto es de 17 USD/qq, valor con el cual logran recuperar la inversión 

y pagar la fuerza de trabajo familiar utilizada en sus parcelas (Tabla 21). 
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Tabla 21. Costos y márgenes de comercialización del maíz en el cantón Espíndola, noviembre 

2016. 

Niveles de intermediación Concepto Compra -venta Precio al 

consumidor 

USD % 

Precio al productor   17 77 

Precio mayorista- Espíndola   17 77 

Costos Sacos 0,25   

Acondicionamiento 0,5   

Carga y descarga 0,5   

Transporte 0,75   

Pérdidas 0,01   

Total 2,01   

Margen   0,99 5 

Precio al minorista-

Espíndola 
  20   

Pérdidas 0,02   

Margen   1,99 9 

Precio al consumidor   22 100 

 

4.3. Formación y comportamiento de los precios del maíz duro 

4.3.1. Precios al productor de maíz duro en el ecuador 

 

Las estadísticas del MAGAP (2017), da cuenta de los precios de maíz duro pagados al 

productor, en ellas se puede observar una intermitencia en sus valores durante todo el año (Tabla 

22). A partir del mes de enero la curva de precios comienza ascender hasta llegar a su punto 

máximo en febrero; ello se entiende que en estos meses está en proceso de maduración la 

siembra de noviembre cuya cosecha se inicia mayo donde se logra un precio significativo. Junio 

es mes en que los precios comienzan estabilizarse con pequeños altibajos, hasta su punto 

culminante en el mes de octubre y luego para volver en ascenso logrando el punto máximo el 

mes de febrero (Figura 8).  

 

Al respecto se puede manifestar que los precios de maíz duro en el Ecuador y por ende en todas 

las provincias, están en función de los precios de exportación; pero también responden a las 

reglas de juego impuestas por la cadena de intermediarios, especialmente los mayoristas 

provinciales, regionales y nacionales. Con respecto al caso de estudio, la investigación detectó 

en Espíndola la existencia de 12 comerciantes mayoristas, mismos que son dueños de bodegas 
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y tiendas que acaparan el maíz duro y que expenden a compradores pequeños sin capacidad ni 

poder de negociación. 

Tabla 22. Evolución mensual de los precios al productor de maíz duro en el Ecuador  

Año E F M A M J J A S O N D 

2013 18,4 20,33 15,67 15,00 15,06 15,19 15,36 15,31 15,28 15,4 14,83 16,99 

2014 18,22 18,81 17,46 15,44 14,12 14,13 14,37 14,66 14,67 14,62 14,33 15,26 

2015 18,22 18,1 18,1 15,44 16,49 13,82 14,45 14,64 13,99 14,28 15,24 15,96 

2016 17,22 16,13 12,73 12,57 18,95 15,46 15,47 15,33 15,57 15,92 17,21 18,11 

2017 18,11 17,74           

Promedio 18,00 18,20, 16,00, 14,60 16,20 14,70, 14,90 15,00 14,90 15,10 15,40 16,60 

 

Figura 9. Promedio mensual de los precios al productor de maíz en Ecuador. 

 

4.3.2. Índice Estacional de Precios 

 

Este análisis busca encontrar variaciones repetitivas o interanuales en las series de datos, de las 

cuales pueden generarse inferencias de comportamiento y otras conclusiones. Con esas 

consideraciones la investigación registra en la Tabla 23 y Figura 7 el índice estacional, en el 

cual se observa el porcentaje de los precios durante los distintos años, mostrando que son más 

bajos o más altos que el precio promedio anual observado. 

 

 Situación que explica que si el porcentaje del índice estacional es mayor a 100% implica que 

el precio observado en ese año es mayor al precio promedio anual; mientras que, si el porcentaje 
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del índice estacional es menor a 100% observa que el precio registrado en ese año es menor al 

precio promedio anual.  

 

Los resultados arrojan un índice estacional de los precios promedios anuales en periodo 2013-

2016 para el maíz duro a nivel productores del país que son más altos durante los meses de 

enero a marzo, mayo y diciembre, no obstante los más bajos se observan en los meses de abril 

y de julio a noviembre. El valor alcanzado más alto se registra en el mes de febrero (117,10%), 

lo que expresa que durante este mes el precio promedio observado para el producto puede estar 

17,10% más alto que el precio promedio anual.  

 

El índice más bajo se observa en el mes de abril (93,55%), lo cual significa que el precio en el 

mercado ecuatoriano durante este año está 6,45% por debajo del precio promedio anual.  

 

Tabla 23. Gran índice estacional de precios al por mayor de maíz en la provincia de Loja. 

Meses Años Índice 

estacional 

GIE 

2013 2014 2015 2016 

1 114,51% 117,49% 115,85% 108,38% 114,06% 115,06% 
2 126,52% 121,30% 115,09% 101,52% 116,10% 117,10% 
3 97,52% 112,59% 115,09% 80,12% 101,33% 102,33% 
4 93,35% 99,56% 98,17% 79,11% 92,55% 93,55% 
5 93,72% 91,05% 104,85% 119,26% 102,22% 103,22% 
6 94,53% 91,12% 87,87% 97,30% 92,71% 93,71% 
7 95,59% 92,66% 91,88% 97,36% 94,37% 95,37% 
8 95,28% 94,53% 93,09% 96,48% 94,85% 95,85% 
9 95,09% 94,60% 88,95% 97,99% 94,16% 95,16% 

10 95,84% 94,28% 90,80% 100,19% 95,28% 96,28% 
11 92,29% 92,41% 96,90% 108,31% 97,48% 98,48% 
12 105,74% 98,40% 101,48% 113,98% 104,90% 105,90% 

 

Observando la Figura 9, se puede concluir que durante los meses de enero, febrero, marzo, 

mayo y diciembre se registraron los mejores precios en el mercado. Según el MAGAP (2016), 

“…la tendencia de los precios al productos de consumo nacional reflejan en el índice de precios 

al productor a nivel nacional (IPP-N), un valor de 108,35 para el mes de marzo del 2016 

disminuyendo en 2% respecto al mes anterior”. 

 

Esta variación del índice se debe principalmente a la baja de los precios…para el caso del maíz 

duro su precio decreció por el inicio de las cosechas en las provincias de Guayas y Los Ríos” 
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Figura 10. Gran índice estacional de precios al productor de maíz duro en la provincia de 

Loja. 

 

4.4.  Estrategias de mercadeo y comercialización  

4.4.1. Problemática desde la perspectiva de los actores cantonales 

 

El análisis que a continuación se detalla es consecuencia de las opiniones vertidas de los 

productores agrícolas y pecuarios, comerciantes, del cantón Espíndola, las cuales han sido 

expresadas voluntariamente en los diálogos mantenidos para el efecto, en términos de 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

Fortalezas:  

 Condiciones edafoclimáticas (suelo, clima, temperatura) adecuadas.  

 Disponibilidad del recurso hídrico para la agricultura, abrevadero y consumo humano. 

 Sistema de riego Airo Florida, Limas Conduriaco, y Jorupe Cangochara permiten 

optimizar el cultivo de maíz aplicando tecnología adecuada.  

 Niveles de producción de maíz significativos (120 qq/ha), mayores a los que se registran 

en la provincia de Los Ríos (108 qq/ha), en el 2015.  

 Dotación de semilla certificadas de maíz duro de alto rendimiento incluido el paquete 

tecnológico por parte del MAGAP a los pequeños productores. 
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 Existe una significativa base organizativa a todo nivel agropecuaria, cultural y gremial, 

entre otras. 

 

Oportunidades 

 Apertura de nuevos nichos y segmentos de mercados con posibilidades de ampliar la 

oferta a nivel regional, nacional en internacional. 

 Nivel coyuntural con organismos estatales como el MAGAP, SENAGUA y Gobierno 

Provincial para recibir asistencia técnica y financiamiento tendiente a lograr proceso 

productivos organizado y coherentes a las reales necesidades del productor espindolense. 

 Participación del GAD Cantonal del cantón Espíndola, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales con posibilidades de suministrar incentivos económicos e insumos para 

fomentar actividades de agro procesamiento. 

 Fortalecer las finanzas populares mediante el cumplimiento de la Ley de Economía 

Popular y Solidaria anclada a la accesibilidad y equidad para la producción. 

 

Debilidades 

 Costos altos de producción que impiden ganancias significativas y no cubren las 

necesidades básicas de la familia. 

 Presencia de una red intermediarios en el proceso de comercialización que imponen el 

precio al producto e impiden un comercio justo. 

 Uso inadecuado de insumos químicos en la producción: fertilizantes, funguicidas e 

insecticidas, la mayoría de estos con un alto poder residual, que atentan con la salud de la 

población y la ecología. 

 Inexistencia de un sistema financiero rural que provea de créditos con intereses blandos 

y de largo plazo susceptibles a la capacidad de pago del agricultor espindolense. 

 Sistemas productivos tradicionales y con un nivel tecnológico semitecnificado que 

arrojan rendimientos que generan baja rentabilidad. 

 Precaria infraestructura de secado y almacenamiento del producto que permitan la 

obtención de un producto homogéneo de calidad para el mercado. 

 Bajo poder de negociación del productor y de desconocimiento de los mecanismos de 

formación de precio, técnicas y métodos de comercialización que limitan mejores 

ingresos y como consecuencia su empobrecimiento. 
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 Pequeños y medianos productores no están organizados para producir y comercializar en 

forma asociativa, situación que recrudece el individualismo. 

 Insuficiente capacitación y asistencia técnica permanentes para el mejoramiento 

productivo; especialmente en la utilización de abonos verdes para proveer el mercado un 

producto limpio y que no afecte la salud de los consumidores. 

 La estacionalidad de la cosecha, la escasez de recursos para la siembra, gastos de cosecha, 

secado, almacenamiento y comercialización, han generado recurrentes problemas de 

presión a la baja en nivel de precios. 

 Vías de acceso a los centros de producción en mal estado que generan pérdidas del 

producto en su transporte. 

 

Amenazas 

 La entrada de producto peruano que se realiza en épocas de cosecha, desestimulan la 

producción espindolense, por el desplome de los precios. 

 Ausencia de políticas de estado diferenciadas para mejorar la producción y productividad 

maicera a nivel de pequeño y mediano productor campesino. 

