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RESUMEN 
El maíz amarillo duro es en la actualidad uno de los productos agrícolas más 
importantes para la industria avícola del Ecuador. Un alto porcentaje de la 
población de los cantones occidentales de la provincia de Loja, practica desde 
tiempos remotos este cultivo tradicional. Con el propósito de identificar los 
problemas y perspectivas de producción del maíz duro, y proponer la 
reactivación económica de los maiceros del cantón Pindal, se proyectó esta 
investigación, planteando  los siguientes objetivos:  
 

1. Analizar las racionalidades técnicas, sociales, económicas y ambientales del 
proceso productivo del maíz duro en el cantón Pindal; y,  

2. Formular una propuesta técnica con perspectiva de revitalización de la 
economía campesina del cantón Pindal.  

 

Este trabajo se enmarcó dentro de la investigación científica, siendo su carácter 
de estudio prospectivo, descriptivo, de tipo cuantitativo y de aplicación 
cualitativa para algunas de sus variables. La técnica aplicada fue la encuesta a 
283 productores y 96 consumidores, durante el período de junio a agosto de 
2012.  
 

Los resultados de la encuesta permitieron destacar lo siguiente: El 100% de 
encuestados se dedican exclusivamente al cultivo de maíz duro. El 42% 
pertenece a alguna asociación agrícola, pero solo el 14% participa activamente. 
El 98% utiliza semilla híbrida, 100% fertiliza sólo con nitrógeno en forma de 
urea; únicamente el 8% de las fincas utiliza riego, el 92% a temporal. El 100% 
de los productores elimina las malezas con herbicidas; las principales plagas 
son: cuzo, langosta y cogollero, controlados con semevin, furadan, 
supermetrina, alpacos y futuro. El 86% separa entre 6 y 50 quintales para 
autoconsumo y el 14% entre 51 y 100 quintales. El 28% vende entre 401 y 600 
quintales, el 20% entre 201 y 400 quintales, y el 18% entre 601 y 800 quintales. 
En referencia al precio, el 88% vende a US$ 14,00; el 4% a $ 15,50; y, el 6% a 
$12,50. El 78% vende en la finca y el 22% en Pindal. De los compradores el 
72% son transportistas y el 18% de la Asociación de Avicultores de Balsas. 
Sobre los servicios de apoyo, el 80% obtiene crédito rural, el 100% no dispone  
de un centro de acopio, el 88% no cuenta con silos de almacenamiento, el 78% 
si dispone de transporte propio. Sobre los consumidores, el 67% vive en  Pindal 
y el 33% en las demás parroquias; el 75% tiene entre 21- 40 años de edad, y el 
25% entre 41 – 60 años; el 81% percibe ingresos entre 200 y 800 dólares 
mensual; entre el 88% y 100% gasta de 20 a 100 dólares en alimentación por 
mes, educación, transporte, vivienda, salud y vestuario. El consumo de maíz 
es: maíz en grano 58% para uso animal y 42% humano; maíz molido 70% para 
animal; harina de maíz 100% para consumo humano; choclo 92% uso humano; 
balanceado 100% uso animal. De los precios de compra, existe en Pindal una 
marcada variación que depende de la época de alta o baja oferta. La propuesta 
técnica contempla la formulación futura de planes y proyectos para el desarrollo 
de las siguientes áreas: organización social, tecnología de producción, silos de  
almacenamiento, emprendimiento en agronegocios.   
 

Palabras clave: Maíz amarillo duro, cultivo, pequeños agricultores, aspectos 
económicos, sociales, propuesta de mejoramiento, Loja.  
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SUMMARY 

he yellow corn is currently one of the most important agricultural products for 
the poultry industry in Ecuador. A high percentage of the population of the 
western counties of the province of Loja practiced since ancient times this tradi-
tional crop. In order to identify the problems and prospects of hard corn, and 
propose economic recovery in the corn growers Pindal Canton, was screened 
this research, raising the following objectives:  
 
1. Analyze technical rationalities, social, economic and environmental aspects 

of the production process in the canton hard corn Pindal, and  
2. Formulate a technical proposal with the prospect of revitalizing rural economy 

Pindal Canton. 
 
