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RESUMEN 

 

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

objetivos: 1) Determinar la oferta, demanda actual y futura de maíz blanco.  2) Identificar los 

distintos eslabones en la cadena de comercialización de maíz blanco.3) Analizar la formación 

y comportamiento de los precios del maíz blanco. 4) Proponer estrategias de mercadeo y 

comercialización para el maíz blanco. 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 

transportistas y consumidores de maíz blanco; se sumó a ello, la socialización de resultados y 

planteamiento, en forma participativa, de las estrategias de mercadeo y comercialización. Las 

variables estudiadas fueron: oferta, demanda y los sistemas de comercialización.  

 

La información en cuanto a la oferta se obtuvo mediante un sondeo directo a 129 productores, 

misma que fue distribuida en las trece parroquias rurales y seis parroquias urbanas de Loja; 

los grandes demandantes lo constituyeron los consumidores finales (96), consumidores 

masivos (venta de humas en Mercado) (35), cafeterías (20) y restaurantes (36). 

  

La oferta actual en el cantón Loja para el cultivo de maíz blanco ascendió a 4878,2 t anuales 

cultivadas en una superficie de 5462,7 ha; la oferta potencial para el 2021 será de 46533 t/año. 

En cuanto a la demanda actual, registró aproximadamente 48973 t anuales; y para ese mismo 

la demanda potencial alcanzará 46533 t. Sobre el proceso de comercialización del producto en 

estudio el 67,2% de los agricultores consumen en finca, el 15,8 % venden al comerciante 

mayorista, el 9% vende a los transportistas y 4,4% lo venden comerciante minorista; las 

pérdidas poscosecha bordean el 5 %. 

 

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

de un sistema de información de precios en el mercado del maíz blanco; la organización para 

la producción y comercialización asociativa; sistema de compra venta; mejoramiento de los 

sistemas de manejo poscosecha, canales de comercialización alternativos; y, la estructuración 

de un centro de acopio con visión agroindustrial a nivel parroquial.  
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SUMARY 

 

The research was carried out in Loja, province of Loja, Ecuador, with the following 

objectives: 1) Determine the supply, current and future demand of white corn. 2) Identify the 

different links in the marketing chain of white corn.3) Analyze the formation and behavior of 

white corn prices. 4) Propose marketing and marketing strategies for white corn. 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, transport merchants and consumers of white corn; In addition, the socialization of 

results and the participatory approach to marketing and commercialization strategies were 

added. The variables studied were: supply, demand and marketing systems. 

 

The information regarding the offer was obtained through a direct survey of 129 producers, 

which was distributed in the thirteen rural parishes and six urban parishes of Loja; the big 

demanders were the final consumers (96), mass consumers (sale of humas in market) (35), 

coffee shops (20) and restaurants (36). 

  

The current offer in the Loja canton for the cultivation of white maize amounted to 4878.2 

tons per year cultivated in an area of 5462.7 ha; the potential supply for 2021 will be 46,533 t 

/ year. In terms of current demand, it registered approximately 48,973 t per year; and for that 

same the potential demand will reach 46533 t. About the process of commercialization of the 

product under study, 67.2% of the farmers consume on the farm, 15.8% sell to the wholesale 

merchant, 9% sell to the carriers and 4.4% sell it to the retailer; Post-harvest losses are around 

5%. 

 

Marketing and marketing strategies related to: the structuring of a price information system in 

the white corn market; the organization for associative production and marketing; purchase 

sale system; improvement of post-harvest management systems, alternative marketing 

channels; and, the structuring of a collection center with agroindustrial vision at the parish 

level. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente los mercados de gramíneas en el Ecuador, especialmente el maíz blanco, 

son cada vez más exigentes y se interesan por el contenido de proteínas, aminoácidos, 

almidón, aceites y demás componentes. La calidad y propiedades tecnológicas del grano de 

maíz blanco son una preocupación fundamental, pues está asociada tanto con su constitución 

física, que determina la textura y dureza; como con su composición química, que define el 

valor nutricional y las propiedades tecnológicas (SANCAMILO, 2012). 

 

En los últimos siete años, la producción mundial ha promediado alrededor de 73 millones de 

TM., volumen relativamente pequeño comparado con los 600 millones que se producen de 

maíz amarillo. Sin embargo, el maíz blanco se cultiva casi exclusivamente para el consumo 

humano y tiene un valor significativo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en un gran 

número de países en vías de desarrollo. El volumen comercializado a escala mundial rebasa 

ligeramente los dos millones de toneladas al año, ya que la mayor parte de la oferta se 

consume internamente en los países productores (Fenalce, 2012). 

 

Además de enfatizar las características exigidas y la falta de producción destinada a la   

comercialización, los productores que comercializan el maíz blanco, tienen que lidiar con el 

mercadeo y la comercialización que son las actividades más importantes y de mayor riesgo 

dentro del proceso productivo, debido a la dependencia total que tiene para recuperar su 

inversión y obtener ganancias para lograr la sustentabilidad y sostenibilidad de la actividad. El 

proceso de mercadeo y comercialización en los mercados locales presenta marcados márgenes 

entre el precio que se paga a nivel del productor y el precio final que paga el consumidor, 

porque los mercados son de carácter monopólico al ser dominados por uno o pocos 

compradores o vendedores. Los altos costos de información, de transacción o de transporte 

hacen que solo funcionen segmentos pequeños de los mercados; por tanto, los mercados 

tienden a ser poco transparentes, personalizados y con frecuentes abusos a los campesinos, 

generando así inestabilidad económica a las familias campesinas, especialmente en la 

adquisición de la canasta básica familiar (FAO, 2015). 

 

En lo que atañe a la provincia y cantón Loja, la comercialización en el sector de las pequeñas 

explotaciones de maíz blanco exige una producción orientada hacia el mercado, que es 
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distinta de la venta ocasional de los excedentes de la agricultura de subsistencia; lo que 

requiere disponer de información actualizada y confiable con lo que se tendría una base 

informativa de toda la cadena productiva para definir estrategias más efectivas y de mayor 

impacto. A ello se suma, la necesidad de impulsar una cultura organizativa en los productores 

maiceros a efectos de obtener mejores resultados de producción, productividad y rentabilidad 

agropecuaria y así mismo atraer mayores recursos al sector; situación que no tendría asidero, 

sino se recrean mercados y se promueve lógicas de comercio justo y solidario, recuperando 

soberanía para los pueblos a nivel de espacios de mercado, diversidad de consumo y en el 

campo de la producción revalorizar saberes y prácticas locales. 

 

Bajo ese contexto, es oportuno estudiar el proceso de comercialización, su comportamiento, 

las vicisitudes y perspectivas de la producción y comercio campesino para   reflexionar y 

direccionar correctamente estrategias de mejoramiento de las economías de los productores 

rurales y posibilitar nexos con las instituciones públicas y privadas orientadas a la fortalecer la 

soberanía alimentaria, el desarrollo territorial sostenible y el Buen Vivir. 

 

El desarrollo de la investigación requirió cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Objetivo general 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones agro socioeconómicas de los productores 

maiceros del cantón Loja a través del análisis y detección de estrategias de 

comercialización y mercadeo con el propósito de orientar una propuesta técnica-

económica que beneficie a los actores involucrados. 

 

Objetivos específicos  

 Analizar   la oferta, demanda actual y futura de maíz blanco. 

 Identificar los distintos eslabones en la cadena de comercialización de maíz blanco. 

 Analizar la formación y comportamiento de los precios del maíz blanco. 

 Proponer estrategias de mercadeo y comercialización para el maíz blanco. 

Al término del estudio, se pone a consideración el texto final estructurado en cinco 

capítulos: en el primero consta la Introducción, donde se expresa la importancia de la 

cadena productiva del maíz en la economía mundial y ecuatoriana y sus limitaciones en el 

cantón y provincia de Loja; el segundo, refiere a la revisión bibliográfica que extracta 
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conceptos, información y datos que sirven de fundamento de los resultados. El tercer 

capítulo concreta los materiales, métodos, técnicas y procesos metodológicos que se 

utilizaron para lograr los objetivos propuestos. El cuarto capítulo refleja los resultados 

alcanzados respecto a la oferta, demanda, canales de comercialización, formación de 

precios de mercado y las alternativas para revitalizar este sector. En el quinto capítulo 

conclusiones y recomendaciones se explicitan, en términos concretos, el desenlace a las 

que arribó la investigación. El texto finaliza con la bibliografía utilizada y apéndices. 
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. El maíz y su aporte en la economía en el contexto mundial y ecuatoriano 

 

Según informa el Consejo Internacional de Cereales en su último boletín Grain 

Market Report # 404 de septiembre 2010 (Tabla 1), está proyectado que la producción 

mundial de maíz en 2010/11 se eleve a una cifra récord de 824 millones de toneladas. La 

proyección se ha recortado en 5 miles (m) de toneladas porque pese a la disminución de las 

proyecciones para Estados Unidos y Ucrania, el faltante se compensó con un aumento en 

las estimaciones de producción en otros países. El consumo mundial de maíz apenas se ha 

modificado desde el boletín Grain Market Report de agosto del 2010, situándose en una 

cifra récord de 837 m de toneladas. Se espera que el consumo mundial de maíz se 

incremente en 6 m de toneladas, dados los precios relativamente altos del trigo y la cebada, 

se prevé cierto desplazamiento de la demanda a favor del maíz importado, sobre todo en 

Corea del Sur, Filipinas e Israel. Esto sumado al hecho que la demanda mundial de maíz 

superó la producción del mismo, hizo que las existencias mundiales descendieran por 

segundo año consecutivo pasando de 143m de toneladas en el periodo 2009/2010 a 135 

millones de toneladas en el período 2010/2011. Dada la fuerte demanda mundial es 

previsible que el comercio se aumente en un 6% en 2010/11 (julio/junio). (Fenalce, 2012) 

 

Tabla 1. Existencias mundiales de maíz blanco y amarillo septiembre 2010. 

Maíz (Existencias mundiales, miles de toneladas) 

06/07 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 
Producción  710 795 789 810 82

4 
Comercio  87 101 84 86 90 

Consumo  725 775 781 822 83

7 
Existencias 

finales 

117 137 154 143 13

5 
Fuente: Internacional GrainsCouncil, Grain market report # 404 

 

2.1.1.   Principales exportadores de maíz  

 

En el periodo 2007-2011, las exportaciones totales de maíz en el mundo fueron 

alrededor de  91 521 miles de TM., siendo los EE.UU., Argentina, Brasil y Ucrania, por este 

orden, los países con mayores volúmenes exportados (Fenalce, 2012). 
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Tabla 2. Comportamiento de las exportaciones de maíz blanco y amarillo en países 

relevantes. 

Comportamiento de las exportaciones de países relevantes octubre/septiembre 2011 

(miles de toneladas)  

País  2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
EE.UU. 60 663 47 758 49 721 45 500 41 000 

Argentina  15 676 8 458 16 971 15 000 18 000 

Brasil  7 883 7 178 8 623 11 000 8 500 

Canada  944 366 184 1 700 500 

EU-27 591 1 743 1 519 1 000 1 500 

India  5 077 2 551 1 917 2 800 2 200 

Paraguay  1 461 1 862 1 388 1 300 1 500 

Serbia  128 1 467 1 343 2 000 2 100 

Sud- África 1 124 2 111 1 586 2 800 2 300 

Ucrania  2 074 5 497 5 072 5 000 12 000 

Otros  2 665 4 972 4 626 2 785 3 705 

Total 

mundial 

98 286 83 963 92 950 90 885 93 305 

Fuente: WASDA, USDA. 

 

2.1.2. Principales Importadores de Maíz  

 

A nivel mundial, durante el ciclo 2007-2011. Los países que registraron los mayores 

volúmenes de maíz importado procedente de EE.UU. fueron Japón, con 14 162 miles de TM. 

y México con 8 405 miles de TM. En el caso de Colombia las importaciones fueron de 3 397 

miles de TM promedio durante el mismo periodo. 

 

2.1.3. Tendencia de precios 

 

Generalmente, el precio del maíz blanco es superior al del maíz amarillo, pero los 

márgenes pueden variar sustancialmente de acuerdo al comportamiento entre la oferta y la 

demanda. Actualmente, no existe un indicador general de precios a nivel internacional para el 

maíz blanco. Si bien en EE.UU., específicamente en Kansas, se da una referencia del precio de 

contado, cada país exportador utiliza su propia metodología para fijar precios, y normalmente 

éstos no se hacen públicos. Por su parte, los precios norteamericanos se mueven de acuerdo a las 

variaciones en la Bolsa de Chicago y a las condiciones de los mercados regionales de México y 

Sudáfrica, países que cubren su déficit con el grano estadounidense. Por todo ello, las 

fluctuaciones del tipo de cambio son otro factor importante en la tendencia de precios.  
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Otro escenario que puede influir en los precios del maíz a futuro está relacionado con el 

incremento del costo del petróleo, que en los últimos meses cayó por debajo de los 100 dólares. 

Esta reducción en el precio del petróleo debe tener repercusiones en los esquemas de producción y 

transportación, como el uso del maíz para la industria de hidrocarburos. El tipo de grano utilizado 

en la elaboración de este alcohol es maíz amarillo No. 2, la mercancía más común en los EE.UU 

 

2.1.4.  El maíz en la economía del Ecuador  

 

En Ecuador, 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. (Villamagua , 2013). Con 

respecto a las exportaciones de maíz blanco durante el año 2014, estas aumentaron de manera 

notable respecto al año 2013, pasando de 358 t en el 2013 a 878 t en el 2014. Alcanzando los 

niveles de exportaciones más altos de todo el periodo. Los niveles de exportaciones tienen una 

tendencia al alza, con excepción del año 2013 donde las exportaciones registraron una caída. 

Las exportaciones ecuatorianas de maíz suave en el 2014, se comercializaron todos los meses, 

debido a la producción constante durante todo el año. En el mes de febrero se registró el nivel 

más alto de exportaciones con 185 t, mientras que en el mes de octubre se registró menor 

nivel de exportaciones con 1 t. Los principales compradores fueron Venezuela y Colombia. 

Las principales provincias productoras en el año 2014 fueron: Bolívar con el 32.09% del total 

de la producción nacional y con un rendimiento de 2.88 t/ha, seguida por Tungurahua con el 

14.15% de la producción y con un rendimiento de 3.11%.  

 

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

envasado, lavandería, adhesivos (Peñaherrera , 2011) 

 

2.2. Valor nutricional  

 

       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 C. , 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 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  

 

       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 

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

 

 El maíz suave 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 
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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,un 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. 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 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 E (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). 

 

2.4.1. 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 
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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.    

                                       

2.5. 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) 

 

2.5.1. 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, 

Hernández,  Samaniego, 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 
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también tomar en cuenta a la competencia que está en el mercado (Garcia, Hernández,  

Samaniego, 2012). 

 
 

2.5.2.  Ventajas y desventajas de la 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, 

Hernández,  Samaniego, 2012). 

 

Como 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, 

Hernández,  Samaniego, 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, Hernández,  Samaniego, 2012). 

 

2.5.3. Sistemas compraventa 

 

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

económicamente.   

 

 Compraventa por muestra, este 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, 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.  
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2.5.4. 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 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 (Guerreo , 1989). 

 

2.5.5. 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 (Guerreo , 1989). 

 

 

2.5.6. 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 G. , 1980). 

 

2.5.7. 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). 
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2.6. Canales de Comercialización  

 

2.6.1.  Tipos de canales de comercialización 

  Tomando en cuenta la longitud del canal de comercialización, se diferencian entre 

canales directos y canales indirectos. 

 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, et al, 2014). 

 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, et al, 2014). 

2.6.2. Actores actuantes en la comercialización 

 

2.6.2.1. Intermediario  

 

  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, 1998). 

 

2.6.2.2. Mayorista  
 

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

comerciantes cuyo objetivo es la maximización de sus beneficios. Los mayoristas poseen 
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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 (Mesias, 2003).  

 

Los mayoristas cumplen una función de facilitación de suministro del producto al 

consumidor en el lugar, oportunidad y cantidad que éste necesita. Agregan valor a la 

producción sobre esta base (Mesias, 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 (Mesias, 2003).   

 

2.6.2.3. Minorista  

 

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

consumidores finales para su consumo privado (Stern, El-Ansary, Coughlan , Cruz, 1998). 

 

2.6.2.4. 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, 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, 2003). 
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2.7. Costos y márgenes de comercialización  

 

2.7.1. Precios  

 

El precio es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por 

lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el 

conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio (Thompson, 2005) 

 

Para establecer un precio se debe tomar en cuenta la realidad del consumidor, costos de 

producción, beneficios de la organización, costos de exportación, impuestos, competencia, 

control a la tasa de cambio y gastos adicionales para que el beneficio económico sea mutuo 

entre el comprador y el vendedor (Aza Mimalchi, 2013). 

 

2.7.2. 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).  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

3.1. LOCALIZACIÓN 

 

3.1.1. Descripción del área de investigación 

 

La investigación, se realizó en el cantón Loja, geográficamente ubicado en 

03°39°55° y 04° 30´ 38” de latitud sur (9501249N-9594638N) y, 79°05´58” de longitud 

oeste (661421E-711075E), (GAD M. , 2011). Limita, al norte: con la provincia de Zamora 

Chinchipe y los cantones de Saraguro (provincia de Loja) y Portovelo (provincia de EL 

Oro), al este y sur con la provincia de Zamora Chinchipe y, al oeste con los cantones de 

Espíndola, Quilanga, Gonzanamá, y Catamayo. Políticamente está dividido en 13 

parroquias rurales y seis parroquias urbanas que de acuerdo al plan de desarrollo del cantón 

Loja 2005 se las ha agrupado en cuatro zonas de acuerdo a su homogeneidad así:  

 Zona 1: Área norte: parroquias de San Lucas, Santiago y Jimbilla. 

 Zona2: Área noroccidental: parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, El 

Cisne y Gualel. 

 Zona 3: Área Sur: parroquias de Malacatos, San Pedro de Vilcabamba, Quinara, 

Vilcabamba, y Yangana. 