 La presencia de los fenómenos climáticos podrían afectar a las vías de comunicación para 

la comercialización y generaría la proliferación de plagas y enfermedades para la 

producción agropecuaria agravando las condiciones económicas de los agricultores. 

 Aplicación de barreras no arancelarias en el comercio internacional podrían limitar la 

ventaja competitiva que tiene el arroz espindolense en cuanto al precio. 

 

4.4.2. Propuesta técnica de mercadeo y comercialización para el maíz duro 

 

Fundamentados en la participación de los productores maiceros en el proceso de investigación, 

la visión global de las alternativas de solución a la problemática planteada, se orientará a 

reflexionar y compartir estrategias de mercadeo y comercialización tendientes a consolidar 

mecanismos y procedimientos necesarios para mejorar la racionalidad comercial del productor 

maicero, asegurar la autogestión y propiciar la sostenibilidad de sus economías; siempre 

atendiendo al enfoque hay que organizarse para ser más fuertes, poder competir con los 

grandes comerciantes y poder acceder a créditos como entidad legal.  
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4.4.2.1. Organización para la producción y comercialización asociativa 

 

La economía campesina de la provincia de Loja y entre ella la del cantón Espíndola se 

caracteriza por utilizar principalmente la mano de obra familiar, con un escaso acceso al crédito, 

al mejoramiento de infraestructura y a los insumos tecnológicos; son sectores marginales en 

donde la principal fuente de ingresos es la actividad agropecuaria. La producción y 

comercialización del maíz duro la realizan en forma individual con serias limitaciones que no 

le permiten ser competitivo en los mercados de consumo. En estas condiciones son muy 

limitadas las posibilidades de mantener flujos económicos de amplio retorno y de acumulación; 

y por ende es más difícil el mejoramiento de la calidad de vida de la población espindolense; 

por el contrario son causas de la subocupación y desocupación o la emigración del campo a la 

ciudad. 

 

En ese marco y en la necesidad de enfrentar los desafíos que exige los sectores demandantes, 

los productores maiceros del cantón Espíndola deben comprender y explicar los problemas de 

producción, transformación en el mercado y los cambios que estos generan, para desplegar 

acciones tendentes a enfrentarlos en las mejores condiciones. Por ello, debe ser de interés de 

los productores de maíz duro, apostar por la comercialización asociativa, como estrategia para 

mejorar el acceso de su producto a los mercados que promuevan la producción agrícola 

sustentable; situación que amerita, en el aquí y ahora, consolidar una estructura organizativa 

que facilite el acceso a servicios productivos, comerciales y constituirse, independientemente 

de su magnitud y alcance, en una empresa produciendo para el mercado y en bloque, en busca 

de cumplir eficientemente su misión técnica, política, económica y social.  

 

Lo antes dicho requieren actuaciones concernientes a: 

 Consolidar la organización de los usuarios, de tal manera que se garantice el 

aprovechamiento adecuado de los recursos tanto en el proceso de producción y 

comercialización. 

 Facilitar los cambios tecnológicos de acuerdo a los nuevos contextos relacionados con la 

introducción de las variedades certificadas y el manejo óptimo la cadena productiva. 

 Planificar la producción-comercialización en función del reconocimiento y 

caracterización de los mensajes del mercado a fin de identificar qué, cuándo y para quién 

producir y, confrontar estos requerimientos con el potencial productivo de la zona 
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(factores de producción) y con los insumos y tecnologías disponibles y aplicables para la 

producción.  

 Incrementar la producción y productividad a través de la introducción de nuevas zonas 

del cultivo con paquetes tecnológicos que incrementen los rendimientos; así como la 

provisión sistemas de soporte para la agricultura, adecuado y oportuno.  

 Implementar procesos de capacitación en temas que permitan el aprovechar eficiente las 

economías a escala, la reducción de los costos de transacción, el aumento de las 

capacidades de negociación y articulación estratégica con terceros; y, la estructuración y 

ampliación de las capacidades para gestionar negocios por parte de los asociados. 

 Detectar las estrategias funcionales claves del mercado considerando una mezcla 

comercial que informe del producto y su calidad, precios y sus interferencias, plaza y sus 

segmentos y dimensiones del mercado; y, la promoción y sus estrategias claves de 

introducción del producto al mercado.  

 

Estos lineamientos garantizarán la seguridad y la confianza en los socios de la empresa siempre 

y cuando los esfuerzos de tiempo, dinero y materiales no se vean desperdiciados por el mal 

manejo y las malas inversiones. Así contarán, los organizados, con mayores posibilidades de 

mejorar las condiciones de vida, la de sus familias y las de los espacios donde habitan. 

 

4.4.2.2. Sistema de compra venta 

 

Como es sabido en el mercado se presentan diferentes funciones de compra y venta, que se 

constituyen en un arreglo comercial sobre el precio entre los vendedores y compradores y se 

lleva a efecto la trasferencia de propiedad de los productos. Las reglas de juego implementadas 

por el mercado y los actores, de acuerdo a la investigación, permitió detectar, en los 

comerciantes, diferencias significativas entre el precio de compra y el precio de venta lo 

suficientemente amplio como para cubrir los gastos de operación que generan (Tabla 21); según 

ellos, dichas ganancias, tienen que recompensar el esfuerzo que conlleva esta transacción; de 

ahí que generalmente tratan de adquirir el producto a precios bajos para luego venderlos a 

precios altos. Con estas consideraciones y en la perspectiva de obtener calidad del producto y 

mejores precios, los productores maiceros del cantón Espíndola deben mejorar el sistema de 

compra venta basada en muestras e implementar en sistema por descripción.  
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En el primer caso, es oportuno presentar a los comerciantes una fracción representativa del 

volumen total del producto, con la cual se realiza la transacción comercial; es la forma más 

eficiente, rápida y menos costosa en razón de que  no se necesita llevar toda la carga al lugar 

de expendio, sino, únicamente la muestra; por otro lado se ahorra una considerable cantidad de 

tiempo e inclusive la muestra puede ser enviada por varios medios de transporte; lo importante 

es que al implementar este sistema, entre las dos partes contractuales debe existir un grado de 

confianza que no genere duda en la calidad del volumen de maíz duro ofertado. 

 

 En el segundo caso, por descripción, el negocio debe concretarse a partir de la explicación de 

la calidad del producto, sin que exista la presencia física entre las partes; es suficiente la 

comunicación vía telefónica, fax e internet. Este sistema requiere de procesos de clasificación 

normalizada del producto. Al igual que el anterior, ambos sistemas exigen altas dosis de 

credibilidad entre compradores y vendedores; mucho más los oferentes en cuanto a que su deber 

es entregar un producto de calidad para lograr mayor competitividad en el proceso de 

comercialización. 

 

4.4.2.3. Mejoramiento de los sistemas de manejo poscosecha 

Una de las pautas importantes que deben tener los actores actuantes en el mercado se refiere a 

poner mucho énfasis en los medios necesarios para mejorar el manejo, la clasificación y el 

embalaje de los productos. Son recomendaciones que permiten lograr mejores precios; toda vez 

que el mercado responderá siempre y cuando el agricultor adquiera su identidad y buena 

reputación como proveedor de productos de buena calidad. 

 

Las sugerencias dan inicio con las condiciones óptimas de recolección del producto. Si se 

emplea formas de cosecha adecuadas, se está iniciando indirectamente un proceso de selección, 

tomando como criterio la madurez del grano3. Esta actividad es muy importante para la 

comercialización y que debe profundizarse ampliando los criterios de selección sobre: tamaño 

del grano, coloración, presencia de manchas, o de golpes en los granos, ataque de insectos o de 

                                                      
3 La experiencia de los agricultores de Pindal señala que a cielo abierto es imposible bajar a 13% de humedad que es el porcentaje óptimo pues 

este valor se relaciona directamente del aumento o disminución de la humedad relativa del ambiente y la temperatura del ambiente; en esas 
condiciones, enfatizan que para el mes Julio y agosto con valores de 42% y 33% grados de humedad del aire y 23°C y 26°C, de temperatura 

respectivamente provocó una disminución de la humedad del grano al secado natural en la planta de 22% y 16 % grados de humedad. 
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hongos. Con ello se puede clasificar en grupos homogéneos, para de inmediato envasarlo en 

sacos de yute o de material sintético, debidamente seleccionados para evitar las pérdidas.  

 

Todos los productores deben acostumbrarse a pesar el producto antes de trasladarlo hacia el 

mercado. Con ese fin se sugiere que cada agricultor adquiera una balanza manual (conocida 

comúnmente como romana), de bajo costo y muy útil para prevenir las manipulaciones de los 

comerciantes; es una exigencia del mercado, a más de la calidad, la dotación del producto con 

peso completo (100 lbs). 

 

Con respecto al transporte, es natural que este servicio tenga relación con las vías de 

comunicación, primordiales dentro de la actividad económica que faciliten la movilización y 

distribución del producto. Aun cuando estos medios sean relativamente costosos, desde la 

apreciación del consumidor, tienen un efecto estimulante sobre los precios; por un lado, sobre 

la base de ese servicio, el producto puede llevarse a mercados más competitivos, y por otro, 

ayuda a reducir los precios al alentar a las áreas productivas a producir aquellos en los que 

relativamente tienen ventajas comparativas. En esas condiciones debe conocerse que el maíz 

duro es susceptible al ataque de hongos en ambientes demasiado húmedos, por esta razón, en 

el transporte se deben tomar las precauciones para evitar la exposición del grano a las lluvias; 

igualmente es imprescindible evitar los golpes por inadecuada manipulación o los defectos en 

las carrocerías.  

 

Teniendo claro estas sugerencias productores y comerciantes pueden eliminar, o cuando menos 

atenuar, las pérdidas de producto en esta etapa de la comercialización. 

 

4.4.2.4. Centro de acopio comunitario de recepción, secado y almacenamiento de maíz 

duro 

 

Con base en los resultados de la investigación que evidencia las limitaciones en el proceso de 

almacenamiento del grano que obliga a vender la producción inmediatamente después de las 

cosechas, es importante implementar infraestructura de acopio comunitario para concentrar la 

producción de maíz vendida por los dirigentes de la organización de productores y evitar la 

dispersión de la oferta; misma que también se encargará de obtener información de precios, 

mercados y se convertirá en el nexo comercial con los comerciantes mayoristas y exportadores 
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aprovechando las ventajas de la economía de escala como lo es: reducción de costos unitarios 

en el transporte y la manipulación pos cosecha, así como mejoramiento del poder de 

negociación de los productores. 