This work was part with in a scientific research, his character being prospective, 
descriptive, quantitative and qualitative implementation for some of its variables. 
The technique used was the survey to 283 producers and 96 consumers, during 
the period June to August 2012. The survey results allowed to high light the fol-
lowing: 100% of respondents were devoted exclusively to hard corn. 42% be-
longed to any agricultural association, but only 14% participated actively. 98% 
used hybrid seed, 100% fertilized only with nitrogen as urea, only 8% of farms 
used irrigation, 92% for temporary. 100% of the producers eliminated weeds 
with herbicides, the main pests were: cuzo, locust and armyworm, controlled 
with semevin, furadan, supermetrina, alpacos and future. 
 
The 86% separating between 6 and 50 quintals for consumption and 14% be-
tween 51 and 100 quintals. The 28% sold between 401 and 600 bushels, 20% 
between 201 and 400 bushels, and 18% between 601 and 800 quintals. 
 
In reference to the price, 88% sold to U.S. $ 14.00, 4% to $ 15.50, and 6% to $ 
12.50. 78% sold on the farm and 22% in Pindal. Of the buyers, 72% were carri-
ers and 18% of the Balsas Poultry Farmers Association. On support services, 
80% received rural credit, 100% did not have a storage facility, 88% did not 
have storage silos, 78% own transport if available. On consumers, 67% lived in 
Pindal and 33% in other parishes, 75% were between 21-40 years of age, and 
25% between 41 - 60 years, 81% had an income between 200 and 800 dollars, 
between 88% and 100% spent 20 to $ 100 on food, education, transportation, 
housing, health and clothing. Corn consumption was: 58% corn grain for animal 
use and 42% human, 70% ground corn for animal 100% corn flour for human 
consumption, corn 92% human use; balanced 100% animal use. Of the pur-
chase price, there was a marked variation in Pindal depended on the time of 
high or low supply. The technical proposal contemplates the future formulation 
of plans and projects for the development of the following areas: social organi-
zation, production technology, storage silos, entrepreneurship in agribusiness. 
 
Keywords: Yellow maize, cultivation, small farmers, economic, social, proposed 
improvements, Loja. 
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1. INTRODUCCIÓN  

En la provincia de Loja, coexisten dos modelos tecnológicos contrastantes para 

la siembra del maíz: el convencional o comercial y el campesino o tradicional. 

El primero se caracteriza porque la tecnología utilizada responde a las condi-

ciones de la agricultura comercial sustentada en el empleo de insumos agríco-

las. Esta tecnología en México ha sido generada y recomendada por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Forestal, Agrícola y Pecuaria (INIFAP) y en el 

Ecuador por el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP). En cambio, el manejo tradicional deriva del conocimiento campesino.   

En el cantón Pindal se pueden apreciar extensos campos cultivados de maíz, 

fréjol, caupí, caña de azúcar, maní, café, yuca y distintos frutales. Sin embargo, 

en la actualidad el principal cultivo es el maíz amarillo duro, producto que, en 

comparación con el obtenido en otras provincias de la Costa, es de calidad su-

perior por ser: más pesado, más grande, de mayor brillo, mayor contenido en 

proteínas, por el proceso de secado al natural.  

 

El secado al natural, particularmente hace que el grano sea mejor que el de su 

principal competidor, el cantón Ventanas en la provincia de Los Ríos, porque 

en esa zona tienen secadoras que les permiten cosechar el grano tierno y se-

carlo, sin haberle dejado llegar a su punto máximo de desarrollo. En cambio, en 

el cantón Pindal, el grano sigue un proceso de secado natural (por el calor de la 

estación seca), una vez que ha terminado su proceso de crecimiento y desarro-

llo, lo que permite la formación de un mayor contenido de proteínas, además de 

los caracteres de color, brillo y peso. 
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Para determinar las vicisitudes de los cultivadores de maíz del cantón Pindal  

se planteó esta investigación, formulando los siguientes objetivos:  

 

a) Analizar las racionalidades técnicas, sociales, económicas y ambientales del 

proceso productivo del maíz duro en el cantón Pindal;  

 

b) Formular una propuesta técnica con perspectiva de revitalización de la eco-

nomía campesina del cantón Pindal. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. EL MAÍZ     

2.1.1. Importancia 

Según Paliwal (2001), el maíz, Zea mays L., es uno de los granos alimenticios 

más antiguos que se conocen. Pertenece a la familia de las Poáceas (Gramí-

neas), tribu Maydeas, y es la única especie cultivada de este género. Otras es-

pecies del género Zea, comúnmente llamadas teosinte, y las especies del gé-

nero Tripsacum, conocidas como arrocillo o maicillo, son formas salvajes pa-

rientes del Zea mays. Son clasificadas como del  Nuevo Mundo porque su cen-

tro de origen está en América  (Paliwal 2001).    

