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Resumen 

 El manejo inadecuado de productos básicos para consumo humano como el maíz es una 

problemática que está afectando a la seguridad alimentaria a nivel mundial y aún más dentro de 

los países en desarrollo como Ecuador. Las pérdidas poscosecha de maíz en zonas de alta 

producción como el cantón Pindal, provincia de Loja, amenazan cada vez más la calidad, 

inocuidad y cantidad de producto que es comercializado, transformándose en una de las 

principales limitantes para el desarrollo socioeconómico del sector.  

 En la presente investigación, se realizó una evaluación del manejo poscosecha de maíz 

dentro de la planta de procesamiento Pindal, a través de un seguimiento semipermanente y 

recolección de muestras en distintas fases, desde la recepción hasta su almacenamiento o 

comercialización. 

 Lográndose determinar la presencia de problemas en la recepción, clasificación, 

descarga - almacenamiento provisional, limpieza, almacenamiento y comercialización. 

Problemas que afectan la calidad e inocuidad del grano final. Con la identificación de las 

distintas falencias se formuló propuestas de corrección técnicamente fundamentadas, 

encaminadas a lograr un mejor manejo del grano dentro de la planta de procesamiento de maíz.  
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Summary 

 The incorrect management of basic products for human consumption such as corn is a 

problem that is affecting food security worldwide and even more so in the developing countries 

such as Ecuador. The post-harvest losses of maize in the highest production areas such as 

Canton Pindal, Province of Loja, there are increasingly more threatens in the quality, safety and 

quantity of product that is marketed, becoming one of the main constraints for the 

socioeconomic development of the area. 

 In the present investigation, an evaluation of the post-harvest handling of maize within 

the Pindal processing plant was carried out, through a semi-permanent monitoring with the 

recollection of samples in the different phases, from the reception to storage or 

commercialization. 

 This researching allowed to determine the presence of problems related with 

classification, unloading, in term storage, cleaning, storage and commercialization. Problems 

that affect the quality and safety of the final grain. With the identification of the different 

deficiencies, proposals for technically well-grounded correction were formulated, aimed at 

achieving a better management of the grain within the corn processing plant. 
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1. Introducción 

 El maíz es uno de los cereales que aporta gran cantidad de nutrientes y es cultivado 

desde hace muchos siglos, originalmente la palabra maíz significa “lo que sustenta la vida” y 

en conjunto con el arroz y trigo son los cereales más cultivados a nivel mundial por sus múltiples 

usos que van desde consumo humano, animal y en la industria (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2006).  

 En los países en desarrollo como Ecuador, las pérdidas poscosecha varían entre 25 al 

50% de la producción. Representando una merma significativa de alimentos y una considerable 

afectación económica especialmente para los productores (Puente, 2015). Motivo por el cual se 

genera la necesidad de identificar los puntos críticos donde estas se estén presentando y 

proponer alternativas de solución técnicamente fundamentadas, para lograr un correcto manejo 

del producto, asegurando la calidad e inocuidad del grano final.   

  A nivel de la región Sur, en la provincia de Loja se destaca la producción de maíz 

específicamente en el cantón Pindal, ubicándose dentro de las cuatro provincias de mayor 

producción de maíz amarillo seco en el país (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2017).   

 Los agricultores del sector realizan una producción a pequeña y mediana escala, 

enfrentándose con problemas tanto en la cosecha como en el manejo poscosecha, siendo esta 

actividad una de las principales fuentes de ingresos económicos del cantón. Por lo cual, se 

requiere aprovechar al máximo la producción y reducir al mínimo cualquier tipo de pérdida 

(Vaca, 2018).  

 Las pérdidas de maíz que se dan a lo largo de la cadena de procesamiento dentro de la 

planta de procesamiento de maíz Pindal, son visiblemente notables, generadas por la falta de 

control o conocimiento técnico en el manejo del producto, produciendo limitantes para lograr 

un producto final inocuo y de calidad.  

 El presente trabajo se realizó con fin de evaluar el manejo poscosecha del maíz (Zea 

Mays) en la planta de procesamiento Pindal, cantón Pindal de la provincia de Loja.  

 Planteándose los siguientes objetivos: 
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Objetivo general: 

 Contribuir al desarrollo socioeconómico del cantón y provincia de Loja en una de las zonas 

de alta producción de maíz Pindal – Loja. 

Objetivos específicos: 

  Diagnóstico del manejo Poscosecha del maíz, dentro de la planta de procesamiento Pindal, 

desde la recepción del producto hasta la comercialización. 

 Plantear alternativas y/o correcciones de manejo técnico en las diversas fases Poscosecha, 

donde se identifiquen problemas que incidan en la pérdida y calidad del maíz. 

 Socializar los resultados obtenidos con el personal técnico, administrativos de la planta 

Pindal y productores e interesados en general. 
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2. Revisión de literatura 

2.1. El maíz duro seco en el contexto mundial. 

 Realizando un análisis de la estructura de producción a nivel mundial tenemos que, en 

el año 2016, el 36% de la producción mundial de maíz amarillo duro seco se concentra en 

Estados Unidos, consolidándose como el principal productor de esta gramínea a nivel mundial, 

seguido por China 23%, Brasil 7%, Unión Europea 6%, Argentina 3% y México 2.7%. El 

restante de la producción 22% corresponde a 106 países del resto del mundo (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2016). 

 

Figura 1. Participación de producción mundial de maíz duro seco para el año 2016 

   Fuente: (MAGAP, 2016) 

  

  Dentro del año 2016, la producción de maíz duro seco aumentó en 10% con respecto al 

año 2015. Registrándose como el año de mayor volumen de producción (1.071.00 tn) como se 

puede evidenciar en la figura 2. Mientras que en el año 2000 fue registrado el menor volumen 

de producción 592.000 tn (MAGAP, 2016). 

 

Figura 2. Producción mundial de maíz duro seco desde el año 2000 al 2016 

       Fuente: (MAGAP, 2016) 
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 En cuanto a las importaciones de maíz duro seco se registró un incremento del 1% con 

respecto al año 2015. Esta tendencia se pone en evidencia a lo largo del periodo analizado entre 

el 2001 y el 2016, como se presenta en la figura 3. El mayor volumen de importación fue 

registrado en el año 2016 (142.004.544 tn). Mientras que el menor volumen de importaciones 

fue registrado en el año 2004 (73.317.366 tn). 

 
Figura 3. Importaciones mundiales de maíz duro seco desde el año 2001 al 2016 

   Fuente: Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas 

“TRADEMAP” 

 

 

 Analizando las importaciones a nivel mundial en el año 2016, Japón fue el principal país 

importador de maíz duro seco con el 11% del comercio mundial, seguido por México con el 

10%, Corea el 7%, Vietnam el 6%; finalmente, Egipto y España con el 4% cada uno, 

respectivamente (MAGAP, 2016). 

 

Figura 4. Participación de las importaciones mundiales de maíz duro seco por país. 

    Fuente: (MAGAP, 2016) 
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 En el año 2016 las exportaciones de maíz duro seco a nivel internacional, incrementaron 

un 2% con respecto al año 2015; esta tendencia se evidencia a lo largo del periodo 2001 al 2015, 

como se puede observar en la figura 5. El volumen más alto de exportaciones se registró en el 

año 2016 (148.475.308 tn), por lo contrario, el menor volumen de exportaciones registrado se 

dio en el año 2004 (80.484.441 tn). 

 
 

Figura 5. Exportaciones mundiales de maíz duro seco desde el año 2001 al 2016. 

   Fuente: (MAGAP, 2016) 

 

 Analizando la estructura de exportaciones a nivel mundial en el año 2016, Estados 

Unidos fue el principal país exportador con el 38% del comercio mundial; seguido por 

Argentina con el 16%, Brasil 15%, Ucrania con el 8%; finalmente, Francia y Rusia con el 4% 

cada uno, respectivamente. Como se observa en la figura 6 (MAGAP, 2016). 

 

Figura 6. Participación de exportaciones mundiales de maíz duro seco para el año 2016. 

   Fuente: (MAGAP, 2016) 
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2.2. La producción de maíz en Ecuador. 

 En Ecuador al igual que en el resto del mundo, el maíz es uno de los cultivos más 

importantes, siendo producido en 21 de las 24 provincias del país y de forma mayoritaria en 

Los Ríos, Manabí, Guayas y Loja, en ese orden de importancia.  

 

 

Figura 7. Principales zonas de producción en el Ecuador de maíz duro seco. 

          Fuente: Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua, 2017). 

 

En la figura 7, se observa que la provincia de Los Ríos se concentra la mayor producción 

de maíz duro seco con el 36,25% del total nacional, seguido de la provincia de Manabí con un 

24,78%, Guayas presenta un 18,23%, y Loja con un 12,09% se coloca dentro de las cuatro  

principales provincias productoras de maíz (INEC, 2017). 

2.3. Producción de maíz en la provincia de Loja. 

 El sector maicero en la provincia presenta expectativas de crecimiento impulsadas por 

políticas gubernamentales que buscan un cambio en la matriz productiva. Así por ejemplo la 

implementación de una planta de procesamiento de maíz, a través del proyecto de Innovación 

Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola (PITPPA) en el catón Pindal, construido 

por el MAGAP para dar apoyo a la Asociación de Productores Agropecuarios “Juntos por un 

Futuro Mejor”, obra que tuvo un costo total de 1.295.899 USD, beneficiando a los productores 

del sector y demás interesados en hacer uso de los servicios que presta la planta de 

procesamiento (MAGAP, 2014).  
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 Con esto la provincia de Loja está formando parte de las principales provincias 

productoras de maíz a nivel nacional, los cantones que principalmente se dedican a esta 

actividad son Pindal, Célica y Zapotillo (INEC, 2016). 

2.4. Producción de maíz – contexto del cantón Pindal. 

  El cantón Pindal posee una superficie de 20.252,89 ha, en las que la siembra de maíz es 

la más extendida. Con el pasar del tiempo esta actividad ha cobrado mayor importancia entre 

pequeños y medianos productores, acontecimiento es producido por una mayor demanda 

esperada del producto y las condiciones climáticas favorables para la producción de maíz en el 

sector, entre otros factores (Pindal, 2014). 

  Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Pindal (2014), se 

registra que, un 71,45% del uso del suelo está dedicado al aspecto productivo, ocupando el 

cultivo de maíz el 45,25% de la superficie total del cantón con un total de 9.165.24 ha, y el 

cultivo del café el 3.11% restante con 68.95 ha (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del cantón Pindal, 2018). 

  A continuación, en la figura 8 se presenta el porcentaje del uso del suelo del cantón por 

cobertura vegetal (vegetación natural, agrícola, pecuaria y antrópico), donde se evidencia que 

el cultivo de maíz ocupa el 45,25% en cuanto a uso y cobertura vegetal del suelo. 

 

Figura 8. Porcentaje uso de suelo y cobertura vegetal 

     Fuente: (PD y OT Pindal 2014) 

  El cultivo del maíz amarillo (solo) destaca dentro del cantón con un rendimiento 

aproximado de 140 a 150 qq/ha, con un promedio de producción de 145 qq/ha , esperándose un 
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volumen de producción en todo el cantón de 1.704.678 qq a nivel de todo el cantón (Calderon, 

2018), actividad que le ha significado al Cantón Pindal la denominación como “La capital 

maicera del Ecuador” 

2.5. Planta de procesamiento de maíz Pindal. 

 El origen de la planta de procesamiento de maíz Pindal, tiene su inicio en la iniciativa 

propia de la Asociación de productores agropecuarios “Juntos por un futuro mejor”(JPUFM), 

quienes conjuntamente con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a 

través de la Unidad de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, y la 

Dirección Provincial de Loja, implementaron la planta de procesamiento Pindal, con la cual se 

evita la intermediación en la comercialización de maíz y con ello se beneficia principalmente 

al pequeño y mediano productor. Con la implementación de la planta de procesamiento se 

espera fortalecer la soberanía alimentaria del país, dando apoyo al Plan de Buen Vivir, cambio 

de la matriz productiva, estrategia de descentralización de los gobiernos autónomos 

descentralizados y al fortalecimiento de los productores (MAGAP, 2014). 

 Para la implementación de esta planta de procesamiento la asociación de productores 

(JPUFM) se comprometió a cubrir una contraparte del costo total de la implementación, monto 

fijado en 200.000 USD y que para la fecha actual aún se continúa pagando (Vaca, 2018). 

 Actualmente la planta de procesamiento de maíz Pindal es representada por el Sr. 

Alberto Vaca (Presidente de la Asociación), Ing. Fabián Jumbo (Contador) y la Ing. Piedad 

Vaca (apoyo del MAGAP).  

 Las actividades en el presente año se iniciaron en junio con la fijación de un precio 

referencial en “VI Rueda de Negociación de Maíz 2018” organizada por el Ministerio de 

Agricultura, donde fue fijado un precio de 15,75 USD al quintal de maíz de 45.36 Kg, con un 

13% de humedad y 1% de impurezas (MAGAP, 2018).  

La liquidez monetaria con la que cuenta la planta de procesamiento para la compra de 

maíz a los distintos productores, se generó por medio de un crédito bancario de BanEcuador, 

solicitado por la asociación a través de sus directivos, crédito que para el presente año fue de 

200.000 USD para un tiempo de 4 años con un interés anual de 9,5% (Jumbo, 2018). 
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2.6. Variedades de maíz sembradas en el cantón Pindal.  

 Las variedades de maíz que actualmente son de mayor presencia en los sembríos del 

cantón Pindal, fueron determinadas por medio de una investigación directa realizada por Peña 

y Romero (2018) los cuales determinador que casi en su totalidad los sembríos de maíz del 

cantón son de semillas híbridas y en cantidades mínimas semillas criollas las cuales 

normalmente son guardadas de la siembra anterior. 

 Las variedades híbridas más utilizadas en Pindal son: 

 Maíz amarillo híbrido Dass 3383 

 Maíz amarillo híbrido DK 7088 

 Maíz amarillo híbrido Triunfo  

 Maíz amarillo híbrido Pioneer 30K75  

 Maíz amarillo híbrido Pioneer 30F35 

 Maíz amarillo híbrido DK 1596 

 Presentando ventajas como: 

 La altura de la planta de maíz es baja. 

 Las mazorcas contienen granos grandes y con buen rendimiento. 

 Tiene un alto número de hileras regulares. 

 Son bastante resistentes al vuelco. 

 Tienen tolerancia a plagas y enfermedades de tallo y hojas.  

 Las plantas por hectárea aumentan con las semillas híbridas y por lo tanto la cosecha. 

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

 Buen anclaje al suelo. 

 Al igual el uso de estas semillas con lleva desventajas como: 

 Para cada siembra se necesita obtener nuevas semillas y sus costos son elevados. 

 Necesitan   de   muchos   insumos   químicos   para   aprovechar   su potencialidad genética, 

razón por la cual deterioran la calidad del suelo y afecta al medio ambiente. 

 Tienen reducida área de adaptación. 

  La semilla hibrida es la preferida en el sector por su alta resistencia a enfermedades e 

incremento de su productividad. 
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2.7. Comercialización de maíz amarillo duro en Pindal. 

 La comercialización de maíz en el cantón Pindal presenta un gran problema provocado 

por los intermediarios oligopólicos, que dominan el mercado, quienes realizan la compra del 

maíz a los productores locales a precios ínfimos por debajo del precio oficial establecido 

perjudicando de esta manera significativamente las ganancias de los productores (Pacheco y 

Silva, 2012).  

 Los intermediarios presentes en el cantón Pindal son quienes imponen los precios para 

la compra de maíz, y ya que los productores requieren cubrir los distintos costos que han sido 

generados durante la producción, acceden a pagar el precio que se les es impuesto. Sin embargo, 

existe la presencia de intermediarios de otras provincias los cuales ofertan mejores precios que 

el intermediario local, provocando una estabilidad en los precios y un menor aprovechamiento 

al productor. Las principales ciudades desde las cuales concurren los distintos intermediarios 

son Balsas, Cuenca, Loja, Ambato, Quito, Guayaquil, Machala, Huaquillas, Piñas, entre otras.  

  Los intermediarios que compran la mayor parte la producción de maíz son originarios 

de la ciudad de Balsas, ciudad en la cual la industria avícola presenta una gran demanda de maíz 

para el alimento de las aves (Puente, 2015). 

 Intermediarios locales y externos, para realizar la adquisición del maíz producido en 

Pindal poseen diversos medios como: 

 Compra directa a los agricultores, los intermediarios se acercan directamente hasta las zonas 

de producción y negocian con el agricultor.  

 Compra a bodegueros, los comerciantes locales reúnen grandes cantidades de maíz en 

bodegas para los distintos avicultores que llegan a realizar la compra del grano.  

 Compra a transportistas, los transportistas de otras ciudades y los del cantón compran el maíz 

en Pindal y lo llevan en su propio transporte a sus clientes, donde ellos generan su ganancia 

por concepto de transporte (Pacheco y Silva, 2012). 

 La producción de maíz también se vende a PRONACA, industria encargada 

principalmente de la elaboración de alimentos balanceados, pero esta opción no es muy 

atractiva para los agricultores ya que la venta de la producción a la empresa debe ser realiza 

mucho antes de la cosecha, y el campesino prefiere esperar mejores precios (Puente, 2015). 
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2.8. Manejo eficiente del grano en la poscosecha. 

 Con el correcto manejo del grano se puede conservar la producción por periodos más 

prolongados de tiempo, y conservar la calidad con que haya sido cosechado, maximizando el 

valor agregado en los productos que el grano se encuentre presente en su posterior 

procesamiento (Arnal, 2010).  

  Para evitar las pérdidas de calidad e inocuidad se debe tener presente que los granos 

poseen dos enemigos principales: los hongos y los insectos. De tal manera que todos los 

procesos que se den posterior a la cosecha deben estar claramente encaminados a prevenir el 

desarrollo de estos organismos perjudiciales para el grano.  

  La efectiva limpieza de las instalaciones, la carga correcta del silo, el control de 

temperatura y el monitoreo minucioso del grano permite reducir el uso de productos 

fitosanitarios y mejorar la higiene general de la planta de procesamiento y acopio, 

contribuyendo a la conservación inocua de los granos, preservación del medio ambiente y el 

cuidado de la salud de los trabajadores (Abadía y Bartosik, 2013).  

2.8.1. Preparación de las instalaciones de un centro de acopio. 

  La preparación de las instalaciones previo inicio de las actividades dentro de una planta 

de procesamiento es un factor clave para mantener la calidad del grano. Actividades sencillas 

como la limpieza, mantenimiento y desinfección ayudan a mantener la inocuidad del grano y 

permiten ahorrar dinero, evitando pudrimiento, pérdidas de calidad y aplicaciones innecesarias 

de productos fitosanitarios (Abadía y Bartosik, 2013).  