  

Para su instalación se requiere: 

 

 Una organización de los productores sólidamente establecida que integre el esfuerzo de 

sus asociados para el impulso y concreción de objetivos comunes. 

 Procesos de capacitación permanente con conocimientos y técnicas de manejo de la 

cadena productiva de maíz duro bajo un enfoque empresarial con procedimientos 

adecuados de control administrativo y calidad. 

 Instalación de equipos de recepción, limpieza, secado, almacenamiento y clasificación 

para el procesamiento del maíz duro de acuerdo a estándares de calidad exigidos por el 

mercado nacional y mundial. En el Apéndice E se presentan un diseño de planta para 30 

tn/hora; los mismos que han sido proporcionados por SICA. 

 Relaciones interinstitucionales a través de la concreción de alianzas estratégicas para 

compartir responsabilidades económicas y sociales. 

 

4.4.2.5. Proceso agroindustrial a nivel local parroquial  

 

En el Ecuador poco o nada se ha hecho por realizar investigaciones en las áreas rurales sobre 

diversos aspectos del procesamiento del maíz, especialmente las concernientes a dinamizar la 

economía campesina a nivel familiar, en donde la mujer juega un rol protagónico en el sustento 

y sostenibilidad de la vida en el campo. El escenario actual del sector campesino y sus leyes 

que lo amparan, exige el aumento de productos procesados al mercado local; así como, la 

introducción de variedades mejoradas que provean de mayores nutrientes en la alimentación 

animal.  

 

En ese marco y como alternativa para atenuar las fluctuaciones de los precios y asegurar los 

ingresos de los productores, el agroprocesamiento tendiente a incrementarle valor agregado al 

maíz, especialmente en la elaboración de balanceados caseros a nivel familia, es un estrategia 

que podría ser manejada por las Juntas Parroquiales, con grandes posibilidades de éxito en 



61 

 

 

cuanto a precios y consumo, conforme lo han demostrado algunos productores individuales que 

vienen estableciendo procesos productivos pecuarios, inclusive en la misma zona. 

 

El proyecto apuntará a mantener las costumbres de las familias sin que se pierda la autenticidad; 

para ello cada Parroquia dispondrá de los equipos e insumos para el procesamiento para dotar 

de valor agregado del grano, y una mejor utilización de su derivados en la elaboración de 

raciones alimenticias para los animales; se sumará a ello la capacitación de género en el proceso 

técnico y comercial de los balanceados. 

 

4.4.2.6. Canales de comercialización alternativos 

La diversidad de actores actuantes en el proceso de comercialización del maíz espindolense, 

exige un replanteo del mismo, tendiente a lograr mayores ingresos en el sector productivo. Una 

alternativa sería la de producir y comercializar en bloque a los mayoristas, exigiendo los 

precios que la propia organización establece.   

 

Las operaciones de acopio y preparación del producto, será el primer paso para la distribución. 

Así, desde los centros de acopio y almacenamiento, se procederá a despachar el producto a los 

mayoristas regionales y de este a los consumidores. Su importancia radica en aprovechar la 

mejor capacidad negociadora de los agricultores del sistema y la venta en bloque a los 

mayoristas, exigiendo los valores que el sistema de información de precios de la propia 

organización ha establecido. Así:  

 

 A nivel regional: 

 

 

 

La investigación da cuenta de los flujos de producción de maíz hacia los mercados regionales 

especialmente en las ciudades de Ayabaca (1694,8 tn), Palanda (484,2 tn) y Balsas (4842,2 tn), 

que suman 7021,2 tn, convirtiéndose estos en mercados alternativos, especialmente en épocas 

donde los períodos lluviosos atacan fuertemente a la región costanera, que es la que compite 

con nuestro cantón.  

ORGANIZACIÓN

PRODUCTORES

MAYORISTAS

REGIONALES CONSUMIDORES



62 

 

 

 

Otra posibilidad evidente y promisoria será la de establecer contactos directos con los 

mayoristas extraregionales como  Guayaquil, para analizar la conveniencia o no de vender el 

producto, luego de establecer costos, disponibilidad de tiempo y capacidad de organización. 

Así: 

 

 A nivel extraregional.  

 

 

 

 

 

Una tercera posibilidad de entablar relaciones comerciales que puede hacerse a nivel provincial 

con dos opciones; la primera con los mayoristas provinciales para la venta en bloque; y la 

segunda, proveyendo el producto directamente a los consumidores.  

 

En ambos sistemas de comercialización la organización es la que impondrá los precios 

establecidos. Así:  

 

 A nivel provincial con dos posibilidades: 

 

 

 

Las experiencias adquiridas en algunos procesos de investigación y por el aporte brindado de 

profesionales y productores inmersos en el campo agropecuario, permitirán con seguridad 

posibilidades de implementación y ejecución de la propuesta, en virtud de que no generará altos 

costos; quizás el rubro más importante sea el fortalecimiento de la organización, pues ello exige 

procesos continuos de capacitación y entrenamiento permanentes. 

 

ORGANIZACIÓN

PRODUCTORES

MAYORISTAS

PROVINCIALES CONSUMIDORES

ORGANIZACIÓN

PRODUCTORES CONSUMIDORES

ORGANIZACIÒN 
PRODUCTORA 

MAYORISTAS 
EXTRAREGIONALES 
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4.4.3. Perfil de proyecto desde la visión de los productores maiceros del Cantón 

Espíndola  

 

1. Nombre del Proyecto 

Propuesta de innovación tecnológica para mejorar la productividad asociativa de los pequeños 

productores de maíz duro de las parroquias rurales del cantón Espíndola 

 

2. Localización 

La propuesta está planteada para que funcione y sea administrado en forma asociativa por los 

productores maiceros del cantón Espíndola, provincia de Loja; es un proyecto piloto que puede 

ser replicado en toda el área de influencia del cantón. Los beneficiarios directos son los 

pequeños agricultores y sus familias que campean en cada una de sus territorios parroquiales; 

indirectamente se favorecerá la población total del cantón, toda vez que su actividad productiva 

dinamizará las economías locales. El proyecto está planteado para desarrollarse en un tiempo 

de  dos años. 

 

3. Antecedentes 

Las dificultades de los productores agrícolas rurales para agregar valor a la producción primaria 

y comercializar el producto final con mejores posibilidades de competir, se constituyen en un 

enorme obstáculo para alcanzar mayores rendimientos económicos, garantizar la permanencia 

una actividad productiva y lograr niveles de vida elevados.  

Las Juntas Parroquiales del cantón Espíndola, atendiendo la invitación realizada por la Carrera 

de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Loja y en el marco del Proyecto: 

Estrategias de mercadeo y comercialización de maíz (Zea mays l.) en el cantón Espíndola, 

provincia de Loja, en el cual intervinieron activamente en el proceso de análisis de la 

producción y comercialización del maíz duro, mediante el diálogo y discusión, se llegó a 

consensos sobre la necesidad de plasmar ideas de proyectos tendientes a agregar valor a la 

producción agrícola primaria, ayuden a obtener niveles adecuados de rentabilidad, estimulen la 

comercialización asociativa, generen trabajo en las zonas rurales y mejoren las condiciones de 

vida de la población de sus territorios. 

Los productores maiceros de esta jurisdicción están consciente de que su participación pro-

activa y auto-gestionaría en la ejecución de emprendimientos de esta naturaleza, se constituye 
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en una opción válida para aportar al logro del desarrollo local y cumplir con las exigencias del 

mercado bajo el enfoque, Calidad de la producción con agroindustria y comercialización. 

 

4. Contextualización Problemática 

 

El Cantón Espíndola se encuentra ubicado al sur oriente de la Provincia de Loja constituyendo 

frontera con la vecina República del Perú, encontrándose además a 166 kilómetros de la ciudad 

de Loja por la carretera asfaltada Loja Quilanga y en proceso de asfaltada hacia Amaluza y la 

carretera asfaltada Cariamanga- Amaluza (cabecera Cantonal), a una altura promedio 1720 

m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). Tiene una superficie de 632 km2 (kilómetros 

cuadrados), información digital levantada en el proceso de Planificación y Ordenamiento 

Territorial del Cantón Espíndola. Está dividido políticamente en 7 parroquias, de las cuales 

Bellavista, El Airo, El Ingenio, Santa Teresita, 27 de abril y Jimbura son rurales; y Amaluza es 

Urbana.  

 

Tiene una población estimada de 14.800 habitantes; una PEA de 4734 personas, equivalente al 

32% de la población total de las cuales el 12% y 88% se ubican en el área urbana y rural, 

respectivamente. (GAD MUNICIPAL 2014). Según el INEC (2010), el porcentaje de personas 

pobres por necesidades básicas insatisfechas haciende al 90,2%, correspondiente al 4.8% con 

respecto a la provincia de Loja. La escolaridad de la población asciende 6,3 años para las 

mujeres y 6,5 años para los hombres; el analfabetismo de las mujeres es del 13,1% y en los 

hombres es del 11,2%; situación que se radicaliza con la precariedad de los servicio de 

educación, alcantarillado, salud, telefonía que sucumben a la población en los índices más altos 

de pobreza e indigencia del país; cifras consideradas altas que afectan principalmente a la parte 

rural, en donde la mayoría de los pobladores se dedican a la agricultura y ganadería (3004 

personas) y es el sustento básicos de la economía del Cantón.  

 

En cuanto al sector agrícola el Cantón Espíndola posee 3557 Unidades Productivas 

Agropecuarias (UPAS) con una superficie de 46,116 ha, que representan el 4,64% de la 

superficie productiva de la provincia de Loja; unidades de producción familiar de las 

comunidades rurales que en su mayoría dinamizan actividades agropecuarias sobre superficies 

agrícolas menores a la 13 ha con cultivos de secano y riego sustentados en el cultivo del maíz 
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duro y suave, fréjol, arroz, maní, caña; y una limitada ganadería y la crianza de animales 

menores.  