 

Zea mays es la única especie cultivada de las Maydeas, de gran importancia 

económica. Es conocida con varios nombres comunes; el más usado dentro de 

los países anglófonos es maize, excepto en los Estados Unidos de América y 

Canadá, donde se le denomina corn. En español es llamado maíz, en francés 

maïs, en portugués milho, y en el subcontinente hindú es conocido como mak-

ka o makki (Paliwal 2001). 

 

Hoy día el maíz es el segundo cultivo del mundo por su producción, después 

del trigo, mientras que el arroz ocupa el tercer lugar. Es el primer cereal en 

rendimiento de grano por hectárea y es el segundo, después del trigo, en pro-

ducción total. El maíz es de gran importancia económica a nivel mundial ya sea 

como alimento humano, como alimento para el ganado o como fuente de un 

gran número de productos industriales (Paliwal 2001).  
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Globalmente, el maíz se cultiva en más de 140 millones de hectáreas, con una 

producción anual de más de 580 millones de toneladas métricas. El maíz tropi-

cal se cultiva en 66 países y es de importancia económica en 61 de ellos, cada 

uno de los cuales siembra más de 50 000 hectáreas con un total de cerca de 

61,5 millones de hectáreas y una producción anual de 111 millones de tonela-

das métricas. El rendimiento medio del maíz en los trópicos es de  1 800 kg/ha, 

comparado con una media mundial de más de 4 000 kg/ha. El rendimiento me-

dio del maíz en los países de clima templado es de 7 000 kg/ha (CIMMYT 

1994, citado por Paliwal 2001).   

 

La situación del maíz en los trópicos está cambiando rápidamente. Existe una 

mayor disponibilidad de germoplasma superior con un buen índice de cosecha 

y alta productividad para ambientes tropicales. Con la expansión de la produc-

ción y la comercialización de semillas en los sectores público y privado, los hí-

bridos superiores y las variedades mejoradas están ahora más fácilmente al 

alcance de los agricultores. El maíz no ha alcanzado aún el límite de difusión 

en los ambientes productivos y es el momento oportuno para aprovechar su 

alto potencial de producción en los trópicos (Paliwal 2001). 

 

2.1.2. Usos del Maíz 

Paliwal (2001), sostiene que el maíz se compara favorablemente en valor nutri-

tivo con respecto al arroz y al trigo; es más rico en grasa, hierro y contenido de 

fibra, pero su aspecto nutricional más pobre son las proteínas. Cerca de la mi-

tad de las proteínas del maíz están compuestas por zeína, la cual tiene un bajo 
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contenido de aminoácidos esenciales, especialmente lisina y triptófano. El maíz 

es usado en más formas distintas que cualquier otro cereal; las formas princi-

pales en que se utiliza es como alimento humano, ya sea doméstico o indus-

trial; alimento para animales y fermentado para varios productos industriales.   

Aproximadamente, la mitad del maíz producido en los trópicos se consume di-

rectamente como alimento humano; cerca del 40% es usado como alimento 

animal y el resto está destinado a otros usos. El maíz es el alimento básico en 

muchos países de África, en México y América Central, en el Caribe, en la re-

gión de los Andes y en parte del sur de Asia. En Brasil es usado sobre todo 

como alimento animal. Se considera generalmente que en el futuro la tendencia 

en los países en desarrollo será la de usar el maíz como alimento animal, de-

creciendo su uso como alimento humano. La principal razón para este cambio 

es una posible mejora del poder adquisitivo de los países en desarrollo donde 

mayor número de personas tendrá acceso a proteínas de origen animal (Pa-

liwal 2001).  