  La limpieza es el punto de partida para un exitoso control de plagas. Siempre se debe 

tener presente que el polvo y restos de granos que se hallaran dentro de las instalaciones son 

una de las principales fuentes de alimento para los insectos (además de roedores y aves). Por lo 

cual una mala higiene del establecimiento favorece el desarrollo de poblaciones de insectos que 

contaminaran el grano procesado (Abadía y Bartosik, 2013). 
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2.8.2.  Procesos utilizados dentro de una planta de procesamiento de maíz Pindal. 

  En la figura 9, se presenta el proceso de trabajo propuesto por el MAGAP en el 2014, 

para la limpieza, secado y comercialización del grano que ingresa a la planta de procesamiento 

Pindal (MAGAP, 2014).  

  

Figura 9. Procesos generales utilizados dentro de la planta de procesamiento Pindal. 

Fuente: (MAGAP, 2014) 

 

De igual forma en la figura 10, se presentan subprocesos con las siguientes actividades: 

 

Figura 10. Subprocesos aplicados dentro de la planta de procesamiento Pindal. 

                           Fuente: (MAGAP, 2014) 

 

• Recepción en planta.

• Muestreo y registro.
Clasificación del maíz

• Pesaje.

• Registro de maíz ingresado al productor.
Pesado del maíz

• Emisión de factura al productor.

• Comprobante de ingreso de maíz a la planta.
Factura y Comprobante

• Fijación de precios y venta.

• Entrega de producto a compradores.
Comercialización
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2.8.3. Recepción del grano – muestreo. 

  El muestreo en los granos es una parte esencial en el proceso de inspección y 

clasificación, siendo fundamental para la determinación de la calidad comercial. Para lograr 

una determinación precisa de la calidad del grano es fundamental contar con una muestra 

homogénea de cada lote, es decir, recolectar una pequeña porción del grano que refleje con 

claridad  las propiedades del lote completo del que proviene (Mata, 2018). 

2.8.4. Clasificación de granos. 

 El proceso de clasificación de los granos tiene como finalidad evaluar una serie de 

características que ayuden a determinar su calidad. Dependiendo del tipo de grano, el fin con el 

cual es producido y los requerimientos comerciales del mercado, corresponderá evaluar el 

contenido de impurezas, granos quebrados, dañados e infestación (Abadía y Bartosik, 2013).  

2.8.5. La humedad en los granos. 

  El concepto de humedad en los granos hace referencia a la cantidad de agua contenida 

en los mismos, expresada comúnmente en porcentaje. Conocer la humedad que posee un 

producto es fundamental para considerar las pérdidas posteriores al acondicionamiento (Efraín, 

2015).  

2.8.6. Limpieza del grano. 

  La limpieza de los granos puede ser realizada inmediatamente posterior a la recepción 

y muestreo, antes de ingresar al proceso de secado o puede darse posterior al secado. Cuando 

la limpieza se efectúa antes del proceso de secado se le denomina “pre-limpia”, donde el 

principal objetivo es despojar al grano de otros materiales indeseables (granos partidos, hojas, 

cáscaras, glumas, restos de capítulos, etc.), mismos que pudieran afectar de manera negativa 

los procesos de secado y aireación. Asimismo, la limpieza es una práctica muy importante para 

prevenir la aparición de hongos (Mata, 2018). 

2.8.7. Secado. 

  El objetivo principal del secado es reducir la humedad del producto cosechado hasta la 

humedad de almacenamiento seguro, para lograr una correcta conservación, adicionalmente, el 

secado aplicado a granos, permite acondicionar el contenido de humedad al nivel establecido 

en las normas de comercialización vigentes de cada sector (Abadía y Bartosik, 2013). 
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Tabla 1.  

Humedad de almacenamiento segura para diferentes tipos de grano. 

Grano Humedad de almacenamiento segura (%)* 

Trigo, maíz, sorgo 13 – 14,5 

Soja 12,5 – 13,5** 

Girasol/colza 7 – 9** 

Fuente: (Abadía y Bartosik, 2013) 

* Depende de la temperatura  ** Depende del contenido de aceite. 

 

2.8.8. Control de infestación. 

Uno de los procesos de vital importancia en la poscosecha es el control de insectos o 

mejor llamado control de infestación, por lo cual Mata (2018) expresa que la mayor pérdida en 

cantidad y calidad de granos comercializados es producida por insectos, cuya actividad influye 

negativamente sobre los granos por muchas razones como: 

 La prohibición de comercializar o exportar granos contaminados con insectos vivos. 

 Afectar la calidad comercial del grano, al alimentarse directamente del grano los insectos 

causan una reducción de peso y aumento de materias extrañas producto de las deyecciones 

de los insectos. 

 Las infestaciones de insectos posibilitan la generación de condiciones favorables donde se 

desarrollen colonias de hongos. 

 La necesidad de utilizar productos químicos para controlar los insectos pone en riesgo la 

inocuidad del grano. 

 En general, las consecuencias van desde impedimentos comerciales hasta graves pérdidas 

de calidad en grandes masas de grano. 

2.8.9. Llenado del silo. 

  Una premisa a tener en cuenta durante el llenado de un silo es el manejo del material 

fino el cual tiende a formar una columna central que generara múltiples inconvenientes en el 

proceso de aireación, dado que presenta mayor resistencia al paso del aire que el resto de la 

masa de grano. Una incorrecta aireación dentro del grano almacenado facilita el desarrollo de 

insectos, hongos y toxinas, al mismo tiempo un flujo mayoritario de aire en los laterales del silo 
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podría provocar el sobre secado del grano. Para minimizar los problemas derivados de la 

concentración de material fino, se recomienda realizar el proceso de limpieza antes de ingresar 

el grano al silo (Montejo, 2016). 

2.8.10.  Aireación. 

  El proceso de aireación es el movimiento forzado de aire a través de la masa de grano, 

Marques (1993) menciona que la aireación realizada por medio de ventiladores es una técnica 

fundamental para lograr mantener la calidad de los granos almacenados ya que esta permite: 

 Limitar el desarrollo de los insectos manteniendo el grano a bajas temperaturas, dado que 

reduce su actividad metabólica; asimismo, reduce la actividad metabólica de los hongos y de 

los propios granos, permitiendo prolongar el almacenamiento. 

 Limitar el desarrollo de hongos, ya que al mantener temperaturas correctas y aplicar un 

flujo convectivo del aire se evita la formación de focos de humedad en el grano. 

2.8.11.  Monitoreo del grano almacenado. 

  Las condiciones de almacenamiento del grano deben ser monitoreadas continuamente 

para lograr una detección temprana de cualquier tipo de inconveniente. Un seguimiento 

adecuado de las condiciones en las que el grano se encuentra permite identificar de manera 

oportuna cualquier tipo de inconveniente que se pudiera estar presentando en la masa de grano 

almacenada antes de que los problemas que se pudieran presentar se salgan de control (Bartosik, 

2013). 

2.8.12.  Mantenimiento y calibración de equipos. 

  El mantenimiento se puede interpretar como el conjunto de normas y técnicas 

establecidas para conservar y prolongar la vida útil de las distintas maquinas dentro de una 

planta industrial, para lograr un rendimiento eficiente por el mayor tiempo posible. Si la 

empresa de procesamiento y acopio cuenta con un pequeño laboratorio, se recomienda la 

elaboración y aplicación de un plan anual de mantenimiento y calibración de equipos. Es 

importante llevar un registro continuo de todas las actividades de calibración y mantenimiento 

realizadas previo inicio a un nuevo periodo de funcionamiento (Castillo, 2014). 
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2.9. Principal destino de la producción de maíz amarillo duro.  

 En Ecuador el maíz amarillo duro es uno de los productos agrícolas más importantes y 

la principal materia prima para la elaboración de alimentos balanceados.  

 En la provincia de Loja específicamente en su cantón Pindal, el principal destino de la 

producción de maíz son las industrias avícolas y las empresas que elaboran balanceados como 

PRONACA. Uno de los medios con los que cuenta el campesino para realizar el contacto con 

las empresas es la UNOPAFSOL (Organizaciones de Productores Agropecuarios de la Frontera 

Sur Occidental), a través del Centro de Negocios de Pindal, la cual es una facilitadora para que 

los productores realicen una venta asociativa del grano y puedan cubrir la demanda de las 

grandes empresas e interesados en general (Silva y Pacheco, 2012). 

 En el 2009 PRONACA compró a UNOPAFSOL, casi 3.000 toneladas de maíz, siendo 

Pindal el mayor proveedor del producto y a su vez esta asociación es la encargada de realizar 

los convenios en los últimos años. PRONACA paga a los productores de maíz el precio fijado 

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

por granel, es decir los camiones de PRONACA son llenados con maíz, y estos a su vez 

transportan el producto a granel, donde al momento de ingresar se pesa el camión y luego de 

desembarcar el maíz, se vuelve a realizar la misma actividad obteniendo como resultado el peso 

del grano, situación que en reiteradas ocasiones ha perjudicado a los agricultores ya que los 

resultados no coinciden con lo pesado por los mismos, existiendo una diferencia en menos, 

convirtiéndose en una disminución significativa de las ganancias (Ramirez, 2013). 

2.10. Franja de precios. 

 La franja de precios es un instrumento de política comercial que se viene utilizando 

desde hace más de una década por Perú, Venezuela, Colombia y Ecuador, teniendo como fin el 

estabilizar los costos de importación y precios internos de comercialización de un grupo selecto 

de productos agropecuarios. El mecanismo de franja de precios es fundamental para la 

orientación del mercado. El precio piso da la señal al productor para que este reconsidere el tipo 

de cultivo que va a producir ya que si el precio de venta está por debajo del precio piso no 

debería producir, por otro lado el precio techo es el máximo que un comerciante, intermediario 

o industria pagara al productor para evitar la especulación (El Productor, 2018). 
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 La franja de precios establecida para el maíz y arroz tiene como fin permitirle al 

agricultor tener un producto con precios competitivos frente a otros países, dándole 

competitividad a la producción nacional y ayudando a combatir el contrabando, al igual permite 

mejorar las condiciones de negociación en el mercado siempre en busca de apoyar al productor. 

Algunas de las razones por las cuales fue implementado el mecanismo de franjas de precios 

fueron: la inestabilidad de precios agrícolas internacionales, la estacionalidad de las cosechas, 

cambios fluctuantes en la demanda de la producción relacionados a la economía global, al igual 

que las políticas económicas de los países industrializados han fomentado la inestabilidad en 

los productores (InfoAgro, 2018). 

 El objetivo principal del Sistema Andino de Franjas de Precios, es estabilizar el costo 

de importación de productos que se caracterizan por su marcada inestabilidad en sus precios 

internacionales originados por las políticas agrícolas de grandes países importadores y 

exportadores de alimentos. El Sistema busca disminuir la incertidumbre de los agricultores 

cuando el precio internacional baja y de los consumidores cuando sube el precio internacional, 

manteniendo los costos de importación dentro de una franja (Sistema Andino de Franjas de 

Precios, 2000). 

2.11. Precio mínimo de sustentación para el maíz amarillo duro en Ecuador. 

 El precio mínimo de sustentación para el maíz amarillo duro en Ecuador 2018 se fijó en 

la “VI Rueda de Negocios del Maíz”, desarrollada en el Centro de Exposiciones de la Plaza 

Rodolfo Baquerizo Moreno (Malecón del Salado), el 18 de abril. En este encuentro participaron 

alrededor de 75 asociaciones de maiceros y 30 de industrias balanceadoras y productores de 

proteína animal, quienes conformaron equipos de negociación en ocho rondas de quince 

minutos cada una. Rondas en las que se negoció el volumen del maíz amarillo duro: toneladas 

métricas, quintales y el precio promedio (Secretraia Nacional de Comunicación, 2018). 

 Decidiéndose establecer un precio referencial de USD 15,75 para el quintal de maíz 

amarillo de 45,36 kg, con 13 % de humedad y 1 % de impurezas. Este valor, se aclara, servirá 

como “una señal de mercado para las futuras transacciones” (Unidad Nacional de 

Almacenamiento, 2018). 
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2.12. Pérdida. 

  La pérdida de alimentos es la merma sustancial del producto en las distintas etapas de 

la cadena de producción de alimentos destinados al consumo humano o animal. Las pérdidas 

pueden ser generadas accidentalmente o intencionalmente, pero en última instancia provoca 

una menor disponibilidad de alimentos para todos. Cuando los alimentos se pierden o estropean 

antes de llegar al consumidor se habla de pérdidas de alimentos. Las distintas pérdidas pueden 

deberse a problemas en la recolección, almacenamiento, embalaje, transporte, infraestructura y 

legales (FAO, s.f). 

2.13. Pérdidas a nivel mundial  

 De la producción mundial de alimentos para el consumo humano un tercio de la misma 

se pierde o se desperdicia cada año. Este derroche se produce a lo largo de la cadena de 

producción, desde el campo hasta el consumidor final. Más del desperdicio de alimentos, 

representa un derroche de mano de obra, agua, energía, nutrientes y demás suministros 

requeridos. Si la pérdida y el desperdicio se ejemplarizaran a manera de un país, este sería el 

tercer mayor emisor nacional de gases de efecto invernadero. 

 De los 815 millones de personas que sufren hambre en el mundo, la mayor parte viven 

en zonas rurales dentro de países en desarrollo, donde su único sustento es la agricultura 

familiar, pastoreo o pesca, donde no cuentan con acceso a los medios actuales para prevenir las 

pérdidas y el desperdicio de alimentos, lugares en los cuales sufren desconocimiento en el 

manejo, transporte, procesamiento y refrigeración en la etapa poscosecha (FAO, 2017). 

2.14. Pérdidas de maíz en Ecuador. 

 Las pérdidas de maíz registradas en el presente año 2018 se han producido en uno de 

los sectores de mayor producción del Ecuador como lo es Manabí, pérdidas debidas 

principalmente al irregular invierno que se dio en este año, malogrando alrededor de 49.000 ha. 

Los cantones más afectados fueron Jipijapa, 24 de Mayo, Paján, Tosagua, Junín, Bolívar y 

Chone, donde fueron sembradas alrededor de 70.000 ha y prácticamente se ha perdido el 70% 

por la falta de agua (Telégrafo, 2018).  

 En cantones como Zapotillo y Pindal también se produjo preocupación por la 

producción de maíz en el presente año.  El factor climático les jugo una mala pasada a los 
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agricultores de la zona. Paradójicamente la parroquia Milagros del cantón Pindal, paso de sufrir 

deficiencia de agua para los cultivos entre marzo y abril, a tener una sobre dosificación del 

líquido vital, producto de las intensas lluvias, generando una nueva preocupación por el exceso 

de agua también podría perjudicar a los sembríos (Diario Electrónico Andes, 2018). 

2.15. Tipos de pérdidas. 

2.15.1.  Contenido de agua 

 El contenido de agua en el grano de maíz incide directamente en el peso y por ende en 

las transacciones de compra y venta. La humedad del grano aporta peso sin dar sustancia 

nutritiva alguna como proteínas, almidones, grasas, vitaminas y minerales.   

 El contenido de humedad en el grano de maíz es variables, expresado comúnmente en 

porcentaje, refiriéndose a la relación entre el contenido de azúcares, aceite, entre otros 

componentes del grano y la cantidad de agua. Los contenidos de humedad elevados provocan 

que el precio por quintal de maíz disminuya, provocando una pérdida económica al momento 

de ser comercializado (Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de Mexico, 

2016). 

2.15.2.  Daños. 

 Se considera como daño al deterioro notorio del producto, ejemplo de ello, los granos 

perforados o quebrados, afectan la integridad cualitativa y cuantitativa de la masa de grano, 

afectación que al manejar grandes volúmenes de producción pudiera convertirse en una 

limitante para el acceso a mercados internacionales. La medición de daños debería ser realizada 

en peso  y costo (Ramirez, 2013). 

2.15.3.  Pérdidas directas e indirectas. 

 Las pérdidas directas son aquellas que se producen cuando existe una desaparición del 

grano ya sea por derrame o fuga como por ejemplo ejemplo: el derrame de los sacos durante el 

trasporte o derrame dentro de la planta procesadora, ataque de consumidores naturales (pájaros, 

roedores, insectos). Las pérdidas indirectas son causadas principalmente por la deficiente 

calidad del producto, dando como resultado la imposibilidad de venta o pago de un precio bajo 

(Grolleaud, 1997). 
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2.15.4.  Pérdidas de peso. 

 Las pérdidas de peso en el grano se producen principalmente por el ataque de animales 

dañinos (insectos, aves y roedores) o la fuga del producto (sacos agujereados, pérdidas durante 

la manipulación de los granos, etc.), pueden producirse prácticamente durante todas las fases 

del proceso de producción, pero con mayor incidencia en las fases de recolección, 

procesamiento, almacenamiento y transporte (Puente, 2015). 

2.15.5.  Pérdida de calidad. 

 La pérdida de calidad en los granos puede ser traducida en una disminución del valor 

comercial de los mismos, la principal causa de la disminución de la calidad en el grano es la 

acción de insectos que atacan principalmente el embrión del grano, lugar en el cual se localizan 

vitaminas, aceites y nutrientes esenciales del grano. Lo mismo ocurre con el ataque de hongos 

y roedores provocando un daño irreparable del producto (Servicios Agropecuarios de la Costa, 

2016). 

2.15.6.  Pérdidas debidas a la alteración de las propiedades germinativas. 

 Se puede hablar de pérdidas por alteración de las propiedades germinativas cuando el 

grano almacenado como semilla ya no presenta un alto porcentaje de germinación, rapidez y 

vigor (capacidad de resistir a condiciones desfavorables), producto de estas alteraciones se 

produce una disminución en la producción y por ende pérdidas al agricultor (Lucia y Assennato, 

2000). 

2.15.7.  Importancia de las pérdidas. 

2.15.7.1. Importancia económica. 

  En el aspecto comercial y económico si se presentaran precios bajos en la 

comercialización de maíz el productor podría verse obligado a realizar una venta forzosa de su 

producto para así cubrir los gastos de producción y obtener una ganancia de la labor realizada, 

esto le significa al productor una pérdida económica significativa, muchas de las veces debido 

a que en la época de cosechas los precios son bajos por la gran oferta de granos de los distintos 

sectores de producción (Servicios de Asesoramiento Agropecuario, 2016). 
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2.15.7.2. Importancia social. 

 Un tercio de los alimentos producidos en el mundo para el consumo humano se pierde 

o desperdicia. La importancia social se ve reflejada en la cantidad de alimentos que podrían 

llegar a los más necesitados (FAO, 2017). 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Ubicación. 