 Zona 4: Ciudad de Loja, cabecera cantonal con sus parroquias urbanas San 

Sebastián, Sucre, El Valle, El Sagrario, Carigan y Punzara. 

 

El cantón Loja tiene un clima templado andino, a excepción de junio y lulio que son 

meses en los que presenta una llovizna tipo oriental (vientos alisios) el clima de la ciudad 

de Loja es más bien templado, con temperaturas que fluctúan entre los 6 y 22°C. Los 

factores que dan origen al clima del cantón Loja son los mismos factores que afectan a la 

región andina, especialmente la latitud y el relieve, en términos más generales, la zona de 

convergencia intertropical, el efecto de la interacción Océano Pacifico- atmosfera 

(fenómeno El Niño Oscilación del Sur y Corriente Fría de Humboldt) y la cubierta vegetal. 

Los rangos de precipitaciones se encuentran desde los 500 a 2000 milímetros en el cantón 

Loja, acentuándose en la parte alta de las parroquias de Jimbilla, San Lucas y Loja, 

disminuyendo hacia la parte céntrica baja del cantón como son Chantaco, Taquil, 
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Malacatos, San Pedro de Vilcabamba y Vilcabamba existiendo aquí las menores 

precipitaciones  

 

3.1.2. Universo de la investigación 

 

El universo de la investigación comprendió los productores maiceros del cantón 

Loja que integran a pequeños (> a 1 ha), medianos (de 1 a 5 ha) y grandes (< a 5 ha) 

productores; intermediarios, transportistas y consumidores del maíz, mismos que se los 

agrupo en bloques homogéneos de acuerdo a las funciones y cobertura que desempeñan en 

la comercialización y mercadeo del producto. Como centros de abasto de la producción se 

ha considerado el mercado de la ciudad de Loja.  

 

3.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.2.1.  MATERIALES 

 

3.2.1.1. 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, se enumeran: 

computador, calculadora, material de impresión y suministros. 

 

3.2.2. 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. El   estudio se correspondió con el 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 sumaron a ello el análisis reflexivo surgido del 

raciocinio de la inducción-deducción, mismo que permitió realizar inferencias a los datos 
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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 las herramientas estadísticas que nos sirvieron para presentar 

la información a través de cuadros y gráficos estadísticos, permitiendo tener una visión más 

clara de los resultados obtenidos, para el respectivo análisis e interpretación de la 

información. 

 

Además, se realizó una prueba piloto, misma que nos permitió validar los instrumentos a 

utilizarse y valorar la información obtenida de los actores involucrados en el estudio. 

 

 

3.2.3.  Técnicas; Encuesta estructurada  

 

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

de la muestra seleccionada y en función de las variables consideradas. Dicha encuesta se 

sometió a un análisis de sensibilidad, con la finalidad de comprobar la utilidad y precisión 

de las preguntas formuladas.  Se rescató 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, sugerencias sobre aceptación, factores que influyen en las ventas, 

sistemas de información de los precios en el mercado, entre otros.  Además, se realizaron 

conversatorios con los intermediados presentes en los mercados de Loja. 
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3.2.4.  Técnicas de muestreo 

 

 Debido a que los diferentes actores que participan en el proceso de 

comercialización y mercadeo del maíz blanco no son homogéneos se recurrió a la técnica 

de muestreo aleatorio estratificado, para lo cual se fracciono 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 establecidos 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:  

 

  
   
    

  (   )        
 

 

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)  

 

 

3.2.5. Población y Cálculo de la Muestra  

 

La determinación del tamaño de la muestra para los sectores productores, se basó en la 

información del último censo poblacional INEC (2010), de este, se obtuvo que en el área rural 

existieran 34238 habitantes, con este dato se aplicó la fórmula: 

  
   
    

  (   )        
 

 

  
     (    ) (   )(   )

(       )(    )  (    ) (   )(   )
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  95,77≈ 96 encuestas o entrevistas  

 

Las 96 encuestas fueron aplicadas a los productores de maíz blanco, prorrateadas para cada 

parroquia de acuerdo a su población. Se menciona que para algunas parroquias en las cuales 

su producción es representativa se aplicó mayor número de encuestas que las 

correspondientes, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 3. Número de encuestas realizadas a productores del Cantón Loja 2016 

Parroquia  Total 

San Lucas 17 

Santiago 6 

Quinara 4 

Chantaco 6 

El Cisne 6 

Taquil 15 

Gualel 8 

Vilcabamba 10 

Malacatos 15 

Chuquiribamba 10 

Jimbilla 4 

San Pedro de Vilcabamba  3 

Loja 22 

Yangana  3 

Total  129 

  

La determinación del tamaño de la muestra para los sectores demandantes, se basó en la 

información del último censo poblacional INEC (2010), de este, se obtuvo que en el área 

urbana de la cabecera cantonal existen 180617 habitantes, dato con que se aplicó la fórmula: 

  
   
    

  (   )        
 

 

  
      (    ) (   )(   )

(        )(    )  (    ) (   )(   )
 

 

  95,98≈96 

 

Estas 96 encuestas representaron la demanda directa y se la distribuyo en los cinco mercados 

de la cuidad de Loja. 
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Para el cálculo de la muestra de la demanda indirecta, que la integran los puestos de venta de 

humas, cafeterías y restaurantes, la información para los puestos de venta de humas se hizo 

con el conteo directo dando un total de 35. Para las cafeterías y restaurantes se tomó 

información del GAD Municipal del cantón Loja dando un total de 132, de estos el 40% son 

cafeterías y el 60% restaurantes.  

 

Aplicando la formula anterior, esta arrojo lo siguiente: 

  
   
    

  (   )        
 

 

  
   (    ) (   )(   )

(     )(    )  (    ) (   )(   )
 

 

  55,83≈56 

La distribución se realizó considerando los porcentajes anteriores, dando como resultado lo 

siguiente: 
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Tabla 4. Estratos y numero de encuestas realizadas a consumidores de la cuidad de Loja. 

Demandante

s 

Estratos Población Muestra 

Demanda 

directa 

Familias de la urbe de Loja 180617 96 

 

 

Demanda 

indirecta 

Puestos de venta de humas en mercados 

de Loja 

35 35 

Restaurantes 102 36 

Cafeterías  30 20 

 

 

3.3. METODOLOGÍA POR OBJETIVO 

 

3.3.1. Metodología para analizar   la oferta, demanda actual y futura de maíz 

 

Se recopiló información secundaria en los centros de investigación como: 

bibliotecas (municipales, biblioteca de la Facultad Agropecuaria y de Recursos Naturales 

Renovables de la Universidad Nacional de Loja), instituciones y organismos de desarrollo 

(MAGAP, AGROCALIDAD y GAD parroquiales), 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 precisa de los parámetros que están 

relacionados con el tema de investigación. Posteriormente se hizo una recuperación de la 

información primaria, mediante la aplicación de encuestas a informantes claves 

previamente identificados en el proceso de comercialización y mercadeo; información que 

finalmente se analizó y sistematizo. 

                                                          

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, pérdidas); 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 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 la ciudad de Loja; se recurrió a las técnicas de muestreo probabilístico 
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reforzado con información bibliográfica.  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; fechas festivas y precios.  

 

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

aparente (C.A.), 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 siguiente guía de encuesta que consta en el apéndice B. 

 

3.3.2. Metodología para identificar los eslabones en la comercialización de maíz 

blanco. 

 

Para la determinación de este objetivo se estableció el flujo del producto, su origen 

(producción) y su destino (consumidor).  Para ello se aplicó una encuesta a productores, 

comerciantes y transportistas, utilizando la técnica de muestreo probabilístico, y los criterios 

para el procesamiento de los puntos mencionados anteriormente 

Los indicadores principales a considerar 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   

 Precios al productor, comerciantes y consumidores.  
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3.3.3.  Metodología para analizar la formación y comportamiento de los precios del 

maíz blanco. 

 

Para dar cumplimiento de este objetivo fue necesario analizar series históricas de 

precios a nivel de productor y consumidor de Loja del maíz las cuales posibilitaron la 

determinación del gran índice estacional.  

  

El índice estacional de los precios demandó de la metódica de 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, llegaron a   1 200.  

 

Cabe recalcar que la estimación de los índices se basó 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), el índice estacional (IE) y el gran índice 

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

 

 

   

En donde:  

PMC: Promedio móvil centrado.  

Pi: Precio inicial  

Pj: Precio en la serie de tiempo establecido  

t: Tiempo  
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 = (Pi / PMC     ) * 100 

En donde: 

IE: Índice estacional de precio 

Pi: Precio inicial 

       

 =             X   

En donde:  

GIE: Gran índice estacional de precio 

i: Año de inicio 

 

3.3.4.  Metodología para proponer estrategias de comercialización y mercadeos para 

el maíz blanco. 

  

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

participantes en el proceso de comercialización, específicamente a los productores del cantón 

Loja, 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 y a 

los derechos humanos. 

 

 

  

iIE 12

i

iIE

1200
iIEiGIE
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de la oferta, demanda actual y futura de maíz blanco 

 

4.1.1. Análisis de la oferta. 

 

4.1.1.1.1. Caracterización de los productores de maíz blanco del Cantón Loja. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del cantón Loja (2016), el 20% de la 

población del cantón están asentadas en el sector rural y un 19% de la Población 

económicamente activa (PEA) se dedica a la agricultura y ganadería, siendo estas actividades 

importantes para su subsistencia. El 46 % de los miembros de dichos núcleos familiares lo 

conforman hombres y son los encargados de trabajar la tierra; y, el 54 % son mujeres las 

cuales combinan actividades domésticas dentro de su hogar con actividades de apoyo en la 

producción (ver tabla 5). El trabajo de campo de varones menores de 18 años y mayores a 60 

lo planifica en función de las actividades a realizar en su finca familiar para la cual, en 

algunos casos, recurren a mano de obra externa para solventar las necesidades que tienen en 

ciertos períodos del cultivo. 

 

Tabla 5. Población productora de maíz blanco en el Cantón Loja, noviembre 2016. 

Parroquias  Total familias  Total  Hombres  Total Mujeres  Población total  

San Lucas 1 229,7 2 363 2 310 4 673 

Santiago 361,3 687 687 1 373 

Quinara 364,2 738 646 1 384 

Chantaco 309,7 589 589 1 177 

El Cisne 428,4 733 895 1 628 

Taquil 963,9 1 891 1 772 3 663 

Gualel 542,1 1 030 1 030 2 060 

Vilcabamba 1 257,4 2 328 2 450 4 778 

Malacatos 1 872,1 3 557 3 557 7 114 

Chuquiribamba 648,9 1 000 1 466 2 466 

Jimbilla 293,2 524 590 1 114 

San Pedro de Vilcabamba  339,2 773 516 1 289 

Loja 2 720,3 3 769 6 568 10 337 

Yangana  399,7 467 1 052 1 519 

total  11 730 20 447 24 128 44 575 

% 
 

46 54 100 

 



27 

     

En el cantón Loja existe un nivel organizativo débil, solamente el 11% de los productores 

están organizados y legalmente establecidos  como es el caso de la Asociación de Productores 

de Hiervas Aromáticas de la parroquia de Taquil que provee del producto a la empresa 

Industria Lojana de Especerías (ILE); Sistemas de Riego de Chantaco, Cera, Chuquiribamba, 

Vilcabamba que regulan el recurso hídrico para las actividades productivas; la Red 

agroecológica de Loja que comercializa productos orgánicos a los mercados de internos de la 

ciudad de Loja; y,  organizaciones crediticias a nivel rural como la Asociación Santa Bárbara 

y 19 de marzo. El 89% restante de los productores realizan sus actividades en forma 

individual, especialmente en la producción y comercialización; situación que, al ser 

consultados, obedece al poco interés por organizarse, a la falta de liderazgos colectivos, a la 

poca o casi nula ayuda gubernamental y al desconocimiento de las bondades que genera 

trabajar en bloques constituidos (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Nivel de organización de los productores de maíz blanco en el Cantón Loja, 

noviembre 2016.  

Parroquias Si  No  Total 

San Lucas 825 3 848 4 673 

Santiago 0 1 373 1 373 

Quinara 0 1 384 1 384 

Chantaco 196 981 1 177 

El Cisne 0 1 628 1 628 

Taquil 733 2 930 3 663 

Gualel 258 1 803 2 060 

Vilcabamba 0 4 778 4 778 

Malacatos 0 7 114 7 114 

Chuquiribamba 1 480 986 2 466 

Jimbilla 0 1 114 1 114 

San Pedro de Vilcabamba  0 1 289 1 289 

Loja 1 410 8 927 10 337 

Yangana  0 1 519 1 519 

Total 4 900 39 675 44 575 

% 11 89 100 

 

 

Con respecto a la educación, la población productora presenta un porcentaje de instrucción 

básico en donde solamente saben leer y escribir el 80%, el 15% han alcanzado el nivel de 

educación secundaria; el 4% es carente de educación, principalmente en adultos mayores de 

70 años en adelante; y, el 1% han alcanzado el nivel de educación superior (Tabla 7). Esto 

demuestra la inexistencia de una capacidad instalada que permita que el agricultor potencia su 
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saber popular con técnicas y tecnologías que generen eficiencia y efectividad a la actividad 

productiva y logren rendimientos lo suficientemente rentables y aminoren procesos 

migratorios campo-ciudad.  

 

Tabla 7. Nivel de educación de la población productora de maíz blanco en el Cantón Loja, 

noviembre 2016. 

Parroquias Ninguna 
Educación 

básica 
Secundaria Superior Total 

San Lucas 0 3 573 1 100 0 4 673 

Santiago 0 1 144 229 0 1 373 

Quinara 0 1 038 346 0 1 384 

Chantaco 196 981 0 0 1 177 

El Cisne 0 1 628 0 0 1 628 

Taquil 733 2 442 244 244 3 663 

Gualel 515 1 545 0 0 2 060 

Vilcabamba 0 4 300 478 0 4 778 

Malacatos 0 5 691 1 423 0 7 114 

Chuquiribamba 493 1 973 0 0 2 466 

Jimbilla 0 836 279 0 1 114 

San Pedro de Vilcabamba  0 1 289 0 0 1 289 

Loja 0 7 518 2 819 0 10 337 

Yangana  0 1 519,0 0 0 1 519 

Total 1 937 35 477 6 917 244 44 575 

% 4 80 15 1,0 100 
 

 

De acuerdo con Felipe Arias (2008), al referirse al productor colombiano manifiesta: “Si 

podemos contar con una población rural con acceso a educación, lograremos más fácilmente 

la adopción de tecnologías para el desarrollo de las actividades agroproductivas y para el 

emprendimiento de agronegocios…es importante tener en cuenta que ellos aportan al total de 

la producción agrícola nacional, con rendimientos que pueden ser mejorados mediante el 

acceso a las diferentes tecnologías agropecuarias, con un mayor nivel de educación y con 

conocimiento de los nuevos canales de comunicación…”, ello implica que al lograrse una 

población rural lo suficientemente preparada se contaría con mano de obra calificada , se 

mejoraría la productividad de las actividades agropecuarias y por consiguiente  la calidad de 

vida de nuestros pobladores rurales. 
 

4.1.1.1.2. Época de siembra de maíz blanco en el cantón Loja.  

 

El 100 % de productores de maíz blanco siembran en condiciones de intemperie, 

utilizando para ello un sistema de producción tradicional, este sistema según Santos (2016), se da 
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cuando existe “…poca tecnificación y uso de la tecnología. Por ello, su producción, que no es a 

escala, suele alcanzar únicamente para el consumo del agricultor, quien además trabaja la tierra 

con herramientas como la hoz, la azada o la pala”.  

En el cantón Loja, la siembra la realizan en dos épocas; la primera con el inicio de las lluvias 

(septiembre- agosto), y la segunda bajo riego (noviembre-diciembre), generalmente los 

productores que cuentan con sistema de riego pueden sembrar durante todo el año mientras que la 

mayoría de los productores deben hacerlo cuando se presentan las primeras lluvias (Figura 1). 

 

 

Figura  1. Calendario de siembra de maíz blanco en el cantón Loja, 2016. 

 

Con respecto a la semilla para la siembra, la variedad más utilizada refiere a las condiciones 

ecoclimáticas de la zona de estudio; así, el blanco criollo de clima frío para el noroccidente 

del cantón con un 64 % y el 14 % tiene preferencia por el blanco criollo propio de los climas 

cálidos de las parroquias de Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Malacatos y Yangana. 

Otras variedades la constituyen Zhima que la utilizan el 12% de los productores, 8 % cultivan 

el blanco de 3 meses, mientras que el morocho solo el 2% (Tabla 8). A decir de los 

agricultores prefieren las semillas criollas porque les ahorra recursos y son más resistentes a 

plagas y enfermedades; así lo corrobora Aguirre (2010) al manifestar que “Con el maíz criollo 

los agricultores ahorran recursos económicos, debido a que se evita la compra de semilla y 

por su adaptación es un cultivo rústico que requiere de bajo nivel de insumos como 

fertilizantes y pesticidas”. 
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Tabla 8. Semillas utilizadas en la siembra de maíz blanco en el Cantón Loja, 2016. 