 

2.2. LA PRODUCCIÓN DEL MAÍZ DURO 

2.2.1. Producción Mundial 

El maíz es el alimento agrícola básico del Nuevo Mundo; a escala mundial en 

1968 ocupaba el tercer lugar en superficie sembrada, después del trigo y el 

arroz (Arnon 1974). Entre las diversas grandes regiones del mundo América 

Latina se situaba en el tercer lugar en área cultivada; sin embargo el rendimien-

to era bajo, como se exhibe en el Cuadro 1.   
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Cuadro 1. Producción mundial de maíz en 1968 

Región Superficie Producción Rendimiento 

  millones ha millones t t/ha 

Europa 11,2 32,7 2,9 

EUA 23,0 113,6 4,9 

América Latina 25,9 34,0 1,3 

Resto del mundo 36,2 44,9 1,2 
                Fuente: Arnon 1974 
                Elaboración: el autor 

 

Para el siglo XXI, en el Cuadro 2 se exhibe la nómina de los principales países 

productores de maíz amarillo duro a nivel mundial, en donde se observa que la 

nación que ocupa el primer lugar es Estados Unidos de América.  

Cuadro 2. Principales países productores de maíz amarillo duro, 2007- 
2012, miles de toneladas métricas 

No. País 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

1 Estados Unidos 331 177 307 142 332 549 316 165 313 918 

2 China 152 300 165 914 163 974 177 245 191 750 

3 Unión Europea 47 555 62 321 56 947 55 795 64 524 

4 Brasil 58 600 51 000 56 100 57 500 61 000 

5 Ucrania 7 421 11 447 10 486 11 919 22 500 

6 Argentina 22 017 15 500 23 300 22 500 22 000 

7 India 18 960 19 730 16 720 21 280 21 000 

8 México 23 600 24 226 20 374 21 130 20 500 

9 Sudáfrica 13 164 12 567 13 420 10 294 12 500 

10 Canadá 11 649 10 592 9 561 11 714 10 700 

11 Nigeria 6 500 7 970 8 950 9 340 8 700 

12 Indonesia 8 500  8 700 6 900 6 800 8 100 

13 Filipinas 7 277 6 853 6 321 7 271 7 140 

14 Rusia 3 798 6 682 3 963 3 075  6 680 

15 Serbia 4 054 6 130 6 400 6 800 6 267 

16 Vietnam 4 600 4 432 4 607 5 000 5 400 

17 Otros 73 526 77 945 78 752 83 079 81 428 

  Total  794 698 799 151 819 234 827 537 864 107 
Fuente: USDA 
Elaboración: Afaba 2012 

 

La importancia de la producción de maíz duro en el ámbito mundial es notoria; 

en el período 2007-2012 ha tenido un marcado crecimiento, equivalente al 

8,7%. Sin embargo, en los países del continente americano hubo una disminu-
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ción en el siguiente orden: México -13,1%; Estados Unidos -5,2%; Argentina -

0,07%. En Brasil se incrementó en 4,1%. Del total de la producción mundial del 

ciclo 2011-2012, Estados Unidos y China aportaron con el 58,5%; los países 

latinoamericanos, Brasil, Argentina y México, contribuyeron con el 12%. 

 

2.2.2. Producción de Maíz Duro en el Ecuador 

Chamba Herrera (2000), efectuó un estudio sobre estadísticas de producción 

de maíz duro en el Ecuador en el período comprendido entre 1982 y 1997, en-

contrando que el área sembrada varió de 196 500 (1983) a 368 250 (1997) ha; 

siendo el promedio del período de 291 403 ha. El volumen de producción osciló 

entre 178 997,5 (1983) y 547 351,4 t (1997), con un promedio de 370 787,1 t 

en los 16 años. El rendimiento en grano seco fluctuó entre 980 (1982) y 1 500 

(1995) kg/ha, dando un promedio del período de 1 290 kg/ha.      