 La presente investigación se realizó en la plata de procesamiento de maíz Pindal, 

ubicada en el cantón Pindal de la provincia de Loja, geográficamente se encuentra ubicada en 

las coordenadas:  

 Latitud Sur:  9.545.078 m   

 Longitud Oeste:  598.176 m   

 Altitud:   774 m.s.n.m 

 La localización de la planta de procesamiento de maíz Pindal se encuentra en un terreno 

que es propiedad de la Asociación de Productores “Juntos por un Futuro mejor”, ubicado en la 

parroquia la Rota del cantón y provincia de Loja, ubicado a 194.1 Km desde la ciudad de Loja. 
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Figura 11. Ubicación geográfica del cantón Pindal, GAD Pindal. 

                        Fuente: El autor. 



24 

 

 

3.2. Clima del cantón Pindal.  

 Posee un clima subtropical seco y tropical seco en las mesetas y valles entre los 500 y 

1.700 m.s.n.m., la temperatura media anual oscila 24 a 26 ºC en la mayor parte del cantón. La 

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

14.177 ha (Morocho, 2016). 

3.2.1. Temperatura y humedad relativa ambiente promedio en el periodo en que realizó el 

secado del grano dentro de la planta de procesamiento Pindal. 

 Un factor importante que determina la calidad y por ende el precio de compra del maíz 

es la humedad del grano, motivo por el cual muchas de las veces se requiere realizar un secado 

artificial del grano para lograr obtener la humedad de comercialización requerida de 13 %, el 

proceso de secado para el año 2018 se realizó a partir de julio hasta mediados del mes de agosto 

(Tabla 2), aunque dependiendo de las condiciones climáticas anuales podría variar para 

próximos periodos.  

Tabla 2. 

Contenido de humedad del maíz que sale posterior al proceso de secado en la planta de 

procesamiento Pindal, (Julio – Agosto 2018). 

Contenido de humedad promedio del maíz que sale de la planta de procesamiento Pindal 

posterior al proceso de secado. 

N° Fecha de Toma Cantidad  (Kg) Humedad (%) Promedio (%) 

1 7-jul-18 1,0 12,9 

13,0 

2 15-jul-18 1,0 12,8 

3 23-jul-18 1,0 13,0 

4 15-ago-18 1,0 12,8 

5 18-ago-18 1,0 13,0 
Fuente: Toma de muestras de maíz que sale de la planta. (Julio – Agosto 2018). 

Elaboración: El Autor. 

 En la Tabla 3, se puede observar la temperatura y humedad relativa promedio del 

ambiente registrada durante los meses de secado en el año 2018, alcanzando un promedio de 

25,5°C y 46,5% en temperatura y humedad relativa respectivamente, datos medidos con un 

termohigrómetro. 
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Tabla 3.  

Temperatura y humedad relativa promedio del ambiente durante los meses de secado en el 

año 2018 

Parámetros Ambientales 

Meses Temperatura (°C) Humedad Relativa (%) 

Julio 25,0 47,0 

Agosto 26,0 46,0 

Promedio 25,5 46,5 
Fuente: Investigación directa, 2018. 

Elaboración: El Autor. 

3.2.2. Universo de la investigación 

 El universo de la investigación comprendió las instalaciones de la planta de 

procesamiento, los procesos utilizados en el procesamiento del maíz, funciones de 

administrativos y trabajadores que forman parte de la institución. 

3.2.3. Materiales 

 Entre los materiales de campo tenemos:  

 Cartas topográficas del Instituto Geográfico Militar del Ecuador (IGM).  

 Cámara fotográfica. 

 Libreta de campo. 

 GPS. 

 Balanza. 

 Medidor de humedad portátil. 

 Fundas herméticas. 

 En tanto los materiales utilizados de oficina fueron:  

 Computadora. 

 Calculadora. 

 Material de impresión y suministros. 

 Bibliografía especializada 

 Finalmente, los materiales de laboratorio utilizados fueron:  
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 Balanza de precisión 

 Cajas petri. 

 Vaso de precipitación. 

 Estufa. 

 Mesa de trabajo de fondo blanco. 

 Guantes. 

 Tabla para interpretación de niveles de infestación. 

3.2.4. Métodos y técnicas de investigación.  

 Métodos. 

 Para lograr alcanzar los objetivos planteados se utilizaron los siguientes métodos. 

 Método deductivo: El cual se basa en la estrategia de razonamiento para deducir 

situaciones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. Siendo utilizado para realizar 

abstracción de la importancia de la evaluación de pérdidas poscosecha en el procesado del 

producto, en donde se partirá de aspectos generales y se finalizará en situaciones específicas, 

con finalidad de hacer observaciones correspondientes a la investigación. 

 Método estadístico: A través de este método será posible organizar la información que 

se requiere para alcanzar los objetivos planteados, sistematizando la información a través de 

tablas y gráficos, q u e  p e r m i t i r á n  tener una visión más clara de los resultados obtenidos, para 

el respectivo análisis e interpretación de la información. 

 Entrevista estructurada 

 Se utilizó una guía de entrevista estructurada para administrativos y otra para 

trabajadores (ver anexo 1), esta herramienta permite tratar los puntos de mayor relevancia en el 

proceso de diálogo con la persona entrevistada. La guía de entrevista estructurada fue sometida 

a un análisis previo de factibilidad donde se comprobará la utilidad y precisión de los temas a 

tratar. 

 Técnica de observación. 

 Con fin de identificar la fase o fases en las cuales se esté dando un mal manejo 

poscosecha del producto se realizó un acompañamiento semipermanente en el lugar de estudio 
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realizándose la observación de todos los procesos en el manejo del producto dentro de la planta 

de procesamiento, desde el ingreso hasta el almacenamiento o comercialización final.  

 Técnica de muestreo 

 Fue realizado de acuerdo a la Norma INEN 1233 (1995), en el lugar y momento 

adecuado en diferentes fechas de trabajo de preferencia en el momento de la carga o descarga 

del producto.  

 La muestra recolectada fue de 1 Kg, tomando en cuenta la cantidad y homogeneidad 

estipulados en la norma INEN 1233. El muestreo fue realizado a cada camión que ingresa a la 

planta, y si el vehículo tiene compartimientos, estos deben ser muestreados por separado. Las 

muestras primarias fueron extraídas en distintos puntos dentro del camión, tanto en la carga y 

descarga, procediendo a efectuarse cuatro puntos de muestreo como mínimo en camiones de 

hasta 15 toneladas.  

 Con las muestras primarias recolectadas en distintos puntos se conformó una muestra 

global, la cual no debe ser mayor a 2.5 Kg por camión muestreado. Posteriormente, se realizó 

una homogenización de las cuatro muestras recolectadas y se conformó la muestra final de 1 

Kg, procediendo a colocar dicha muestra dentro de una bolsa plástica herméticamente cerrada 

e identificada (ver anexo 3). Para su posterior sometimiento a los análisis de calidad y humedad 

en laboratorio (INEN 1233, 1995). 

3.3. Metodología por objetivos.  

3.3.1. Metodología para el primer objetivo. 

 Para el cumplimiento del primer objetivo, se recolectó información primaria y 

secundaria por medio de un acompañamiento semipermanente (visitas en distintas fechas de 

trabajo) a la planta de procesamiento de maíz Pindal, evidenciando todos los procesos por los 

cuales atraviesa el maíz desde la recepción hasta su almacenamiento o comercialización final.  

 Se recolecto muestras de grano en distintos puntos del proceso para su posterior análisis 

tanto de humedad, calidad, impurezas e infestación. Estos análisis fueron realizados en las 

instalaciones de la Universidad Nacional de Loja (UNL). 
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 Se verifico el estado actual de las instalaciones y la operatividad de equipos, y, demás 

herramientas que posee la planta de procesamiento. Por medio de la realización de entrevistas 

estructuradas con trabajadores y administrador se obtuvo información relevante y precisa que 

ayudo a la determinación de los principales problemas que están afectando a la inocuidad y 

calidad del producto final, en las distintas fases por las cuales atraviesa el grano.  

 Los análisis de inocuidad y calidad fueron realizados en base a la siguiente metodología. 

3.3.1.1 Metodología para determinación de infestación. 

 Se colocó la totalidad de la muestra en una mesa de fondo blanco, con fin de facilitar la 

búsqueda e identificación de los insectos que se encontraran presentes, procediéndose de la 

siguiente manera: 

 Dispersar el total de la muestra en porciones manejables en la mesa con fondo blanco. 

 Analizar de manera minuciosa cada porción dispersada, se recolecta los insectos, si se 

encuentran vivos se hará constar como infestado con insectos vivos. 

 De encontrar insectos muertos o partes, se anotará como infestado con insectos muertos.  

 Determinar el nivel de infestación interpretado con la tabla proporcionada por Instituto de  

Mercadeo Agropecuario de Colombia, 2010 (ver anexo 5). 

3.3.1.2 Metodología para determinación del porcentaje de impurezas.  

 Para realizar la determinación de impurezas en las distintas muestras tomadas se utilizó 

la relación de peso, en donde el peso de todas las impurezas retiradas se relacionó con el peso 

total inicial de la muestra y expresándose el resultado en porcentaje, para lo cual se procedió de 

la siguiente manera: 

 Pesar la muestra en la balanza de precisión.  

 Colocar la muestra en una mesa de fondo blanco para facilitar la identificación de impurezas 

y cuerpos extraños.  

 Retirar los cuerpos extraños identificados, pesar y relacionaron con el peso inicial de la 

muestra. 

 Expresar el resultado en porcentaje. 
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3.3.1.3 Metodología para determinación de granos dañados. 

 Para la determinación de granos dañados se utilizó el mismo procedimiento utilizado 

para determinar impurezas procediéndose de la siguiente manera: 

 Pesar la muestra total en la balanza de precisión y dispersar en porciones manejables 

(porciones que permita el análisis minucioso de cada grano) en la mesa. 

 Revisar minuciosamente cada porción de la muestra retirando los granos dañados.  

 Pesar la totalidad de granos dañados que fueron retirados y relacionar con el peso inicial de 

la muestra, expresando el resultado en porcentaje. 

3.3.1.4 Metodología para determinación de granos partidos. 

 Para la determinación de granos partidos se utilizó la misma metodología que se usó en 

la determinación de impurezas y granos dañados, procediendo de la siguiente manera: 

 Pesar la muestra total en la balanza de precisión y dispersar en porciones manejables 

(porciones que permita el análisis minucioso de cada grano) en la mesa. 

 Revisar minuciosamente cada porción de la muestra retirando los granos partidos.  

 Pesar la totalidad de granos partidos que fueron retirados y relacionar con el peso inicial de 

la muestra, expresando el resultado en porcentaje. 

3.3.1.5 Metodología para determinación del contenido de humedad. 

 Para la determinación del contenido de humedad en porcentaje se tomó en cuenta la 

normativa ecuatoriana vigente INEN 1513 (1987). 

Preparación de la muestra: 

 La muestra para el ensayo fue tomada de acuerdo con la norma INEN 1233, 1995. 

 Si antes de realizar el análisis de la muestra, han sido separadas las impurezas, se tendrá que 

tomar en cuenta para la realización de los cálculos posteriores.  
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Procedimiento: 

 La determinación se efectuará por duplicado sobre la misma muestra preparada. 

 Pesar con aproximación al 0,1 g, la cápsula limpia, seca y su tapa. 

 Identificar cada capsula de manera que no exista confusión. 

 Colocar en la cápsula entre 25 a 40 g del grano entero de maíz y distribuido uniformemente. 

 Cerrar inmediatamente la cápsula con la tapa y pesar con aproximación al 0,1 g. 

 Colocar la cápsula preparada en la estufa calentada a 105± 3°C, durante 72 ± 2 horas, 3 días. 

 Retirar la cápsula de la estufa y esperar que alcance la temperatura ambiente (generalmente 

30 a 45 min), realizar un nuevo pesaje con aproximación al 0,01 g. 

 Anotar los datos y realizar los cálculos respectivos.  

 Cálculos: 

 El contenido de humedad en las muestras de granos de maíz enteros se calculó mediante 

la ecuación siguiente: 

𝐻 = (𝑚1 − 𝑚2) ∗ (
100

𝑚1 − 𝑚0
) 

Siendo: 

H = Contenido de humedad en porcentaje de masa. 

m0 = masa de la capsula vacía y tapa en gramos. 

m1 = masa de la capsula, tapa y muestra sin secar en gramos. 

m2 = masa de la capsula, tapa y muestra seca en gramos. 

 En caso de ser separadas las impurezas antes del procedimiento, se debe corregir el 

resultado por medio de la siguiente formula:  

𝑷𝒄 = (
𝟏𝟎𝟎 − 𝟏

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝑯 

Siendo: 

Pc = Porcentaje de humedad y materiales volátiles 

H = Porcentaje de humedad, calculado de acuerdo a la formula anterior. 

I = Porcentaje de impurezas separadas, en el producto final.  

 La diferencia entre los resultados de una operación efectuada por duplicado no debe 

exceder del 0,2 g de humedad por 100 g de muestra; caso contrario, debe repetirse el 

procedimiento como lo establece la norma INEN 1513 (1987). 
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3.3.2. Metodología para el cumplimiento del segundo objetivo. 

Se utilizó la información generada del trabajo realizado para alcanzar el primer objetivo 

específico planteado, en donde ya fue posible conocer los principales problemas que están 

afectando el óptimo desempeño de las actividades dentro de la planta, procediéndose a realizar 

el planteamiento de propuestas de manejo técnico en las diversas fases en donde se identificaron 

problemas, con fin de mejorar el manejo poscosecha del maíz. 

3.3.3. Metodología para el cumplimiento del tercer objetivo. 

Para el tercer objetivo propuesto, se realizó una exposición con ayuda de powerpoint de 

los resultados obtenidos en la presente evaluación, presentando las distintas fases donde fueron 

identificados problemas, como también las propuestas de solución planteadas técnicamente 

fundamentadas, permitiendo de esta manera dar a conocer a administrativos, operarios y 

usuarios los distintos puntos hacer corregidos para mejorar el manejo poscosecha del maíz 

dentro de la planta de procesamiento Pindal. 
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4. Resultados y discusión 

4.1 Diagnóstico del manejo Poscosecha del maíz dentro de la planta de procesamiento 

Pindal, desde la recepción del producto hasta la comercialización. 

4.1.1 Principales sectores de abastecimiento de maíz para la planta de procesamiento 

Pindal.  

Se determinaron cuatro sectores principales de abastecimiento presentados en la tabla 

4, los cuales fueron determinados por medio del seguimiento semipermanente y con la 

recolección de muestras, registrándose el sector de procedencia del producto. 

Tabla 4. 

Principales sectores de abastecimiento a la planta de procesamiento de maíz Pindal, para el 

año 2018. 

Sector 
Porcentaje 

% 

Quintales 

(qq) 

Precio de compra 

promedio (USD) 

Milagros 45 21.207 14,50 

Pindal 40 18.850 14,50 

12 de Diciembre 5 2.356 14,50 

Chaquinal 5 2.357 14,50 

Otros 5 2.357 14,50 

                   100                              47.127                      683.341,50                      

Fuente: Registro contable de la planta de procesamiento de maíz Pindal Junio – Octubre 2018. 

Elaboración: El Autor.  

 

Según la tabla 4 se observó que la parroquia Milagros contribuyó con un 45%, la 

parroquia Pindal aportó con un 40%, la parroquia 12 de diciembre aportó un 5%, la parroquia 

Chaquinal aportó con un 5% y finalmente existió un aporte proveniente de otros sectores del 

5%, dando como resultado un total de 47.127 qq de maíz procesados durante el periodo 

evaluado, significándole a la planta de procesamiento una inversión de 683.341,5 USD para 

el periodo Junio – Octubre de 2018. 

4.1.2 Variedades de maíz que ingresaron a la planta de procesamiento Pindal. 

Las principales variedades de maíz procesadas en la planta de procesamiento Pindal 

durante el periodo evaluado, se identificaron por medio del seguimiento semipermanente 

realizado y la recolección de muestras en distintas fechas,  al igual que con el apoyo del 
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personal encargado de la recepción y procesamiento, quienes con el tiempo tanto como 

productores y operarios dentro de la planta de procesamiento han logrado identificar y 

diferenciar las distintas variedades de maíz por medio de características físicas propias de cada 

variedad (Anexo 8), lográndose identificar cuatro principales de origen hibrido, presentadas 

en la tabla 5.  

Tabla 5. 

Variedades de maíz que ingresan a la planta de procesamiento Pindal, en el año 2018. 

Variedad Distribución 

Pioneer 30K73 Ecuaquímica 

Dekal 7088 Ecuaquímica 

Pioneer P3862 Ecuaquímica 

Triunfo Agripac 

Fuente: Seguimiento directo de ingreso del maíz a la planta Junio – Octubre 2018. 

Elaboración: El Autor.  

 

Las variedades identificadas para la campaña del 2018, son los híbridos Pioneer 

30K73, Dekal 7088, Pioneer P3862 y Triunfo, información corroborada por (Peña y Romero, 

2018) quienes determinaron que el 100 % de los agricultores de Pindal y sus alrededores hacen 

uso de semillas hibridas que les garanticen altos rendimientos por hectárea. 

Sumado a esto, las casas comercializadoras de semillas hibridas como Ecuaquímica 

con su hibrido Dekal 7088, 2018 presentan al agricultor un rendimiento potencial de 280 qq/ha, 

y una alta resistencia al ataque de distintas enfermedades como la cinta roja o putrefacción de 

mazorcas, motivo por el cual los agricultores se ven motivados al uso de este tipo de semillas. 

De igual manera Agripac presento el hibrido denominado Triunfo, 2018 ostentando un 

rendimiento potencial de 250 qq/ha e igualmente asegura una resistencia a enfermedades y 

plagas que se presenten en el cultivo, motivando aún más a los productores a usar semillas 

hibridas. 

4.1.3 Procesos operativos utilizados en la planta de procesamiento Pindal.  

Para una mejor comprensión de los procesos implementados actualmente en la planta 

de procesamiento Pindal, se presenta a continuación un flujograma de actividades: 
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Figura 12. Flujograma de actividades poscosecha dentro de la planta de procesamiento Pindal. 

  Fuente: El autor.  
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Maíz con humedad 

superior al13%   

 

Maíz con humedad 

al 13% o inferior  

 

Comercialización 

Humedad: 13% 

Impurezas: 1% 

Infestación: 0% 

“VI Rueda de Negocios 

Acuerdo Ministerial N° 046” 
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Problemas 

identificados 
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4.1.4 Recepción.   