 

En el cantón Espíndola existe una importante producción de maíz que bordea las 22,032 tn/año, 

tributada por las siete parroquias rurales y urbanas como, Jimbura (6183 tn), El Ingenio (4668 

tn), Amaluza (3997 tn), 27 de Abril (3442 tn), Bellavista (2576 tn), Santa Teresita (646 tn), y 

El Airo (518 tn). El 80% de los agricultores venden al comerciante mayorista, el 11% al 

comerciante minorista y 9% lo consumen en finca. La demanda actual absorbe 502 tn anuales, 

equivalentes al 25% de la producción total del mismo, siendo las bodegas (325 tn) y tiendas 

(171 tn) las que mayor cantidad del producto absorben, seguido por los productores pecuarios 

(95 tn) ubicados en todas las parroquias. 

 

El maíz de autoconsumo se utiliza en las propiedades como alimento para el ganado y animales 

menores, el mismo que se complementa con balanceado; el maíz representa hasta el 50% de la 

producción de un quintal de balanceado, por ello la industria que elabora el alimento espera que 

el precio oficial del grano no sufra cambios al alza que pudieran restar competitividad con los 

países vecinos. Sin embargo, la producción de balanceados no se realiza en el área de estudio, 

producto que es trasladado de otras regiones del país, lo que incrementa su costo.  

 

Vale recalcar que el precio mínimo del quintal de 45,36 kilogramos de maíz fijado por el 

MAGAP el 1 de abril del 2016 asciende a $14,90, con 13% de humedad y 1% de impurezas; 

mientras que el precio al consumidor del quintal de balanceado para cerdos y pollos a nivel de 

los comerciantes de Amaluza, al 28 de marzo del 2017, se ubicó en $30 y $20, respectivamente. 

Es decir, manteniéndose ese precio actualmente, y por no incorporar valor al producto primario, 

el productor pierde un margen entre el $15,10 para cerdos y $ 5,10 para pollos. 

 

Bajo ese contexto se plantea esta propuestas, que en el marco de la política estatal de seguridad 

alimentaria, prevé el apoyo a la implementación de Agronegocios de transformación con 

enfoque inclusivo, en especial para la elaboración de balanceados orientados a incentivar la 

producción de chanchos y pollos, cuyas actividades, inversiones y rentabilidad se exponen en 

el presente documento, como una alternativa interesante para agregar valor al cultivo de maíz 

y dinamizar las economías campesinas, el fortalecimiento organizativo, y las capacidades 

territoriales. 
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5. Aspectos de Género 

 

Los datos que registra la investigación permiten observar que 51 % de los miembros de dichos 

núcleos familiares son hombres, que son los encargados de trabajar la tierra desde temprana 

edad y el 49 % son mujeres que combinan actividades domésticas dentro de su hogar con 

actividades de apoyo en la producción, lo que ha significado, que las mujeres paulatinamente 

vengan asumiendo las responsabilidades de jefes de hogar. Desde esta perspectiva, el proyecto 

integra dentro de su diseño y su estrategia operativa el enfoque de género y la participación 

comunitaria, que da lugar a la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de 

intervención del proyecto, dentro de un enfoque de igualdad de oportunidades. 

 

6. Objetivos 

 

6.1.  Objetivo Superior 

 

Promover el desarrollo de emprendimientos de productos balanceados orientados a motivar la 

producción de animales de granja en la perspectiva de mejorar el ingreso agropecuario de las 

unidades de producción familiar de las comunidades y organizaciones que campean a nivel 

parroquial. 

 

6.2. Objetivos Inmediatos 

 

 Implementar de seis emprendimientos de productos balanceados para alimentación 

animal en las parroquias rurales de Bellavista, El Airo, El Ingenio, Santa Teresita, 27 de 

Abril y Jimbura. 

 Contar con la infraestructura, el equipamiento y el recurso humano necesario para la 

operación del emprendimiento de fabricación de alimento balanceado. 

 

7. Actividades 

 

 Realización de talleres de capacitación técnica. 

 Realizar un sondeo rápido de mercado a nivel de territorio. 
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 Ejecución de talleres para establecer compromisos entre productores de maíz y GAD 

Parroquiales en la creación del emprendimiento de producción, transformación y 

comercialización asociativa. 

 Construcción de la infraestructura física e instalación del equipo para la operación del 

emprendimiento de producción de balanceado. 

 Contratación del personal para operar el emprendimiento de transformación de 

balanceado. 

 Establecimiento legal del emprendimiento de producción de balanceado. 

 

8. Resultados Esperados 

 

 Socios capacitados técnicamente en el proceso productivo del maíz. 

 Red de socios del emprendimiento, establecida con compromisos y responsabilidades 

definidos. 

 Infraestructura física, construida; equipos, adquiridos e instalados, en cada parroquia. 

 Personal técnico y administrativo, contratado. 

 Emprendimiento de producción, transformación y comercialización asociativa, 

legalmente instaurada y operando. 

 Productores motivados en la producción de chanchos de forma intensificada.  

 

9. Propuesta e Institucionalidad del Proyecto 

 

El proyecto supone la instalación y puesta en marcha de un emprendimiento de producción de 

alimento balanceado en las seis parroquias rurales del cantón Espíndola y su comercialización 

asociativa dentro de sus propios territorios con posibilidades de comercializar al Perú.  

 

La elaboración de balanceados para chanchos y pollos parte de la producción actual de maíz 

duro con semilla mejorada y la adopción de adelantos en las actividades de mantenimiento del 

cultivo, a fin de lograr incrementos en la productividad del maíz; a ello se suma la producción 

de fréjol, soya o zarandaja y vaina del faique, lo cual incentiva la producción de estos cultivos, 

y sobre todo abarata el precio de adquisición del balanceado para el productor.  
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El proyecto está costeado para una producción de 260 tn anuales, utilizando aproximadamente 

el 5% del promedio de la producción a nivel de parroquia; considera trabajar con el 40% de la 

población promedio parroquial que equivalen a 45 UPAS, las cuales manejarán 8 gallinas y 2 

cerdos por UPA.  

 

La ejecución del proyecto estará a cargo de los GAD Parroquiales del cantón Espíndola quienes 

contarán con el apoyo de un  Asistente Técnico y dos obreros. Los gastos de estos profesionales 

serán autofinanciados y con recursos en donación. Con esta figura, también se financiará la 

inversión del equipo de la planta de balanceado que alcanza aproximadamente el 73% de la 

inversión; el monto restante de la inversión será asumido por los GAD parroquiales, a través de 

un crédito colectivo, el cual se pagará con los flujos que genere la actividad productiva. 

 

Las ganancias del proyecto, se recomienda, se utilicen de la siguiente manera: a) 40% para un 

fondo de inversión, el cual permitirá mejoras de la planta; b) 30% en actividades de 

capacitación; y c) 30% en el fortalecimiento del sistema educativo. 

 

10. Costo Estimado 

Tabla 24. Datos Iniciales 

|Rubro Cantidad Unidad 

Producción anual de maiz duro a nivel cantonal 24155  tn/año 

Rendimiento 6  tn/ha 

Extensión cultivada promedio por parroquia 600 ha 

Extensión destinada al cultivo de maiz duro por finca 1,8 ha/finca 

Fincas beneficiarias directamente a nivel parroquial 45 fincas/año 

Cantidad disponible maiz a nivel cantonal  24.155,0  tn/año 

Día de trabajo anual 260 días 

Producción diaria de balanceado 1  tn/año 

Produccíon anual de balanceado 260  tn/año 

Requerimientos diarios de materia prima:     

Maiz 159,5  tn/año 

Soya-frejo 76,1  tn/año 

Faique 21,3  tn/año 

Melaza 0,71  tn/año 

Sal, pecutrìn 0,71  tn/año 
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Tabla 25. Costos de producción de 260 tn de Balanceado 

Insumos para la producción de 260 tn de balanceado en USD 

Rubro Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

total 
Maiz  tn 159,5 300 47841,3 

Soya-frejo  tn 76,1 500 38030,9 

Faique  tn 21,3 150 3198,5 

Melaza  tn 0,7 500 355,4 

Sal, pecutrìn  tn 0,7 3000 2132,3 

Sacos saco 5.200,0 0,12 624,0 

Piola libra 200,0 0,80 160,0 

Agujas aguja 50,0 0,1 5,0 

Luz, agua, teléfono mes 12,0 150,0 1800,0 

Combustibles y lubricantes Global 1,0 1.000,0 1.000,0 

Repuestos y mantenimiento mes 12,0 100,0 1200,0 

Subtotal insumos 96.347,4 

Inversión requerida (Dólares) 

Rubro Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

total 

Terreno m2 2.000,0 1,0 2.000,0 

Infraestructura física Global 1,0 8.000,0 8.000,0 

Balanza de 500 kg U 1,0 600,0 600,0 

Balanza de 50 libras U 1,0 15,0 15,0 

Molino - picador de 40 qq / hora U 1,0 2.000,0 2.000,0 

Mezclador de 1 tonelada U 1,0 2.600,0 2.600,0 

Cosedora de sacos U 1,0 150,0 150,0 

Instalación y montaje maquinaria Global 1,0 500,0 500,0 

Butacas butaca 5,0 25,0 125,0 

Perchas metálicas percha 10,0 50,0 500,0 

Extinguidores extinguidor 2,0 40,0 80,0 

Herramientas Global 1,0 1.000,0 1.000,0 

Muebles y equipos oficina Global 1,0 1.000,0 1.000,0 

Talleres de capacitación  Taller 2,0 600,0 1.200,0 

Coordinador (Presidente de la 

Junta 

Mes 12,0 1.000,0 12.000,0 

Asistente técnico Mes 12,0 900,0 10.800,0 

Permisos de funcionamiento Global 1,0 500,0 500,0 

Subtotal Inversión 27.365,0 

10 % imprevistos 2.736,5 

Inversión a financiar 30.101,5 

Inversión GAD Parroquial 16.705,0 

Inversión total requerida 46.806,5 
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10.1. Cálculo de utilidades 

 

En la siguiente tabla se muestra la utilidad obtenida en la producción anual de balanceado. 

 

Tabla 26. Utilidad obtenida en la producción de balanceado en un año. 