Variedad de Maíz Blanco 

Parroquias 

Blanco 

Criollo 

Blanco de 3 

meses Zhima 

Blanco del 

caliente  Morocho Total  

San Lucas 2 474 0 2 199 0 0 4 673 

Santiago 1 373 0 0 0 0 1 373 

Quinara 0 0 0 1 384 0 1 384 

Chantaco 785 0 392 0 0 1 177 

El Cisne 1 357 0 0 0 271 1 628 

Taquil 3 663 0 0 0 0 3 663 

Gualel 2 060 0 0 0 0 2 060 

Vilcabamba 4 778 0 0 0 0 4 778 

Malacatos 0 2 371 0 4 743 0 7 114 

Chuquiribamba 2 466 0 0 0 0 2 466 

Jimbilla 279 0 836 0 0 1 114 

San Pedro de 

Vilcabamba  859 0 0 0 430 1 289 

Loja 8 458 0 1 879 0 0 10 337 

Yangana  0 1 519 0 0 0 1 519 

Total 28 551 3 890 5 306 6 127 701 44  575 

% 64 8 12 14 2 100,0 

 
 

4.1.1.1.3. Cosecha  

De acuerdo a la figura 2, la temporada de mayor cosecha de maíz blanco se da de 

agosto a marzo. Para la recolección toman en cuenta la etapa fenológica la cual tiene una 

duración de 3 a 9 meses, dependiendo del mercado de consumo sea en verde o en seco. La 

cosecha en seco la realizan manualmente de dos maneras: la primera que consiste en la 

deshojadura o despegue de la mazorca en limpio con ayuda de un instrumento manual 

llamado "gancho"; y la segunda, la separación de la mazorca con panga de la planta con ayuda 

de un utensilio manual llamado "clavija" o simplemente con la mano. Una vez cortadas las 

mazorcas, dependiendo del contenido de humedad, se continúa con el proceso de secado; en 

algunas ocasiones a almacenarlas con o sin las hojas que las cubren; y, a desgranarlas. Los 

flujos de cosecha del producto en estudio, presentan un alto grado de concentración, 

especialmente en agosto y abril, periodos en que sale al mercado casi la totalidad de la 

producción; esta condición incide directamente en que los precios especialmente a nivel del 

productor bajen sustancialmente (Figura 2).  
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Figura  2. Calendario de cosecha de maíz blanco cultivada en el Cantón Loja, noviembre del 

2016. 

 

El rendimiento alcanzado varia de 0,5 t/ha en la parroquia de Santiago y 3,5 t/ha en la 

parroquia de Chuquiribamba; a nivel del cantón Loja se registra un promedio de 0,9 t/ha, 

inferior al promedio a nivel nacional, que según el MAGAP (2013) alcanzó 1,05 t/ha y 

significativamente por debajo de la productividad registrada en el Perú, la cual es de 8.3 t/ ha; 

diferencia marcada, que, a no dudarlo, obedece a la baja o casi nula tecnificación del cultivo. 

 

4.1.1.1.4. Costos de producción  

Para el cálculo de los costos de producción de maíz blanco (Apéndice D) se 

consideró parámetros como: mano de obra, materiales e insumos, equipos y herramientas que 

se han utilizado durante el ciclo del cultivo; así como también los ingresos brutos y netos 

(Tabla 9). 

 

El maíz blanco es comercializado en tierno y en seco, en el primer caso el producto se vuelve 

perecible y es comercializado inmediatamente después de la cosecha, este proceso que 

conlleva una serie de actividades como son la selección, clasificación y ensacada, de acuerdo 

a su tamaño. Sobre la base de ello presentan al mercado dos categorías: grande y parejo.  

 

La venta realizada por parte de los productores de Chuquiribamba la realiza los días miércoles en 

la feria del sector, mientras los productores de Gualel la realizan los domingos en la feria libre y 

0

10

20

30

40

50

60

Agosto Abril Febrero Marzo

52 

34 

12 
16 



32 

     

los días jueves en el mercado de las Pitas de la ciudad de Loja, en San Lucas y Santiago realizan 

la venta de su producto el día domingo. 

Tabla 9. Costos de producción por ha en USD, de maíz blanco cultivada en el cantón Loja 

noviembre del 2016. 

Costos y Beneficios  Costo total  

Mano de obra   396 
Insumos  338,5 

Otros costos  329 

Improvisto 5% 53,2 

Costo del capital 1 27,6 

Costo de producción  1 244,3 

Ingreso bruto  2 199 

Ingreso neto 954,7 

Beneficio/costo  1,77 

Nivel de eficiencia  0,77 

 

De la Tabla 9 se desprende que la relación beneficio / costo del maíz es inferior a la unidad, 

pues el nivel de eficiencia nos dice que por cada dólar invertido el productor gana 0.77 

centavos. Por tal motivo es importante que los productores agrícolas conozcan el 

comportamiento de los precios que recibirán en 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. La rentabilidad también está influenciada por el rendimiento que 

se obtiene en cada hectárea, en el caso del maíz blanco la producción es destinada en su 

mayoría al consumo y por tanto el rendimiento es insuficiente para cubrir los costos de 

producción. Cabe mencionar que los excedentes de producción de este cultivo ayudan a 

solventar alguna necesidad de: educación, medicina, vestido y compra de herramientas. 

  

No obstante, se debe considerar que esto puede cambiar si se provee al agricultor de 

tecnología adecuada, asistencia técnica, capacitación en organización, manejo de la 

comercialización y control de plagas y/o enfermedades para un mejor ingreso familiar ya que 

la agricultura es su única fuente de trabajo. 

 

4.1.1.2. Producción ofertada por Agricultores del cantón Loja  

 

La producción total de maíz blanco en el cantón Loja asciende a 4878,2 t,  

cultivadas en una superficie de 5462,7  ha,  que comparada con las estadísticas del  
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MAGAP/CGSIN/DAPI-F.A.S al 2016 (21775t) representa el 22,4 % de la producción total de 

la provincia de Loja; la mayor producción  se registra en la Parroquia Malacatos con 1304,2 t,  

zonas periféricas de las parroquias urbanas de Loja con  819,2 t y San Lucas con 727,1 t;  

mientras que la de menor producción corresponde a la parroquia de Chantaco con 59 t. El 

rendimiento promedio alcanzado es de 0,9 t/ha, en un periodo vegetativo que va entre 3 a 9 

meses tanto para consumo en verde como en seco y que está relacionado con las condiciones 

agroecológicas de sus territorios. 

 

Tabla 10. Volumen de producción de maíz blanco en el cantón Loja, noviembre del 2016. 

Parroquias Total, de 

productore

s 

Superficie Cantidad 

cosechada 

Rendimiento   

  ha. t t/ha 

San Lucas 1 230 816,0 727,1 0,9 

Santiago 361 198,7 148,1 0,7 

Quinara 364 96,5 217,4 2,3 

Chantaco 310 110,0 59,0 0,5 

El Cisne 428 225,6 91,0 0,4 

Taquil 964 390,8 287,3 0,7 

Gualel 542 198,5 111,8 0,6 

Vilcabamba 1 257 467,7 437,2 0,9 

Malacatos 1 872 1 347,9 1 304,2 1,0 

Chuquiribamba 649 169,4 319,9 1,9 

Jimbilla 293 87,9 94,2 1,1 

San Pedro de Vilcabamba  339 141,3 144,2 1,0 

Loja 2 720 1 052,2 819,2 0,8 

Yangana  400 159,9 117,6 0,7 

Total 11 730 5 462,7 4 878,2 0,9 

 

4.1.1.3. Oferta de Maíz blanco en la provincia de Loja 

De acuerdo a las series históricas que presenta el (MAGAP/CGSIN/DAPI-F.A.S, 

2014), se dedujo que la superficie cosechada de  maíz blanco presenta una tasa media de 

crecimiento de -6,8% entre 2000 y 2015. En el 2000 al 2003 se observa un decrecimiento de 

32%. Sin embargo, la producción presenta una tasa promedio de crecimiento de 5,7% entre 

2000 y 2015. 
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Tabla 11. Superficie cosechada y producción en choclo de maíz blanco en la provincia de 

Loja, noviembre del 2016 

AÑO 
Superficie sembrada Superficie cosechada Producción en choclo Rendimiento 

Ha Ha Tm Tm/ha 

2000 2 134 1 922 1 877 0,98 

2001 1 573 1 457 1 201 0,82 

2002 1 011 992 525 0,53 

2003 2 365 2 360 509 0,22 

2004 6 535 6 390 4 546 0,71 

2005 4 041 4 015 3 942 0,98 

2006 1 569 1 567 775 0,49 

2007 1 177 1 176 379 0,32 

2008 3 424 3 161 1 130 0,36 

2009 3 730 3 620 1 878 0,52 

2010 3 922 3 353 1 075 0.32 

2011 5 109 4 774 1 359 0.28 

2012 5 797 4 615 4 693 1.02 

2013 4 330 3 350 5 149 1,54 

2014 2 405 2 405 8 834 3,67 

2015 4 149 3 210 13 869 4,32 

 

En la provincia de Loja, los volúmenes de producción ofertada han experimentado un 

decrecimiento bastante significativo, esto es, de 1877 Tm que se producía en 2000, pasó a 309 

Tm, en el año 2007, a partir de allí se produjo un crecimiento paulatino hasta alcanzar 13869 

Tm en el 2015. 

 

4.1.1.4. Oferta potencial de maíz blanco en la provincia y cantón Loja  

 

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

Acuacultura y Pesca (MAGAP/CGSIN/DAPI-F.A.S, 2014) sobre la producción del maíz 

blanco en la provincia de Loja, se calculó la oferta potencial del cantón Loja; valores 

proyectados que se generaron a partir de la tasa que arrojó las series históricas 2000 - 2015 

registradas en la Tabla 11 y que para el efecto alcanzó un 5,7% de crecimiento. Así tenemos 

que el aporte de la producción de maíz blanco del cantón Loja será de 46533 t, equivalente al 

22,4 % de la producción total ofrecida al mercado provincial en el año 2021. 
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Tabla 12. Oferta potencial de Maíz Blanco en la provincia de Loja y del cantón Loja, 

noviembre del 2016.  

Año Provincial Cantonal 

2016 21 775 4 878 

2017 34 187 7 659 

2018 53 673 12 024 

2019 84 267 18 878 

2020 132 299 29 639 

2021 207 709 46 533 

 

4.1.2. Análisis de la demanda actual y futura 

 

4.1.2.1. Población total 

Según el VII censo de población del 2010 la cabecera cantonal de Loja registra 180617 

personas, correspondientes a 47531 familias, aproximadamente y que se corresponde con el 

mercado demandante de maíz blanco; así lo ratifica la investigación cuyo dato arroja que el 

100 % de familias de la urbe lo consumen como alimento básico en su dieta cotidiana en 

menor o mayor escala; valores que nos dan la pauta para analizar la capacidad de consumo de 

los territorios y con ello prospectar producciones futuras que requiere la población. 

 

4.1.2.2. Ingreso de los Demandantes 

La investigación detectó que el ingreso familiar del estrato “consumidor final” 

mantiene  un promedio de $ 605 mensuales, del cual existe una erogación de  $ 513 en gastos 

de alimentación, educación, transporte, vivienda, salud, vestuario, entre otros, siendo la 

alimentación el rubro de mayor porcentaje de gasto (42%) con respecto al ingreso familiar; 

igual sucede  con los “consumidores masivos”;  que,  por los mismos conceptos anteriormente 

anotados, el gasto de alimentación cubre el 35% ($ 195); no obstante en el estrato “cafeterías 

y restaurantes”, a pesar de tener un promedio de ingreso significativo ($ 1011/mes), el gasto 

en alimentación es similar a los consumidores masivos y asciende al 34% ($ 340) (Tabla 13).  

 

 

 



36 

     

Tabla 13. Promedios de ingresos familiares, gastos totales y gastos de alimentación en USD 

en el cantón Loja, noviembre del 2016. 

Estrato  
Ingreso 

Familiar  

Gasto 

total 

Gasto en 

Alimentación  

% de gasto de 
alimentación 

Consumidor Final  605 513 255 42 
Consumidores Masivos (venta de humas 

en Mercado) 
558 463 195 35 

Cafeterías y Restaurantes 1011 908 340 34 

 

Esto demuestra que existe una relación directa entre el salario y los gastos en 

alimentación y nos da la pauta para converger con Rodríguez (2016) “…que mientras 

mayores ingresos obtenga, su capacidad de compra será elevada; por lo tanto, mejores serán 

las opciones para consumir”.  Igualmente corrobora lo manifestado por Engels, citado por 

Guerrero Trosky (1989), en su investigación sobre presupuestos familiares, realizada en 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…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 de vivienda, salud, educación, etc o adquirir bienes no alimenticios que le sirvan 

para mejorar su estándar de vida”.  Los resultados confirman estos posicionamientos, lo que 

demuestra la importancia del nivel de ingresos de las familias como posibilidad económica 

para poder adquirir los productos y satisfacer las necesidades. 

 

4.1.3. Comportamiento del Consumidor 

 

Las figuras 3, 4 y 5 muestran los resultados que proyectó la investigación; así tenemos, 

que el consumo de maíz blanco, para el estrato “consumidor final” el 51 % lo hace por 

costumbre, el 18 % por su valor nutritivo y un 31 % porque es indispensable en su dieta 

diaria. 
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Figura  3. Valor que le dan al empleo de maíz blanco los consumidores finales en el 

Cantón Loja, noviembre del 2016. 

 

Con respecto al estrato “consumidores masivos el 54% lo hacen por costumbre mientras que 

el 46% lo requieren como materia prima para su negocio. 

  

 

Figura  4. Valor que le dan al consumo de maíz blanco las personas que venden humas en 

el Cantón Loja, noviembre del 2016. 

 

Para el estrato “cafeterías y restaurantes”, el consumo del producto lo realizan por costumbre 

un 21 %; y por negocio el 35 %. 
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Figura  5. Valor que le dan al consumo de maíz blanco las Cafeterías y Restaurantes en el 

Cantón Loja, noviembre del 2016. 

 

En la figura 6 se puede apreciar que, la adquisición del maíz blanco el estrato “consumidor 

final” lo hace mayoritariamente en los mercados de las Pitas, Gran Colombia, Mercado, 

Central, San Sebastián y la Tebaida con un 52 %, seguidamente en las ferias libres en un 39 

%, y en cafeterías como subproductos un 10 %.  

 

Figura  6. Lugar de compra del producto para el consumidor final en el Cantón Loja, 

noviembre del 2016. 

  

El lugar de compra para el estrato “consumidor masivo”, el 97 % adquiere este producto en 

los mercados y solamente el 3 % en las ferias libres. 
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Figura  7. Lugar de compra del producto para el consumidor masivo (venta de humas en el 

mercado) en el Cantón Loja, noviembre del 2016. 

 

El lugar de compra para el estrato “cafeterías y restaurantes”, para este producto, un 95 % lo 

realiza en los mercados, y el 5 % en las ferias libres. 

 

 

Figura  8. Lugar de compra del producto para cafeterías y Restaurantes en el Cantón Loja, 

noviembre del 2016. 

 

La preferencia de compra para este producto en el estrato “consumidor final”, el 98,7% lo 

adquiere como choclo el 0,9% como humitas el 0,9% como mote choclo y el 01% como 

tortillas, esto corrobora FAO (1997) al manifestar que “…la mayor parte del maíz blanco se 

consume directamente como alimento y se come en diversas formas, que varían de una región 

a otra y en una misma región…” 
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Figura  9. Usos del maíz blanco, según las preferencias de la demanda en el cantón Loja, 

noviembre del 2016. 

 

El comportamiento del consumidor es tan diverso y responde a un análisis individual 

basándose en sus percepciones; a decir Schiffman &Kanuk (2005) “…existirán tantos hábitos, 

gustos, necesidades y preferencias, como individuos haya en la familia o sociedad”; por tanto, 

es   imprescindible conocer y manejar estos conceptos, pues nos permite saber sus distintas 

formas de consumo para poder diversificar su presentación al mercado. Los informantes 

expresan que el maíz blanco es un grano muy importante en la dieta alimenticia de los 

lojanos, debido a sus condiciones nutricionales; FUNIBER (2015) manifiesta que por cada 10 

gramos de maíz aporta con 341 de energía, proteína 5,9, glúcidos 76,10, fibra 1,9g., calcio 5 

mg., hierro 1,48 mg., vitamina A 0,5mg., y vitamina C 2,6mg. 

 

4.1.4. Calidad Apreciada por los Demandantes  
 

Es importante conocer la opinión de los consumidores con respecto a la calidad del 

producto al momento que lo adquieren, dado que ello justifica su aceptación en los mercados; 

Pacha (2012) asevera que “Un producto de calidad es aquel que cumple las expectativas del 

cliente…”. Amparados en ello la investigación registra que un 78,8% de los consumidores lo 

perciben como un producto de buena calidad, el 16,5% lo consideran muy bueno, el 4,2% lo 

cualifican regular; y, el 0,5% afirman que es un producto de mala calidad. 
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Figura  10. Calidad apreciada por los consumidores de maíz blanco en el cantón Loja, 

noviembre del 2016. 

 

4.1.5. Influencia de los Precios para la Compra 

 

Se analizó cómo actúa la demanda de acuerdo al incremento o descenso de los precios 

del maíz blanco, las entrevistas mantenidas con informantes claves, permiten determinar que 

este grano, en épocas de mayor flujo, generalmente alcanza precios bajos que van desde los 

USD 14,00  a USD 16,00  por un bulto de 110 libras, que no compensan la inversión realizada 

en la producción de choclo; mientras que en épocas de menor flujo, alcanzan precios 

altamente significativos que oscilan entre los USD 20,00  a USD 25,00 por un bulto de 110 

libras. Esta situación es el resultado de la oferta y demanda cuya ley sostiene “…cuando el 

precio aumenta, la cantidad demandada disminuye y la cantidad ofrecida se incrementa.” 

(Parkin, Esquivel , & Muñoz, 2007). 

 

En la tabla 14, se observa que, si el precio es más bajo de lo habitual, para los demandantes 

del estrato “consumidor final”, el consumo aumenta solamente para el 17,6% del estrato 

antes mencionado, mientras que para el 82,4% el consumo de este producto es igual, y si el 

precio es alto solamente el 2,9% no lo consume. 
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Tabla 14. Consumo de maíz blanco en relación con el precio, en el cantón Loja, noviembre 

del 2016. 

Precio  Consumo  Demandantes  

    C. Final  C. Masivo  Cafeterías y Restaurantes 

    % % % 

Bajo  Aumenta 17,6 45,7 30,4 

  Igual  82,4 14,3 33,9 

Alto  No consume  2,9     

  Limita consumo 97,1 60 64,3 

  Igual  0     

No Influye    0 40 35,7 

 

El estrato “consumidores masivos”, cuando el precio es bajo el 45,7% aumenta su consumo, 

ya que, al disminuir el precio de la materia prima, el subproducto disminuye su precio y 

aumenta las ventas, pero si el precio es alto el 60% limita el consumo, aunque el 40 % de este 

estrato indica que no influye el precio en el consumo. Para el estrato “cafeterías y 

restaurantes” el 35,7 % el precio no influye en el consumo y para el 64,3% el precio limita el 

consumo. 