El producto que ingreso a la planta de procesamiento Pindal fue maíz amarillo duro 

en sus distintas variedades, siendo transportado desde el campo hasta la planta en sacos de 100 

libras (45,36 Kg), con distintos niveles de humedad que varían según la temporada en que el 

producto haya sido cosechado tal y como se muestra en la tabla 6.  

Tabla 6. 

Humedad promedio de ingreso del maíz según la temporada de funcionamiento desde el año 

2014 al 2017. 

Temporada 

     Inicio Mediados Final 

Junio - Julio Agosto - Septiembre Octubre - Noviembre 

20% – 16% 14% - 13% 13% - 12% 

Fuente: Aníbal Calderón (Operario de la planta) desde el año 2014 al 2017. 

Elaboración: El Autor.  

En la recepción se identificó el primer inconveniente, mismo que afecta tanto a 

productores, compradores y transportistas en general, quienes llegan a entregar o recoger maíz, 

siendo originado por la actual estructura de la vía de ingreso (tabla 7), la cual posee una capa 

de rodadura de tierra suelta, dificultando el ingreso y salida de los distintos medios de 

transporte, además, provoca una contaminación del grano, debido a la exposición del producto 

a partículas de polvo y tierra que son elevadas por el tránsito de automotores que ingresan y 

salen de la planta de procesamiento (ver anexo 9). 

Tabla 7. 

Condición actual de la vía de acceso a la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

Condición actual de la vía de ingreso a la planta de procesamiento Pindal. 

Datos generales Capa de rodadura Porcentaje de deterioro 

Longitud 57,7 m 

Tierra suelta 80,0 % Ancho 5,0 m 

Pendiente 7,0 % 

Fuente: Seguimiento directo de ingreso del maíz a la planta de procesamiento 2018. 

Elaboración: El Autor. 

La vía de acceso a la planta de procesamiento de maíz Pindal posee un ancho 5,0 m, 

longitud de 57,7 m y una pendiente de 7,0%, su capa de rodadura es de tierra suelta 

encontrándose actualmente deteriorada en un 80%, lo cual dificulta el ingreso y salida de 

vehículos de carga, además de generar contaminación con polvo que afecta a la inocuidad del 



36 

 

 

producto y salud de trabajadores. Cabe recalcar que por las condiciones antes mencionadas el 

uso de esta vía solamente es posible en época de verano, ya que por la falta de mantenimiento 

y obras de drenaje se ve inhabilitada en la estación invernal.   

Evidenciando el problema Valersa (2009) menciona que el acceso a una zona industrial 

debe ser fácil y seguro, con un ancho mínimo libre de 5 m, altura de 4.5 m, pendiente que 

deberá adaptarse a las condiciones del lugar (12% máximo, según la Norma Ecuatoriana Vial 

-12, Ministerio de Trasporte y Obras Públicas) y obras de drenaje para conservación de la vía, 

recomendándose una estructura con base de concreto armado, adoquín o asfalto que permitan 

un agarre seguro de los automotores a la capa de rodadura, con una resistencia para tránsito 

pesado (3500 Lb/pulg2) que asegure su funcionamiento en todas las épocas del año. 

4.1.5 Pesaje. 

Los equipos utilizados en el pesaje son: bascula electrónica industrial con capacidad 

hasta 60.000 Kg, misma que funciona con la compresión de celdas de carga, emitiendo una 

señal electrónica que será interpretada por el software de pesaje instalado en un computador 

de escritorio “BIG COLA” proporcionado por la empresa Balanzas Espinoza Hnos, encargada 

de la instalación de la báscula (ver anexo 12).  

El proceso de pesaje por medio de la báscula electrónica a los distintos camiones que 

ingresaron cargados de maíz y salieron vacíos o viceversa, proporciono valores exactos en 

kilogramos de maíz ingresado, generando la conformidad del productor en cuanto a la cantidad 

de maíz entregado, posteriormente se genera la respectiva factura de compra o venta por parte 

de la planta de procesamiento. En la tabla 8, se presenta los pesos estándar de ingreso y salida 

(un camión y un tráiler) registrados en la planta de procesamiento.   

Tabla 8. 

Pesaje de medios de transporte del maíz que ingresa y sale de la planta de procesamiento 

Pindal. 

 Sistema de pesaje instaurado en la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

Tipo 
Promedio Vacío 

(Kg) 

Promedio Cargado 

(Kg) 

Cantidad transportada 

(Kg) 

Camión 3.405 10.209 6.804 

Tráiler 19.400 64.760 45.360 

Fuente: Seguimiento directo de ingreso y salida del maíz de la planta de procesamiento. 

Elaboración: El Autor.  
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 El pesaje realizado a los distintos vehículos por medio de la báscula electrónica en la 

planta de procesamiento Pindal es idóneo, en donde los camiones de 3.405 Kg son utilizados 

para el transporte del maíz desde el campo a la planta de procesamiento, mientras que el tráiler 

con un peso 19.400 Kg es utilizado para la entrega del maíz procesado a los distintos 

compradores (ver anexo 12).  

La cantidad de maíz que ingresó por medio de camiones fue variable, puesto que, 

depende de cada productor. Por lo contrario, la cantidad que es enviada en el tráiler (Largo: 

12,0 m, ancho: 2,5m; alto: 1,7m; Volumen de 51m3) a los distintos compradores es promedio-

estándar de 1.000 qq/viaje, el número de viajes depende de la cantidad pactada con el 

comprador. Al momento de cargar el tráiler se realizan sucesivos pesajes en la báscula previo 

al despacho. 

El sistema de pesaje instaurado en la planta de procesamiento es el adecuado ya que 

Martinez y Volker (2017) sostienen que el pesaje realizado al ingreso y despacho del grano, 

debe darse por medio de una báscula electrónica (celdas de carga a tracción o compresión) que 

dará el peso total en kilogramos que ingresa o se despacha. 

4.1.6 Muestreo para análisis de calidad. 

El muestreo que se realizó en la planta de procesamiento Pindal fue para la 

determinación del contenido de humedad con que ingresa el grano, para lo cual se utilizó un 

medidor de humedad electrónico (Agrotronix MT-PRO), mediante el cual se determinó si el 

producto ingresado presenta las condiciones para una comercialización inmediata posterior a 

la pre-limpia o el requerimiento del proceso de secado.  

De tal forma que la humedad promedio del producto que ingreso durante el periodo 

evaluado y según la temporada de funcionamiento históricamente desde la implementación en 

el año 2014 al 2017, viene presentando valores promedio de humedad que se sujetan a cambios 

según las condiciones ambientales que se presentaran cada año, como se lo puede apreciar en 

la tabla 6.  

El muestreo realizado dentro de la planta de procesamiento fue con la finalidad de 

determinar el contenido de humedad con que ingreso el grano, realizándose en un promedio 

de cuatro muestras; la primera en los sacos más cercanos a la puerta del camión, la segunda, 

en los sacos ubicados en la parte intermedia del camión, la tercera en los últimos sacos del 
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camión y finalmente la cuarta al azar, asegurando de esta manera una medición homogénea,  

lo cual evidenció un correcto manejo del muestreo por parte del operador encargado, ya que 

cumple con lo establecido en la norma INEN 1233 (1995) donde se menciona que el proceso 

de muestreo debe ser significativo, al azar y en distintos puntos (ver anexo 10). 

De igual forma se procedió a la recolectar muestras del maíz al ingreso a la planta de 

procesamiento (ver anexo 31), las cuales en su posterior análisis presentaron contenidos de 

humedad variables según la temporada en que cada muestra fue recolectada, como se puede 

apreciar en la tabla 9.   

Tabla 9. 

Humedad promedio de ingreso del maíz durante el periodo evaluado Junio – Octubre 2018. 

Contenido de humedad promedio del maíz que ingresa a la planta de procesamiento Pindal 

periodo Junio – Octubre 2018. 

N° Temporada Muestreo Cantidad  (Kg) Humedad (%) Promedio (%) 

1 

Inicio 

7-jul-18 1,0 21,1 

19,5 2 15-jul-18 1,0 19,0 

3 23-jul-18 1,0 18,5 

4 

Mediados 

15-ago-18 1,0 16,6 

13,8 

5 18-ago-18 1,0 17,1 

6 22-ago-18 1,0 12,1 

7 29-ago-18 1,0 12,9 

8 6-sep-18 1,0 12,8 

9 12-sep-18 1,0 13,1 

10 25-sep-18 1,0 11,9 

11 
Final 

7-oct-18 1,0 12,4 
12,5 12 12-oct-18 1,0 12,5 

Fuente: Seguimiento semipermanente durante el periodo evaluado Junio – Octubre 2018. 

Elaboración: El Autor.  

Los resultados presentados en la tabla 9 corroboran lo expuesto por Calderon (2018) 

en la tabla 6, ya que para el presente año 2018 se determinó que a inicios de temporada el 

grano que ingresa a la planta de procesamiento presenta un contenido de humedad promedio 

de 19,5%, mientras que a mediados y finales de temporada tienen 13,8% y 12,5%, 

respectivamente. 
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4.1.7 Clasificación del grano. 

El objetivo principal de esta fase fue determinar las condiciones de ingreso del maíz a 

la planta de procesamiento, para realizar la respectiva comercialización inmediata o 

almacenamiento, siendo así la humedad, impurezas e infestación parámetros principales 

considerados en la compra del maíz al productor.  

Tabla 10. 

Principales parámetros de clasificación para la compra de maíz a pequeños y medianos 

productores. 

Principales parámetros de clasificación para la compra de maíz a pequeños y medianos 

productores, 2018. 

Contenido de humedad 

(%) 

Infestación 

(%) 

Impurezas 

(%) 

*N *N 1,0 
*N: Ningún límite  

Fuente: Seguimiento directo de ingreso del maíz a la planta de procesamiento Pindal, 2018.  

Elaboración: El Autor.  

Dentro del proceso de clasificación el parámetro de mayor relevancia fue la humedad, 

sin embargo, la planta de procesamiento no presento exigencia alguna al productor en el 

porcentaje con que ingresara el grano, el parámetro de infestación no fue controlado, 

evidenciando un punto crítico a corregir, puesto que al no controlar la presencia de insectos 

en el grano ingresado se estaría dando un ambiente favorable para la propagación  de insectos, 

dejando así solamente el porcentaje de impurezas de 1% como única exigencia presentada por 

la planta de procesamiento al productor para el ingreso y compra del maíz.  

El problema en la clasificación fue claramente evidenciado ya que no permitió la 

identificación de insectos en el producto, lo que genero el incumplimiento de lo establecido 

en la norma INEN 187 (ver anexo 11), para la comercialización y almacenamiento de maíz, 

en donde se determina que el maíz que se comercialice o almacene debe estar exento de 

insectos vivos, es decir libre de infestación.  

4.1.8 Descarga. 

La descarga del grano fue realizada directamente en la tolva de recepción (largo: 2,7 

m; ancho: 3,0 m; profundidad 1,5 m con capacidad aproximada de 200 a 220 qq) para dar 

inicio inmediato a la pre-limpia y secado (ver anexo 13), o en el área de descarga y 
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almacenamiento provisional, en donde se cuenta con una cimentación de concreto armado, 

cubierta metálica y paredes de ladrillo visto, que crean un espacio de 724.91 m2 (ver anexo 

14). 

En la descarga y almacenamiento provisional se detectaron dos grandes problemas, el 

primero, la contaminación de los sacos de maíz que son colocados en contacto directo con la 

cimentación, la cual actualmente presenta un acelerado deterioro que permite el 

desprendimiento de partículas inorgánicas, polvo y demás que se adhieren y mezclan con 

porciones de maíz que salen de los sacos o que caen durante el proceso de carga y descarga, 

porciones que en lo posterior fueron recolectadas e ingresadas conjuntamente con el resto del 

grano al proceso de pre-limpia y secado (Ver anexo 15). 

El segundo problema evidenciado fue la infestación del grano con gorgojo (Sitophilus 

Zeamais), determinada a través de la recolección y análisis de muestras en este punto, cuyos 

resultados se presentan continuación en la tabla 11. 

Tabla 11. 

Análisis de infestación de las muestras tomadas al ingreso del maíz a la planta. 

Análisis de infestación de muestras de maíz recolectadas al ingreso de la planta de 

procesamiento Pindal. 

N° Muestreo 
Cantidad   

(Kg) 

Número 

de 

insectos 

vivos 

Número de 

insectos 

muertos 

Total de 

insectos 

Nivel de infestación 

(IDEMA, 2010) 

1 7-jul-18 1,0 1 0 1 Ligeramente infestado 

2 15-jul-18 1,0 3 1 4 Infestado 

3 23-jul-18 1,0 0 0 0 Libre 

4 15-ago-18 1,0 3 0 3 Ligeramente infestado 

5 18-ago-18 1,0 1 0 1 Ligeramente infestado 

6 22-ago-18 1,0 0 2 2 Ligeramente infestado 

7 29-ago-18 1,0 2 2 4 Infestado 

8 6-sep-18 1,0 1 1 2 Ligeramente infestado 

9 12-sep-18 1,0 3 0 3 Ligeramente infestado 

10 25-sep-18 1,0 3 1 4 Infestado 

11 7-oct-18 1,0 0 2 2 Ligeramente infestado 

12 12-oct-18 1,0 1 2 3 Ligeramente infestado 

Fuente: Toma de muestras de maíz ingresado en la planta Pindal julio – octubre 2018.  

Elaboración: El Autor. 
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El problema generado por la falta de un control de infestación en la etapa de 

clasificación, sumado a esto se evidencio un incorrecto apilado de sacos en la zona de descarga 

y almacenamiento provisional, dificultando realizar un curado preventivo, generando 

condiciones favorables para el desarrollo de insectos (ver anexo 16). 

Refutando los dos problemas identificados en la descarga y almacenamiento 

provisional Abadía y Bartosik (2013), mencionan que preparar las instalaciones de manera 

adecuada antes de la llegada de los granos y la realización de un correcto almacenamiento 

(temporal o prolongado) en donde se evite el contacto directo del producto con la cimentación 

es vital para mantener la calidad e inocuidad del grano.  

Del mismo modo Casini y Santajuliana (2016) indican que la contaminación por 

insectos en el grano puede darse por contacto directo con producto infestado o fruto de un 

incorrecto almacenamiento, lo que facilita la propagación de insectos a las demás áreas.  

4.1.9 Elaboración de la factura para la compra del maíz a los pequeños y medianos 

productores.  

Por decreto N° 430 del Sistema de Rentas Internas del Ecuador, cada planta de 

procesamiento de maíz u asociación debe contar con facturas o comprobantes de ingreso que 

deberán ser compartidos con el área contable de la institución (MAGAP, 2014).  

Se determinó que el manejo contable de la planta de procesamiento es el adecuado, ya 

que la empresa cuenta con operadores calificados para la generación de los comprobantes de 

ingreso, y de igual forma con el apoyo del Ing. Fabián Jumbo quien se desenvuelve como 

contador, logrando un correcto manejo de los recursos que dispone la planta de procesamiento 

para las actividades de compra y venta del maíz.  

Yépez (2011) menciona que un buen manejo en el ciclo contable o de contabilidad, 

permite obtener toda la información financiera necesaria para la elaboración de los estados 

anuales, mensuales o de cualquier otra índole que requiera el proceso.  

4.1.10 Limpieza. 

Para realizar esta etapa se utilizó los siguientes equipos: elevador de cangilón 1 de 

alimentación por tolva  con potencia de 7,5 hp funcionando a 750 rpm, el cual moviliza el 

grano hacia la máquina de pre-limpia (ver anexo 17); extractor de partículas ciclón con un 
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motor de 3,0 hp, colocado para retirar las impurezas más ligeras presentes en el grano, ubicado 

en la tolva de recepción de la máquina de pre-limpia (ver anexo 18) y finalmente la máquina 

de pre-limpian (zaranda) que retira las impurezas de mayor tamaño con un motor de 3,0 hp a 

750 rpm con una capacidad de 1,9 tn/h (ver anexo 19). 

La fase de limpieza se inició con la descarga directa desde los camiones a la tolva de 

recepción o el transporte de sacos, que han sido colocados en la zona de descarga y 

almacenamiento provisional con ayuda del Bobcat (ver anexo 20). 

Se determinó que el proceso de pre-limpia fue parcialmente correcto, ya que en primera 

instancia este proceso logra separar al grano de otros materiales indeseables (granos partidos, 

hojas, cascaras, restos de tusa, etc.) los cuales podrían haber afectado negativamente al proceso 

de secado y aireación, la efectividad del proceso se demostró con el análisis de impurezas 

realizado a muestras que fueron recolectadas al final de la cadena de procesamiento (ver anexo 

21), resultados que se presentan en la tabla 12.  

Tabla 12. 

Contenido de impurezas del maíz que sale de la planta de procesamiento Pindal. 

Contenido de impurezas promedio del maíz que sale de la planta de procesamiento Pindal. 

N° Muestreo Cantidad  (Kg) Impurezas (%) Promedio (%) 

1 7-jul-18 1,0 0,51 

0,55 

2 15-jul-18 1,0 0,55 

3 23-jul-18 1,0 0,67 

4 15-ago-18 1,0 0,60 

5 18-ago-18 1,0 0,59 

6 22-ago-18 1,0 0,49 

7 29-ago-18 1,0 0,53 

8 6-sep-18 1,0 0,38 

9 12-sep-18 1,0 0,42 

10 25-sep-18 1,0 0,63 

11 7-oct-18 1,0 0,56 

12 12-oct-18 1,0 0,62 

Fuente: Toma de muestras de maíz que sale de la planta Junio – Octubre 2018. 

Elaboración: El Autor.   

Con el buen manejo de la pre-limpia, se obtuvo un producto final limpio y seco con un 

contenido de impurezas promedio de 0,55%, porcentaje que está por debajo del 1% establecido 

por el MAGAP (2018) en la “VI Rueda de negocios de maíz amarillo 2018”, para la 
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comercialización de maíz amarillo duro en Ecuador.  

Sin embargo, producto de la actividad de pre-limpia generó una acumulación de 

desechos en la base de la zaranda, residuos que fueron manejados incorrectamente creando un 

ambiente favorable para la proliferación de insectos.   

No obstante, el proceso de pre-limpia es revalidado por Mata (2018) quien indica que 

la limpieza previa del grano para el posterior proceso de secado, optimiza los recursos 

necesarios en esta actividad, ya que no seca material innecesario generando un ahorro de 

combustible e incrementa la eficiencia de todos los procesos posteriores.  