Costo de producción de balanceado anual 

Números de balanceado producidos al año 260,0 

Costo unitario del balanceado 560,0 

Total  145.600,00 

Gastos administrativos 

Rubro Unidad Cantidad Costo/Unitario Costo/Total 

Asistente técnico mes 12 900,00 10.800,00 

Obrero (2) mes 24 365,0 8.760,00 

Subtotal Mano de Obra 19.560,00 

Subtotal costos de operación 115.907,35 

Gastos Financieros 3.311,17 

5 % de imprevistos 5.795,37 

Total costos de operación 125.013,88 

Ingresos Anuales ( dólares) 

Producto Unidad Cantidad Precio Unitario Valor total 

Venta producto U 260,00 560,00 145.600,00 

Total ingresos       145.600,00 

Ingreso Neto 

Ingreso total anual 145.600,00 

Costos de operación anuales 125.013,88 

Ingreso neto 20.586,12 

Capital de Trabajo (dólares) 

Costos de operación     125.013,88 

Ciclo del producto (meses)     1,50 

Necesidad de capital de trabajo     15.626,74 

Recuperación del capital 

Inversión física necesaria 30.101,50 

Capital de trabajo 15.626,74 

Inversión total requerida 45.728,24 

Ingreso neto 20.586,12 

Período de recuperación (años) 2,22 

Beneficio/Costo 1,16 
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10.2. Identificación, cuantificación y valoración de ingreso, beneficios y costos (de 

inversión, operación y mantenimiento) 

 

Tabla 27. Balance del proyecto para 5 años 

Años Ingreso actualizado 18% Costo actualizado 18% Relación 

beneficio / costo 

0 0,00 0,00 

1,16 

1 123.389,83 105.943,97 

2 104.567,65 89.783,02 

3 88.616,66 76.087,31 

4 75.098,86 64.480,77 

5 63.668,40 54.644,72 

 455.341,40 390.939,79 

 

La relación beneficio/costo indica que por cada dólar que se invierta, se obtendrá una utilidad 

neta de 0,16 dólares. 

 

10.3.  Flujos financieros y económicos 

A continuación, se presenta el flujo respectivo a cada cultivo y el flujo de caja general del 

proyecto. 

Tabla 28. Flujo de caja general del proyecto 

Años Inversión 

+ capital 

de 

trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Ingreso Flujo VAN 

11% 

VAN 

20% 

VAN 

40% 

TIR 

0 45728 0 0 -45728 -45728 -45728 -45728 

36,12 

1 0 125014 145600 20586 18546 17155 14704 

2 0 125014 145600 20586 16708 14296 10503 

3 0 125014 145600 20586 15052 11913 7502 

4 0 125014 145600 20586 13561 9928 5359 

5 0 125014 145658 20644 12251 8296 3838 

     30390 15860 -3821 

 

El VAN al COC (11% BanEcuador) es igual a USD 30,390; la tasa interna de retorno - TIR, 

igual a 36,12% nos indica que el proyecto es viable, puede soportar la tasa activa bancaria 

(BanEcuador - Tasa Activa - Segmento Productivo Corporativo) que en los actuales momentos 

es de aproximadamente el 11%, si se utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del 25,12%; 

por lo tanto, la rentabilidad es mayor si se trabaja con capital propio. Para el análisis de 
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sensibilidad se consideró una reducción de ingresos del 5%; el VAN al Costo de Oportunidad 

de Capital del 11% es igual a USD 3842 esto indica que el proyecto aún en estas condiciones 

es viable, puede soportar aspectos externos, especialmente por elevación en los costos de 

producción; asimismo, soporta la tasa activa bancaria que en los actuales momentos es de 

aproximadamente el 11% en BanEcuador; si se utilizara un crédito, se tendría una utilidad del 

3,45% (Tabla 29).  

 

Tabla 29. Análisis de sensibilidad (reducción de 5% ingresos) 

Años Inversión 

+ capital 

de 

trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Reducción 

de 

ingresos 

Flujo VAN 

11% 

VAN 

10% 

VAN 

20% 

TIR 

0 45728 0 0 -45728 -45728 -45728 -45728 

14,45 

1 0 125014 138320 13306 11987 12096 11088 

2 0 125014 138320 13306 10800 10997 9240 

3 0 125014 138320 13306 9729 9997 7700 

4 0 125014 138320 13306 8765 9088 6417 

5 0 125014 138375 13361 7929 8296 5370 

     3482 4747 -5913 

 

Para este análisis también se consideró un incremento de costos del 5%; el VAN al Costo de 

Oportunidad de Capital del 11%, es igual a USD 16,529 esto indica que el proyecto aún en estas 

condiciones es viable, puede soportar aspectos externos, especialmente por elevación en los 

costos de producción; asimismo, soporta la tasa activa bancaria que en los actuales momentos 

es de aproximadamente el 11%, si se utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del 13,87%. 

Tabla 30.  

Tabla 30. Análisis de sensibilidad (incremento en los costos de 5% anual). 

Años Inversión 

+ capital 

de 

trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Incremento 

de ingresos 

Flujo VAN 

11 % 

VAN 

20% 

VAN 

30% 

TIR 

0 45728 0 0 -45728 -45728 -45728 -45728 

24,97 

1 0 128764 145600 16836 15167 14030 12951 

2 0 128764 145600 16836 13664 11691 9962 

3 0 128764 145600 16836 12310 9743 7663 

4 0 128764 145600 16836 11090 8119 5895 

5 0 128764 145658 16894 10026 6789 4550 

          16529 4644 -4708 



73 

 

 

 

Figura 11. Sostenibilidad económica-financiera.  

 

 

10. Calificación de la Priorización del Perfil en el Contexto del Plan de Desarrollo 

Parroquial  

 

Este proyecto fue calificado como altamente prioritario, por los Presidentes de los GAD 

parroquiales.
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 MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

OBJETIVO SUPERIOR: 

 

Promover el desarrollo de emprendimientos de 

productos balanceados orientados a motivar la 

producción de animales de granja en la perspectiva 

de mejorar el ingreso agropecuario de las unidades 

de producción familiar de las comunidades y 

organizaciones que campean a nivel parroquial. 

 

 

 Al término del proyecto, 

está consolidado el sistema 

agroalimentario de 

producción de maíz. 

 

 

 Registros de venta de la 

producción industrial. 

 Facturas de compra de la 

producción agrícola. 

 

 

 

 Las organizaciones de 

productores reciben el 

apoyo de donantes externos. 

OBJETIVOS INMEDIATOS: 

 

1. Implementar de seis emprendimientos de 

productos balanceados para alimentación animal 

en las parroquias rurales de Bellavista, El Airo, El 

Ingenio, Santa Teresita, 27 de Abril y Jimbura. 

2. Contar con la infraestructura, el equipamiento y el 

recurso humano necesario para la operación del 

 

 Al finalizar el primer año, se 

han instalado al menos dos 

emprendimientos en 

diferentes parroquias. 

 Al finalizar el 

emprendimiento asociativo 

posee la capacidad técnica y 

 

 Memorias técnicas e 

informes técnicos. 

 Reportes gerenciales. 

  

 La población tiene la 

capacidad logística y 

comercial para atacar 

mercados seleccionados. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

emprendimiento de fabricación de alimento 

balanceado. 

 

administrativa para atacar 

mercados seleccionados. 

RESULTADOS: 

 

1.1. Productores de maíz, capacitados para introducir 

semilla mejorada. 

1.2. Red de socios del emprendimiento, establecida con 

compromisos y responsabilidades definidos. 

2.1. Infraestructura física, construida; equipos, 

adquiridos e instalados. 

2.2. Personal técnico y administrativo, contratado. 

2.3. Productores motivados en la producción de 

chanchos de forma intensificada.  

 

 

 

  A los 4 meses de iniciado el 

proyecto, los productores de 

maíz se encuentran 

capacitados. 

 A los 6 meses luego de 

comenzado el proyecto, está 

conformada la sociedad 

comercial. 

 A los 18 meses luego de 

iniciado el proyecto, se 

posee la infraestructura 

física y el equipo instalado. 

 Al final del proyecto, la 

micro-empresa asociativa 

 Documentos y Memorias de 

Capacitación 

 Actas de reuniones. 

 Resoluciones 

Superintendencia de 

Compañías. 

 Registros de los 

productores. 

 Informes técnicos. 

 Inspección física. Fotos. 

 Registro de propiedad. 

 Documento. Orgánico 

Funcional y Manual de 

Procedimientos. 

 Registro del SRI. 

 

 

 Mercados seleccionados 

responden a las expectativas 

trazadas. 

 Productores participan 

activamente en la definición 

de estrategias y planes. 
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DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

ACTIVIDADES: 

 

1.1.1. Realización de talleres de capacitación técnica.  

1.1.2.  Realización de un sondeo rápido de mercado 

2.1.0. Construcción de la infraestructura física e 

instalación del equipo para la operación del 

emprendimiento. 

2.1.1. Ejecución de talleres para establecer compromisos 

de los productores de maíz en la creación del 

emprendimiento asociativo 

2.1.2. Contratación del personal para operar el 

emprendimiento de transformación de balanceado.  

2.1.3. Establecimiento legal del emprendimiento de 

producción de balanceado. 

 

 

USD 5.400,00 

 

USD 46.806,5 

 

 

USD 5.400,00 

 

USD 8.760,0 

 

 

USD 500,00 

 

 

 

 Informes financieros 

mensuales. 

 Informes contables. 

 Roles de pagos. 

 Copias de contratos. 

 Copias de recibos y 

facturas. 

 Copias de declaraciones 

SRI. 

 

 

 Los beneficiarios asisten en 

la construcción de la 

infraestructura de la fase 

industrial. 
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4.5. Contrastación de la hipótesis 

 

Los incorrectos sistemas de mercadeo y comercialización, generados por la 

desorganización, la falta de conocimientos sobre técnicas de comercialización, 

mecanismos de formación de precios; así como la presencia de una amplia y deficiente 

cadena de intermediarios, ocasionan una gran variación de los precios del maíz que 

ocasionan pérdidas económicas a los productores y consumidores. 

 

Con base en los resultados de la investigación se puede asegurar que en la zona de estudio existe 

un sistema de mercadeo y comercialización inadecuado, completamente fraccionado, destinado 

por una parte, a los productores pecuarios existentes en las parroquias; y por otra, a un grupo 

de intermediarios mayoristas y minoristas quienes se encargan de entregar a los vendedores 

detallistas, los que a su vez venden a los consumidores, sistema que obedece ante todo a la 

urgencia de dinero para cumplir ciertas necesidades básicas de los productores como el 

mantenimiento de las plantaciones y de sus familias, más no para obtener rentabilidad 

económica que permitan acumular capital en sus territorios. Existen organizaciones territoriales 

de base en el ámbito productivo y de riego que son importantes; sin embargo aún no han 

madurado en procesos de comercialización asociativa vinculados al circuito producción-

consumo; es evidente una producción con tecnología tradicional y semitecnificado con niveles 

poco significativos de producción, caracterizada por deficientes sistemas de manejo del cultivo, 

con labores agrícolas limitadas, cosecha y poscosecha deficiente, ataque de plagas y 

enfermedades y deficiente capacitación en técnicas de comercialización; situación que ha 

desembocado en bajos rendimientos y limitados niveles de productividad del trabajo y de 

rentabilidad.. 