 

4.1.5.1. Demanda Actual en el Cantón Loja 

 

De acuerdo a la investigación realizada, la compra de maíz blanco por parte de los 

estratos lo realiza semanalmente en los mercados y ferias libres, mayoritariamente.  

 

Tabla 15. Consumo mensual de maíz blanco en el cantón Loja, noviembre del 2016. 

Demandantes  Estratos  
Maíz blanco  

t. 

Demanda Directa Consumidor Final  48.950 

Demanda Indirecta  Masivos (venta de humas en Mercado) 11 

  Cafeterías y Restaurantes 12 

Total    48.973 

 

 

El promedio mensual que absorben los consumidores finales como se observa en la tabla 13 

bordea 48.950 t, mientras que las cafeterías y restaurantes tienen un consumo de 12 t y los 

consumidores masivos 11 t. 
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4.1.5.2. Demanda de maíz blanco en Loja 

 

En la tabla 16, se observa que para el periodo 2000-2003 el consumo aparente de maíz 

blanco en Loja ha tenido un descenso que va de 648 t a176 t, despunta para 2004 con 156 t, 

desciende nuevamente en el 2009 a 648 t y despunta en el 2015con 4788 t. Como se observa, 

la disponibilidad del producto es muy baja y la demanda es insatisfecha. 

 

Tabla 16. Consumo aparente de maíz blanco en Loja, noviembre del 2016. 

Año 

Producción En Choclo Consumo 
Perdidas Salidas 

Consumo 

Tm 
Fincas 

Aparente Tn 
67,26% 4,37% 28,37% 

2000 1 877 1 262 82 533 648 

2001 1 201 808 52 341 415 

2002 525 353 23 149 181 

2003 509 342 22 144 176 

2004 4 546 3 058 199 1 290 1 569 

2005 3 942 2 651 172 1 118 1 361 

2006 775 521 34 220 268 

2007 379 255 17 108 131 

2008 1 130 760 49 321 390 

2009 1 878 1 263 82 533 648 

2010 1 075 723 47 305 371 

2011 1 359 914 59 386 469 

2012 4 693 3 157 205 1 331 1 620 

2013 5 149 3 463 225 1 461 1 777 

2014 8 834 5 942 386 2 506 3 049 

2015 13 869 9 329 606 3 935 4 788 

 

 

4.1.5.3. Demanda Futura de maíz blanco en Loja. 

 

En la tabla 17, se registra los valores de la demanda potencial de maíz blanco en el 

cantón Loja, en la que se observa que para el 2021 es de 708.147 t, de la cual el cantón Loja 

cubrirá 46533 t. 
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Tabla 17. Demanda potencial de maíz blanco en el cantón Loja, noviembre del 2016. 

Año Población Demanda Potencial tn Aporte Cantonal tn 

2016 187 480 587 674 4 878 

2017 194 605 610 006 7 659 

2018 202 000 633 186 12 024 

2019 209 676 657 247 18 878 

2020 217 643 682 223 29 639 

2021 225 914 708 147 46 533 

 

4.1.5.4. Relación entre la oferta potencial y la demanda potencial del maíz blanco. 

 
En la figura 11, se presenta las curvas de oferta y demanda del cantón Loja en un 

periodo de cinco años (2016 - 2021) donde se puede observar que ha existido una sobre 

demanda de maíz blanco, por lo tanto, se debe planificar propuestas con la finalidad de elevar 

o mejorar la oferta de maíz blanco para abastecer la demanda actual y futura de la misma. 

 
 

Figura  11. Relación entre la oferta potencial y la demanda potencial de maíz blanco, 

noviembre del 2016. 

 

La FAO  en la cumbre mundial sobre la Alimentación (1996)  con respecto a la producción 

planificada nos dice: “La producción de cultivos para satisfacer la demanda del mercado, 

la reducción al mínimo de las pérdidas en la cadena de comercialización y la distribución 

eficaz de los alimentos a las zonas donde hay una demanda de consumo son factores que 

contribuyen a evitar una producción innecesaria, la cual puede utilizar recursos escasos de 

agua, requerir una intensa aplicación de plaguicidas y fertilizantes y ocasionar la erosión y 

degradación del suelo….la importancia de orientar la producción a las necesidades de los 

consumidores sigue siendo a menudo ignorada. Una información insuficiente sobre la 

demanda, en lo que respecta a cantidades, precios y requisitos de calidad, continúa 
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redundando en una distribución desacertada de los recursos y una pérdida de mercados. En 

el marco de la planificación centralizada o de los acuerdos estatales de compra, el gobierno 

asumía el costo de estos desaciertos; en los mercados liberalizados es el agricultor el que 

sufre las consecuencias. La mayor disponibilidad de información sobre las necesidades del 

mercado permitirá a los agricultores adoptar en el futuro decisiones más documentadas 

sobre lo que han de plantar y cuándo han de plantarlo.”  

Así mismo menciona que “El despilfarro resultante de los desequilibrios entre la oferta y la 

demanda de determinados cultivos puede causar pérdidas financieras y alimentarias 

considerables. Esto ha sucedido con frecuencia cuando se han concedido subvenciones a 

los productores, ocasionando de este modo una alteración en las señales normales de los 

precios del mercado.”  

 

4.2. Identificación de los eslabones de los canales de Comercialización del Maíz 

blanco 

   

4.2.1. Canales de Comercialización de maíz blanco 

 

La figura 12, presenta la realidad de los canales de comercialización del maíz blanco; 

en ellos se observa que una parte de los agricultores venden su producción en las fincas (9 %) 

a mayoristas transportistas, también sacan su producción a los mercados de la cuidad de Loja, 

con intermediación de mayoristas (15,8 %), minoristas (4,4%) y detallistas (3,6 %). La mayor 

cantidad de maíz blanco se vende en el Mercado de las Pitas, lugar designado por el 

Municipio para la compra – venta al por mayor, se vende también en mercados como el 

Mercado Mayorista de Loja, Ferias libres parroquiales, Mercado la Tebaida, Mercado Central 

y Mercado San Sebastián. Un 67,2 % se consume en finca a nivel familiar. 

 

El comerciante 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 

blanco a los productores en cantidades suficientes para hacer funcionar la red comercial 

establecida a través de los minoristas, y consumidores del Cantón Loja. 

 

Respecto a la información de precios del maíz blanco, el 80 % de comerciantes mayoristas se 

entera vía contacto telefónico y el 20 % en el lugar de compra – venta; mientras tanto los 
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productores el 30,4% se entera por el vecino, el 60,8% por el comerciante que le compra el 

producto y el 8,6 en el lugar de venta 

 

El sistema de pago tanto para mayoristas y minoristas lo realizan al contado, previo un 

acuerdo sobre los precios y la calidad, sujetándose a menudo a las reglas del juego impuestas 

por los comerciantes. Según sea el comportamiento de los precios en el mercado local, el 

mayorista local destina una parte de estos productos a los restaurantes, cafeterías y a algunos 

puestos de venta de humas, y lo restante lo comercializa al por mayor y menor. 

 

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. Según 

Nuñiz (2010), “El canal de distribución representa un sistema interactivo que implica a todos 

los componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor.” “La importancia de un 

canal reside principalmente en que existen separaciones de tipo geográfico o de localización y 

cronológicas siendo necesario que haya que realizar trabajos de almacenaje, transporte y venta 

de la mercancía desde el productor al cliente final gracias a mayoristas y minoristas… De este 

modo, conformando una estructura compleja el canal de distribución agrupa diferentes 

negocios u organizaciones que realizan esta cadena. Así el canal de distribución está formado 

por personas o firmas que participan en la transferencia del producto desde el fabricante o 

productor inicial y el cliente o usuario final” (Economipedia 2016).  
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Figura  12.Canales de comercialización del maíz blanco. 

CLAVE: 

Canal Primario 

Canal Secundario 
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4.2.2. Análisis de los distintos eslabones en la cadena de comercialización de maíz blanco.  

 

De acuerdo a los canales de comercialización que registra la investigación, en la figura 

12 y 13 se puede observar los eslabones representativos que lo integran, cada uno con sus 

características propias que los diferencian entre sí, cerrando el circuito producción-consumo. 

 

4.2.2.1. Productores 

 

Es el primer eslabón de la cadena de comercialización cuya principal función es la 

producción de maíz de choclo en diferentes condiciones ecoclimáticas representativas en el 

cantón Loja, la disponibilidad de recursos existentes, el acceso de tecnología, los servicios de 

asistencia técnica, crédito y vinculación con el mercado. Son aproximadamente 11.730 

familias que dependen de esta actividad bajo un sistema de producción tradicional con 

predominio para el autoconsumo, con pequeños márgenes comercializables de los excedentes 

de la producción, donde la mujer es parte constitutiva de la mano de obra familiar. La 

producción se realiza en terrenos con estratos que van 0,5 ha a 3ha; la superficie de tierra 

cultivada asciende 5.462,7 ha que generan una producción anual de 4.878,2 t.  

 

4.2.2.2. Comerciante Mayorista  

 

Es el segundo eslabón de la cadena de comercialización; son reconocidos también como 

intermediarios mayoristas, muchos de ellos con transporte propio. Su función es la 

comercialización tanto en zonas rurales como urbanas; la denominación de “intermediario” se 

deriva de su posición entre los productores y consumidores; es el encargado de comprar el 

maíz blanco a los productores en cantidades suficientes para hacer funcionar la red comercial 

establecida a través de los minoristas, y consumidores. En el cantón Loja actúan varios tipos 

de intermediarios de acuerdo a los niveles de operación y volúmenes de compra, a la 

disponibilidad de capital e instalaciones y a las funciones que realizan. Algunos de ellos 

visitan las fincas de los productores, generalmente en épocas de cosecha y les compran el maíz 
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blanco en “pie” o en “planta”, incluyendo choclo y taralla, como ellos lo denominan.  Es el 

agente que impone el precio, se encarga de cortar y envasar el producto y ponerlo al servicio 

del cliente; es el que garantiza la comercialización de la mayor parte de la producción y 

mantiene el monopolio de la venta de maíz blanco en el cantón.  

 

 

 

 

Figura  13. Eslabones de la cadena de comercialización del maíz blanco en el cantón Loja 

 

4.2.2.3.  Comerciante Minorista  

 

Es el tercer eslabón de la cadena de comercialización y es la persona que vende su 

producto al detalle, entregándolo directamente al consumidor doméstico, es el concentra la mayor 

parte del comercio de maíz blanco al detalle.  Estos comerciantes trabajan sobre todo a nivel 

familiar ya sea en mercados, en forma ambulante en los mismos mercados, otros realizan la 

entrega directa al consumidor; no realizan procesamiento avanzado del producto, la venta la 

hacen en choclo y desgranado por libras en los mercados de las Pitas, Central, San Sebastián, La 

Tebaida y Mercado Mayorista. Existe un segmento de estos agentes de comercialización que 

venden en las ferias libres establecidas por el GAD Cantonal en sus días y horarios respectivos: 

Celi Román, Héroes del Cenepa, La Pradera, La Tebaida, Época, Yaguarcuna, San Sebastián y 

La Banda; no tienen fijo un lugar en los mercados populares de Loja. 

 

4.2.2.4. Consumidor Intermedio  

  

Un cuarto eslabón es el consumidor intermedio denominado así a las personas que 

compran el producto como materia prima para su procesamiento o transformación;  son personas, 

generalmente mujeres que rentan un puesto específicamente para venta de humas y tamales, en 

mercados populares principalmente en el mercado Mayorista, la venta la realizan al por mayor y 

Productor Comerciante 

Mayorista 

Comerciante 

Minorista 

Consumidor 

Final 
Consumidor 

Intermedio 



50 

     

menor, en el último caso ofrecen al público con café u horchata y para el primer caso la venta al 

por mayor la realizan a distintos restaurantes y cafeterías. El consumo de choclo diario de este 

estrato varía entre 10 a 70 libras dependiendo de la demanda de su producto. 

 

4.2.2.5. Consumidor Final  

 

Es el último eslabón y es quien hace uso directo y final del producto sea como choclo, en 

grano, tamales o humitas; entre estos se ubica toda la población urbana y rural, con marcadas 

diferencias en el acceso a alimentos de acuerdo a su poder adquisitivo o ingresos. Estos agentes 

actuantes o eslabones remarcan importancia dado que posibilitan el intercambio del maíz blanco, 

formando una red de comercialización, que por su larga ruta en el cumplimiento del circuito 

producción-consumo, se llevan la mejor ganancia en el menor tiempo en comparación con los 

márgenes que le queda al productor; problema que a no dudarlo, requiere plantear estrategias 

enfocadas a mejorar los ingresos de los productores, consecuentes con las necesidades y 

preferencias de los consumidores. Aristeguieta (2004) nos da la estrategia necesaria al decir 

“…reducir el número de eslabones en la cadena de distribución, acercando productores y 

consumidores. Este nuevo entorno genera a su vez oportunidades que se pueden capitalizar en pro 

de lograr racionalizar los márgenes de comercialización.” 

 

4.2.3. Racionalidades técnicas en los eslabones del proceso de comercialización 

 

4.2.3.1. Sistemas de compra - venta a nivel del productor y comerciantes 

 

El maíz blanco en el cantón Loja, se cultivan generalmente en forma tradicional, sólo o 

asociado con fréjol en las partes bajas y con haba en las partes altas, con costos de producción más o 

menos similares. Conociendo que el sistema de compra-venta tiene relación directa con el sistema de 

comercialización, en el trascurso de la investigación se pudo observar que los mayoristas adquieren 

este producto por inspección y generalmente lo hacen a nivel de finca, donde realizan un recorrido de 

la parcela para analizar el tamaño, número de choclos por planta y daños físicos, luego del cual 

pactan el precio. La capacidad de compra bordea el 73 % de la producción que el agricultor destina 

para la venta (Figura 15). 
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Figura  14. Tipo de comerciante en el cantón Loja, noviembre del 2016 

 

Con respecto a los minoristas lo hacen por muestra ya sea en choclo en mazorca y choclo desgranado; 

generalmente lo hacen en los locales existentes en los mercados: mayorista Loja (41%), Pitas Loja 

(31%) y Malacatos (6%); y ferias libres (22%). Fue notorio observar la presencia de vendedores 

ambulantes que ofertan el producto libreado. Absorben cantidades pequeñas, aproximadamente el 

27% de la producción que el productor comercializa. 

 

 

 

 
Figura  15.  Destino de la producción de maíz blanco destinado a la comercialización en el 

Cantón Loja, noviembre del 2016.  
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Cuando se trata de maíz blanco seco, el mayorista, minorista o público consumidor lo adquiere por 

inspección, considerando la cantidad y la calidad del producto, especialmente lo referido al contenido 

de humedad del grano y daños físicos; para ello el productor traslada el producto a los mercados 

locales a nivel parroquial y de la cabecera cantonal lugar donde se pacta el precio del producto puesto 

en venta. Según Mannarelli (1965), es el método primitivo de hacer transacción comercial y exige, “La 

presencia física, en un lugar determinado (mercado, o ferias libres), tanto del vendedor como del 

comprador o de sus respectivos representantes. La carga objeto de la transacción debe ser examinada en su 

mayor parte, para estar seguro el comprador de su calidad y cantidad exacta”. 

 

La investigación permitió observar que los productores venden su cosecha a los mayoristas 

teniendo poca capacidad de regateo ya sea por la cantidad ofrecida o por que el producto ya está 

puesto en el mercado y no tiene otra opción que venderlo, obteniendo o no beneficios. 

 

4.2.3.2. Selección y Clasificación a nivel de lis eslabones productor y comerciante 

 

El productor de la zona de estudio por el hecho de vender la producción en finca no 

efectúa ninguna actividad de selección y clasificación pues el producto está a la vista y paciencia 

del comerciante; es éste el que, luego de trasladar el producto al mercado, selecciona y clasifica 

la producción considerando el grado de madurez (85%) y tamaño (15%); dentro de la finca llena 

el camión que transporta el producto con taralla y choclo; habitualmente no realiza ningún 

conteo, todo lo actuado es producto de la experiencia en este rubro comercial. 

 

Cuando se trata de la venta de maíz blanco seco, el productor maicero embala en saquillos de 

material sintético cuyo costo oscila entre 0,20 – 0,25 dólares. Esta actividad habitualmente la 

realizan en casa o en lugares de acopia, que es donde pesan el producto antes de ser puesto a la 

venta en el mercado. Igual proceso realizan los comerciantes mayoristas y minoristas, que 

utilizando los mismos criterios anteriores como son: grado de madurez (85%) y daños físicos 

(15%), detectan los potenciales compradores y vendedores, organizan racionalmente la 

comercialización y obtienen mejores beneficios.  
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El proceso de manipuleo del producto no tiene un costo elevado, pero la suma total podría llegar 

a ser importante. Debido al deficiente sistema de cosecha, a menudo los agricultores colocan los 

productos con diferentes grados de madurez, siendo ésta otra causa de las pérdidas que padecen 

los productores. 

 

Figura  16. Selección y clasificación del maíz blanco para la venta, 2016. 

 

De acuerdo a las conversaciones mantenida con los productores del cantón Loja, ven con buenos 

ojos esta actividad de seleccionar y clasificar el producto, en razón de que conlleva a disminuir 

las perdidas en la manipulación a todos los niveles, evita el fraude entre compradores y 

vendedores, agilita la comercialización y consecuentemente hace más eficiente las relaciones 

compra-venta. 

 

4.2.3.3. Embalaje 

 

El tipo de embalaje mayormente utilizado para transportar el maíz blanco en seco hasta 

los sitios de expendio es el saco de material sintético estandarizados. Los comerciantes 

mayoristas utilizan el mismo tipo de embalaje para la venta; no así para los minoristas que 

utilizan fundas de diferentes tamaños sea en choclo desgranado o en seco. 