A mediados de temporada (Agosto – Septiembre. 2018) la pre-limpia con su principal 

equipo la zaranda se vio inhabilitada por un periodo de 20 días, debido a una falla mecánica, 

que se podría traducir en una falta de mantenimiento, provocando un problema de 

represamiento del producto que ingreso.  

Con fin de dar solución y continuar con el proceso se implementó una alternativa 

temporal, la cual consistió en la clasificación del maíz que ingresará con el contenido de 

humedad óptimo (13%) para realizar la comercialización inmediata, entregando de esta 

manera a los distintos compradores un producto directamente de campo, con una limpieza 

básica generada por medio de una maquina sopladora, procediendo a la carga directa desde la 

zona de descarga y almacenamiento provisional con ayuda de un elevador de  bazuca como se 

lo puede apreciar en el anexo 22, alternativa posibilitada por el contenido de humedad optimo 

del grano que ingreso durante el lapso que fuera implementada dicha alternativa. Los niveles 

de humedad registrados durante la aplicación de dicha alternativa pueden ser apreciados en la 

tabla 13. 

Tabla 13. 

Contenido de humedad del maíz que ingreso a la planta de procesamiento a mediados de 

temporada (Agosto – Septiembre. 2018). 

Humedad promedio de ingreso del maíz a la planta de procesamiento a mediados de 

temporada periodo 22 Agosto - 12 Septiembre 2018. 

N° Muestreo Cantidad  (Kg) Humedad (%) Promedio (%) 

1 22-ago-18 1,0 12,1 

12,8 
2 29-ago-18 1,0 13,0 

3 6-sep-18 1,0 12,8 

4 12-sep-18 1,0 13,1 
Fuente: Toma de muestras de maíz que ingreso a la planta mediados de temporada (A – S 2018). 

Elaboración: El Autor 
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El contenido de humedad promedio con que  ingreso el maíz  a la planta de 

procesamiento a mediados de temporada fue de 12,7%, adecuado para realizar la 

comercialización inmediata del producto, sin embargo, esta alternativa podría generar un 

problema de contaminación ya que el grano es colocado en contacto directo con la cimentación 

que actualmente presenta un gran deterioro (desprendimiento de partículas inorgánicas polvo 

y demás materiales) que afectan directamente la calidad e inocuidad del grano que fue 

comercializado (ver anexo 23). 

Los valores del contenido de humedad presentados a mediados de temporada significan 

un ahorro en cuanto al consumo de combustible para el proceso de secado, lo cual es ratificado 

por Bartosik (2013) quien menciona que la llegada del grano con bajos contenidos de humedad 

significa el ahorro de energía (y de costos) en el proceso de secado, ahorro que resulta muy 

representativo para la planta de acopio. 

Por otra parte, la inocuidad es una constante premisa a tener en cuenta al momento de 

la aplicación de alternativas de limpieza ya que Rica, Martinez y Presello (2015) mencionan 

que la inocuidad de los granos es una condición necesaria para proteger la salud de la población 

y acceder a los mercados, el consumo de granos contaminados puede derivar en daño a la salud 

de personas y animales o causar pérdidas económicas en la producción de carnes, leche y 

huevos. 

4.1.11 Secado 

Se utilizó un secado de alta temperatura o alta capacidad, el cual está conformado por 

los siguientes equipos: elevador de cangilón 2 (recoge el grano saliente la máquina de pre-

limpia y lo eleva para el llenado de la secadora como se lo puede observar en el anexo 24), 

dos bombonas de gas pétreo con una capacidad de 3,8 m3 cada una (almacenado el gas pétreo 

combustible utilizado por el quemador en el proceso de secado como se puede apreciar en el 

anexo 25), secadora MEGA ST 0200B de flujo mixto (capacidad de secado 500 qq) en donde 

la masa que grano rota para su secado, con ayuda del elevador de cangilones  3 se produce la 

rotación del grano dentro de la secadora (eleva el grano y lo deja caer en zigzag  dentro de la 

secadora), a la vez que una corriente de aire seco y caliente absorbida desde la zona del 

quemador por medio de un ventilador de 15,5 hp (con un caudal especifico de 2.800 a 2.000 

m3/min) rodeando al grano de forma homogénea, producto de este proceso se absorbe la 

humedad del grano y se mejora el  rendimiento por ciclo de secado, una vez se ha determinado 
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el contenido de humedad adecuado se apaga el quemador y se deja reposar para homogenizar 

el grano (INGENIERÍA MEGA, 2018) (ver anexo 26), y por último a través del elevador de 

cangilones 3 el cual además de ayudar en la rotación del grano para el secado se encarga de 

elevar el grano para el llenado de los silos o el despachado inmediato posterior al secado (ver 

anexo 27). 

Los parámetros de temperatura y tiempo, necesarios para el acondicionamiento del 

contenido de humedad del grano en el proceso de secado, pueden ser apreciados en la tabla 

14.  

Tabla 14. 

Temperatura de secado y tiempo en la planta de procesamiento Pindal. 

Secado de maíz en la planta de procesamiento Pindal. 

Capacidad 

(qq) 

Temperatura de 

secado (°C) 

Humedad de 

ingreso (%) 

Tiempo de 

secado (horas) 

Humedad 

Final (%) 

500 80 - 100 

> 16,0 3,0 a 4,0 13,0 

15,0 2,5 13,0 

14,0 2,0 13,0 

Fuente: Seguimiento semipermanente al manejo Poscosecha (Julio – Octubre 2018). 

Elaboración: El Autor.  

La velocidad de secado en la planta de procesamiento de maíz Pindal fue de 500 

qq/ciclo de secado, en un sistema de flujo mixto (el grano cae verticalmente y el aire circula 

horizontalmente) logrando un secado uniforme, distribución homogénea del aire y un bajo 

consumo de energía.  

El tiempo de secado depende del contenido de humedad con el que ingresa el producto, 

el cual varía según la temporada en que haya sido cosechado como se pude observar en la tabla 

6, es así que para maíz que ingreso con un contenido de humedad del 16,0% o superior, se 

tuvo un tiempo promedio de secado de tres a cuatro horas, para un maíz con 15,0% de humedad 

se determinó un promedio de secado de dos horas y media, para un maíz de 14 % un promedio 

de secado de dos horas.  

El rango de temperatura de secado es de 80 a 100°C. El cual se determina adecuado ya 

que el principal destino del grano es la industria de balanceados y alimento animal, de igual 

manera Nellist (2016) señala que el maíz destinado para forraje puede ser secado a unas 

temperaturas máximas de 82 – 104°C.  
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Durante el proceso de secado se eliminó dos de los tres tipos de agua presentes en el 

grano (ver anexo 28), la primera es el agua libre superficial que rodea al pericarpio de cada 

grano, la segunda es el agua absorbida por el endospermo del grano y finalmente solo queda 

el agua adsorbida en el germen, única parte viviente del grano en donde ya no presenta 

problema alguno para su almacenamiento o comercialización (FAO, 1991).  

Para determinar si el proceso de secado dentro de la planta de procesamiento de maíz 

Pindal se desempeña de manera correcta, se realizó el análisis del contenido de humedad en 

muestras tomadas al producto final posterior al secado, durante las temporadas que fue 

requerido este proceso (ver anexo 21), el análisis del contenido de humedad en las distintas 

muestras fue realizado en el laboratorio de poscosecha de la Universidad Nacional de Loja, 

donde se aplicó la normativa ecuatoriana INEN 1513 (1987) para determinación del contenido 

de humedad en granos y cereales (ver anexo 29), los resultados se presentan en la tabla 15.  

Tabla 15. 

Contenido de humedad del maíz que sale posterior al proceso de secado en la planta de 

procesamiento Pindal (Julio – Agosto. 2018). 

Contenido de humedad promedio del maíz que sale de la planta de procesamiento Pindal 

posterior al proceso de secado. 

N° Muestreo Cantidad  (Kg) Humedad (%) Promedio (%) 

1 7-jul-18 1,0 12,9 

13,0 

2 15-jul-18 1,0 12,8 

3 23-jul-18 1,0 13,0 

4 15-ago-18 1,0 12,8 

5 18-ago-18 1,0 13,0 
Fuente: Toma de muestras de maíz que sale de la planta. (Julio – Agosto 2018). 

Elaboración: El Autor. 

Estos valores evidencian un correcto manejo del proceso de secado, ya que el promedio 

del contenido de humedad registrado a la salida de la planta posterior al secado fue de 13,0%, 

cumpliendo con lo establecido por el MAGAP (2018) en la “VI Rueda de negocios de maíz 

amarillo” para la comercialización del maíz en Ecuador. 

De igual manera este proceso logro cumplir con la norma INEN 187, la cual establece 

como uno de los principales requisitos a cumplir en la comercialización de maíz amarillo duro 

en Ecuador un contenido de humedad del 13%, pudiendo ser destinado para consumo humano, 

alimento zootécnico y uso industrial.  



47 

 

 

Las condiciones climáticas que se presentaron a partir de fines del mes de agosto hasta 

mediados de octubre del presente año, en donde la actividad de secado prácticamente fue 

innecesaria ya que el grano que ingreso presentaba niveles de humedad adecuados para una 

comercialización inmediata, como se observa en la tabla 16. 

Tabla 16. 

Temperatura y humedad relativa promedio del ambiente, desde finales de agosto hasta 

mediados de octubre del 2018. 

Parámetros Ambientales 

Meses Temperatura (°C) Humedad Relativa (%) 

Agosto 27,0 45,0 

Septiembre 29,0 43,0 

Octubre 28,0 43,0 

Promedio 28,0 44,0 

Fuente: Investigación directa, Julio – octubre 2018. 

Elaboración: El Autor. 

Los parámetros ambientales registrados fueron medidos con ayuda de un 

termohigrómetro como se puede apreciar en el anexo 30, registrándose un promedio de 28°C 

y 44% en temperatura y humedad relativa respectivamente, en donde producto de estas 

condiciones climáticas se favoreció al secado natural de maíz en la planta, lo cual provoco que 

el maíz que ingresara a la planta de procesamiento durante este periodo presentara contenidos 

de humedad adecuados para una comercialización inmediata posterior al proceso de pre-limpia 

como se puede apreciar en la tabla 9 beneficiando a la planta de procesamiento, puesto que los 

contenidos de humedad adecuados en el grano significaron un ahorro en el consumo de 

combustible para el secado, ya que al grano ingresado en este periodo solamente requerido de  

ventilación para asegurar la homogeneidad del producto pasando a ser comercializado de 

manera inmediata.  

Para ratificar lo antes expuesto se realizó el cálculo del contenido de humedad en 

equilibrio durante los meses que no fue requerido el secado, cálculo realizado por medio de la 

fórmula de Henderson (1991) la cual puede ser apreciada en el anexo 47, presentándose un 

contenido de humedad en equilibrio promedio de 12,0%, lo cual explicaría los contenidos de 

humedad adecuados que ingresaron durante este periodo, ya que esta humedad de equilibrio 

posibilita el secado natural del maíz en la planta.  
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4.1.12 Almacenamiento. 

La planta de procesamiento Pindal cuenta con dos silos con capacidad de 11.500 

quintales cada uno, dando un total de 23.000 quintales que pudieran ser almacenados, son de 

estructura metálica (diámetro 10,91 m, altura de cilindro 8,37 m, altura total 9,89 m) con un 

sistema de sensores termométricos conectados a un panel digital para evidenciar las 

condiciones de almacenamiento (ver anexo 32), para el llenado de los silos, se recoge el maíz 

saliente del proceso de secado y por medio del elevador de cangilones 3 se realiza el llenado 

del silo (ver anexo 33), para el control de la temperatura del grano almacenado los silos poseen 

un ventilador centrifugo (3.5 hp) que suministra aire fresco a la masa de grano de ser requerido 

(ver anexo 34), para la descarga del grano cada silo posee un sistema de bandas que recogen 

el grano por la parte inferior y lo trasladan hasta el elevador de cangilones 4, encargado de 

elevar y depositar el grano en el tráiler para su despacho (ver anexo 35).   

Para la fase de almacenamiento es necesario tener un maíz limpio, sano y seco que 

permita asegurar la prolongación de la inocuidad y calidad del grano en el tiempo. A 

continuación, en la tabla 17 se presenta los parámetros de almacenamiento manejados dentro 

de la planta de procesamiento Pindal. 

Tabla 17. 

Parámetros de almacenamiento en los silos de la planta de procesamiento Pindal. 

Parámetros de almacenamiento en la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

Temperatura (°C) Humedad (%) Infestación (%) Impurezas (%) 

13,0 – 19,0 13,0 0,0 1,0 

Fuente: Seguimiento semipermanente al manejo Poscosecha. 

Elaboración: El Autor. 

Las condiciones que se controla para el almacenamiento en la planta de procesamiento 

Pindal son una temperatura de 13 a 19°C, humedad del 13%, contenido de impurezas del 1% 

y una infestación de 0%. El mantenimiento de una baja temperatura en el grano almacenado 

contribuye a disminuir propagación de insectos y hongos (Calderon, 2018).  

Al igual Casini y Santajuliana (2016) presentan un gráfico de efecto de la temperatura 

sobre los insectos en granos almacenados, donde se puede apreciar que a temperaturas de 10 

a 20°C   existe una muerte lenta o crecimiento y propagación retardada de insectos, como se 

puede evidenciar en el anexo 36. 
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Las condiciones para el almacenamiento son controladas de acuerdo a la norma técnica 

ecuatoriana INEN 187, adicional a esto INTA (2014), menciona que el mantener el grano a 

temperaturas inferiores a los 20°C y con controles periódicos, se retrasa el deterioro causado 

por los hongos, carcomas, gorgojos y demás insectos. 

Si bien el proceso y las condiciones de almacenamiento son correctas, actualmente no 

se está realizando almacenamiento, debido a que los silos se encuentran inhabilitados por 

problemas estructurales y de mantenimiento, provocados en la época invernal del presente 

año, donde se produjo un deslave del terreno aledaño a las instalaciones, dejando de esta 

manera inoperante los componentes para la ventilación y descarga de los silos por medio de 

las bandas como se puede observar en el anexo 37.   

La inoperancia de los silos generó el represamiento del producto en la zona de descarga 

y almacenamiento provisional en las temporadas más fuertes de cosecha e ingreso del grano a 

la planta, y a su vez se determinó que el grano represado en esta zona sufrió una alarmante 

contaminación con gorgojo, como se lo puede apreciar en la tabla 18. 

Tabla 18. 

Análisis de infestación de las muestras recolectadas en la zona de descarga y almacenamiento 

provisional. 

Análisis de infestación en las muestras recolectadas en la zona de descarga y almacenamiento 

provisional (mediados de temporada) previo inicio del proceso pre-limpia y secado 

N° Muestreo Cantidad  (Kg) 

Número de 

insectos 

vivos 

Número de 

insectos 

muertos 

Total de 

insectos 

Nivel de 

infestación 

(IDEMA, 2010) 

1 15-ago-18 1,0 6 1 7 Infestado 

2 18-ago-18 1,0 2 5 7 Infestado 

3 22-ago-18 1,0 3 5 8 Infestado 

4 29-ago-18 1,0 28 0 28 Infestado 

5 6-sep-18 1,0 10 1 11 Infestado 

6 12-sep-18 1,0 8 0 8 Infestado 
Fuente: Toma de muestras en la zona de descarga y almacenamiento provisional agosto – septiembre 2018.  

Elaboración: El Autor. 

Ya que, al no poder colocar el grano en los silos para un almacenamiento posterior al 

proceso de pre-limpia y secado, el único lugar en donde puede esperar el grano que ha 

finalizado el procesamiento es dentro de la secadora con capacidad de 500 qq, provocando que 

se detengan las demás actividades antecesoras al secado.  
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Evidenciando el problema la FAO (1985), menciona que una deficiente estructura de 

almacenamiento y la mala organización influye en la susceptibilidad del producto a ser terreno 

para que se permita la transmisión de plagas, propagación de hongos y otros microorganismos, 

incrementando los costos de almacenamiento (por el uso de insecticidas) para su posterior 

control.  

4.1.13 Análisis de infestación.  

Para poder determinar los niveles de infestación existentes en la planta de 

procesamiento Pindal, se realizó la recolección y análisis de muestras a lo largo del periodo 

evaluado junio - octubre 2018 como se lo puede evidenciar en el anexo 38, muestras tomadas 

en distintos puntos del proceso, el primer punto muestreado fue en el ingreso del maíz a la 

planta, los resultados se presentan en la tabla 11. 

Se puede determinar que en este punto el maíz que ingreso a la planta de procesamiento 

Pindal posee una tendencia al ingreso de ligeramente infestado, producida por la presencia del 

gorgojo (Sitophilus Zeamais), los insectos identificados en las distintas muestras corresponden 

a una plaga primaria en estado adulto.   

El segundo punto donde se realizó el muestreo para el análisis de infestación, fue la 

zona de descarga y almacenamiento provisional, previo inicio al proceso de pre-limpia y 

secado, los resultados del análisis de infestación en este punto pueden ser apreciados en la 

tabla 18. 

Resultado de la recolección de muestras en este punto, se determinó que el maíz 

apilado en la zona de descarga y almacenamiento provisional, presenta una tendencia de 

infestado, producida por la presencia de gran cantidad de gorgojo. Los insectos identificados 

en las distintas muestras corresponden a una plaga primaria en estado adulto, las cuales se 

pudieron observar a simple vista.   

El último punto en que se realizó el muestreo fue a la salida del producto luego de las 

actividades de pre-limpia y secado, para ser comercializado y entregado a los distintos 

compradores, resultados que pueden ser apreciados en la tabla 19. 
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Tabla 19. 

Análisis de infestación en muestras recolectadas a la salida de la planta de procesamiento 

Pindal. 

Análisis de infestación en las muestras de maíz que sale de la planta de procesamiento 

Pindal. 

N° Muestreo 
Cantidad   

(Kg) 

Número de 

insectos 

vivos 

Número de 

insectos 

muertos 

Total de 

insectos 

Nivel de infestación 

(IDEMA, 2010) 

1 7-jul-18 1,0 0 0 0 Libre 

2 15-jul-18 1,0 2 1 3 Ligeramente infestado 

3 23-jul-18 1,0 0 2 2 Ligeramente infestado 

4 15-ago-18 1,0 0 1 1 Ligeramente infestado 

5 18-ago-18 1,0 1 5 6 Infestado 

6 22-ago-18 1,0 2 0 2 Ligeramente infestado 

7 29-ago-18 1,0 4 3 7 Infestado 

8 6-sep-18 1,0 0 2 2 Ligeramente infestado 

9 12-sep-18 1,0 3 1 4 Infestado 

10 25-sep-18 1,0 0 4 4 Infestado 

11 7-oct-18 1,0 1 8 9 Infestado 

12 12-oct-18 1,0 0 3 3 Ligeramente infestado 

Fuente: Recolección de muestras de maíz que sale de la planta Pindal (julio – octubre 2018).  