 

Como puede deducirse la cadena productiva de maíz duro persiste en un estado anacrónico que 

requiere más apoyo en todos sus eslabones para lograr el fortalecimiento y consolidación de 

procesos de agroindustrialización con visión de economía de escala. Este escenario descrito 

observa que la hipótesis se cumple en su totalidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 La oferta actual en el cantón Espíndola para el cultivo de maíz duro a noviembre del 2016 

asciende a 2.203,2 tn cultivadas en una superficie de 4254 ha; se prevé una oferta 

potencial para el 2021 alrededor de 2.492,7 tn. Los productores utilizan semillas 

certificadas (71%) y criolla (29%); entre las primeras sobresalen Dekalb 7088, SOMA, 

triunfo, Dekalb 399, Dekalb 2b604 (1%) y Brazilia (1%); los costos de producción 

ascienden a un monto aproximado de 1896 USD. La PEA dedicada a la agricultura 

asciende bordea el (63%), equivalente a 3004 agricultores, organizada en torno a los 

sistemas de riego (60%) y producción y comercio individual (40%). 

 La demanda actual en el cantón Espíndola, a noviembre del 2016, aproximadamente 

absorbe 502 tn anuales, equivalentes al 25% de la producción total del mismo, siendo las 

bodegas (325 tn) y tiendas (171 tn) las que mayor cantidad del producto absorben, seguido 

por los productores pecuarios (95 tn) ubicados en todas las parroquias, mientras que para 

la provincia de Loja alcanza 2.624,19. La demanda potencial para el área de estudio será 

de 2.492,7 tn.; en tanto que para la provincia de Loja alcanzará las 2.624,19 tn. El precio 

promedio alcanzado en los sectores demandantes de maíz duro alcanzó a $ 17 dólares el 

qq, equivalente a $ 400 por tn. En épocas de mayor demanda generalmente alcanza 

precios aproximados a $24 por qq; mientras que en épocas de menor demanda el producto 

bordea los $16 por qq. Cuando los precios bajan los demandantes tiendas el 100% lo 

consumen; para las bodegas aumenta la compra y para los productores pecuarios los 

consumen un 73% y aumenta la compra un 17%. Cuando el precio es alto, las tiendas  lo 

consumen un 67% y se limita el 33%; para las bodegas todos lo consumen; mientras que 

en para los Productores pecuarios lo consumen el 80% y también se limitan el 20%.  

 El 80% de los agricultores venden al comerciante mayorista, el 11% al comerciante 

minorista y 9% lo consumen en finca. El sistema de compra-venta utilizado es por 

inspección y por muestra. El envasado lo realizan en la finca en sacos de yute y de material 

sintético. El costo del saco de material sintético bordea $ 0,25. Previos a la venta 

seleccionan, clasifican y pesan el granola a selección y clasificación la realizan por: 

tamaño el 17%, peso el 32%, grado de madurez el 19% y daños físicos el 32%. Con tales 

criterios el productor espindolense procede a realizar el embalado del producto: Todo este 

proceso es consecuencia de la lógica del mercado, que exigen agrupar productos en base 

a sus características cualitativas. Para el caso de mayorista la clasificación y selección la 
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realizan por el tamaño, el peso y daños físicos un 29%; por el grado de madurez un 13%. 

Para el caso de los minoristas el peso y al grado de madurez alcanzan el 28%, el tamaño 

un 18%, y daños físicos un 26%. El transporte lo realizan en camiones alquilados un 79% 

y propios un 9%; camionetas y rancheras un 12%; el costo promedio es de $ 0,75 por qq. 

Las pérdidas a nivel de los productores, mayoristas y minoristas de maíz fue del 0,2 %.  

 El canal de comercialización se distribuye para mayoristas el 80% y lo venden al contado 

en Cariamanga (37%) Balsas (20%), Amaluza (15%), Quilanga (1%) y el departamento 

de Ayabaca, Perú (7%). La forma en que se enteran de los precios es en el lugar de 

compra-venta (38%), desde el comerciante (29%), vía contacto telefónico (28%) y vecino 

(5%) mientras tanto los minoristas y productores el 100 % se entera en el lugar de venta. 

El intermediario minorista, compran alrededor del 11% de la producción de maíz duro y 

la distribuyen a los mercados de Jimbura (2%), La Naranja (2), El Ingenio (2%), Palanda 

(2%), Bellavista (1%), Jibiruche (1%), El Airo (0,4%), El Castillo (0,3%) y Cangochara 

(0,3%). El sistema de pago es al contado. El 5% de utilidad queda en manos de los 

mayoristas y el 9 % en los minoristas.  

 La propuesta dilucidada participativamente con los actores la integran seis componentes: 

Organización para la producción y comercialización asociativa, sistema de compra venta, 

mejoramiento de los sistemas de manejo poscosecha, centro de acopio comunitario de 

recepción, secado y almacenamiento de maíz duro, proceso agroindustrial a nivel local y 

canales de comercialización alternativos. 

 Se comprueba la hipótesis en virtud de que los resultados remarcan  un sistema de 

mercadeo y comercialización inadecuada, con presencia de una cadena de intermediación 

que genera variación de los precios del maíz, que ocasionan pérdidas económicas a los 

productores y a la desorganización para establecer un comercio colectivo de manera justa; 

ello obedece a la falta de conocimientos y técnicas en el proceso producción-consumo, 

especialmente en lo que atañe a la formación de precios de mercado y a la capacidad de 

regateo que tiene el productor frente al comerciante en el momento de la venta del 

producto.   
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VI. RECOMENDACIONES 

 Tomar en cuenta el horario de trabajo de los productores, al momento de la entrevista de 

manera que sea pertinente y no interrumpir con sus labores.  

 Asegurar máximos rendimientos de producción con prácticas agronómicas de manejo del 

cultivo que inicien desde la selección de las tierras apropiadas, utilización de semilla de 

calidad, así como también de un programa efectivo de manejo de nutrientes y control de 

enfermedades y plagas, de tal manera que asegure incrementos en la producción y 

productividad.  

 Racionalizar la producción considerando los volúmenes de consumo que necesita el 

mercado para satisfacer sus demandas, ello es la clave del éxito de la comercialización 

pues se está influyendo en una estabilidad de los precios del producto. 

 Mejorar la calidad y la presentación del producto que permita: la identificación con los 

sectores demandantes, la detección de compradores seguros; y, la obtención de precios 

estables.  

 Conformar alianzas estratégicas en las que participen entidades públicas, privadas y 

organizaciones territoriales base para fortalecer los procesos de gestión en mercadeo y 

comercialización en la perspectiva de compartir responsabilidades acerca de servicios de 

crédito rural, asistencia técnica, transferencia de tecnología proclives de incrementar la 

producción, generar valor agregado y dotar de productos de calidad al mercado; todo ello 

que implique ingresos significativos para los productores.
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VIII. APÉNDICES 

Apéndice A. Encuestas para Productores 

 

  Fecha:....../……./……./ 

1. Información general  

 

2. Información socioeconómica 

 

Total de personas que integran 

su familia 

Hombres Mujeres Total 

Menores de 12 años     

Mayores de 12 años     

 

Es miembro de una organización Si No 

Nombre: 

Tipo de organización  1 De hecho 2 De derecho 

Beneficios que recibe  1 Apoyo en la producción 
2 Apoyo en la comercialización 
3 Crédito 
4 Capacitación 
5 Asistencia técnica 
6 Otra: cual…………………………….. 

Como participa en ella 1 Directivo 

2 Socio 

Está de acuerdo con ella Si No 

¿Por qué?........................................................................................................................ 

 

2.1. ¿Qué institución apoyó la formación de la organización? 

 

………………………………………………………………………………………….……

……………………………………..……………………………………................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos del jefe del hogar………………………………..Edad………. 

Instrucción  

 

0 Ninguna   

1 Educación básica  

2 Secundaria 

3 Técnica   

4 Superior 

Parroquia Barrio 

 

……………….. …………………. 

N°…………

…. 
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2.2. ¿Qué objetivos inspiraron su formación? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

2.3. Situación actual de la organización (Problemas) 

…………………………………………………………………………………………….…

……………………………………..…………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

3. Producción  

 

Variedades del maíz Superficie cultivada  Con riego  Sin riego  

    

    

    

 

3.1. Tecnologías de producción 

 

Ha recibido asistencia técnica  1 Si 2 No  

Si es afirmativo, ¿de qué institución? 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

  

3.2. Siembra y cosecha  

 

Variedades Época de 

siembra 

Época de 

cosecha 

Estado de la 

cosecha* 

Cantidad 

cosechada 

Perdidas por 

cosecha 

      

      

      

      
*Fruto seco o choclo 

 

3.3. Productos derivados 

 

Si No %* Derivados de la producción 

    

    

*Porcentaje de producción para derivados respecto al total de producción 
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Comercialización  

 

3.4. Clasificación y Embalaje  

 

Variedades Como clasifica el 

producto* 

Cantidad Obtenida 

luego de clasificada 

Tipo de 

embalaje 

utilizado 

    

    

    
* Grado de maduración, daños físicos, Polilla, otros 

 

3.5. Destino de la producción  

 

Variedades Destino de la producción 

Familiar Cantidad 

qq 

Animal Cantidad 

qq 

Comercialización 

 

Cantidad 

qq 

       

       

       

 

3.6. Venta del Producto 

 

Variedades Cantidad 

que vende 

por cosecha 

Precio de 

venta 

Donde 

vende1 

A quien 

vende2 

Transporte 

Tipo Precio 

       

       

       
1. En su propiedad, Mercado, Ferias libres, otros.  

2. Mayorista, detallista, consumidor. 

 

3.7. ¿Vende en grupo - asociación o en forma individual? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

3.8. ¿Cuál es su fuente de información sobre el precio en el mercado?  