 

Monar (1990), afirma que en el Ecuador, a finales del siglo XX, más del 80% 

del área cultivada con maíz utilizaba materiales locales (semillas criollas); los 

rendimientos obtenidos eran muy bajos, sobre todo porque se practicaba una 

agricultura tradicional y la clientela era netamente de pequeños agricultores. El 

rendimiento promedio de materiales harinosos estaba entre 1 000 a 1 300 

kg/ha; con maíz tipo duro era ligeramente superior. Los materiales duros eran 

utilizados en la industria y en la alimentación humana y animal.     

 

León y Yumbla (2010) reportan que durante casi todos los años noventa, hasta 

antes de la crisis causada por el feriado bancario y la dolarización, siguieron 
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incorporándose más áreas al monocultivo de maíz duro, como se exhibe en el 

Cuadro 3.  

Cuadro 3. Variación de la superficie de maíz duro 1995-1997 

Año 
Superficie  Producción 

cosechada ha t 

   1995 325 310 489 692 

1996 316 667 513 000 

1997 264 414 557 192 
Fuente: MAGAP 
Elaboración: León y Yumbla 2010 

 

Los mismos autores (León y Yumbla 2010), aseveran que el área sembrada 

con maíz duro continuó creciendo en los siguientes años, con un récord de 

producción en el 2007, como se muestra en el Cuadro 4; destacan que el área 

de mayor cosecha es el cantón Ventanas de la provincia de Los Ríos, con el 

60% de la producción.    

 

Cuadro 4. Crecimiento del área y producción de maíz duro 2004-
2008 

Año 
Superficie  Producción 

cosechada ha t 

   2004 213 907 540 045 

2005 222 494 589 118 

2006 233 852 611 692 

2007 345 768 913 477 

2008 286 476 771 878 
Fuente: Sigagro 2010 
Elaboración: León y Yumbla 2010 

 

La producción de maíz duro se destina en mayor porcentaje para la elaboración 

de balanceados y en ínfimo volumen para la alimentación humana, como se 

detalla en el Cuadro 5 (León y Yumbla 2010). 
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Cuadro 5. Destino de la producción de maíz duro en el 2009 

Destino de la producción  Total % 

Superficie sembrada ha 242 967 
 Superficie cosechada ha 224 615 
 Rendimiento t/ha 3,36 
 Producción bruta t 834 635 
 Autoconsumo y semilla t 75 117 9,0 

Producción neta t 759 518 
 Desecho (secado y limpieza) t 75 952 9,1 

Producción disponible t 683 566 
 Consumo humano t 13 000 1,6 

Exportaciones t 26 163 3,1 

Disponibilidad para balanceados t 644 403 77,2 

Total   100,0 
                     Fuente: Sigagro 2010 
                     Elaboración: León y Yumbla 2010 
 

2.2.3. Producción de Maíz Duro en la Provincia de Loja  

Predesur (1997), señala que la agricultura en la provincia de Loja es una activi-

dad que combina los cultivos transitorios con los permanentes y además se 

practica la asociación de cultivos; de los transitorios se destaca el maíz duro, 

fréjol, maní, arroz, yuca y cebolla colorada, que se cultivan en las zonas tropi-

cales; el maíz suave, arveja y haba en las zonas temperadas y frías de todos 

los cantones.  

 

Según el estudio sobre la producción de maíz duro en el período 1982-1997,  

efectuado por Chamba Herrera (2000), en la provincia de Loja la superficie 

sembrada fluctuó entre 25 900 (1984) y 46 260 (1990) ha; el promedio fue de 

38 360 ha, equivalente al 13,2% del promedio nacional (291 400 ha). El volu-

men de producción se situó entre 11 067 (1982) y 45 230 t (1991), estando el 

promedio de los 16 años en 26 200 t, semejante al 7,1% del promedio de la 

producción nacional (370 790 t). El rendimiento de grano seco osciló entre 320 



 

10 

(1982) y 1 030 (1991) kg/ha, siendo el promedio del período de 700 kg/ha, infe-

rior en 45,7% al rendimiento promedio nacional que fue de 1 290 kg/ha (Cham-

ba Herrera 2000).     

   

Una de las razones de las cifras bajas en los años analizados fue que la mayo-

ría de los agricultores utilizaban semilla criolla local: Manabí, Guayaquileño, 

Shima; las variedades mejoradas de maíz duro recomendadas por el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Iniap 504 e Iniap 515, eran desco-

nocidas (Chamba Herrera 1980). 