Elaboración: El Autor. 

Resultado de la toma de muestras al producto saliente de la planta, se presentó una 

tendencia de ligeramente infestado, dada por la presencia de gorgojos en las distintas muestras, 

los cuales corresponden a una plaga primaria en estado adulto. No obstante, cabe recalcar que 

la mayoría de insectos se encontraban inanimados en un 70%, esto producto del proceso de 

secado en el cual las altas temperaturas ayudan al exterminio de esta plaga, sin embargo, aún 

existe la presencia de insectos vivos en un 30%, los cuales han logrado sobrevivir y de no ser 

controlados de manera correcta en la fase de almacenamiento o comercialización podrían 

convertirse en un foco de contaminación, que afectara a la calidad e inocuidad del producto.  

 Durante el periodo evaluado, la planta de procesamiento Pindal no cumplió con la 

norma INEN 187 en su totalidad, puesto que en dicha norma se menciona que el grano debe 

estar libre de infestación alguna para realizar la comercialización o almacenamiento.  

A su vez la FAO (2015), indica que las reglas en los diferentes mercados obligan a 

comercializar granos libres de insectos vivos, constituyéndose la presencia de plagas una de 

las principales causas de rechazo de la mercadería, la presencia de estas y otras plagas causan 
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perjuicios directos valorados en millones de dólares (rechazos, demoras, rebajas de precio, 

pérdidas de peso y calidad, etc.), motivo por el cual se hace necesaria una pronta intervención 

para corregir y asegurar que el grano que va ser comercializado presente las condiciones 

necesarias para cumplir con impuesto en la norma INEN 187.  

4.1.14 Control de insectos. 

La planta de procesamiento Pindal a través de sus operarios realizó el control de plagas 

en dos puntos, el primero en la fase de pre-limpia y el segundo en la carga o despacho del 

grano en los tráileres que llevaran el producto hasta el comprador, en la tabla 20 se describen 

los productos químicos utilizados, así como el método y dosificación en que fueron aplicados. 

Tabla 20. 

Productos químicos utilizados para el control de insectos dentro de la planta de procesamiento 

Pindal. 

Productos químicos utilizados para el control de plagas en la planta de procesamiento 

Pindal. 

Plaga 

Producto 

fitosanitario 

utilizado 

Método de 

control 

Fase de 

aplicación 
Dosis 

Periodo de 

carencia. 

Gorgojo Actellic 
Bomba de 

mochila 
Pre -limpia 100 ml/10L 24 horas 

Gorgojo Gastoxin Tabletas 
Despacho del 

producto 

40 

Tab/Tráiler 
4 días  

Fuente: Seguimiento semipermanente realizado a las distintas actividades dentro de la planta Pindal 2018.  

Elaboración: El Autor. 

En el primer control, fue aplicando Actellic (insecticida agrícola) por medio de una 

bomba de mochila en una dosificación de 100 ml diluidos en 10 litros de agua (ver anexo 39), 

esta aplicación se realizó en los alrededores de la zaranda y demás componentes de la zona de 

pre-limpia.  

El segundo control fue realizado en la fase de carga del producto para su envió, en 

donde se aplicó tabletas de Gastoxin insecticida agrícola, distribuidas de manera homogénea, 

en una dosificación de 40 tabletas por tráiler (l: 12,0m, a: 2,5m y h: 1,70m; capacidad del 

tráiler: 51,0m3- 1000 qq) (ver anexo 40). 

El primer control realizado con Actellic (insecticida agrícola) dentro de la planta de 

procesamiento Pindal, se evidenció correcto puesto que la dosificación en la que se está 
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aplicando se ve fundamentada en su etiqueta técnica de uso, logrando controlar la presencia 

de gorgojos en la zona que fuese aplicado el producto químico (Actellic, 2017).  

En el segundo realizado con Gastoxin (insecticida agrícola) en el proceso de carga del 

tráiler, se evidencio la aplicación deficiente del producto, estableciéndose de esta manera un 

punto crítico a ser corregido.  

La aplicación de 40 tab/tráiler, es decir por cada 1.000 qq que son enviados en cada 

viaje no cumple con lo establecido en la ficha técnica del producto Gastoxin (Ver anexo 40), 

donde establece una dosificación de 2 tab/m3, siendo necesarias para los 51 m3 promedio del 

tráiler una cantidad total de 102 tab, con lo cual, se determina una deficiencia de 62 tab y se 

establece otro punto crítico a ser corregido.    

4.1.15 Condiciones de negociación del maíz.  

En la comercialización de maíz, los compradores son quienes imponen las condiciones 

en cuanto a la calidad e inocuidad del producto por el cual están pagando, de tal manera que 

los parámetros de humedad, impurezas e infestación son requisitos principales fijados en la 

comercialización del grano.  

En la tabla 21 se presentan las exigencias impuestas por los compradores a la planta de 

procesamiento Pindal para la temporada 2018.  

Tabla 21. 

Exigencias por parte de los compradores a la planta de procesamiento Pindal, año 2018. 

Exigencias impuestas  por parte de los compradores a la planta de procesamiento Pindal, 

año 2018. 

Humedad (%) Impurezas (%) Quebrados (%) Infestación (%) 

13,0 1,0 *NE 0,0 

*NE: No existe ninguna exigencia. 

Fuente: Seguimiento semipermanente realizado por el tesista junio – octubre 2018.  

Elaboración: El Autor.  

Las principales exigencias fueron: contenido de humedad del 13,0%, impurezas de 

1,0% e infestación del 0,0%; el contenido de granos quebrados no fue un parámetro de 

relevancia ya que los principales compradores destinan el grano a la industria de balanceados 

en donde será molido y mezclado con demás aditivos.  
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La planta de procesamiento de maíz Pindal cumplió con el contenido de humedad e 

impurezas establecido para realizar la comercialización de maíz, sin embargo, se detectó que 

el grano que está siendo enviado a los distintos compradores aún se evidenciaba la presencia 

de insectos, generando el incumplimiento de la norma INEN 187 y la exigencia por parte de 

los compradores.  

Una condición general, fue que el maíz adquirido por parte de los compradores sea 

entregado en cada una de sus instalaciones, de tal manera que el valor del transporte será 

incluido en el precio de compra por cada quintal negociado y el valor del transporte será 

pactado directamente con los diferentes transportistas.  

4.1.16 Comercialización. 

En la fase de comercialización cabe recalcar que la planta de procesamiento Pindal es 

una institución sin fines de lucro, encaminada a fomentar un desarrollo entre los miembros de 

la asociación “Juntos por un futuro mejor” y demás productores afines, con el único fin de 

servir a los agricultores, realizando una comercialización asociativa del maíz para lograr 

acceder a mejores mercados.   

De tal manera que el rol principal de la planta de procesamiento es ser intermediaria 

entre los productores y las grandes industrias, las cuales usan el maíz como su principal materia 

prima, realizando una comercialización asociativa de grandes cantidades, lo que genera la 

posibilidad de acceder a mercados de gran escala.  

La fase de comercialización inicia con la compra del maíz a los pequeños y medianos 

productores, seguidamente es procesado para lograr acondicionar el grano a los niveles 

requeridos de humedad y requerimientos del comprador, para finalmente realizar la venta.  

En la tabla 22, se presentan los principales compradores de maíz a la planta de 

procesamiento Pindal durante el periodo evaluado (junio – octubre, 2018). 
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Tabla 22. 

Principales compradores de maíz a la planta de procesamiento Pindal, periodo Junio - Octubre 

2018. 

Principales compradores de maíz a la planta de procesamiento Pindal, periodo Junio - 

Octubre 2018. 

Precio 

de 

compra  

(USD) 

Costo de 

procesamiento 

por quintal 

(USD) 

Ganancia 

mínima 

promedio 

(USD) 

Precio 

de 

Venta 

(USD) 

Principales 

 compradores 
Actividad 

Compra 

(%) 

Compra 

(qq) 

Utilidad 

generada 

(USD) 

14,50 0,40 0,30 15,20 PRONACA Balanceados 40 18.851 

14.138,10 

14,50 0,40 0,30 15,20 BIOALIMENTAR Balanceados 35 16.494 

14,50 0,40 0,30 15,20 Avícola Fernández Balanceados 10 4.713 

14,50 0,40 0,30 15,20 
Asco. Productores 

Avícolas Balsas 
Balanceados 10 4.700 

14,50 0,40 0,30 15,20 Otros Balanceados 5 2.369 

    Total  100 47.127  

Fuente: Contabilidad de la planta de procesamiento Pindal, 2018.  

Elaboración: El Autor. 

El precio promedio de compra a los productores miembros de la asociación y afines a 

la misma fue de 14,50 USD, precio sujeto a variaciones según la estacionalidad del mercado. 

Una vez que el grano fue procesado se realizó la venta a un precio promedio de 15,20 USD/qq, 

de donde un promedio de 0,40 USD/qq son destinados a cubrir costos de: procesamiento, 

transporte del grano, energía eléctrica, combustible para secado, productos fitosanitarios, 

salarios de operadores y administrativos, dejando así un promedio de ganancia de 0,30 

USD/qq, valor sujeto a variaciones según el mercado (Jumbo, 2018). 

En el periodo evaluado Junio - Octubre 2018, se registró el procesamiento de 47.127 

qq de maíz amarillo duro, generando una utilidad de 14.138,10 USD, destinada al pago de la 

contraparte que aún se adeuda al estado, mantenimiento, recapitalización y demás actividades 

necesarias para el próximo periodo de funcionamiento. 

La determinación de un correcto o incorrecto manejo en el proceso de comercialización 

es una tarea compleja, dado que el MAGAP (2018), mediante acuerdo ministerial N° 046 de 

11 de abril del 2018, fijo un precio piso de 13,50 USD y un precio techo de 17,20 USD, 

mediante lo cual las grandes industrias amparadas en la ley presentan variabilidad en los 

precios de compra. 
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La combinación entre procesamiento y ganancia se estimó en 0,70 USD/qq, 

determinándose que la actividad realizada solamente está sirviendo para apoyo a los 

agricultores, ya que no existe ganancia significativa para ser considerada como una empresa 

en desarrollo, determinación corroborada por Morocho (2016) quién indica que los costos fijos 

y variables de procesamiento dentro de la planta Pindal van de 0,63 a 0,73 USD/qq, planteando 

un promedio entre estos valores de 0,68 USD/qq, lo cual demuestra que no existió ganancia 

significativa para la Planta.  

Sumado a esto, cabe mencionar que el precio de venta promedio de 15,20 USD/qq, no 

supero el precio referencial de maíz impuesto por el MAGAP (2018) que fue de 15,75 USD/qq, 

dado que los compradores son quienes establecen el precio real del maíz, aprovechándose de 

las necesidades del agricultor, el cual necesita realizar una venta inmediata del grano para 

cubrir los costos de producción y dar sustento a su familia.  
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4.2 Planteamiento de alternativas y/o correcciones de manejo técnico en las diversas 

fases poscosecha, donde se identificaron problemas que incidan en la pérdida y 

calidad del maíz. 

Las fases en las cuales se encontraron problemas de manejo poscosecha fueron: 

recepción, clasificación, descarga, limpieza, almacenamiento y comercialización. 

4.2.1 Recepción. 

El problema identificado en esta fase, fue generado por la estructura de la vía de acceso 

de la Planta, misma que actualmente posee una capa de rodadura de tierra suelta, provocando 

contaminación con polvo y demás, al producto que ingreso y el que ya se encontraba siendo 

procesado, sumado a esto que la vía está operativa solamente en verano dejando imposibilitado 

el acceso de vehículos en la época invernal. 

Con fin de corregir este problema se propuso un cambio de la capa de rodadura de 

tierra suelta por una de adoquines de hormigón para tránsito pesado, asegurando de esta 

manera poder terminar con los problemas de contaminación, acceso y estacionalidad de 

funcionamiento, propuesta fundamentada en la Norma Técnica Ecuatoriana de Construcción 

INEN 044 (ver anexo 41), para mejorar la estructura de la vía (ver anexo 42). 

Características estructurales propuestas: 

 Adoquinado: 80 mm (adoquines de hormigón.) 

 Plantilla: 50 mm (arena fina) 

 Base: 165 mm (hormigón de baja resistencia) 

 Sub – base: 450 mm (de cualquier material para que cumpla lo establecido en Specification 

for Road and Bridge Works). 

El acceso propuesto según la norma INEN 044 tendrá una duración de 20 años y estará 

en servicio 365 días al año.  

Al igual la empresa DISENSA (2018), pone a disposición de sus clientes adoquines 

barza 8 cm natural hormipisos, mismos que presentan las siguientes características: 
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 Material: Hormigón Vibroprensado 

 Resistencia: 400 Kg/cm2 (5689 Lb/pulg2) 

 Usos: Tráfico vehicular pesado.  

 ancho: 80 mm 

Este tipo de adoquín es adecuado para tráfico comercial intenso e industrial ligero, 

recomendado para estacionamiento de camiones y buses, avenidas, patios industriales de 

productos ligeros (fábricas, talleres, bodegas), rampas de ingreso, autopistas, paradas de bus, 

carreteras secundarias (Disensa, 2018), destacando la superación del valor de resistencia de 

3500 Lb/pulg2 mencionado por  (Valersa, 2009). 

Sumado a esto se propone la implementación de obras de drenaje (cunetas) que 

protejan la vía y aseguren su funcionalidad durante los 365 días del año con una relación 

propuesta por Lopéz (2017) de talud interno 1:2, talud externo 2:1 y una longitud de 0,7 m. 

Tomando en consideración posibles modificaciones relacionada al tipo de suelo existente en 

el sector (ver anexo 43). 

4.2.2 Clasificación del grano. 

La fase de clasificación, no se está asegurando la identificación y control preventivo 

de plagas que pudieran estar ingresar conjuntamente con el grano, señalándose un punto crítico 

a corregir. 

Las plagas debido a su capacidad de adaptación, difusión y su gran poder de 

multiplicación, consumen, dañan y contaminan granos, por lo cual es necesario una detección 

temprana. 

Con fin de prevenir una infestación potencial del grano que ingresa en la planta de 

procesamiento de maíz Pindal, se propuso una guía práctica para el control de infestación, 

mediante la cual se podrá determinar el grado de infestación que presenta el grano al ingreso 

a la planta. 

1) Todo camión que ingrese deberá ser muestreado en el proceso de descarga. 

2) Se deberá tomar 4 muestras en distintos puntos del camión (camiones de 3400 Kg) que 

sumen en promedio 1,0 Kg para garantizar la homogeneidad de la muestra, basándose en 

la norma INEN 1233, presentada en el anexo 10. 



59 

 

 

3) Colocar la muestra en una funda hermética y dejarla al sol por un periodo de 1 a 2 horas. 

(por aumento de temperatura las distintas plagas afloran a la superficie). 

4) Verificar visualmente la presencia de insectos, y realizar un conteo. 

5) Determinar el nivel de infestación basándose en la tabla IDEMA, 2010 (Anexo 5). 

6) Si se determinara que el grano esta infestado se procederá con las siguientes acciones: 

 Determinar la cantidad de producto que ingreso (qq). 

 Verificar la fase en la cual se encuentra el grano dentro de la planta de procesamiento 

Pindal. 

 Realizar un curado inmediato con el producto fitosanitario adecuado en función al tipo de 

plaga y volumen a curar, tomando en cuenta la dosificación establecida en la etiqueta 

técnica del producto químico, proporcionada por el distribuidor.   

La guía práctica propuesta para la determinación del grado de infestación es revalidada 

por Casini y Santajuliana (2016), quienes expresan que la detección de insectos es una tarea 

imprescindible que debe realizarse tanto al ingreso del producto como en el almacenamiento 

y despacho para la aplicación de métodos correctivos al ataque de las plagas, ya que la 

presencia de insectos en granos es comercialmente muy castigada.  

Al igual se ve fundamentada para apoyar en el cumplimiento de los requisitos 

específicos, inscritos en la norma INEN 187 (ver anexo 11), donde se determina, que el grano 

destinado para consumo humano, alimento zootécnico y uso industrial debe estar libre de 

infestación, para la comercialización o almacenamiento.  

4.2.3 Descarga.  

En la fase de descarga y almacenamiento provisional se detectó dos grandes problemas, 

uno generado por la contaminación del grano y sacos de maíz que son colocados en contacto 

directo con la cimentación, y el segundo la infestación del grano con gorgojo (Sitophilus 

Zeamais) problema originado en la falta de identificación y control preventivo de infestación 

en la etapa de clasificación, causando la propagación de insectos del grano infestado al grano 

que no lo estuviera.  

Para dar solución al problema de contaminación generado por el contacto directo de 

los sacos de maíz con la cimentación se propuso la implementación de pallets, mismos que 

deberán ser colocados para de esta manera evitar el contacto directo del producto con el suelo.  



60 

 

 

La propuesta de implementación de pallets se basó en la norma internacional ISO 3676 

(2015) (ver anexo 48), donde se indica los tipos y dimensiones, de tal forma que las 

dimensiones son: 1.200 * 1.200 mm y altura de 120 mm, tomándose en consideración 

conjuntamente la norma 08-01-02-97 del Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (2007), 

en la cual se brindan las diferentes especificaciones de los tipos y calidades de la madera, los 

clavos, el armado, la humedad, etc., determinando el uso de pallets de madera con cuatro 

entradas (ver anexo 44). 

La altura de apilado se propuso en 2 m, para asegurar la estabilidad de los sacos y 

evadir el riesgo de aplastamiento por desmoronamiento de la parte superior del lote. Se dejará 

un espacio de 1 m entre lotes apilados, al igual que para los pasillos adyacentes a paredes, en 

la tabla 23 se presenta el área que ocupará cada pallet, así como su capacidad portante.  

Tabla 23. 

Cantidad de sacos apilados en un pallet de 1200mm * 1200 mm * 120 mm. 

Peso específico 

promedio del maíz 

(Kg/m3 ) 

Dimensiones 

del Pallet  

(m) 

Área del 

Pallet  

(m2) 

Altura de 

apilado  

(m) 

Cantidad 

apilada  

(Kg) 

Cantidad 

apilada  

(qq) 

815,40 1,20  * 1,20 1,44 2,0 2.348,00  52,00 

Fuente: Norma ISO 3676 (2015) y INTECO (2007) 

Elaboración: El Autor 

En el área de 724,91 m2, determinada a través del levantamiento topográfico realizado 

en las instalaciones (ver anexo 49), se ha calculado un total de 71 pallets, donde será posible 

colocar alrededor de 3.692 qq, evitando de esta manera que el grano se contamine por el 

contacto directo con la cimentación, lo cual es corroborado por la FAO (2000) la cual indica 

que la utilización de pallets para el almacenamiento provisional o prolongado  es 

indispensables para evitar que ascienda la humedad desde el suelo del almacén y facilitar la 

realización del curado preventivo o correctivo del producto almacenado. 