 

Fuente de información de precios  1 Lugar de venta 

2 Vía telefónica  

3 Vecino  

4 Comerciante  

5 Programas radiales  
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3.9. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios en los últimos cinco años?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

En qué meses va el alza:………………………………………………………………… 

En qué meses va la baja:……………………………………………………………….. 

 

3.10.  ¿Cuándo baja el precio exageradamente, que hace con la producción? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..........................................................…………………………………………………………

………. 

 

3.11. ¿Consideran ustedes que necesitan ayuda para la comercialización? 

 

Si ( ) No ( ) 

 

3.12. ¿Si es afirmativa su pregunta qué tipo de ayuda necesita? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

  

3.13. ¿Cuáles son las quejas de los agricultores sobre los intermediarios?  

……………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………..…. 

 

4.  Almacenaje  

 

4.1.  De qué manera almacena el producto que destina para el autoconsumo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………... 

 

4.2. Cuanto tiempo permanece en buen estado? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………..…. 

 

4.3. De qué manera almacena el producto que destina para la comercialización? 
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………... 

 

4.4.  Existe daño en el producto guardado con el transcurrir en el tiempo? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………..................................................................................................................

............................. 

 

4.5.  Causas que generan daño al producto guardado  

 

Causas que generan daño al 

producto guardado  

1 Humedad 

2 Insectos 

3 Mucha luz 

4 Poca luz 

5 Hongos 

6 Ratas 

Como se controlan las plagas  Roedores………………………………………………. 

Insectos………………………………................... 

Hongos…………………………………………………. 

Otros………………………………….................... 

 

 

4.6. ¿Existe conocimiento sobre las formas mejoradas de almacenaje?  

 

 Si ( ) No ( ) 

 

 

¿Cuáles?……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice B. Encuesta Consumidores 

 
  Fecha:....../……./……./ 

 

1. Información general 

 

2. Información socioeconómica 

 

2.1. Información de la familia y cuantos trabajan 

 

Edades Hombres Mujeres Ingreso mensual Ocupación 

< 6 años    Padre    

7 a 12 años    

13 a 25 años    Madre    

26 a 35 años    

35 a 45 años    Hijos que 

trabajan  

 

 

 

> 45 años    

Total  Total    

 

2.2. ¿Cuánto gasta mensualmente?, en: 

 

Gastos mensuales  Precio 

Alimentación   

Educación   

Transporte   

Vivienda   

Salud   

Vestuario   

Otros   

Total   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nombres y apellidos del jefe del 

hogar…………………………………..Edad…………………………. 

Instrucción  

 

0 Ninguna   

1 Educación básica  

2 Secundaria 

3 Técnica    

4 Superior 

Parroquia Barrio 

 

……………….. …………………. 

N°…………

…. 
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3. Datos sobre el consumo  

 

3.1. ¿Consume su familia maíz? 

 

1 Si 2 No  En caso de Si, porque 1 costumbre  

      2 Valor nutritivo 

       3 Otros………………………………. 

En caso de No, porque 1 No es costumbre 2 No le gusta   

      3 No sabe prepararlo 4 Falta de calidad 

5 Otros………………………………… 

*Fruto seco o choclo 

 

3.2. ¿Cómo prefiere consumir estos productos? 

 

Variedades del maíz En estado de choclo (1) Derivados (2) 

   

   

   
 

 

3.3. ¿Con que frecuencia compra estos productos? 

 

Día     (Unidad) Semana  (Unidad) Mes   (Unidad) 

Cantidad…………….Kg Cantidad……………..Kg  Cantidad……………...Kg 

 

Día     (Libras) Semana   (Libras) Mes   (Libras) 

Cantidad…………….Kg Cantidad……………..Kg  Cantidad……………...Kg 

 

Día      (qq) Semana   (qq) Mes    (qq) 

Cantidad…………….Kg Cantidad……………..Kg  Cantidad……………...Kg 

 

3.4. ¿Cuál es el precio que usted paga por el producto? 

 

Consumo Fresco: 

$.....................Unidad  

$.....................qq 

Derivados: 

$......................Unidad 

$......................qq 

 

3.5. ¿En qué lugar adquiere el maíz? 

 

  1 Mercados   2 Ferias libres  3 Supermercados  

  4 Tiendas   5 Otros…………………… 
1: Mercados: Mercado central Amaluza.  

2: Ferias Libres: 
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3.6. La calidad de los productos consumidos le parece: 

 

 

3.7. ¿El precio influye para que Ud. consuma estos productos?  

 

Consumo fresco   

1 Si 2 No  

En caso de Si 

Si el precio es bajo   1 Aumentan el consumo 

                                   2 Consumen igual  

Si el precio es alto   1 No lo consumen 

                                    2 Limitan el consumo 

Derivados   

1 Si 2 No  

En caso de Si 

Si el precio es bajo   1 Aumentan el consumo 

                                    2 Consumen igual  

Si el precio es alto   1 No lo consumen 

2 Limitan el consumo 

 

3.8. ¿Qué problemas detecta usted al momento de consumir el producto? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

 Gracias por su colaboración 

  

 1 Muy bueno    2 Bueno    

3 Regular    4 Malo    
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Apéndice C. Encuesta a comerciantes y transportistas 

 

      Fecha:....../……./……./ 

 

1. Información general 

 

2. Sistema de compra del maíz 

 

Variedad Cantidad 

que compra 

Lugar que 

compra 

*Frecuencia 

de compra 

Precio de 

compra 

A quien 

compra 

      

      

      
* Cada: día; semana; mes. 

 

3. Clasificación 

  

3.1. ¿Qué criterios toma para la clasificación en la compra y venta? 

 

Clasificación para la compra f Clasificación para la venta f 

1 Tamaño   1 Tamaño   

2 Peso  2 Peso  

3 Grado de madurez  3 Grado de madurez  

4 Daños físicos  4 Daños físicos   

5 Otros  5 Otros  

 

4. Tipo de embalaje que utiliza para el transporte 

 

Variedad Tipo de embalaje Costo del embalaje 

   

   

   

 

  

 

Nombres y apellidos del jefe del hogar…………………………………..Edad……. 

Instrucción  

 

0 Ninguna    

1 Educación básica  

2 Secundaria 

3 Técnica      

4 Superior 

Parroquia Barrio 

 

……………….. …………………. 

N°…………

…. 
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5. Transporte 

 

5.1. ¿En que transporta los productos? 

 

Transporte  f Tipo de transporte  f 

1 Propio   1 Camión   

2 Alquilado   2 Camioneta   

3 GADs  3 Acémilas   

 

5.2. ¿Cuál es el costo del transporte? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………  

 

6. Sistema de venta de los productos 

 

Variedad Cantidad de 

venta (Kg) 

Lugar de 

venta 

Precio de 

venta 

A quien lo 

vende 

     

     

     

 

7. ¿Qué problemas tiene usted para vender los productos?  

 

Fuera del cantón    1 Permisos de movilización  

                                 2 Transporte  

                                 3 Otros………………………………………. 

 

8. ¿Cómo se informa de los precios de compra y venta? 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

9. Pérdidas 

 

Pérdidas  

Daños físicos 

Cuantitativas 

(Kg) 

Cualitativas 

Aplastamiento    Significativo  

Exposición al sol    Regular  

Manipuleo    Insignificante  
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9.1. ¿Ha establecido perdidas en el momento de la comercialización? 

 

Variedad Transporte Acopio Descarga Otros 

Cant. $ Cant. $ Cant. $ Cant. $ 

         

         

         

 

10. Otros gastos 

 

 

 1 Empleados  2 Embalaje  3 Fundas  

4 Otros…………………………………………………………….. 

 

11. ¿Qué problemas detecta usted al momento de adquirir el producto? 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……... 

 

Gracias por su colaboración 
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Apéndice D. Costos de producción por hectáreas de maíz en USD. 

Actividades Unidad Cantidad C.U.  C.U C.T 

Mano de Obra 

Desmonte y quema Jornales 5 20 100 

Siembra Jornales 1 20 100 

Control de malezas (Bomba) Jornales 1 20 30 

Control de malezas (Aguadero) Jornales 1 20 20 

Preemergente (Bomba) Jornales 1 20 30 

Preemergente (Aguadero) Jornales 1 20 20 

Contrl de plagas y abono Jornales 1 20 30 

Aguadero Jornales 1 30 20 

Fertilizaciòn 1 y 2 Jornales 6 20 120 

Cosecha (Tumbada, Recojida, Desgranado y 

ensacado) Jornales 17 20 340 

Sub total mano de obra       810 

      Insumos 

Semillas de alto rendimiento 60,000 

SEMILLAS 
1 230 230 

Desinfectante de semilla 300,C.C 1 12 12 

Glifosato LITRO 3 5,5 15,5 

Amina LITRO 1 5 5 

Afrozina 900,GRMS 2 8,5 17 

Incecticida 100,C.C 1 14 14 

Paraquial GALON 1 27 27 

Abono Foliar FIFRO 1 15 15 

Fertilizaciòn (Urea) S.CX 500 KLS 7 26 182 

Sub total insumos       517,5 

Otros costos 

Arriendo U 1 200 200 

Saquillos U 120 0,2 24 

Flete y desgane U 120 0,5 60 

Costos de seguro agricola U 1 43 43 

Interes (12 meses) % 1000 15,00% 150 

Imprevistos (Costo real) % 1830 5% 91,5 

Sub total otros costos       568,5 

Total       1896 
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Apéndice E. Listado de los productores maiceros del cantón Espíndola 