 

La importancia del embalaje radica en la estrecha relación que tiene “…la calidad del producto 

junto con su envasado. El consumidor se guía por la impresión que causa el envase de los 

85% 

15% 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Grado de madurez Daños fisicos

P
o

rc
e

n
ta

je
 



54 

     

productos y las condiciones en las que se encuentran al momento de comprarlos; asimismo ve la 

posibilidad de una vez vaciado el contenido usarlo nuevamente. El embalaje cumple un papel 

fundamental porque es el protector, vendedor y representante comercial del envase al momento 

de llegar a su destino. Puesto que su principal objetivo es entregar en similares condiciones el 

producto una vez realizado su traslado.” (Bodero Santana, Burgos Mejía, & Sánchez Romero, 

2009) 

 

4.2.3.4. Transporte  

 

 
De acuerdo a lo investigado el transporte de los productos agrícolas tiene múltiples 

deficiencias, una de ellas es la ausencia y/o carencia de “transporte” con unidades adecuadas, lo 

cual ocasiona permanentemente el deterioro de los productos. Los resultados observan que los 

productores y comerciantes transportan, mayoritariamente en camionetas (62%), Bus (33%) y en 

camión (5%) (Figura 17). No existe un transporte exclusivo para sacar el producto, es notorio 

observar en los vehículos diversidad de productos, a los que se suma animales menores que, por 

el acopio y movimiento constantes por las vías en mal estado provocan el deterioro de los 

productos.  

  

Con respecto a la diversidad de transporte la FAO 2004 menciona que “Es necesario tomar en 

cuenta el medio de transporte debido a los costos y pérdidas que se generan cuando no se realiza 

a tiempo y con manejo un inadecuado. Los pequeños agricultores no cuentan con un medio 

propio para llevar sus productos a los diferentes mercados; cuando están muy lejos de los centros 

de consumo, alternan un transporte propio, llevando la carga en la espalda o bien utilizando una 

bestia, con otro medio alquilado.” 
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Figura  17. Transporte del maíz blanco para la venta, noviembre del 2016. 

 
 

El transporte a nivel de las parroquias es variable y está supeditado a la distancia a los mercados 

de consumo y al estado de las vías de comunicación existentes. Generalmente el productor y 

transportista nollevan un registro del costo operativo del transporte; sin embargo, los resultados 

de la investigación reconoce que a nivel parroquial el precio va desde $1,00 a $2,80 por cada 

bulto, siendo en promedio $1,90; si lo realizan en camionetas el costo por carrera varía entre $4 a 

$10 dólares independientemente de la cantidad que trasporte, que generalmente son pequeñas 

cantidades. Un 5% cuentan con vehículos propios para llevar la producción al mercado (figura 

18). Estos valores se corresponden con los que FAO registra para el año 2004 en América latina 

“…desde $0,35 a 1,10 ya sea por bulto o caja de producto; otras veces solo saben que les cobran 

entre $ 65,00 a $120,00 por camionada (capacidad superior a los 100 quintales) …”. 

 

 

 Según los comerciantes transportistas investigados el transporte de carga es la actividad 

primordial en el aparato productivo y es un factor clave para dinamizar la economía local, es la 

actividad fundamentalmente necesaria para que el producto llegue al consumidor final. Así lo 

corrobora Acosta de Valencia (2004) quien asevera que “Se debe resaltar la importancia del 

transporte de carga por carretera, no sólo en cuanto a la carga que se transporta en el territorio 

nacional, sino también en lo relativo a la competitividad de nuestras exportaciones. El sistema de 

transporte debe integrar las principales zonas de producción y de consumo del país, y por lo 
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tanto, la demanda y los costos de transporte juegan un papel determinante en el precio final de los 

bienes”  

 

4.2.3.5.  Perdidas pos cosecha   

 
Durante el proceso pos cosecha es normal que se produzca pérdidas que pueden ser 

cuantitativas y cualitativas que al final se refleja en el precio a que se venda el producto. Aun 

cuando no se desechen productos, éstos sufren daños físicos y pierden peso durante el 

almacenamiento y el transporte; razones por la que no puede compararse el precio en el circuito 

producción – consumo. Por lo general, cuanto mayor sea la distancia entre la explotación agrícola 

y el consumidor, mayores serán las pérdidas probables. 

 

 

La investigación da cuenta que estas pérdidas a nivel de productores de la zona de influencia en 

estudio bordea el 5% cuando la venta se la realiza en seco. Argumentan que la mayor parte, 

aproximadamente el 4% de estas pérdidas corresponden a la cosecha propiamente dicha; en tanto 

que 1% restante es observado durante el almacenamiento del producto. Esta situación no se 

refleja cuando el producto es vendido en choclo. Con respecto a los comerciantes mayoristas 

bordean el 3 %, y se presentan, principalmente por la manipulación impropia, acopio y transporte 

inadecuado; a nivel de los minoristas y con los mismos parámetros las pérdidas son del 2%. Estas 

pérdidas registradas por el estudio son similares a las obtenidas en Brasil, que según FAO (2000), 

fueron del 4,4% en la cosecha, el 7,8% en el almacenaje. 

 

4.2.4. Costos y márgenes de comercialización 

  

La información consignada en la Tabla 18, para el caso de choclo vendido en unidades, 

indica que el 4,2 % de utilidad queda en manos de los mayoristas, el 8 % en los minoristas; no 

obstante, por los volúmenes que manejan, la mejor parte la llevan los mayoristas a expensas del 

agricultor. 
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Tabla 18. Costos y márgenes de comercialización de 100 unidades de choclo de maíz blanco 

cultivado en el cantón Loja. Noviembre 2016. 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO USD % 

PRECIO MAYORISTA-LOJA   19 86 

 
COSTOS 

  
  Carga y descarga  0,05   

 
Pérdidas 00,02   

  TOTAL 00,07   

 
Margen 00,93 4,2 

PRECIO MINORISTA-LOJA   20 
 

 
Pérdidas 00,2 

 
  Margen 10,8 8 

PRECIO CONSUMIDOR-LOJA   22 100 

 

 

Referente al margen de comercialización en la venta de choclo desgranado por libras, a nivel del 

minorista y registrado en la tabla 19, el margen es de 35% tomando en cuenta las pérdidas y los 

costos embalaje. 

 

Tabla 19. Costos y márgenes de comercialización por libra de choclo en el cantón Loja, 

noviembre 2016. 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO USD % 

PRECIO MINORISTA-LOJA   0,6 60 

 
COSTOS 

  
  Fundas  0,03   

 
Pérdidas 0,02 

 
  TOTAL 0,05 5 

 
Margen 0,35 35 

PRECIO CONSUMIDOR-LOJA   1.00 100 

 

Para el caso de la comercialización como producto elaborado en zambates o humas el margen de 

comercialización para el consumidor intermedio asciende a 46%, valor altamente significativo 

que refleja ganancias considerables para el comerciante agroindustrial, tomando en cuenta que los 

ingredientes para la preparación de la huma, transporte, energía y la depreciación de materiales, 

son también significativos (Tabla 20). 
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Tabla 20.  Costos y márgenes de comercialización por zambate o huma en el cantón Loja, 

noviembre 2016. 

NIVELES DE INTERMEDIACIÓN CONCEPTO USD % 

PRECIO CONSUMIDOR INTERMEDIO-LOJA 00,16 20 

 COSTOS   

  Fundas  00,03  

 Ingredientes  00,19  

  Transporte  00,01  

 Depreciación de materiales  00,02  

 Energía  00,01  

 TOTAL  00,27 34 

 Margen  00,37 46 

PRECIO CONSUMIDOR-LOJA  00,8 100 

 

Como se puede observar los márgenes de comercialización son cruciales en el circuito 

producción-consumo pues a través de él se evalúa la relación entre el precio que recibe el 

productor y el precio que paga el consumidor por el maíz de choclo en sus diferentes 

presentaciones. Sin embargo, es de anotar que este concepto responde al juego de la oferta y 

demanda del producto y es donde los márgenes, por la elasticidad de las mismas, afectan en 

grado diverso a productores, evidenciándose un valor desigual del precio en la intermediación 

y el productor, situación que desespera a los agricultores, quienes no se explican por qué los 

menores precios que reciben no se reflejan en el mercado. Según el Instituto de Desarrollo 

Agrario - IDEA (1986), “…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…”.  

 

4.3. Análisis de la formación y comportamiento de los precios del maíz blanco. 

 

Generalmente en el país, la formación y comportamiento de los precios para el producto 

en estudio, está generado en gran medida por la estacionalidad de la oferta, que tiene dos 

momentos; el primero, en función de la época de cosecha, en el cual la oferta se incrementa y en 

consecuencia los precios bajan; y, el segundo al término de la cosecha donde la oferta disminuye 
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y por lo tanto los precios suben. Según Vierheller (2014), este comportamiento “…es el 

considerado de mayor perfección ya que permite descubrir simultáneamente el precio más bajo 

para el comprador y el más alto para el vendedor para ese volumen y condiciones de producto”.   

 

4.3.1. Formación y comportamiento de los precios de maíz blanco 

 

Según la información que registra el MAGAP (2016), explícitas en la Tabla 21, para el 

período 2013-2016, los precios de maíz blanco de choclo pagados al productor observan ciertas 

variaciones en sus valores.  Con mayor claridad se puede observar en el Figura 18 que a partir del 

mes de enero la curva de precios comienza su ascenso ascender hasta llegar a su punto máximo 

en marzo; situación que se debe a que en éstos meses el maíz de choclo está en proceso de 

maduración de la siembra de agosto cuya cosecha empieza en el mes de febrero y marzo donde se 

logra un precio significativo.  

 

Tabla 21. Evolución mensual de los precios del maíz blanco al productor en Loja USD / kg, 

2017. 

  E F M A M J J A S O N D 

2013 0,27 0,30 0,32 0,33 0,28 0,25 0,24 0,35 0,28 0,30 0,39 0,32 

2014 0,32 0,32 0,29 0,31 0,42 0,30 0,22 0,22 0,26 0,31
* 

0,31 0,33 

2015 0,38 0,40 0,41 0,28 0,25 0,27 0,32 0,35 0,23 0,30 0,40 0,41 

2016 0,34 0,37 0,61 0,30 0,15 0,32 0,28 0,26 0,32 0,41 0,26 0,55 

Promedio             

*= Calculado por la autora 

 

 

Figura  18. Promedio mensual de los precios al productor de maíz blanco en Loja (2013 – 

2016). 
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En los meses de abril a septiembre los precios logran una cierta estabilidad, con pequeñas 

variaciones, mes último en el que nuevamente empieza su ascenso hasta su punto culminante en 

el mes de noviembre para luego volver a descender ligeramente.  

 

4.3.2. Gran Índice Estacional - GIE 

 

En la presente investigación fue imprescindible calcular el índice estacional de precios 

de maíz blanco, con el ánimo de sustentar de mejor manera la estacionalidad de los precios. 

Este parámetro se calculó valiéndose de una serie histórica de precios 2013-2016, lo cual 

permitió identificar los periodos de abundancia y de escasez a través de las variaciones 

repetitivas o intra-anuales arrojadas por los datos.  

 

Tabla 22. Gran índice estacional de precios al productor de maíz en Loja $ / kg, 2017. 

Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

2013             0,79 1,13 0,90 0,99 1,27 1,02 

2014 1,01 1,01 0,93 1,01 1,37 1,01 0,73 0,71 0,82 0,97 0,99 1,09 

2015 1,23 1,26 1,27 0,89 0,77 0,83 0,96 1,05 0,69 0,87 1,18 1,22 

2016 1,01 1,09 1,82 0,88 0,43 0,93             

Prom 1,08 1,12 1,34 0,92 0,86 0,92 0,83 0,96 0,80 0,94 1,15 1,11 

IE 108,45 112,17 133,91 92,40 85,72 92,36 82,94 96,33 80,32 94,19 114,58 110,88 

GIE 109,53 113,30 135,25 93,32 86,57 93,28 83,76 97,30 81,12 95,14 115,72 111,98 

IE = Índice Estacional  

GIE = Gran índice estacional 

En la tabla 22 del gran índice estacional, se observa el porcentaje en el cual los precios durante 

los distintos años son más bajos o más altos que el precio promedio anual observado. El GIE 

calculado indica 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 del índice 

estacional es menor a 100% observa que el precio registrado en ese año es menor al precio 

promedio anual. 
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En la figura 19, el mejor precio se alcanza en el mes de marzo con 135,25% deduciéndose que el 

precio fue superior en un 35,25% al precio promedio anual alcanzado, dato que comparado con el 

registrado por el MAGAP (2016), es ese mismo año es superior, pues alcanzó 104,81%. El menor 

precio se registra en el mes de septiembre con 81,12%, explicándose que el precio estuvo 18,88% por 

debajo del precio promedio anual registrado.  

 

Figura  19. Gran índice estacional de los precios al productor de maíz blanco en Loja.  
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4.4. Estrategias de mercadeo y comercialización de maíz blanco en el Cantón Loja, 

Provincia de Loja”. 

Como resultado de los diálogos de saberes realizados con los productores de maíz 

blanco de las zonas rurales del cantón Loja se pudo extractar la problemática que, desde su 

perspectiva, vienen atravesando y que aquejan en la economía familiar y obstaculizan el 

mejoramiento de las condiciones vida. Dice así:  

Fortalezas: 

 Sistema de riego de Chuquiribamba, Cera, Chantaco, Malacatos y Vilcabamba que 

permiten la dotación de agua para riego. 

 La existencia de semillas criollas que por sus características de adaptación a la zona son 

resistentes a plagas y enfermedades y permiten ahorrar recursos económicos.  

 Saberes ancestrales que permite desarrollar una agricultura de bajo impacto ambiental. 

 Territorios con condiciones agroecológicas favorables que permiten potenciar la 

producción y productividad de cultivos.  

 Demanda creciente de maíz blanco en los mercados de Loja y provincia. 

 Cultura y tradición productiva del maíz arraigada a la seguridad alimentaria, especialmente 

familiar. 

Oportunidades 

 Participación del GAD Cantonal y parroquiales, organismos gubernamentales y no 

gubernamentales interesados en apoyar el mejoramiento de los sistemas de producción. 

 La Ley de Economía Popular y Solidaria vinculada a la revitalización de la economía 

campesina con procesos productivos en territorio que eviten el desarraigo. 

 Múltiples usos del maíz en la rama industrial vinculada a la cultura alimentaria de los 

sectores demandantes. 

 El MAGAP y sus estrategias de asistencia técnica agropecuaria, especialmente de aquellos 

productos estrella del cantón Loja y sus parroquias.  

 Generación de alianzas estrategias con organismos públicos y privados para impulsar 

políticas y estrategias de comercialización, financiamiento y reconversión productiva.  
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Debilidades 

 La intermediación en el proceso de comercialización impide relaciones comerciales 

equitativas. 

 Sistemas productivos tradicionales y con un nivel tecnológico tradicional y semitecnificado 

que arrojan rendimientos bajos y consecuentemente baja rentabilidad. 

 Vías de acceso a las fincas productivas en mal estado que genera pérdidas al productor. 

 El uso del agua de riego por gravedad genera procesos erosivos. 

 La infraestructura de apoyo a la producción y comercialización agropecuaria no permite 

una estabilidad económica en el productor. 

 Liderazgos colectivos ineficientes y sin capacidad de gestión que debilitan las 

organizaciones. 

 Atomización de la tierra que no permite beneficiarse de las políticas crediticias y de 

transferencia de tecnología. 

 Sistemas de información de precios de mercado insuficientes que obligan a la venta del 

producto por estar puesto en el sitio. 

 Nivel educativo del productor no permite a la adopción de nuevas tecnología en la 

producción y establecer nexos de comercio justo. 

 Credibilidad de las instituciones del estado promueve en el productor resistencia al cambio.  

Amenazas 

 La presencia de los fenómenos climáticos que agravan las condiciones económicas de los 

agricultores.  

 Existencia de políticas de estado para la agricultura de exportación y no para la agricultura 

campesina que mueve el mercado local y en territorio. 

 Recesión económica como producto de la baja del precio del petróleo y el endeudamiento.  

 Organizaciones políticas clientelares y no con visión de apoyo al campesino. 

 Migración campo – ciudad de personas jóvenes que instaura en territorio productivo una 

población envejecida. 
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4.4.1.   Propuesta técnica de mercadeo y comercialización para el maíz blanco   

 

Las alternativas de mejoramiento a la problemática planteada estarán orientadas a 

mejorar la calidad de vida de los productores de maíz blanco del cantón Loja, a través del 

impulso de estrategias de mercadeo y comercialización que permitan la autogestión, la 

racionalidad comercial y el fomento de la sostenibilidad económica a través de un enfoque 

organizativo de carácter micro empresarial tendiente a alcanzar una relación y acción conjunta de 

productores  para competir eficientemente en el mercado, conseguir mejores precios y mejorar la 

capacidad de negociación en la venta obteniendo beneficios que no pueden alcanzarse 

individualmente. 

 

4.4.1.1. Estructurar un Sistema de información de precios en el mercado del maíz blanco 

 

Tiene en perspectiva contribuir a la gestión del conocimiento sobre los precios de compra 

y venta del maíz blanco en los diferentes mercados del cantón, provincia, región y país, 

información relevante que servirá para uso de los productores, actores minoristas y mayoristas, 

entre otros, para el ejercicio de la actividad comercial en términos equitativos. Esta base 

informativa estará a cargo de los dirigentes de las organizaciones existentes en las diferentes 

parroquias del cantón Loja quienes tendrán como tarea permanente investigar y actualizar los 

precios que alcanza el maíz blanco y difundirlos en las reuniones que planea cada organización. 