Para dar solución al segundo problema identificado se propone realizar un muestreo 

periódico del grano colocado en este punto y la aplicación de la “guía práctica para el control 

de infestación” antes mencionada, con fin de determinar si se requiere realizar un control de 

insectos. 
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De ser determinado el requerimiento de un control o curado en el grano este podrá ser 

realizado con “Gastoxin en tabletas” producto fitosanitario para el control de gorgojo y demás 

plagas que atacan al maíz, donde su etiqueta técnica recomienda una dosis 2 tab/m3, de tal 

manera que para el espacio propuesto por pallet de 2.9 m3 es requerida una aplicación de 

5,9 ≈ 6 tab/lote, con un periodo de carencia de 4 días, lo cual asegura un correcto control de 

insectos y demás plagas.  

El proceso de curado demanda de gran esfuerzo, es así que se propone la realización 

en ciclos de mínimo 200 qq, aproximadamente cuatro lotes, los cuales serán apegados unos a 

otros para el proceso de curado (ver anexo 45). 

Ya que este producto actúa con la liberación de fosfuro de aluminio en forma de gas, 

es necesario un sellado hermético de los cuatro lotes (200 qq), por lo cual se propone la 

utilización de una carpa para recubrir el lote por completo, asegurando un espacio de 1,5 m de 

la base del lote para colocar algún objeto que asegura la fijación de la carpa con la cimentación, 

generando el espacio hermético para la acción del gas. 

La carpa deberá tener las siguientes dimensiones para garantizar el recubrimiento 

completo de los cuatro lotes: largo: 9,4 m y ancho: 9,4 m, la colocación del producto químico 

Gastoxin será en cada lote (6 tab/lote), dando un total a aplicar de 24 tabletas de Gastoxin para 

los cuatro lotes. La aplicación deberá ser realizada de la siguiente manera: dos tabletas en la 

parte superior, dos en la parte intermedia y dos en la base del lote, asegurando así la 

homogenización del gas (ver anexo 45). 

4.2.4 Limpieza. 

La definición de parcialmente correcto se dio puesto que, si bien el porcentaje de 

impurezas contenido en las muestras tomadas al final del proceso es menor al límite máximo 

fijado en la norma INEN 187 (2013) (ver tabla 12), producto de esta actividad se produce la 

acumulación de desechos en la base de la zaranda, los cuales, al no ser manejados de manera 

correcta, crean un ambiente favorable para la proliferación de insectos.   

Para un mejor manejo técnico en esta fase se propuso la implementación de un sistema 

de limpieza continuo, en donde, por cada ciclo de pre-limpia realizado, se realice la 

recolección inmediata de las distintas impurezas separadas del grano, dejando la zona limpia 

y lista para un nuevo ciclo, de tal forma que no se produzca acumulación alguna de residuos 
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o insectos, sumado a esto se propuso la creación o acondicionamiento de una área destinada 

específicamente para la acumulación de residuos, que luego de una acumulación considerable 

serán retirados de las instalaciones y llevados al relleno sanitario más cercano (ver anexo 48).  

La propuesta antes mencionada se fundamentó en Eper (2017) quien señala que la 

limpieza en espacios de procesamiento dentro de las fábricas es imprescindible. Los motivos 

principales por los que es muy importante la limpieza de instalaciones industriales son:  

 No perjudicar la salud de los trabajadores 

 Mejorar el rendimiento y productividad de los empleados 

 Mantenimiento de la maquinaria 

 Evitar la contaminación de los productos procesados 

 Generar una buena imagen a los clientes. 

4.2.5 Secado. 

No se determinó problema alguno en la fase de secado, ya que el promedio de humedad 

registrada a la salida de la planta es de 13% (ver tabla 15), cumpliendo lo establecido por el 

MAGAP (2018) en la “VI Rueda de Negocios de Maíz Amarillo” para la comercialización de 

maíz amarillo duro en Ecuador.  

Al igual cumple con la norma INEN 187 (2013) donde se establece como requisito un 

contenido de humedad del 13% para la comercialización de maíz, destinado para consumo 

humano, alimento zootécnico y uso industrial.  

4.2.6 Almacenamiento. 

Con fin de dar solución al problema de represamiento y lograr tener producto limpio, 

seco y sano en stock para los diferentes compradores, se propuso el reacondicionamiento de 

al menos uno de los silos con capacidad de 11.500 qq, lo cual generara un espacio adecuado 

para conservar el grano hasta su comercialización, actividades de reparación y mantenimiento 

de los diferentes componentes tales como: bandas, elevadores, sensores termométricos, 

sistema de ventilación e infraestructura; son los principales aspectos a reactivar para la 

operatividad del silo.  

Determinando que de esta manera se podrá dar solución tanto al problema de 

represamiento como al de infestación y contaminación del grano, ya que los silos que posee la 
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planta de procesamiento Pindal cuentan son un sistema electrónico de control, donde por 

medio de sensores termométricos se controla el estado del grano, pudiéndose identificar si el 

grano está sufriendo algún tipo de daño o ataque de insectos, ya que la actividad de estos 

siempre va acompañada de la generación de calor. 

Ratificando lo propuesto, Córdoba (2013) indica que el almacenamiento de grano en 

silos ofrece una serie de ventajas tales como: 

 Facilidad para mantener las condiciones de almacenaje óptimas para el grano, con control 

sobre la temperatura, insectos, mohos y aves; que en un almacenaje prolongado o 

inadecuado podría implicar importantes pérdidas. 

 La automatización del equipamiento de transporte de grano, tanto la carga como la descarga 

son automatizados por medio de un sistema de elevadores. 

 Evita problemas de humedad en caso de lluvias. 

 Asegura el mantenimiento de las condiciones óptimas del grano durante más tiempo. 

 Facilita el proceso de curado del grano, realizado por medio del sistema de ventilación. 

4.2.7 Control de insectos. 

El control de insectos realizado en la pre-limpia y despacho del grano, se evidencia 

insuficiente ya que se identificó que desde el ingreso del grano presenta una tendencia de 

ligeramente infestado (ver tabla 11), al igual que en la zona de descarga y almacenamiento 

provisional, lugar de total infestación (ver tabla 18) y por último en la fase de despacho del 

grano, donde se determinó insuficiente la dosificación del producto químico usado para el 

control de los insectos (ver tabla 19), señalando un problema a corregir de manera obligatoria 

para poder asegurar un producto de alta calidad e inocuidad al consumidor. 

Para lograr asegurar un producto de calidad e inocuo, se propuso implementar la 

aplicación de la “guía práctica para el control de infestación” mencionada anteriormente en la 

fase de clasificación, de tal forma que se identifique desde el ingreso si el grano presenta o no 

infestación y proceder a su posterior curado de ser requerido, con lo cual estaríamos 

asegurando la inocuidad del grano que será procesado, almacenado o comercializado de 

manera inmediata. 

El control de insectos realizado en la carga del grano al tráiler evidenciado insuficiente 

presenta una deficiencia del 63% ,en la dosis aplicada de Gastoxin (tabletas) para el control 
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de insectos que pudieran estar presentes en el grano enviado a los distintos compradores, por 

lo cual se propuso tener una mayor fijación en cuanto a la dosificación recomendada en la 

etiqueta técnica del producto, de esta manera el producto químico aplicado actuará con total 

eficiencia y podrá llegar a todos los espacios dentro de la masa del grano (ver anexo 40).  

Al igual Ricca (2014) indica que las dos causas de contaminación que típicamente 

resultan con pérdidas de inocuidad de los granos están referidas a la presencia de insectos y 

micotoxinas, la contaminación comienza a nivel de campo (precosecha) y puede continuar 

durante el almacenamiento (poscosecha) cuando no se utilizan buenas prácticas de 

identificación y control, la inocuidad de los granos es una condición necesaria para proteger 

la salud de la población y acceder a los mercados. 

4.2.8 Comercialización. 

La fase de comercialización como anteriormente se lo había mencionado inicia con la 

compra a los pequeños y medianos productores, y, finaliza con la venta del grano a las grandes 

industrias y demás interesados.  

Para mejorar la comercialización de maíz realizada por la planta de procesamiento 

Pindal se propuso incentivar a un mayor involucramiento por parte de todos los miembros de 

la Asociación “Juntos por un futuro mejor”, esperando de esta manera poder contactar con 

nuevos mercados, en los cuales pudieran ofertar un mejor precio por quintal de maíz, en busca 

de mayores ingresos, que por consiguiente eleve el precio de compra del maíz a los productores 

y contribuya a mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias de los productores de 

maíz.  

Ratificando la necesidad de contactar con nuevos mercados en busca de mejores 

precios   Cepeda (2011) menciona que un proyecto de implementación de una planta o centro 

de acopio debe generar rentabilidad a sus ejecutantes, brindar la oportunidad a que las familias 

se beneficien de manera directa e indirecta al poder vender su producción a un precio justo y 

rentable, o acceder a servicios de limpieza y secado para poder ofrecer su producción a un 

mercado que les ofrezca mejores precios.  

4.2.9 Flujograma de propuestas para corregir los problemas identificados. 
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Figura 13. Flujograma de actividades propuestas para mejorar los procesos poscosecha de la planta. 

Fuente: El autor. 

 

Recepción  

Pesaje  

Entrada / Salida 

Muestreo 

Análisis del contenido de humedad 

con que ingresa el grano.  

 

Clasificación 

NTE INEN 187. 

Humedad: 

máximo 30% 

NTE INEN 1513 
Impurezas: 1% 

NTE INEN 187 

 

Descarga 

 

Pre-limpia (Zaranda 1 a 1.5 cm). 

Secado de alta 
temperatura  

80 a 100 °C 

 

Reposo del grano secado 

para enfriamiento y 

homogenización  

Almacenamiento 
 

Maíz con humedad 

superior 13%   

 

Maíz con humedad 

13% o inferior  

 

Comercialización 
 

Humedad: 13% 
Impurezas: 1% 

Infestación: 0% 

 

Humedad: 13% 

Impurezas: 1% 
Infestación: 0% 

 

VI Rueda de 

Negocios 

Acuerdo 
Ministerial N° 046 

Precio Referencial 

 

FIN 

Directa a la tolva de 

recepción  

Almacenamiento 

provisional sobre pallets. 

Infestado / Ligeramente 

infestado  
(IDEMA, 2010) 

Silo acondicionado con 

capacidad de 11500 qq 

Grano en stock.  

Curado 

Análisis de Infestación 

luego de una o dos horas 

de exposición al sol. 

Muestra 1 Kg. 

Control de Insectos 

(Regirse a la etiqueta 

técnica del producto 

químico utilizado)  

Limpieza continua de 

la zona de pre-limpia. 

 

Puntos de corrección 

propuestos 
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4.3 Socializar los resultados obtenidos con el personal técnico, administrativos de la 

planta Pindal y productores e interesados en general. 

Para lograr cumplir con el tercer objetivo, se realizó la presentación en powerpoint de 

los resultados obtenidos en el proyecto, donde se contó con la participación de la directiva de 

la Asociación “Juntos por un futuro mejor”, administrador de la planta, operarios, estibadores, 

catedráticos de la “UNL” y demás interesados en general.  

La socialización tuvo como fin dar a conocer las distintas falencias encontradas en las 

diferentes fases por las cuales atraviesa el grano desde la recepción hasta su almacenamiento 

o comercialización, así como las alternativas propuestas para dar solución técnicamente 

fundamentadas (ver anexo 46). 

Posterior a la presentación se generó un espacio para socializar ideas, opiniones y 

criterios de los presentes, en cuanto a cada uno de los problemas que fue identificado, 

opiniones y criterios que serán tomados en cuenta para mejorar las propuestas de solución 

planteadas.     
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5. Conclusiones 

 Con la información generada en la presente evaluación se da la posibilidad de optimizar el 

manejo del maíz dentro de la planta de procesamiento Pindal, con lo cual se podrá 

aprovechar al máximo la producción y generar mayores ingresos a los distintos productores, 

permitiendo de tal manera mejorar las condiciones socioeconómicas del cantón y provincia 

de Loja. 

 El diagnóstico poscosecha realizado determinó que los procesos de pesaje y secado fueron 

manejados de manera correcta dentro de la planta procesamiento Pindal, no obstante, se 

encontró problemas en algunos otros puntos de la cadena de procesamiento tales como la 

recepción, clasificación, descarga, pre-limpia, almacenamiento y comercialización, los 

cuales afectan a la calidad e inocuidad del producto final. 

 En base al diagnóstico poscosecha inicial de la planta se plantea algunas alternativas y/o 

correcciones propuestas para dar solución a los distintos problemas identificados, siendo 

las más importantes las siguientes: la restructuración de la vía de acceso, aplicación de una 

guía práctica para el control de infestación así como una dosificación correcta del producto 

químico utilizado, implementación de pallets en el área de almacenamiento provisional y 

la rehabilitación de al menos uno de los silos existentes,  instauración de un sistema de 

limpieza continuo y el fortalecimiento de la asociación “Juntos por un Futuro Mejor” para 

gestionar el apoyo por parte de las autoridades en busca de un pago justo por cada quintal 

de maíz producido en el sector. 

 La socialización de resultados permitió exponer las distintas falencias identificadas entorno 

al manejo poscosecha del grano, al igual que las respectivas propuestas de solución, a 

directivos, operarios, socios e interesados en general. 
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6. Recomendaciones 

 Realizar la búsqueda y contacto de nuevos mercados en los cuales se pudieran estar dando 

mejores precios en el quintal de maíz. 

 Implementar de manera urgente un control de infestación, al ingreso del producto, 

almacenamiento provisional y despacho del grano que garanticé la inocuidad del producto 

final comercializado. 

  Realizar un estudio a mayor profundidad del costo actual de procesamiento por cada 

quintal de maíz, con fin de lograr establecer un precio mínimo de venta que generé un 

ingreso rentable que garanticé el sustento y desarrollo de la planta de procesamiento Pindal.  

 Realizar el mantenimiento continuo de las instalaciones, equipos y demás instrumentos 

necesarios para un correcto desenvolvimiento de las distintas actividades dentro de la 

planta. 

 Realizar la restructuración inmediata de la vía de acceso a la planta de procesamiento, 

tomando en consideración la propuesta antes mencionada en la página 57 de la tesis. 

 Al momento de realizar la aplicación de productos químicos encaminados para el control 

plagas, realizarlo utilizando equipos de protección respectivos.  

 Previo inicio a un nuevo periodo de funcionamiento dentro de la planta, realizar una 

desinfección total de las instalaciones, equipos y máquinas. 

 Realizar la divulgación de los distintos servicios y actividades que puede prestar la planta 

de procesamiento de maíz Pindal al pequeño y mediano productor.  

 Gestionar apoyo de las autoridades del cantón y provincia de Loja, con fines de mejorar las 

condiciones de comercialización del maíz en una de las zonas de más alta producción como 

lo es el cantón Pindal.  

 Fortalecer la asociación de productores “Juntos por un futuro mejor” e incentivar un mayor 

involucramiento de todas las personas implicadas en el proceso productivo del maíz, 

formando un frente unido que busque alcanzar el pago de un precio justo por cada quintal 

producido, en busca de mejorar las condiciones socioeconómicas de las familias dedicadas 

a la producción de maíz, y por consiguiente la economía del cantón y la provincia de Loja.    
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8. Anexos 

 
Anexo 1. Entrevista estructurada al administrador de la Planta de procesamiento de maíz Pindal. 

 

Fecha: ....../……/……/ 

 

1. Información general 

 

 

 

2. Organización 

 
Nombre de la institución: 

Tipo de organización  1 Privada 2 Pública  3 Mixta 

Beneficios que presta  
1 Apoyo en la producción 
2 Apoyo en la comercialización 3 
Compra de la producción 
4 Almacenamiento 
5 Secado y limpieza 
6 Otra: 

cual………………………………………………
……………………………... 
 
 

 

 Como participa en ella 1. Directivo          
2. Socio 

 

Cuantos miembros conforman la 

organización  

 

 

2.1. ¿Cómo se dio origen a la implementación de la planta de procesamiento? 

 

 Origen   
1 Iniciativa propia 
2 Proyecto institucional  

  3 Requerimiento del sector 
  4 Otra:        
cual……………………………………………
………………………………... 

 
 

 

 

Nombres y 

apellidos……………..………………………………………………Edad………. 

 

Cantón 

 

………..…………………. 

 

Parroquia 

 

……………………………… 

 

N°………… 
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2.2. ¿Qué objetivos persigue la planta de procesamiento? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 
 

2.3. Situación actual de la planta 

 

  
1 Funcionamiento continuo 
2 Estacional 

Meses……………………………………
………………………………………... 
 
 

Funcionalidad de la planta  

 

 Problemas  
1 Infraestructura 
2 Mantenimiento   
3 Capacitación 
4 Falta de espacio 
5 Asistencia técnica  
6 Ninguno 
7 Otra:      

cual……………………………………
………………………………………... 

 
 

 

 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

3. Maíz que ingresa 

 

 

Variedades 

Cantidad de producto 

que ingresa diario 

(qq) 

Ingreso el producto a la planta 

Granel Sacos 
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3.1. Recepción del producto. 

 

 Control de Ingreso 1 Contenido de humedad 
2 Daños físicos 
3 Impurezas 
4 Infestación 
5 Ninguno 
6 Otra:      

cual………………………………………
……………………………………... 

 

 

3.2. Muestreo 

 

Análisis de la muestra    
1 Humedad 
2 Quebrados 
3 Infestación 
4 Otra:      

cual……………………………………
………………………………………... 

 

Contenido de Humedad  

Promedio de ingreso del 

producto 

 
1 10 – 12 
2 12-13 
3 13-14 
4 14-15                             % 
5 15-16 
6 16-20 
7 Mayor 20 
 

 

¿De encontrar un contenido de humedad 

demasiado alto que acción se tomaria? 

……………………………………………

……………………………..........................

...... 

¿ Si se presenta un alto contenido de 

quebrados en el producto que ingresa que 

acción es aplicada? 

……………………………………………

……………………………..........................

...... 

¿ Si se determina infestación en el producto 

que acción es aplicada? 

……………………………………………

……………………………..........................

...... 