 

Los resultados del III CNA señalan que en la producción de maíz duro la pro-

vincia de Loja se ubica en el primer lugar entre las provincias de la Sierra, y en 

cuarto lugar a nivel nacional después de Los Ríos, Manabí y Guayas. El 73% 

del maíz duro para grano seco se siembra en Loja en forma sola, el 27% aso-

ciado. El 85% se cultiva en los cantones Zapotillo (27%), Paltas (19%), Puyan-

go (15%), Calvas (12%) y Macará (12%) (Chamba Herrera 2005). 

 

2.3. LA AGROCADENA DEL MAÍZ DURO EN EL ECUADOR 

Según León y Yumbla (2010), la actividad avícola en el Ecuador es un comple-

jo agroindustrial que involucra a: el sector agrícola con la producción de maíz y 

soya, el sector industrial de balanceados, y la industria avícola de carne y hue-

vos. Asimismo, existen proveedores de servicios vinculados a la cadena: insu-

mos agropecuarios, asistencia técnica, sector financiero, medios publicitarios, 

centros de investigación, agencias estatales, organismos internacionales, em-
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presas almaceneras, transportadoras, supermercados, etc. Es un modelo dise-

ñado para que trabajen en forma encadenada los siguientes actores:    

 Campesinos y medianos agricultores, que entregan el maíz y la soya a las 

procesadoras de balanceados (que equivale aproximadamente a la mitad 

de la demanda de las empresas). 

 Empresas e industrias que financian, importan, proveen, procesan, trans-

portan, almacenan, comercializan semillas certificadas, agroquímicos, 

equipos, maquinaria, silos, frigoríficos, distribuidoras, supermercados.  

 Consumidores de los productos elaborados, como carne de pollo o cerdo, 

huevos, que se distribuyen a través de supermercados o autoservicios. 

 

Al tener la agrocadena muchos eslabones se forman canales largos de comer-

cialización, alejando los productores de los consumidores. A medida que la ca-

dena se hace más larga, para que el producto llegue al consumidor final se 

consumen más recursos naturales, como agua, tierra, biomasa, produciendo un 

mayor volumen de desechos contaminantes y consumiendo altas cantidades 

de energía por parte de las empresas agroindustriales (León y Yumbla 2010).    

 

En la agrocadena del maíz amarillo los agricultores venden sus productos a 

grandes intermediarios, o firman convenios de compra venta con las empresas 

productoras de balanceados, que se clasifican como:  

 

 Las que adquieren maíz duro y torta de soya en el mercado interno o en 

el exterior para su procesamiento.  
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 Las que están ligadas a las industrias aceiteras, que compran maíz duro y 

grano de soya para procesar y extraer torta y aceite.  

 Plantas procesadoras vinculadas a grandes industrias avícolas integradas 

en forma vertical.  

 Las mezcladoras de balanceados de los planteles avícolas medianos y 

pequeños.  

 

En la fórmula para la elaboración de los balanceados utilizados para la cría in-

dustrial de animales el maíz representa el 61% de la materia prima; el requeri-

miento de maíz duro es de extrema importancia en esta cadena y existe la ne-

cesidad por parte del sector industrial de contar con un adecuado nivel de dis-

ponibilidad de materia prima a nivel local, más barata y de mejor calidad que la 

importada (León y Yumbla 2010).  

 

Los agricultores que se encadenan a este modelo tienen que enfrentar relacio-

nes desfavorables de intercambio, entregando una creciente cantidad de sus 

cosechas para poder adquirir una misma cantidad de insumos y servicios. Se 

crea así la dependencia de los agricultores a empresas que tienen poder de 

mercado en cada uno de los eslabones en la agrocadena maíz-aves (León y 

Yumbla 2010). 

 

2.4. IMPORTACIONES DE MAÍZ DURO  

Sobre este tópico, León y Yumbla (2010) sostienen que alrededor del 80% del 

maíz que se consume en el Ecuador corresponde a la demanda de las empre-

sas procesadoras de balanceados para alimentación de pollos. Según el Minis-
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terio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,  MAGAP, citado por León 

y Yumbla (2010), en el 2006 este sector efectuó la adquisición de 954 296 t de 

maíz amarillo duro, siendo el 49% importado y el 51% de producción nacional.   