En ella se podrá consultar información de precios referenciales que muestran los mercados, 

bodegas comerciales y ferias agrícolas donde se monitorea el producto, precios máximo, mínimo, 

promedio, así como los datos del penúltimo precio monitoreado, el precio actual con su 

respectiva fecha y la tendencia. Según el IICA (2016), “…cada vez se espera que esta 

información esté disponible de manera actualizada, en tiempo real y que, además, se caracterice 

por ser oportuna, confiable y veraz. En el caso de los mercados agrícolas es imprescindible que 

esta información se considere desde diferentes ángulos y variables, en vista de las características 

de los productos donde se generan: climas, regiones, culturas; entre otros”. 
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4.4.1.2. Organización para la producción y comercialización asociativa  

 

Es una de las alternativas más eficaces para superar problemas productivos, acceso al 

crédito, mejoramiento de infraestructura, insumos tecnológicos, trasferencia de tecnología, 

capacitación y comercialización.  La idea es constituirse en un grupo fuertemente organizado, en 

lo posible en cada parroquia del cantón Loja, que le permita competir entre iguales con los 

intermediarios, a través de la venta del producto en forma conjunta y en bloque con posibilidades 

de negociación en diferentes nichos de mercado promoviendo la producción agrícola al 

consumidor en forma sustentable. 

 

Constituidos en organizaciones parroquiales favorecerá a los productores mantener flujos 

económicos de amplio retorno y de acumulación a través de satisfacer la demanda de la población 

en mercados cautivos ofreciendo un producto de calidad y a costos accesibles. Así mismo 

aprovecharan de forma más apropiada los recursos disponibles, serán susceptibles de 

información, tecnología, financiamiento y capacitación, lo que individualmente sería inviable 

dado el elevado costo o difícil acceso; permitirá también reducir los costos de producción a través 

de acceso a insumos más económicos por la compra en cantidad, manejar mejor la información 

de mercados y precios y la implementación de mejores técnicas de producción que eleven la 

productividad. Cada organización tendrá la capacidad de gestión y de negociación en el proceso 

productivo, de comercialización y de acceso a fuentes de créditos.  

 

Desde todo punto de vista, la asociatividad de los productores de maíz blanco del cantón Loja es 

muy importante, pues contribuirá a la mejora del conocimiento sobre los procesos de desarrollo 

económico local y la promoción del empleo, considerados como principales ejes de acción 

aportando herramientas concretas en la actividad productiva, especialmente al nivel de pequeños 

emprendimientos. Sobre ello el Programa de Apoyo a la Recuperación del Empleo en Argentina - 

AREA (2007), remarca que esta estrategia es “Un mecanismo de relación y acción conjunta 

organizada y con cierto grado de permanencia, entre distintos actores - empresas, personas u 

organizaciones - interesados en unir voluntariamente sus esfuerzos para conseguir objetivos 

comunes y obtener beneficios que no podrían alcanzar individualmente”. 
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4.4.1.3. Mejoramiento de los sistemas de manejo poscosecha 

 

Mejorar los sistemas poscosecha es una de las actividades muy importantes que se debe 

implementar a nivel de finca para evitar pérdidas en cantidad y calidad de los granos, 

especialmente en lo que concierne al almacenamiento que es donde hay que dar mayor cuidado 

pues repercute económicamente limitando su rentabilidad, lo que implica cualicualtificar su 

verdadera dimensión. Por tanto, es necesario corregir y ajustar al contexto del mercado y a la 

economía del productor las prácticas post-producción que incluyen; limpieza, selección, 

clasificación, desinfección, secado, empaque y almacenamiento y cumplir con normas de calidad 

establecidas, con el fin de alcanzar precios adecuados, identidad en el mercado y buena 

reputación en los sectores demandantes.  

 

Con base a esas consideraciones, una de las recomendaciones más importantes para la venta en 

choclo tiene que ver directamente con la recolección, ya que el producto debe estar libre de 

defectos ocasionados por pájaros y ardillas, granos deformados y madurez adecuada, Para el caso 

de la cosecha en choclo, el momento oportuno de cosecha debe realizarse cuando el grano está en 

el estado lechoso, esto ocurre cuando el pelo o barbas tornan a color marrón y se secan, aunque 

las hojas de envoltura siguen apretadas y mantienen la coloración verde. Se aconseja realizar esta 

actividad muy temprano por la mañana, aprovechando las temperaturas bajas de la mañana y 

retirarlo rápidamente del campo.  

 

Con respecto a la venta del maíz en choclo se recomienda clasificar por tamaños homogéneos 

ofreciendo al mercado un producto de primera y segunda categoría con dimensiones superiores a 

los 20 cm e inferiores a 20 cm; respectivamente, con granos bien formados y libre daños físicos; 

y, una tercera categoría inferiores a 20 cm, con cierta tolerancia a defectos en el grano.  Sobre el 

embalaje del choclo se recomiendo se empaque en cajas para disminuir laceraciones por golpes y 

deshidratación del producto.  

Para el caso del maíz blanco seco, es necesario clasificar el producto de acuerdo al tamaño, daños 

físicos, grado de madurez y humedad del grano. El desgrane se puede comenzar después con un 

contenido de humedad al menos de 15%, siendo lo ideal para la comercialización del 12-14%; 

dado que a contenidos más altos de humedad se corre el riego la infestación del grano. Sobre el 
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almacenamiento es importante que el producto esté limpio y seco, acondicionar los lugares de 

acopio con suficiente aireación y mantener equipos limpios libres de organismos para no infectar 

granos sanos por la presencia de insectos y hongos. Según Piñar Ballestero (2012) es necesario 

considerar que “…al momento de almacenarlo, el maíz debe haberse secado de forma uniforme, 

con 15% de humedad, se espera que el período de almacenamiento sea de seis meses y a 13% si 

se desea mantenerlo almacenado por un período mayor de tiempo. Además, deben tomar en 

cuenta los criterios de selección sobre: tamaño del grano, coloración, presencia de manchas, o de 

golpes en los granos, ataque de insectos o de hongos”.  

 

En ambos casos y con los criterios descritos anteriormente, se obtendrá grupos homogéneos así el 

producto quedara listo para envasarlo, si es en seco en sacos de material sintético y si es en 

choclo en caja de plástico apropiadas. Es necesario también de que el productor pese el maíz seco 

antes del traslado al mercado de consumo, lo que conlleva la adquisición de una balanza que 

asegure el peso completo y evite manipulaciones por parte de los comerciantes.  

 

Para el transporte del producto los productores y comerciantes deben tomar las precauciones 

necesarias para evitar la exposición del grano al sol, exceso de humedad y deterioro del producto 

por golpes, carrocerías en mal estado y manipulación inadecuada, aspectos fundamentales para 

atenuar pérdidas de producto en esta etapa de la comercialización. 

 

4.4.1.4. Canales de Comercialización Alternativos  

Uno de los problemas complejos en el proceso de comercialización y muy difícil de 

solucionarlo es reducir el número de actores dentro de la cadena obteniendo un precio que 

permita al productor un ingreso económico digno; esto implica que mientras mayor número de 

eslabones existan, los ingresos económicos de los productores se reducirán considerablemente. 

Con esas consideraciones, se plantea la contracción del circuito producción – consumo, donde los 

productores debidamente organizados se vinculen directamente con el sector demandante; ello 

requiere la presencia de actores institucionales aliados a los productores mediante convenios 

donde se plantee actividades que permita estructurar nichos de mercado estables y vertebrar otros 
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con oferta diversificada, que a futuro mejoren la calidad de vida en el campo. En este contexto se 

identificó dos alternativas;  

Para el consumo en seco a nivel regional y extraregional: 

 

 

Una primera posibilidad lo constituye la venta del maíz blanco en seco a nivel regional y 

extraregional. En este nivel la organización de productores negociará directamente con los 

comerciantes mayoristas, esto previo a informase de los precios en el mercado lo más actualizado 

posible e intentaran vender al mejor precio. 

Para consumo en fresco a nivel cantonal y parroquial: 

 

 

 

La segunda opción consiste la venta del maíz blanco en fresco, sea en choclo o desgranado con 

dos posibilidades. La primera que consiste en establecer relaciones comerciales con los 

mayoristas cantonales para la venta en bloque; y la segunda, proveyendo el producto 

directamente a los consumidores. En ambos sistemas de comercialización la organización y 

comerciantes se ajustarán a los precios que se registran en el Sistema de Información de Precios 

de Mercado; el enfoque de la negociación sentará su base en la premisa ganar – ganar, de 

manera que ambas partes sean beneficiadas. 

 

 

 

Es importante señalar que la implementación de estas opciones de comercio estarán orientadas a 

lograr bajar la inequidad existente entre los actores que participan en la cadena; para ello será 

importante el aporte de instituciones, donde sus profesionales conjuntamente con los productores 

Asociación de Productores 
Comerciantes 

Mayoristas 
 

Consumidor 

Asociación de Productores Mayoristas regionales y extra-regionales 
 

Asociación de Productores Consumidor final 
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generen los mecanismos que le den sostenibilidad en implementación y la ejecución de la 

propuesta; con seguridad el fortalecimiento de la organización será el punto clave para lograrlo. 

 

4.4.1.5. Sistema de compra venta 

 

Los diferentes actores que participan en la cadena de comercialización del maíz de choclo según 

el proceso investigativo, obedecen al comportamiento de la oferta y demanda donde imperan 

intereses de los actores, siendo el productor el que lleva la peor parte debido a los precios que 

reciben, que generalmente son bajos y no se compadecen con los costos de producción ni con el 

tiempo y esfuerzo que conlleva producir. Mejorar tal situación requiere poner al servicio del 

consumidor un producto de calidad, aceptable al cliente y a un precio justo, lo que conlleva a 

implementar un sistema de compra y venta que tenga sintonía con los sectores demandantes, sean 

éstos mayoristas, minoristas o consumidores finales, que justifique esta actividad. De acuerdo al 

diagnóstico realizado, se propone mejorar el sistema por muestra e implementar el sistema por 

descripción. 

 

Para el sistema de compra-venta por muestra, para el caso del consumo en fresco, será necesario 

establecer bloques de choclo homogéneos, de los cuales se extractará una muestra representativa 

y se presentará a los comerciantes; para el caso de la venta en seco, luego de las prácticas 

poscosecha, se tomará una fracción distintiva del volumen total del producto y se presentará 

igualmente al comerciante. Para ambos casos no será necesario llevar toda la carga al lugar de 

expendio, sino, únicamente la muestra y proceder a la transacción comercial estableciendo el 

precio justo y calidad del producto. Este sistema requiere de significativos niveles de confianza 

entre los actores, de ello depende la sostenibilidad de un comercio duradero y mantener mercados 

cautivos. 

 

Una nueva opción que el productor debe adoptar en el sistema de compra-venta por descripción; 

para ello será necesario caracterizar el producto de tal manera que el comerciante esté plenamente 

convencido de la calidad del producto que va a comprar dado que no existe presencia física de   

las partes. Este sistema se realiza vía teléfono, fax e internet y exige procesos de clasificación de 

acuerdo a normas establecidas para el efecto. Al igual que el anterior, también requiere altas dosis 
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de credibilidad entre compradores y vendedores, especialmente del ofertante quien debe tener la 

calidad moral para entregar un producto de calidad y lograr un mercado sostenible en el tiempo y 

espacio.  

 

4.4.1.6. Estructuración de un centro de acopio con visón agroindustrial a nivel parroquial  

 

El sector campesino en el Ecuador desempeña un papel extremadamente significativo en 

la producción agrícola y se constituyen en los dinamizadores de la economía locales como 

abastecedores de alimentos para las grandes ciudades del territorio local, regional y nacional.  

En lo que atañe al cantón Loja el campesino viene ejerciendo la práctica del cultivo del maíz 

blanco como parte de la cultura alimentaria y de sostén de la economía familiar; práctica que 

responde a un sistema productivo tradicional que, por su escaso nivel tecnológico, costos altos de 

producción, calidad del producto, no generan visos de acumulación de capital que admita mejorar 

las condiciones de vida de este sector.   Por otro lado, la escasa y casi nula visión empresarial no 

permite atenuar la fluctuación permanente de los precios del producto y asegurar los ingresos de 

los productores en forma sostenible.  

 

Bajo ese contexto el secado y venta de maíz blanco en grano y procesado es una estrategia que 

posibilitará diversificar la oferta tendiente a alcanzar mejores precios y un consumo estable en 

diferentes segmentos del mercado, ello ha sido demostrado por algunos productores que realizan 

el comercio al menudeo en forma de harina y maíz en grano pelado, con ciertos distintivos que le 

dan identidad de origen. 

 

La idea, entonces se centra en la implementación de un centro de acopio donde los productores 

organizados en cada parroquia se constituyan en una empresa que, manteniendo las costumbres 

de las familias y su autenticidad, diversifiquen la oferta productiva, generen empleo y dinamicen 

la economía local. Es una oportunidad para enfrentar la competencia de productores con poder 

económico de provincias hermanas como Tungurahua y Pichincha, quienes se diferencian por su 

alto nivel de productividad el cual es alcanzado por la optimización de los recursos y la 

tecnificación de la agricultura, aspectos que pone en desventaja a los productores lojanos. 
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4.4.2. Perfil de proyecto desde la visión de los productores maiceros del Cantón Loja  

 

1. Nombre del Proyecto  

Desarrollo, económico-productivo y de autosuficiencia con enfoque asociativo para los 

productores de maíz blanco de las zonas rurales del cantón Loja. 

 

2. Localización  

La propuesta tienen el carácter de asociativo y de participación comunitaria donde la 

organización establecida en cada parroquia rural del cantón y provincia de Loja  sea la que 

administre y determine acciones de sostenibilidad en el tiempo;  propuesta piloto que puede ser 

replicado en toda el área de influencia del cantón. El grupo objetivo, considerado como 

beneficiario directo, son los productores de maíz blanco de las zonas rurales del cantón Loja y sus 

familias; indirectamente 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 un año.  

 

3. Antecedentes 

 

En el cantón Loja, una de las actividades productivas de araigambre cultural y alimentario 

los constituye el maíz blanco, producto del cual se estima existen 5.462,7 ha sembradas que 

generan una producción de 4.878,2 tn. Dicha producción es vendida para consumo fresco sea en 

forma de choclo, desgranado o en seco; muy escasamente agroindustrializado. Las razones que 

impiden la diversificación del producto obedece al escaso apoyo de incentivos para la generación 

de emprendimientos por parte de organismos estatales y privados que no permiten reactivar este 

sector, dado que la falta de líneas de crédito, la inexistencia de asistencia técnica, programas de 

capacitación, intermediación desventajosa, escaso liderazgo organizacional, no permite la 

incorporación de valor agregado que posibilite competir con la producción de la sierra centro del 

país como lo es la provincia de Tungurahua. Situación que se ha convertido en un obstáculo para 
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mejorar las economías de los productores rurales que, en el largo plazo, garantice la permanencia 

de esta actividad productiva y logre condiciones de vida digna de sus familias. 

 

En los diálogos y conversaciones mantenidos con los productores de maíz blanco fue notorio el 

pronunciamiento a favor de la puesta en marcha de una propuesta que,  desde la perspectiva de 

añadir valor agregado al maíz e impulsar el comercio asociativo y justo, permita romper todas las 

barreras citadas en el párrafo anterior y se convierta en la opción válida para impulsar la 

construcción de cadenas agroindustriales sustentables en el cantón Loja que cumplan con las 

exigencias del mercado bajo la premisa: Calidad de la producción con agroindustria y 

comercialización. 

 

4. Contextualización Problemática 

 

El cantón Loja se encuentra ubicado al sur del Ecuador, y es el más grande de la provincia. 

Política y administrativamente está dividido en 13 parroquias rurales y 6 urbanas, con una 

extensión territorial de 1.893 km2 (GAD M. , 2011). Limita, al norte: con la provincia de Zamora 

Chinchipe y los cantones de Saraguro (provincia de Loja) y Portovelo  (provincia de EL Oro), al 

este y sur con la provincia de Zamora Chinchipe y, al oeste con los cantones de Espíndola, 

Quilanga, Gonzanamá, y Catamayo. Tiene un tipo de clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – 

Húmedo, se encuentra a una altura de 2.100 m s.n.m. El rango de precipitaciones se encuentran 

desde los 500 a 2000 milímetros, La pobreza por NBI en el cantón Loja al año 2010 es de 

43,59% el cual se encuentra por debajo del indicador provincial 61,84%. 

 

Según el POT cantonal (2016) el 20% de la población están asentadas en el sector rural y un 19% 

de la PEA se dedica a la agricultura y ganadería, siendo esta la fuente importante que les genera 

ingresos. La población productora presenta en su mayoría tiene instrucción básica (79,6%), 

solamente saben leer y escribir; mientras que el 15,5% han alcanzado el nivel de educación 

secundaria. También se aprecia un 0,5% de la población productora carente de educación, esto 

principalmente en adultos mayores de 70 años en adelante y solamente el 0,5% han alcanzado el 

nivel de educación superior.  
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La producción agrícola lojana se organiza en torno a unos pocos productos como son: arroz, 

maíz, frejol, papa, caña de azúcar y hortalizas. En lo que se refiere al cultivo de maíz blanco la 

producción total asciende a 4 878,16 tn/año tributada por trece parroquias rurales y seis urbanas 

del cantón. La mayor producción de maíz blanco en el Cantón Loja registra la Parroquia 

Malacatos con 1.034,2 t, seguido por Loja con 819,2 y San Lucas con 727,1t; la de menor 

producción es la parroquia de Chantaco con 59 t. De esta producción el 63% se cosecha en seco. 

 

La producción del maíz blanco se utiliza como alimento básico de la población en una gran 

variedad de formas; En fresco las mazorcas son consumidas azadas sobre el carbón y cocidas; los 

granos sueltos se usan para hacer sopas mezclada con hortalizas; con los granos molidos preparan 

las conocidas humitas. Según el Departamento Nacional de Nutrición y Calidad de la estación 

Experimental Santa Catalina-INIAP, (2010, el maíz “…en seco se consume cocido como mote, o 

molido es un ingrediente indispensable en la preparación de “tamales”, tortillas, biquets y 

pancakes. Otra forma de consumo del maíz es molido como harina en la preparación de coladas, 

sopas, pan (nivel de sustitución máximo del 50%); para la elaboración de biscochos (nivel de 

sustitución máximo de 50%), el rendimiento harinero es de 54% de harina de primera clase”. 
 