 

Exigencias de la planta para la compra de 

maíz 

 
1 Contenido de humedad 

  
2 Quebrados 

 
3 Impurezas 

 
4 Infestación 

 
5 Ninguno 

 
6 Otra:      

cual……………………………………
………………………………………... 
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3.3. Venta del Producto. 

 Venta  
1 Intermediarios. 
2 Industria Privada 
  

 

Términos de venta del producto en general  
1 Contenido de humedad 

  
2 Quebrados 

 
3 Impurezas 

 
4 Infestación 

 
5 Ninguno 

 
6 Otra:      

cual………………………………………
……………………………………... 

 

 

Salida del producto  
1 Sacos 
2 Granel 
3 Otro 

Cual………………………………………
…………………………………………
… 

 

 

3.4. Qué problemas posee la planta para la venta del maíz 

Problemas  
1 Falta de mercados 
2 Variabilidad de precios 
3 Escases del producto 
4 Competitividad en el Mercado 
5 Normativas de otros mercados 
6 Ninguno 
7 Otros…………………………

………………………………
………………………………
……… 

 

 

 

3.5. Principales compradores 

Nombre Actividad 

Cantidad que 

compra 

(qq) 

Precio 

(USD) 
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3.6 Requerimientos por parte del comprador  

 

Compradores 

Rango de 

humedad 

(%) 

Impurezas 

(%) 

Quebrados 

(%) 

Infestación 

(%) 

     

     

     

     

     

     

 

4. Transporte  

 

4.1. Forma de transporte que ingresa el producto a la planta. 

 

Transporte Tipo de transporte f (USD/qq) 

Propio 

1 Camión   

2 Tráiler   

Otro……………….   

 

Transporte Tipo de transporte f (USD/qq) 

Alquilado 

1 Camión   

2 Tráiler   

Otro……………….   

 

Transporte Tipo de transporte f (USD/qq) 

Comprador Planta 

1 Camión   

2 Tráiler   

Otro……………….   

 

 

 

4.2 Forma de transporte que sale el producto de la planta. 

 

Transporte Tipo de transporte f (USD/qq) 

Propio Comprador 

1 Camión   

2 Tráiler   

Otro……………….   

 

Transporte Tipo de transporte f (USD/qq) 

Alquilado Comprador 

1 Camión   

2 Tráiler   

Otro……………….   
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Transporte Tipo de transporte f (USD/qq) 

Planta Asume el Transporte 

1 Camión   

2 Tráiler   

Otro……………….   

 

4.3 ¿Cuál es su fuente de información sobre el precio del maíz? 

 

Fuente de información de precios  1 Lugar de venta 
2 Vía telefónica 

3 Comerciante 

4 Industria privada 
5 Programas radiales 
6 Otro………………………………………

…………………………………………… 

 

4.4 ¿Cuál ha sido el comportamiento de los precios/qq en los últimos 5 años? 

 

Rangos  
1 Menor 10USD 
2 10 -12 USD 
3 12-14 USD 
4 14- 16USD 
5 mayor 16USD 

 
En qué meses va el alza: 

 

…………………………………………………………………………………… 

En qué meses va la baja: 

……………………………………………………………………………………. 

 

4.5 ¿Cuándo baja el precio exageradamente, que hace actualmente con la 

producción? 

 

  Acción  
1 Almacenamiento en los silos  
2 Venta forzosa  
3 Busca nuevos compradores 
4 Otra: 

cual…………………………………… 

 

4.6 ¿Consideran ustedes que necesitan ayuda para la comercialización? 

 

 

Si (   )                          No (   ) 

 

¿Si es afirmativa por parte de que institución requiere esa ayuda? 

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
……… 
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5. Almacenaje 

 

5.1. ¿Actualmente se está realizando el almacenamiento del producto? 

 

Si (   )                          No (   ) 

 

¿Si es negativa la respuesta el por qué? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

 

5.2. ¿Cuánto tiempo permanece de ser almacenado el producto actualmente? 

 

 Rangos   
1 1 - 2 meses 
2 2- 4 meses 
3 venta inmediata  
4 no almacena 

 

 

5.3. Condiciones de almacenamiento del producto aplicadas 

 

Condiciones  
1 Humedad ………………..% 

2 Temperatura …………….°c 

3 Infestación………………..% 

 

 

 

5.4. Causas que generan daño al producto almacenado  

 

Causas que generan daño al 

producto guardado 

1 Humedad 
2 Insectos 

3 Alta temperatura 

4 Baja temperatura 

5 Hongos 
6 Ratas 

Como se controlan las plagas Roedores……………………………………………

…………………………………………………… 

Insectos………………………………………………

. …………………………………………………….. 

Hongos………………………………………………. 

………………………………………………………

Otros…………………………………………………

…..…………………………………………………

……….. 
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5.5. ¿Tiene conocimiento sobre nuevas alternativas para mejorar el 

almacenamiento actual del producto? 

 

Si (   )        No (   ) 

 

 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2.  Entrevista al personal de la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

 

Fecha: ....../……./……./ 

 

1. Información general 

 

 

Nombres y apellidos 
 

…………………………………………………………………………...Edad……. 
 

Cantón 

…………………………. 

Parroquia 

 

…..……………….. 

 

2. Funciones 

2.1. Cargo 

 
Cargo (s) que ocupa actualmente: 

Jornada de trabajo 
 

 
1 8 H 

 
2 12 H 

 
3 Mayor 12 H  

 
4 Otra: 

cual………………………………
……………………………………
………... 
 
 

 Desempeña su labor de manera   

  

 
1. Permanente 
2. Estacional 
3. Ocasional 
4. Otra: 

cual……………………………………………
………………………………... 
 

De prestar servicios de 

manera Estacional, 

Ocasional u de Otra forma, 

cuanto tiempo forma parte 

del personal operativo de la 

planta 

  

 
1  1 Día 
2  1- 2 Semanas 
3  1 Mes 
4  2 Meses 
5  3 Meses 
6  Mayor 3 Meses 

 

 

 

N°………… 
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3. Actividades  

 

3.1. Actividades que realiza dentro de la planta de procesamiento de maíz Pindal.  

 

Actividad (es) que realiza  

 

1 Aseo 
2 Persona auxiliar 
3 Secretario/a de pesaje 
4 Contador 
5 Control de ingreso del Producto 
6 Operador de maquinaria de transporte 
7 Operador de maquinaria para el procesamiento 

Poscosecha del producto ingresado. 
8 Controlador de almacenaje 
9 Control de plagas. 
10 Operador de maquina especifica. 
11 Supervisor 
12 Atención Cliente 
13 Negociante de precios 
14 Otra: 

cual……………………………………………
………………………………... 

De operar maquiunaria, cual y 

que funcion realiza.  

cual……………………………………………
………………………………..............................
............. 

 De participar como operador 

de maquinaria para transporte 

cuenta con permiso 

reglamentario para su 

operación  

 
1 Si          
2 No 

A recibido capacitación en el 

último año dentro de las 

actividades en las que se 

desenvuelve    

 
1 Si 
2 No 

Fecha de su última capacitación     ……/…..../…….. 

Cree necesaria una nueva 

capacitación  

 

 
1 Si 
2 No 

 

3.2. ¿De formar parte del cuerpo operativo de la planta como Controlador de 

Ingreso del Producto, que actividades se realizan dentro de este proceso? 

Control de Ingreso 1 Contenido de humedad 
2 Daños físicos 
3 Impurezas 
4 Infestación 
5 Ninguno 
6 Otra:      

cual……………………………………………
………………………………... 
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3.3.  ¿De formar parte del cuerpo operativo de la planta como Persona auxiliar, 

que actividades se realiza dentro de este proceso? 

Persona Auxiliar 1. Carga de maíz  
2. Descarga de maíz  
3. Movilización del maíz dentro de la planta 
4. Mantenimiento de equipos 
5. Aseo de las instalaciones. 
6. Toma de muestras de maíz que ingresa 
7. Apertura de compuertas para distribución del 

maíz. 
8. Otra:      

cual…………………………………………
…………………………………... 

 

 

3.4. ¿De formar parte del cuerpo operativo de la planta como Operador de 

maquinaria para el procesamiento Poscosecha del producto ingresado, que 

actividades dentro de este proceso están a su cargo? 

Operador de maquinaria para el 

procesamiento Poscosecha 

1. Ingreso a la tolva de recepción  
2. Proceso de limpiado 
3. Ingreso a la máquina de secado. 
4. Distribución del maíz en los diferentes 

ductos. 
5. Control de humedad 
6. Control de calidad final del producto 
7. Mantenimiento de equipos 
8. Control de ensilaje 
9. Otra:      

cual…………………………………………
…………………………………... 

 

  

3.5. ¿De ser el encargado de la recepción del producto, dentro de las actividades 

más importantes se encuentra el Muestreo que variables son analizadas en 

este proceso? 

Análisis de la muestra    
1 Humedad 
2 Quebrados 
3 Infestación 
4 Otra:      

cual…………………………………
………………………………………
…... 

 

Contenido de Humedad  

Promedio de ingreso del 

producto 

 
1 10 – 12 
2 12-13 
3 13-14 
4 14-15                             % 
5 15-16 
6 16-18 
7 18-20 
8 Mayor 20 
 

 

 

Equipo usado para recolección y analisis 

de la muestra  

 

 

cual……………………………………………

………………………………...........................

............................... 
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¿De encontrar un contenido de humedad 

demasiado alto que acción se tomaria? 

………………………………………………

…………………………................................ 

¿ Si se presenta un alto contenido de 

quebrados en el producto que ingresa 

que acción es aplicada? 

………………………………………………

…………………………................................ 

¿ Si se determina infestación en el 

producto que acción es aplicada? 

………………………………………………

…………………………................................ 

 

3.6. ¿De formar parte del cuerpo operativo de la planta como Controlador de 

plagas, de qué manera y que producto utiliza para este fin? 

 

Plaga 
Equipo de 

control 

Fase de 

ataque 

Producto 

fitosanitario 

para controlar 

Dosis 

Tiempo 

de 

curado 

Roedores      

Gorgojo  

Sitophilus Zea 

mays 

     

Hongos      

Pájaros      

 

4. Funcionalidad de la institución  

 

4.1. ¿Considera usted suficiente el personal que actualmente labora en las 

instalaciones de la planta? 

 

Si (   )                          No (   ) 

¿Si es negativa por qué razón? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

4.2. ¿Dentro del funcionamiento actual de la planta ha detectado usted algún 

problema en los siguientes aspectos? 

 

Problemas  
1 Infraestructura 
2 Mantenimiento   
3 Capacitación personal 
4 Falta de espacio 
5 Ninguno 
6 Otra:      

cual………………………………………. 
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¿Cuáles?…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5. Gratificación 

 

5.1. ¿Las labores que desempeña usted dentro de la planta de procesamiento de 

maíz Pindal, con que fines son? 

 

Fin que persigue dentro de la planta de 

procesamiento de maíz Pindal.  

 
1 Percibir una remuneración por su trabajo  
2 Apoyo a la Asociación JPUFM  
3 Labor voluntaria 
4 Apoyo por parte de una institución Externa 

Cual………………………………………. 
5 Otro:      

cual………………………………………
…………………………………….......... 

 

 

5.2. ¿Al formar parte del cuerpo operativo de la planta de procesamiento de maíz 

Pindal con fin de percibir una remuneración, actualmente seria aproximada a? 

 

Honorarios  
1  386 USD 
2 386 – 400 USD 
3 400 – 500 USD 
4 500 – 600 USD 
5 Mayor 600 USD 

 

 

5.3. ¿Si el servicio prestado a la planta como Auxiliar tan solo se enmarca en la 

carga desde campo y descarga del maíz en la planta el pago se le es reconocido 

de qué manera? 

 

Retribución  
1 Coste de quintal en carga 
2 Coste de quintal en descarga 
3 Coste total de movilización de 

maíz en peso 
 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3. Requisitos de identificación estipulados en la norma de muestreo (INEN 1 233). 

 
 

Anexo 4. Requisitos establecidos en la norma (INEN 187, 2013). 

Tabla 24. 

Requisitos básicos con los que debe cumplir el maíz para ser almacenado o comercializado en Ecuador 2013. 

 
Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN). 187:2013, Tercera Revisión. 

 
 

Anexo 5. Tabla para la determinación de infestación. 

Tabla 25. 

Niveles de infestación de maíz amarillo duro, Instituto de Mercadeo Agropecuario (Colombia). 

NIVEL DE 

INFESTACIÓN 

Número de insectos vivos por muestra de 1 Kg 

de maíz 

Número total de 

insectos permitidos  

Primarios Secundarios 
Primarios / 

Secundarios 

Libre 0 0 0 

Ligeramente Infestado 1 a 3 1 a 6 5 

Infestado Mayor de 3 Mayor de 6 Mayor de 5 

Fuente: (IDEMA, 2010). 

Elaboración: Unidad de laboratorio de control de calidad // JASR/ Elvira 
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Anexo 6. Entrevista al gerente de la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

 

 
 

Anexo 7. Entrevista al personal de trabajo de la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

 

 
 

Anexo 8. Variedades de maíz que ingresan en la planta de procesamiento Pindal.2018. 

   Triunfo  

   Dekal 7088 
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 Pioneer P3862 

 Pioneer 30K73 

 
Anexo 9. Ingreso a la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

 

 

Anexo 10. Muestreo para determinar el contenido de humedad. Norma (INEN 1233) Granos y 

Cereales, Muestreo. 

 

Fuente: (INEN 1233, 1995) 
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Norma (INEN 1233) Granos y Cereales, Muestreo. 

 
 

Anexo 11. Norma (INEN 187) Cereales y Leguminosas. Maíz en grano. Requisitos 

 

 
Anexo 12. Pesaje en la báscula electrónica. 
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Anexo 13. Tolva de recepción. 

  

 

Anexo 14. Área de almacenamiento y descarga provisional. 

  
 

Anexo 15. Colocación del grano en contacto directo con la cimentación. 

  

 
Anexo 16. Incorrecto apilamiento de sacos de maíz en la zona de descarga y almacenamiento 

provisional. 
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Anexo 17. Elevador de cangilón (# 1). 

    
 

Anexo 18. Extractor de ciclón para partículas ligeras.  

 

 

 Anexo 19. Máquina de pre-limpia por zaranda. 

    

 

Anexo 20. Máquina para movilización de cargas Bobcat. 
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Anexo 21. Recolección de muestras del grano que sale de la planta de procesamiento de maíz Pindal 

     

   

 

 

Anexo 22. Limpieza básica del maíz y carga directa con la bazuca. 

  

 
Anexo 23. Deterioró de la cimentación y sacos colocados en contacto directo. 
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Anexo 24. Elevador # 2 utilizado para la carga de la secadora. 

  

 
Anexo 25. Bombonas de gas para almacenamiento del combustible en el proceso de secado. 

. 
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Anexo 26. Secadora MEGA ST 0200B y control de humedad en el secado. 

  

  

 

Fuente: (INGENIERÍA MEGA S.A., 2018) 
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Anexo 27. Elevador # 3 utilizado para la rotación del grano en el proceso de secado y llenado de los 

silos o carga inmediata del grano despachado. 

  

 
Anexo 28. Tipos de agua eliminada durante el proceso de secado del maíz. 

 
Elaboración: Autor. 

Fuente:FAO. 
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Anexo 29. Análisis del contenido de humedad de las muestras recolectadas, con la aplicación de la 

norma (INEN 1513, 1987). 

 

   

 
Anexo 30. Equipo utilizado para medir los parámetros ambientales termo higrómetro. 
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Anexo 31. Toma de muestras de maíz que ingresa a la planta de procesamiento Pindal. 
 

   

   
Anexo 32. Silos de estructura metálica implementados en la planta de procesamiento Pindal. 

   

  
Anexo 33. Elevador # 3, utilizado para el llenado de silos o envió de grano a los camiones de 

despacho. 
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Anexo 34. Ventilador centrifugo proporcionado por Jatarig Cía. Ltda.  para daca silo. 

 

Fuente: Jatarig. Cía. Ltda. 

 
Anexo 35. Bandas para la descarga del maíz del silo que trasladan el grano al elevador # 4 para el 

despacho del producto. 

   
 
 

Anexo 36. Efecto de la temperatura sobre los insectos presentes en los granos almacenados. 

 
Fuente: (Casini & Santajuliana, 2016) 
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Anexo 37. Problemas estructurales y de mantenimiento actuales en los silos de la planta de 

procesamiento Pindal 2018. 

   
 
 

Anexo 38. Análisis de infestación a las distintas muestras recolectadas dentro del proceso de 

evaluación. 

   

 
Anexo 39. Bomba de mochila y producto químico Actellic aplicado en la zona de pre-limpia. 
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Anexo 40. Aplicación de las tabletas de Gastoxin en el grano cargado en el tráiler para su despacho. 

  

 

 
Anexo 41. Norma (INEN 044) Guía práctica de adoquines de hormigón para tránsito pesado. 
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Anexo 42. Estructura propuesta para la vía de adoquín. 

 
Fuente: (GPE INEN 044, 1996) 

 

Anexo 43. Diseño de la cuneta propuesta (sujeta a variaciones según el tipo de suelo presente). 

 
Fuente: (Lopéz, 2017) 

 

 

Anexo 44. Pallet de madera de 4 entradas propuestos. 

 
Fuente: (INTECO, 2007) & (ISO 3676, 2015) 
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Anexo 45. Disposición de Tabletas (Gastoxin) en el lote y cubierta con carpa. 

 

 

 

 
Elaboración: Autor. 
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Anexo 46. Presentación de resultados a administrativos, socios, operarios, estibadores etc., contando 

con la presencia de catedráticos de la “UNL”. 
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Anexo 47. Ecuación de Henderson para el cálculo de la humedad en equilibrio. 

 

𝐿𝑛 (
1

1 − 𝐻𝑟
) = 3.8195 𝑋10−5 (𝑇 + 50) 𝑀𝑒𝑏ℎ

2 

 
Hr: Humedad relativa (decimales). 

T: Temperatura (°F). 

𝑀𝑒𝑏ℎ: Contenido de humedad en equilibrio en base húmeda (%).  

 

𝑀𝑒𝑏𝑠 =  (
𝑀𝑒𝑏ℎ

1 − 𝑀𝑒𝑏ℎ
) ∗ 100 

 

𝑀𝑒𝑏ℎ: Contenido de humedad en equilibrio en base húmeda (decimales). 

𝑀𝑒𝑏𝑠: Contenido de humedad en equilibrio en base seca (%). 
 

 

Anexo 48. Norma ISO 3676, relacionada con los tamaños y dimensiones de pallets de madera. 

 
 

 

 

Anexo 49. Planimetría de la planta de procesamiento de maíz Pindal. 

 

 

 