Apellidos Nombres Cantón Parroquia Cedula 

ciudadanía  Calva Garrido Darwin José Espíndola Amaluza 1104262959 

Guerrero Troya Jaime Federico Espíndola Amaluza 1103243414 

Reyes Chinchay José Ramón Espíndola Amaluza 1102622618 

Guerrero Troya Willan Antonio Espíndola Amaluza 1715117311 

Jiménez Gaona Galo Francisco Espíndola Amaluza 1705896635 

Jiménez Salazar Víctor Emiliano Espíndola Amaluza 1900045319 

Merino Garrido María Iralda Espíndola Amaluza 1101355079 

Paccha Jiménez Ángel Francisco Espíndola Amaluza 1100561586 

Paccha Vélez Bartolomé Espíndola Amaluza 1709074981 

Torres Jiménez José Antonio Espíndola Amaluza 1101925566 

Vélez Chinchay Cruz Urbana Espíndola Amaluza 1102928221 

Troya Troya Robert Humberto Espíndola Amaluza 1710118686 

Vicente Calva Líder Joselito Espíndola Amaluza 1102606751 

Aguilar Saavedra Catalina Etelvina Espíndola Amaluza 1101756821 

Ávila Gregoria Amable Espíndola Amaluza 1101590030 

Calva Vélez Cruz Indalecio Espíndola Amaluza 1102532452 

Castillo Castillo Galo Francisco Espíndola Amaluza 1900598432 

Chinchay Mendoza Ignacia Magdalena Espíndola Amaluza 1102625066 

Cumbicus Elvia Luzmila Espíndola Amaluza 1103177240 

Cumbicus Ávila Neiber Francisco Espíndola Amaluza 1103565212 

Jiménez Jiménez Manuel Antonio Espíndola Amaluza 1105591794 

Jimenez Torres Juana María Espíndola Amaluza 1104486806 

Reyes Chinchay José Ramón Espíndola Bellavista 1102622618 

Torres Jiménez Vicente Efraín Espíndola Bellavista 1100561685 

Troya Jiménez José Cristóbal Espíndola Bellavista 1101601647 

Troya Jiménez Pedro Napoleón Espíndola Bellavista 1102251707 

Vélez Chinchay José Baltazar Espíndola Bellavista 1103493043 

Vicente Calva Elmer Enrique Espíndola Bellavista 1103967632 

Castillo Gonzaga Ángel Francisco Espíndola Bellavista 1100464252 

Cumbicus Calva Emiliano Espíndola Bellavista 1100530219 

Flores Sarango María Purificación Espíndola Bellavista 1101590733 

Paccha Wilman Espíndola Bellavista 1103275796 

Troya Álvarez José Félix Espíndola Bellavista 1100471265 

Lituma Torres Junior Alexander Espíndola Bellavista 1104285224 

Jiménez Jiménez Franco Vitalino Espíndola Bellavista 1102907860 

Torres Brito Carmen Noemí Espíndola Bellavista 1104244338 

Torres Reyes Ángel Mauricio Espíndola Bellavista 1104065816 

Abad Abad Florencio Espíndola Jimbura 1101601985 

Álvarez Pintado Segundo Enrique Espíndola Jimbura 1102706056 

Alberca Abad Carlos Antonio Espíndola Jimbura 1101588802 

Alberca Peña Amada Espíndola Jimbura 1100201407 

Calva Jirón Lázaro Hildebrando Espíndola Jimbura 1100650769 

Jiménez Jiménez German Federico Espíndola Jimbura 1104004203 

Jiménez Manuel Francisco Espíndola Jimbura 1101399135 

Jiménez Calva María Oliva Espíndola Jimbura 1104003924 
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Jiménez Gaona Celinda Espíndola Jimbura 1101668240 

Jiménez Jiménez Gabriel Espíndola Jimbura 1102139662 

Paccha Abad Cristóbal Colon Espíndola Jimbura 1102393582 

Paccha Abad Milton Espíndola Jimbura 1102076187 

Peña Cordero Simón Bolívar Espíndola Jimbura 1101584132 

Tillaguango Pintado Luis Andrés Espíndola Jimbura 1101599858 

Mendoza Vicente Salustino Espíndola Santa Teresita 1102722236 

Pardo Soto Omar Patricio Espíndola Santa Teresita 1104690142 

Tillaguango Castillo Julio Manuel Espíndola Santa Teresita 1101591525 

Tillaguango Garrido Víctor Espíndola Santa Teresita 1101671731 

Vaca Torres Luz Del Carmen Espíndola Santa Teresita 1101599940 

Vicente Salinas Marco Secundino Espíndola Santa Teresita 1102611363 

Guarnizo Cumbicus José Orlando Espíndola Santa Teresita 1100562345 

Guarnizo Cumbicus Neftalí Bolívar Espíndola Santa Teresita 1102253455 

Malacatus Calva José María Espíndola Santa Teresita 1100506847 

Cumbicus Tamayo Franco Polivio Espíndola Santa Teresita 1101676029 

Cumbicus Vaca Ilbar Espíndola Santa Teresita 1102423538 

Cumbicus Vaca River Sebastián Espíndola Santa Teresita 1714811591 

Abad Abad José Fidencio Espíndola 27 De Abril 1103479752 

Alvarez G Segundo Porfirio Espíndola 27 De Abril 1101583464 

Briceño Carlos Orlando Espíndola 27 De Abril 1100509759 

Briceño Soto Segundo Rogelio Espíndola 27 De Abril 1100498839 

Briceño Soto Victor Emilio Espíndola 27 De Abril 1900170752 

Castillo Jiménez Clotario Espíndola 27 De Abril 1100473188 

Cumbicus Alipio Espíndola 27 De Abril 1100490398 

Cumbicus Juanito Espíndola 27 De Abril 1103081343 

Cumbicus Rogelio Efraín Espíndola 27 De Abril 1100509197 

Cumbicus Santiago V Espíndola 27 De Abril 1105892390 

Garrido Alberca Teodoro Espíndola 27 De Abril 1100477445 

Gómez José Espíndola 27 De Abril 1102686753 

Gomez Guarnizo Ángel Espíndola 27 De Abril 1104693815 

Guayanay Castillo Carmen Espíndola 27 De Abril 1150061925 

Jiménez Villalta Segundo Medardo Espíndola 27 De Abril 1102126255 

Rojas Jaramillo Carmen Lida Espíndola 27 De Abril 1101773099 

Rosillo Reyes José Espíndola 27 De Abril 1101584637 

Serrano Silvia Espíndola 27 De Abril 1103959720 

Torres Castillo Edgar Daniel Espíndola 27 De Abril 1105115396 

Torres Conde Luis Antonio Espíndola 27 De Abril 1101347209 

Torres Jaramillo Carlos Manuel Espíndola 27 De Abril 1720927498 

Torres Jiménez María Hortensia Espíndola 27 De Abril 1102414974 

Torres Vicente Abrahan Espíndola 27 De Abril 1100517646 

Guarnizo Jimenez Víctor Manuel Espíndola 27 De Abril 1100506748 

Villalta Merino Modesto Vinicio Espíndola 27 De Abril 1104567985 

Cumbicus Gumersindo Vicente Espíndola 27 De Abril 1100511573 

Cumbicus Guamán Diego Francisco Espíndola 27 De Abril 1104509318 

Torres Reyes José Antonio Espíndola 27 De Abril 1102247952 

Troya Obregón José Martin Espíndola 27 De Abril 1100538899 

Salinas Vera Drausin Espíndola 27 De Abril 0701590556 
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Brito Domingo Espíndola El Ingenio 1101182002 

Brito Obregon Carmen Oliva Espíndola El Ingenio 1102552575 

Castillo Correa Antoliano Espindola El Ingenio 1100287349 

Castillo Correa Hover Servilio Espindola El Ingenio 1100574043 

Chuquimarca Castillo Edin Paul Espindola El Ingenio 1104646201 

Cordero Flores Lorena Patricia Espindola El Ingenio 1105180457 

Cruz Tinitana Elvio Salvador Espindola El Ingenio 1101823167 

Mendoza Cumbicus Jorge Severino Espindola El Ingenio 1101348991 

Obregon Alberca Rodolfo Aurelio Espindola El Ingenio 1101590667 

Obregon Alverca Bertila Lucrecia Espindola El Ingenio 1101590709 

Rosales Torres Lorenzo Prospero Espindola El Ingenio 1102509161 

Velez Alvarez  Baudilio Espindola El Airo  1102776414 

Tillaguango Hidalgo Jose Antonio Espindola El Airo  1104221559 

Alvarez Hidlgo Francisco Wilfrido Espindola El Airo  1103299986 

Calva Jimenez Ceberino Espindola El Airo  1100561065 

Alvarez Manuel Humberto Espindola El Airo  1900211044 

Jimenez Manuel Francisco Espindola El Airo  1101399135 

Jimenez Jimenez German Federico Espindola El Airo  1104004203 

Alverca Amada Espindola El Airo  1100201407 

Calva Giron Lazáro Hildebrando Espindola El Airo  1100650769 

Cordero Simon Bolivar Espindola El Airo  1101584132 

Calva Tillagungo Gonzalo Martin Espindola El Airo  1900361633 

Peña Cordero Hernan Floresmilo Espindola El Airo  1102247721 

Guerrero Merino Juan Floresmilo Espindola El Airo  1100561073 

Jimenez Pintado Victoriano Espindola El Airo  1102227574 

Alvarez Pintado Segundo Espindola El Airo  1102706056 
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Apéndice F. Planta de secado y molino para el maíz duro, capacidad 30 tn por hora. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Este sistema incluye tres baterías de 10 albercas. En general se trata de una planta de doble 

tamaño de la anterior. 

Se instalarán 3 baterías de 10 albercas cada una, a las que se les insuflará aire con un ventilador 

por batería. La capacidad de cada alberca será de aproximadamente 20 tn (con capas de grano 

de un metro), de tal manera que en total se depositarán 1 200 tn de maíz. El tiempo de secado 

promedio es de 40 horas, de tal manera que la capacidad efectiva de la instalación es de 720 tn 

cada 24 horas, 30 tn por hora. 

El molino de maíz presupuestado, en este caso y en los demás, corresponde a una unidad de 

tecnología similar a la que utilizan en Colombia los molinos que pueden considerarse 

modernos, con la que se busca reducir los granos quebrados. Se ha planteado una mezcla de 

pulimento por abrasión (esmeril) para el primer paso y por fricción para el segundo y tercer 

paso. 

No se han incluido equipos para empaquetar maíz ni máquinas de clasificación electrónicas. 

Las consideraciones hechas para el molino de 5 tn por hora son válidas. 
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PLANTA DE SECADO Y MOLINO PARA MAÌZ CAPACIDAD 30 tn/h. 
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PLANTA DE SECADO Y MOLINO PARA MAÌZ CAPACIDAD 30 tn/h. 
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Apéndice G. Aplicación de la encuesta a los productores de maíz del cantón Espíndola  
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Apéndice H: Entrevista a los Consumidores, comerciantes y transportistas de Maíz en el 

Cantón Espíndola. 
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Apéndice I. Panorámica de los sembríos de maíz, en el cantón Espíndola 

  

 