 

Por otro lado, el SINAGAP (2017) informa que el precio promedio del quintal maíz blanco de 45 

kilogramos de maíz blanco seco es de $75, con el con 13% de humedad y 1% de impurezas 

mientras que el quintal de harina de 45 kilogramos de maíz blanco en los mercados de la cuidad 

de Loja está a $90”. Comparando estos precios se puede apreciar que el agricultor al darle valor 

agregado tendría una ganancia de $15 por quintal. Además, los agricultores pueden establecer 

convenios con empresas que elaboran subproductos de esta harina como las fábricas de 

balanceados. 

 

Teniendo en cuenta todos estos argumentos, presentamos la presente propuesta con un enfoque 

de producción sostenible, contribuyente a la seguridad y cultura alimentaria,   fomentando el 

consumo de maíz blanco seco y el uso de harinas de este productor  promoviendo una economía 

basada en dar valor agregado a los productos agropecuarios cuyas actividades, inversiones y 

rentabilidad se exponen en el presente documento, como una alternativa a  la venta de maíz 
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blanco dinamizando la economía campesina, fortaleciendo la organización y sus capacidades 

territoriales. 

 

5. Aspectos de Género 

 

Los datos que registra la investigación permiten observar que 46 % de los miembros de 

dichos núcleos familiares son hombres y el 54 % son mujeres. Los hombres realizan actividades 

productivas agropecuarias, mientras que las mujeres 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  

 

 Objetivo Superior 

Fomentar el desarrollo económico – productivo mediante la implementación de 

procesos agroindustriales del maíz blanco en grano seco y harina, en la perspectiva de mejorar 

el ingreso de las familias que campean en las zonas rurales del cantón Loja. 

 

Objetivos Inmediatos  

 Implementar microempresas a nivel parroquial que promuevan la venta de maíz blanco seco 

de calidad y harina en los mercados del cantón y provincia de Loja. 

 Contar con la infraestructura, equipamiento y el recurso humano necesario para la operación 

del emprendimiento. 
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7. Actividades  

 

 Realizar un sondeo rápido de mercado a nivel de territorio. 

 Ejecución de talleres de capacitación en mercadeo y comercialización asociativa. 

 Reuniones de trabajo con actores involucrados para establecer compromisos de participación. 

 Construcción de la infraestructura física e instalación del equipo para la operación del 

emprendimiento de secado y envasado de maíz blanco. 

 Construcción de infraestructura, adquisición de equipos e insumos. 

 Contratación del personal para operar el emprendimiento. 

 Establecimiento del régimen jurídico y legal del emprendimiento para su funcionamiento. 

 

8. Resultados Esperados 

 

 Estudio de mercado del producto concluido. 

 Socios capacitados en mercadeo y comercialización asociativa. 

 Red de socios vinculados a instituciones donantes. 

 Infraestructura física, construida; equipos, adquiridos e instalados a nivel parroquial. 

 Personal técnico y administrativo, contratado.  

 Empresa legalmente constituida. 

 

9. Propuesta e Institucionalidad del Proyecto 

 

El proyecto contará con la instalación y puesta en marcha de un micro-negocio de 

producción y comercialización asociativa de maíz blanco en seco y harina. La venta del 

producto permitirá mejorar el precio por quintal y su rentabilidad lo que redundará en mejores 

ingresos a los productores. Estos negocios se ubicarán en las parroquias, dependiendo del 

interés de cada GAD parroquial u organización en territorio. 

Los dirigentes de las organizaciones existentes en cada parroquia serán quienes asumirán a su 

cargo el proyecto, contaran con el apoyo de un técnico y un obrero, su suelto será 

autofinanciado, con recursos de la organización, con el aporte de cada socio y algunas 
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donaciones que se recolectara para este de instituciones públicas. Estas donaciones permitirán 

también la adquisición de los equipos necesarios para el secado y la elaboración de harina de 

maíz, el monto faltante se conseguirá mediante un crédito colectivo, el cual será pagado con 

los flujos que genere el proyecto. 

 

El proyecto cubrirá un mercado de 338.5 tn anuales, utilizando aproximadamente el 11% del 

promedio de la producción en seco (63%) a nivel de parroquia; considerando trabajar con el 

11% de la población productora que equivale a 4900 familias. 

 

Se recomienda que las ganancias del proyecto sean utilizadas considerando las siguientes 

observaciones: a) 40% para un fondo de inversión, el cual permitirá mejoras de la planta; b) 

30% en actividades de capacitación; c) 10% en el fortalecimiento del sistema educativo; d) 

10% apara ayuda social de los socios y e) 10% como utilidad de repartición obligatorio al fin 

del año como estímulo a la organización. 

 

10. Costo estimado. 

Tabla 23. Datos Iniciales. 

Rubro Cantidad Unidad 

Producción anual de maíz a nivel cantonal 4 878,16 tn/año 

Rendimiento 0,90 tn/ha 

Extensión cultivada promedio por parroquia 4 20,21 ha 

Extensión promedio destinada al cultivo de maíz blanco por 

finca 

0,47 ha/finca 

Fincas beneficiarias directamente a nivel parroquial 25 fincas/año 

Cantidad anual disponible de maíz a nivel cantonal  4 878,16 tn/año 

Día de trabajo anual 260 días 

Producción diaria de maíz seco, tostado y molido 0,20 tn/día 

Producción anual de maíz 52,00 tn/año 
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Tabla 24. Costos de producción  

Rubro Unidad Cantidad Costo Unitario Costo total 

Terreno m
2
 1.000,0 2,0 2 000,0 

Infraestructura física Global 1,0 4 000,0 4 000,0 

Balanza de 30 kg U 1,0 43,0 43,0 

Balanza de 500 Kg U 1,0 340,0 340,0 

Cosedora de recipiente o saco U 1,0 150,0 150,0 

Selladora de recipiente U 1,0 25,0 25,0 

Secadora 0,5 t/hora U 1,0 1 989,0 1 989,0 

Molino  triturador de maíz  U 1,0 2 225,0 2 225,0 

Tostadora  U 1,0 1 680,0 1 680,0 

Plancha de enfriamiento U 1,0 100,0 100,0 

Instalación y montaje maquinaria Global 1,0 500,0 500,0 

Butacas butaca 4,0 25,0 100,0 

Perchas metálicas percha 2,0 50,0 100,0 

Extinguidores extinguidor 1,0 40,0 40,0 

Herramientas Global 1,0 100,0 100,0 

Muebles y equipos oficina Global 1,0 1 000,0 1 000,0 

Talleres de capacitación  Taller 2,0 150,0 300,0 

Coordinador (Presidente de la Asociación) Mes 12,0 365,0 4 380,0 

Asistente técnico Mes 12,0 600,0 7 200,0 

Permisos de funcionamiento Global 1,0 300,0 300,0 

Subtotal Inversión 16 673,0 

10 % imprevistos 1 667,3 

Inversión a financiar 18 340,3 

Inversión GAD Parroquial 7 720,0 

Inversión total requerida 26 060,3 
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10.1.  Cálculo de utilidades 

Tabla 25. Utilidad obtenida en la producción de balanceado en un año. 

Costo de Producción Anual 

  

  

  

  

Producción anual    

  

  

52,00 
Costo unitario    

  

  

1.800,0 

Total    

  

  

93600,0 

Gastos administrativos 

  

  

  

  

Rubro Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

total 

Asistente técnico (visita de dos veces por 

semana) 

Mes 12,0 365,0 4.380,0 

Obrero (1) mes 12,0 365,0 4.380,0 

Subtotal Mano de obra 8.760,0 

Subtotal costos de operación       76.476,60 

Gastos financieros       2.017,43 

5 % de imprevistos       3.823,83 

Total costos de operación   

  

  

82.317,9 

Ingresos anuales (Dólares) 

  

  

  

  

Producto Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Valor 

total 

Venta de Maíz seco y harina tn 52,00 1 800,0 93 600,0 

Total ingresos 93 600,0 

Ingreso neto (Dólares) 

  

  

  

  

Ingreso total anual       93 600,00 

Costos de operación anuales       82 317,86 

Ingreso neto       11 282,1 

Capital de trabajo (Dólares) 

  

  

  

  

Costos de operación       82 317,86 

Ciclo del producto (meses)       2,00 

Necesidad de capital de trabajo       13 719,64 

Recuperación de la inversión 

  

  

  

  

Inversión necesaria       18 340,30 

Capital de trabajo       13 719,64 

Inversión total requerida       32 059,94 

Ingreso neto       11 282,14 

Período de recuperación (años)       2,84 

Beneficio/Costo       1,14 

 

  



79 

     

10.2.  Identificación, cuantificación y valoración de ingreso, beneficios y costos (de 

inversión, operación y mantenimiento) 

 

Tabla 26. Balance del proyecto para 5 años 

AÑOS INGRESO 
ACTUALIZADO 18% 

COSTO ACTUALIZADO 
18% 

RELACIÓN BENEFICIO / 
COSTO 

0 0,00 0,00  
 
 
 

1,14 

1 79 322,0339 69 760,90085 

2 70 583,16576 62 075,37787 

3 62 807,05428 55 236,56506 

4 55 887,63304 49 151,18077 

5 49 730,52093 43 736,22018 

  318 330,4079 27 9960,2447 

 

La relación beneficio/costo indica que por cada dólar que se invierta, se obtendrá una 

utilidad neta de 0,14 dólares. 

 

10.3.  Flujos financieros y económicos 

Seguidamente, se presenta el flujo de caja general del proyecto.  

 

Tabla 27. Flujo de caja general del proyecto 

Años Inversión 

+ capital 

de trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Ingreso Flujo VAN 

11% 

VAN 

25% 

VAN 

30% 

TIR 

0 32059,9 0,0 0,0 -32059,9 -32059,9 -32059,9 -32059,9  

 

 

 

26,19 

1 0,0 82317,9 93600,0 11282,1 10164,1 9025,7 8678,6 

2 0,0 86433,8 98280,0 11846,2 9614,7 7581,6 7009,6 

3 0,0 90755,4 103194,0 12438,6 9095,0 6368,5 5661,6 

4 0,0 95293,2 108353,7 13060,5 8603,3 5349,6 4572,8 

5 0,0 100057,9 113771,4 13713,5 8138,3 4493,6 3693,4 

          13555,4 759,1 -2443,9 

 

El VAN al COC (11% BanEcuador) presenta  USD 13,555; la tasa interna de retorno - TIR, 

igual a 26,19% lo que nos muestra que el proyecto es viable y  puede soportar la tasa activa 

bancaria (BanEcuador - Tasa Activa - Segmento Productivo Corporativo) que en los actuales 
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momentos es de aproximadamente el 11%, si trabajamos con un crédito, la utilidad se reduce 

al 15,19%; por lo tanto, se recomienda trabajar en lo posible con capital propio.  

 

Dentro de este análisis se incluyó un análisis de sensibilidad considerando una reducción de 

ingresos del 2%; el VAN al Costo de Oportunidad de Capital del 11% es igual a USD 5986,7 

lo que nos permite predecir que el  proyecto aún en estas condiciones es viable, puede soportar 

la elevación en los costos de producción y la tasa activa bancaria del 11% en BanEcuador; si 

utilizando  un crédito, se tendría una utilidad del 7% (Tabla 22). 

 

Tabla 28. Análisis de sensibilidad (reducción de 2% ingresos) 

Años Inversión + 

capital de 

trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Reducción 

de 

ingresos 

FLUJO VAN 11 

% 

VAN 15% VAN 20% TIR 

0 32059,9 0,0 0,0 -32059,9 -32059,9 -32059,9 -32059,9  

 

 

18 

1 0,0 82317,9 91728,0 9410,1 8477,6 8182,7 7841,8 

2 0,0 86433,8 96314,4 9880,6 8019,4 7471,2 6861,6 

3 0,0 90755,4 101130,1 10374,7 7585,9 6821,5 6003,9 

4 0,0 95293,2 106186,6 10893,4 7175,8 6228,3 5253,4 

5 0,0 100057,9 111496,0 11438,1 6787,9 5686,7 4596,7 

     5986,7 2330,6 -1502,7 

 

Otro análisis que también se consideró fue el  incremento de costos del 2%; el VAN al Costo de 

Oportunidad de Capital del 11%, es igual a USD 6899 esto indica que el proyecto aún en estas 

condiciones es viable, puede soportar aspectos externos y la tasa activa bancaria del 11%, si se 

utilizaría un crédito, se tendría una utilidad del  8%. (Tabla 23). 

 

Tabla 29. Análisis de sensibilidad (incremento en los costos de 2% anual). 

Años Inversión + 

capital de 

trabajo 

Costos de 

operación 

total 

Incremento 

de ingresos 

FLUJO VAN 11 

% 

VAN 15% VAN 20% TIR 

0 32059,9 0,0 0,0 -32059,9 -32059,9 -32059,9 -32059,9  

 

 

19,0 

1 0,0 83964,2 93600,0 9635,8 8680,9 8378,9 8029,8 

2 0,0 88162,4 98280,0 10117,6 8211,6 7650,3 7026,1 

3 0,0 92570,6 103194,0 10623,4 7767,8 6985,1 6147,8 

4 0,0 97199,1 108353,7 11154,6 7347,9 6377,7 5379,3 

5 0,0 102059,0 113771,4 11712,4 6950,7 5823,1 4706,9 

     6899,0 3155,2 -769,9 
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Figura  20: Sostenibilidad económica-financiera. 
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MARCO LÓGICO DEL PROYECTO 

 

DESCRIPCIÓN NARRATIVA INDICADORES FUENTES SUPUESTOS 

IMPORTANTES 

OBJETIVO SUPERIOR: 

Fomentar el desarrollo económico – 

productivo mediante la implementación de 

procesos agroindustriales del maíz blanco 

en grano seco y harina, en la perspectiva de 

mejorar el ingreso de las familias que 

campean en la zonas rurales del cantón 

Loja. 

Al término del proyecto, el 

proceso agroindustrial del 

maíz blanco en grano seco 

y harina se ha fortalecido. 

Registros de venta de la 

producción de maíz seco y 

harina de maíz. 

Acuerdos y cartas compromiso.

Aliados estratégicos valoran los 

resultados y ratifican apoyo a 

nuevos proyectos. 

OBJETIVOS INMEDIATOS: 

Implementar microempresas a nivel 

parroquial que promuevan la venta de maíz 

blanco seco de calidad y harina en los 

mercados del cantón y provincia de Loja. 

 

Contar con la infraestructura, equipamiento 

y el recurso humano necesario para la 

operación del emprendimiento. 

Luego del primer año del 

proyecto, se han instalado 

al menos dos 

emprendimientos en 

diferentes parroquias. 

Al término del proyecto, la 

asociación está en 

capacidad técnica y 

administrativa para 

procesar y comercializar el 

producto. 

Memorias técnicas e informes 

técnicos. 

Reportes emitidos por el 

dirigente de la asociación. 

Registros de venta. 

Boletines informativos. 

  

 

 

 

 

Productores maiceros 

capacitados en mercadeo y 

comercialización del producto. 

Mercados seleccionados con 

cupos de demanda. 

RESULTADOS: 

Estudio de mercado del producto concluido. 

Socios capacitados en mercadeo y 

comercialización asociativa. 

Red de socios vinculados a instituciones 

donantes. 

Infraestructura física, construida; equipos, 

adquiridos e instalados a nivel parroquial. 

Personal técnico y administrativo, 

En los primeros 6 meses 

del inicio del proyecto, 

está conformada la 

sociedad comercial. 

Al término del primer año 

se han capacitado los 

socios y se ha detectado 

mercados de consumo con 

cupos de venta. 

Actas de reuniones. 

Resoluciones de la 

Superintendencia de Compañías.  

Registros de los productores. 

Informes técnicos. 

Inspección física. Fotos. 

Registro de propiedad.  

Documento Orgánico Funcional 

y Manual de Procedimientos.  

Los mercados seleccionados 

aceptan el producto de acuerdo 

a la expectativa trazada. 

Productores participan 

activamente en la definición de 

estrategias y planes. 
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contratado.  

Empresa legalmente constituida. 

 

 

A los 18 meses de iniciado 

el proyecto, se cuenta con 

la infraestructura física y 

el equipo instalado y 

funcionando.

Registro del SRI. 

ACTIVIDADES:  

Realizar un sondeo rápido de mercado a 

nivel de territorio. 

Ejecución de talleres de capacitación en 

mercadeo y comercialización asociativa. 

Reuniones de trabajo con actores 

involucrados para establecer compromisos 

de participación. 

Construcción de la infraestructura física e 

instalación del equipo para la operación del 

emprendimiento de secado y envasado de 

maíz blanco. 

Construcción de infraestructura, adquisición 

de equipos e insumos. 

Contratación del personal para operar el 

emprendimiento. 

Establecimiento del régimen jurídico y legal 

del emprendimiento para su 

funcionamiento. 

 

 

 

 

USD 300,0 

 
 

 

 

USD 26 060,3 

 

 

 

 

 

USD 8.760,0 

 

 

USD 300,0 

Informes financieros mensuales. 

Informes contables.  

Roles de pagos.  

Copias de contratos. 

Copias de recibos y facturas. 

Copias de declaraciones SRI. 

Socios empoderados del 

emprendimiento y fortalecidos 

en el apoyo con la construcción 

de la infraestructura de la fase 

industrial. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 El 89 % de los productores de maíz blanco no se encuentran organizados para 

la venta y desconocen en lo absoluto el establecimiento de estrategias de 

comercialización y mercadeo, mientras solo el 11 % están organizados;  

 La época de siembra de maíz blanco, se da desde el mes de septiembre hasta 

diciembre, cultivándose a cielo abierto, utilizando para ello un sistema de 

producción tradicional.  

 La variedad de maíz blanco más utilizada para la siembra en orden de 

importancia son los siguientes: el 64,1% criollo, el blanco del caliente con un 

13,7%, 11,9% zhima, el 8,7% del blanco de 3 meses y  el 1,6% de productores 

siembran el morocho. 

 La producción comercializada por parte de las parroquias del cantón Loja para 

los mercados de la ciudad de Loja es 4878,2 tn. cultivadas en una superficie de 

5462,7 hectáreas.  

 Los costos de producción por hectárea para este cultivo ascienden a $ 1824,6 

con un retorno de la inversión de $0,21.  

 El ingreso promedio que destinan los estratos para la alimentación es: 

consumidor final $ 251,3; cafeterías y Restaurantes $ 335 y Puestos de venta 

de humas $ 190,5.  

 La demanda mensual actual promedio de maíz blanco por parte de los tres 

estratos es: 48973 qq, mientras que la demanda potencial para el año 2021 es 

de 46533 Tn anuales, la relación entre la oferta y la demanda nos muestra que 

las parroquias del cantón Loja no abastecen a los mercados de la ciudad de 

Loja, por lo que el producto se lo trae desde el cantón Ambato. 

 Los productores de maíz blanco del cantón Loja venden su producción un 

72,64 % a los mayoristas, un 27,36 % a los minoristas. 

 Los márgenes de comercialización para el maíz en choclo y vendido por 

unidades alcanza un 4,2 % de utilidad para los mayoristas y el 8 % en los 

minoristas; para el choclo desgranado y libreado bordea el 35% para los 

minoristas; y, para el producto elaborado en zambates o humas la utilidad 

asciende a 46% para los minoristas.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener estudios actualizados de mercado con un sistema de precios que 

permite cuantificar la demanda de maíz blanco a precios óptimos y al mismo 

tiempo diseñar estrategias de comercialización para captar el mercado de 

maíz blanco. Complementariamente a ello los productores de maíz blanco 

deben mejorar la calidad y la presentación de los productos, negociar desde 

una posición de fuerza y planificar la producción, para que en el momento 

que haya poca oferta mejore la competencia. 

 

 Integrar nuevas alternativas de mejoramiento productivo, utilizando kits 

tecnológicos accesibles a los ingresos de los productores y la utilización de 

abonos verdes para proveer el mercado productos limpios que no afecten la 

salud de los consumidores, pues se ha sabido que muchos agroquímicos son 

altamente tóxicos, no selectivos, con poder residual muy prolongado que, 

incluso, produce resistencia a plagas y enfermedades y contaminan el 

ambiente.  

 

 Fomentar alianzas estratégicas de participación interinstitucional para la 

puesta en marcha de la propuesta, dado que existe la predisposición de los 

agricultores a integrarse y el interés por forjar alternativas de cambio. 

 

 Que la carrera de Ingeniería Agronómica, consolide los procesos de 

vinculación con la colectividad, a través de la optimización de los espacios 

generados por los egresados en la ejecución de sus proyectos de tesis, 

aportando a la solución de problemas sociales que mejoren las condiciones de 

vida de la población participante e involucrada 
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8. APÉNDICES  

Apéndice A. Encuesta a 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?........................................................................................................................ 

 

 

 

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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2.1. ¿Qué institución apoyó la formación de la organización? 

 

…………………………………………………………………………………………

.…………………………………………..…………………………………….............

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

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? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
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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 

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 

q 
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3.6. Venta del Producto 

 

Variedades Cantidad 

que vende 

por cosecha 

Precio de 

venta 

Donde 

vende
1
 

A quien 

vende
2
 

Transporte 

o 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  

 

 

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 ( ) 
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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. ¿Cuánto tiempo permanece en buen estado? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………..…. 

 

4.3. ¿De qué manera almacena el producto que destina para la 

comercialización? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………... 

 

4.4.  ¿Existe daño en el producto guardado con el transcurrir en el tiempo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………........................................................................

....................................................................... 
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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 
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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, mercado mayorista, las pitas, la tebaida 

2: Ferias Libres: 

 

 

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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Transporte 

 

4.1. ¿En que transporta los productos? 

 

Transporte  f Tipo de transporte  f 

1 Propio   1 Camión   

2 Alquilado   2 Camioneta   

3 GADs  3 Acémilas   

 

4.2. ¿Cuál es el costo del transporte? 

 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………  

 

5. Sistema de venta de los productos 

 

Variedad Cantidad de 

venta (Kg) 

Lugar de 

venta 

Precio de 

venta 

A quien lo 

vende 

     

     

     

 

6. ¿Qué problemas tiene usted para vender los productos?  

 

Fuera del cantón    1 Permisos de movilización  

                 2 Transporte  

                 3 Otros………………………………………. 

 

7. ¿Cómo se informa de los precios de compra y venta? 

 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

................ 
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8. Pérdidas 

 

Pérdidas  

Daños físicos 

Cuantitativas 

(Kg) 

Cualitativas 

Aplastamiento    Significativo  

Exposición al sol    Regular  

Manipuleo    Insignificante  

 

8.1. ¿Ha establecido perdidas en el momento de la comercialización? 

 

Variedad Transporte Acopio Descarga Otros 

Cant. $ cant. $ Cant. $ Cant. $ 

         

         

         

 

9. Otros gastos 

 

 

 1 Empleados  2 Embalaje  3 Fundas  

4 Otros…………………………………………………………….. 

 

10. ¿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 blanco en USD. 

RUBROS  UNIDAD  CANTIDAD  

VALOR  VALOR  

UNITARIO 

USD  

TOTAL 

USD  

Costos directos  

1.Preparacion del suelo  

Arada  día/yunta  5 
3

0 
150 

Rastrada  día/yunta  3 
3

0 
 90 

Surcada  día/yunta  2 
3

0 

6

0 

Subtotal  300 

Siembra 

Semilla k 32 3 96 

Glifosato litro 3 
9

,5 
28,5 

Gesaprin k 2,5 
1
2 

30 

semevin litro 0,25 
4
0 

10 

subtotal       164,5 

Fertilización   

urea saco 4 25 100 

Muriato de potasio saco 2 37 74 

subtotal       174 

Mano de Obra 

Siembra jornal 8 12 96 

Aplicaciones de 
abono 

jornal 2 12 24 

riegos jornal 6 12 72 

Aplicación de 
herbicidas e 
insecticidas 

jornal 3 12 36 

Purificación de lote jornal 4 12 48 

subtotal 276 

Cosecha         

Cosecha jornal 10 
1
2 

1
20 

transporte flete 2 
1
0 

2
0 
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saquillos unidad 30 0,3 9 

Subtotal 149 

COSTOS DIRECTOS       1063,5 

IMPROVISTOS 5%       53,2 

COSTO DEL CAPITAL 
12% 

      127,6 

COSTOS TOTALES  1244,3 

Ingresos brutos  2199 

Ingresos netos  954,7 

Beneficio / costo  1,77 

Nivel de eficiencia  0,77 
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Apéndice E. Precios del maíz blanco a nivel de productor serie 2013-2016. 

Tabla 30. Precios de maíz blanco a nivel de productor serie 2013. 

AÑO 2013 Precio por bulto de 110 libras 

Enero 13,5 
Febrero 14,79 

Marzo 16 

Abril 16,47 

Mayo 13,75 

Junio 12,25 

Julio 12,03 

Agosto 17,3 

Septiembre 13,83 

Octubre 15,06 

Noviembre 19,56 

Diciembre 16,18 

 

Tabla 31. Precios de maíz blanco a nivel de productor serie 2014. 

AÑO 2014 Precio por bulto de 110 libras  

Enero  16,15 
Febrero  15,8 

Marzo 14,3 

Abril 15,44 

Mayo 20,86 

Junio 15,21 

Julio 11,15 

Agosto 11,03 

Septiembre 13,02 

Octubre 0 

Noviembre 15,61 

Diciembre 16,71 
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Tabla 32. Precios de maíz blanco a nivel de productor serie 2015. 

AÑO 2015 Precio por bulto de 110 libras  

Enero  19,05 
Febrero  20,14 

Marzo 20,41 

Abril 14,24 

Mayo 12,44 

Junio 13,73 

Julio 16 

Agosto 17,3 

Septiembre 11,58 

Octubre 15 

Noviembre 20,16 

Diciembre 20,65 

 

Tabla 33. Precios de maíz blanco a nivel de productor serie 2016. 

AÑO 2016 Precio por bulto de 110 libras  

Enero  17,15 

Febrero  18,28 

Marzo 30,53 

Abril 15,09 

Mayo 7,38 

Junio 15,92 

Julio 14,17 

Agosto 13,19 

Septiembre 16 

Octubre 20,68 

Noviembre 12,82 

Diciembre 27,32 
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Apéndice F. Listado de los productores maiceros del cantón Loja  

 

Numero  Nombres  Cantón  Parroquia  Barrio  

1  Marina Alulima  Loja  El Valle Zalapa 

2  María Chimbo Loja  El Valle Zalapa 

3  Alexandra Tapia  Loja  El Valle Zalapa 

4  Silvana Guamán  Loja  El Valle Zalapa 

5  Marta Armijos  Loja  El Valle Zhucos 

6  Jorge Ortiz Loja  El Valle Zhucos 

7  Miguel Ángel 

Chiriboga 

Loja  El Valle Zhucos 

8  Verónica Namicela Loja  El Valle Amable María  

9  Rosa Medina  Loja  El Valle Amable María  

10  José Manuel Malla Loja  El Valle Amable María  

11  Carlos Eduardo 

Viñamagua 

Loja  San Sebastián  El Capulí  

12  Alberto Viñamagua  Loja  San Sebastián  El Capulí  

13  Macrina Andrade  Loja  San Sebastián  El Capulí  

14  Luz Petronila 

Condoy  

Loja  El Valle Virgen Pamba 

15  Diego Namicela  Loja  El Valle Virgen Pamba 

16  Rodrigo Silva  Loja  El Valle Virgen Pamba 

17  Silvio Ullaguari Loja  El Valle Motupe Alto  

18  Patricio Tapia  Loja  El Valle Motupe Alto  

19  Ricardo Jiménez  Loja  El Valle Motupe Alto  

20  Elizabeth Capa  Loja  Punzara  Punzara 

21  Silvia Cevallos  Loja  Punzara  Punzara 

22  Marco Cuenca  Loja  Punzara  Punzara 

23  Geomara Mendieta Loja  San Pedro de Dorado Alto  
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Vilcabamba 

24  Gladis Aguirre Loja  San Pedro de 

Vilcabamba 

Dorado Alto  

25  Hugo Arias  Loja  San Pedro de 

Vilcabamba 

Carango  

26  Ángel Alonso 

Torres  

Loja  Jimbilla Jimbilla  

27  Andrea Jara  Loja  Jimbilla Jimbilla 

28  Darwin Calva Loja  Jimbilla Jesús  María  

29  Gabriel  Quezada  Loja  Jimbilla Jesús  María 

30  Ramiro León 

Toledo 

Loja  Vilcabamba Mollepamba Alto 

31  Franklin Granda  Loja  Vilcabamba Yambura Alto 

32  Nancy Gualan Loja  Vilcabamba Mollepamba Alto 

33  Francisco López Loja  Vilcabamba Yambura Alto 

34  Paul Castillo  Loja  Vilcabamba Yamburara Bajo  

35  Edmundo Vaca  Loja  Vilcabamba Yambura Alto 

36  María Manuel 

Andrade  

Loja  Vilcabamba Yambura Alto 

37  Ariel Muñoz  Loja  Vilcabamba San José  

38  Sergio Arboloda 

Hurtado  

Loja  Vilcabamba Yambura Alto 

39   Loja  Vilcabamba Yambura Alto 

40  Segundo Gualan  Loja  San Lucas Pueblo Viejo  

41  María Quizpe  Loja  San Lucas Pueblo Viejo  

42  Santiago Guallas  Loja  San Lucas Pueblo Viejo  

43  Miguel Guallas Loja  San Lucas Pueblo Viejo  

44  Inocencia Gualan  Loja  San Lucas Jabonillo 

45  Angel Medina  Loja  San Lucas Jabonillo 
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46  Rocio Macas Loja  San Lucas Pichi 

47  Rosa Gualan  Loja  San Lucas Pichi 

48  Luz Victoria 

Tenecango  

Loja  San Lucas Pichi 

49  Antonio Guaman  Loja  San Lucas Pichi 

50  Carlos Gualan  Loja  San Lucas Pichi 

51  Isabel Tene Cango  Loja  San Lucas Pichi 

52  Carmen del Cisne 

Guaman  

Loja  San Lucas Lancapa 

53  Manuel Asunción 

Gualan Gonzales  

Loja  San Lucas Lancapa 

54  Juan Guallas  Loja  San Lucas Moraspamba  

55  Vicente Guayllas Loja  San Lucas Moraspamba  

56  Edmi Stalin 

Suquilanda Losano  

Loja  San Lucas Moraspamba  

57  Gloria Mexicana  Loja  Gualel  Gualel  

58  Joselo Guitirres  Loja  Gualel  Ari  

59  Polibio Angamarca  Loja  Gualel San Juan Bajo  

60  Rosa Esperanza 

Angamarca  

Loja Gualel San Juan Bajo  

61  Nuria Sisalima  Loja  Gualel San Juan Alto   

62  Teobaldo 

Angamarca  

Loja  Gualel San Juan Alto   

63  María Delisa 

Mexicano  

Loja  Gualel  Rodeo  

64  Ángel Cornelio 

Angamarca  

Loja  Gualel  Rodeo  

65  Victoria Carrión  Loja  El Cisne  Naranjillo 

66  Marco Fernández  Loja  El Cisne  Naranjillo  
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67  Juan Carrión  Loja  El Cisne  La Concha  

68  Leovina Buri  Loja  El Cisne  La Concha 

69  Joaquín Fernandez  Loja  El Cisne  La Concha  

70  Maura Cuenca Loja  El Cisne  La Concha  

71  Germa Anguisaca  Loja  Chuquiribamba  Guayllas Grande  

72  Manuel 

Presentacion 

Anguisaca  

Loja  Chuquiribamba  Guayllas Grande  

73  Manuel  Valdivieso  Loja  Chuquiribamba Chuquiribamba 

74  Vicente Fernández  Loja  Chuquiribamba Chuquiribamba 

75  José Pio Puchaicela  Loja  Chuquiribamba Chuquiribamba 

76  Manuel Anguisaca  Loja  Chuquiribamba Chuquiribamba 

77  Abel Aguisaca  Loja  Chuquiribamba Guayllas Grande  

78  Moisés Guaya Loja  Chuquiribamba Guayllas Grande  

79  Eddio Aguisaca  Loja  Chuquiribamba Guayllas Grande  

80  Aurora Pucha  Loja  Chuquiribamba Chuquiribamba 

81  Paulina Quezada  Loja  Taquil  San Francisco  

82  Ángel Benjamín 

Nero  

Loja  Taquil  San Francisco  

83  Fidel Benítez  Loja  Taquil  La Aguangora  

84  Ignacio Benítez  Loja  Taquil  La Aguangora  

85  María Benítez  Loja  Taquil  La Aguangora 

86  Laura Esparza  Loja  Taquil  La Aguangora 

87  Carmen Morocho 

Tacuri  

Loja  Taquil  Pueblo Nuevo  

88  Ángel Robalino 

Arevalo 

Loja  Taquil  Cera 

89  Etelvina Arevalo  Loja Taquil  Cera 
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90  Gullernima 

Robalino  

Loja  Taquil  Cera 

91  Silvio Vélez  Loja  Taquil  Cera 

92  María Magdalena 

Vélez Roblaino  

Loja  Taquil  Cera 

93  Alba Robalino  Loja  Taquil  Cera 

94  María Morocho  Loja  Taquil  Manzano  

95  Lourde Cuenca  Loja  Taquil  Manzano  

96  Miguel Orellana  Loja  Santiago  La Floresta  

97  Leopoldina Chimbo  Loja  Santiago  Paquisha  

98  Macrina Piedad 

Silva  

Loja  Santiago  Paquisha 

99  Teresa Chimbo 

Gonzales  

Loja  Santiago  Sayo  

100  Andrés  Sanchime Loja  Santiago  Sayo  

101  Rosalino Román  Loja  Santiago  San José  

102  Luis Albino Buri  Loja  Chantaco  Cañaro Alto  

103  José Victicio 

Saquinagula Tene 

Loja  Chantaco Rodeo  

104  Julio Caraguay  Loja  Chantaco Chantaco 

105  Juan José Buri  Loja  Chantaco Cañaro Bajo  

106  Medardo Salinas  Loja  Chantaco Cañaro Bajo  

107  José Lizardo Buri  Loja  Chantaco Cañaro Bajo  

108  Vicente Mendoza 

Iñiguez  

Loja  Yangana  Patinuma  

109  Libia Córdova  Loja  Yangana  Patinuma  

110  Jorge Ramón  Loja  Yangana  Patinuma  

111  Luis Castillo Armijos  Loja  Quinara  Palo Blanco  

112  Pablo Armijos  Loja  Quinara  Palo Blanco  
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113  Sara Vega Loja  Quinara  Palo Blanco  

114  José Gaona  Loja  Quinara  Palo Blanco  

115  Carlos Rivera  Loja  Malacatos  Nangora  

116  José Rivera  Loja  Malacatos  Nangora  

117  Sandra Torres  Loja  Malacatos  Nangora  

118  Juan Sánchez  Loja  Malacatos  Chorrillo  

119  Gloria Condoy  Loja  Malacatos  Chorrillo  

120  Francisco Briceño  Loja  Malacatos  San José de 

Ceibopamba  

121  Jhoana Solano  Loja  Malacatos  San José de 

Ceibopamba  

122  Monfilio Román  Loja  Malacatos  Trinidad  

123  Diana Carrión  Loja  Malacatos  Trinidad  

124  Moisés Zapata  Loja  Malacatos  Trinidad  

125  Gustavo Romero  Loja  Malacatos  Trinidad  

126  Roberto Aguilar  Loja  Malacatos  Porvenir  

127  Mario Roa  Loja  Malacatos  Porvenir  

128  Wilman Anbuludi  Loja  Malacatos  Porvenir 

129  Aureliano Abad Loja  Malacatos  Porvenir 
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Apéndice G. Aplicación de la encuesta a los productores de maíz del cantón Loja.  
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Apéndice H: Panorámica de los sembríos de maíz, en el cantón Loja 
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Apéndice I. Socialización de Resultados y talleres de trabajo con los productores del 

Cantón Loja.  

   

      

 

 