Los mayores consumidores de maíz amarillo son la Asociación Ecuatoriana de 

Fabricantes de Balanceados para Animales (Afaba) y la Procesadora Nacional 

de Alimentos C.A. (Pronaca), que concentraron el 72,95% de las compras en el 

2006, el 74,67% en el 2007 y el 75,4% en el 2009 (Cuadro 6). 

 

En cuanto a las importaciones, el MAGAP es el organismo oficial encargado de 

autorizar los cupos por empresa o gremio, considerando la capacidad de ab-

sorber la producción nacional. Sin embargo, las grandes empresas siempre 

han forzado la necesidad de importar maíz para ―aprovechar el costo de opor-

tunidad‖ del mercado internacional, sin importar que los pequeños campesinos 

reciban el precio de sustentación fijado por el Gobierno. Un ejemplo fue lo ocu-

rrido en el 2009, cuando el Ministro de Agricultura autorizó la importación de 

más de 60 mil toneladas métricas, provocando la baja del precio del quintal de 

maíz entre 10 y 8 dólares, siendo el precio oficial establecido de USD 12,60 

(León y Yumbla 2010).       

Cuadro 6. Importaciones de maíz amarillo según importador año 2009 

Importador t % 

   Afaba 133 712,30 38,3 

Pronaca 129 409,49 37,1 

Expalsa (Exportadora de Alimentos S.A.) 19 037,81 5,5 

Pofasa – Supermaxi 5 516,16 1,6 

Agripac S.A. 4 057,78 1,2 

Otros 56 947,77 16,3 

Total 348 681,31 100,0 
Fuente: BCE 2010 
Elaboración: León y Yumbla 2010 
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En relación al origen de las importaciones de maíz, desde hace varios años 

provienen casi totalmente de los Estados Unidos de América y en pequeños 

volúmenes de Argentina. El maíz proveniente de Estados Unidos es altamente 

subsidiado y puede ser vendido a precios muy inferiores al costo de produc-

ción, que puede provocar la caída de precios del maíz ecuatoriano (León y 

Yumbla 2010).  

 

2.5. PRODUCCIÓN NACIONAL DE BALANCEADOS 

Las empresas fabricantes de alimentos balanceados en el Ecuador se agrupan 

en los siguientes gremios: Conave (Corporación Nacional de Avicultores), Pro-

val (Proveedora de Alimentos Cía. Ltda.), Afaba (Asociación de Fabricantes de 

Alimentos Balanceados) y otras empresas que no pertenecen a ningún gremio. 

Afaba está constituida por 89 organizaciones (asociaciones y cooperativas) a 

nivel nacional, de un total de 289 empresas ecuatorianas dedicadas a la fabri-

cación de alimentos balanceados de distintos tipos. En el 2006 la producción 

nacional fue de casi dos millones de toneladas; en el 2007 se registró un in-

cremento de 6,8%, como se detalla en el Cuadro 7 (León y Yumbla 2010).   
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Cuadro 7. Producción de balanceados en el Ecuador, años 2006-2007 

Empresa   2006   2007 

    t %   t % 

Afaba 
 

806 633,57 41,07 
 

859 953,50 40,99 

Pronaca 
 

613 517,80 31,24 
 

665 682,48 31,73 

Expalsa 
 

108 083,00 5,50 
 

109 513,47 5,22 

Champion 
 

95 559,47 4,87 
 

84 967,35 4,05 

Grasas Unicon 
 

77 964,91 3,97 
 

84 337,96 4,02 

Gisis 
 

62 467,00 3,18 
 

75 106,94 3,58 

Liris 
 

56 779,08 2,89 
 

59 791,84 2,85 

Agripac 
 

55 255,41 2,81 
 

54 546,94 2,60 

San Isidro 
 

33 364,21 1,70 
 

35 665,31 1,70 

Avesca 
 

20 714,00 1,05 
 

29 581,23 1,41 

Pofasa 
 

17 680,00 0,90 
 

18 462,04  0,88 

Anhalzer 
 

12 690,51 0,65 
 

12 587,76 0,60 

Otras 
 

3 253,50 0,17 
 

7 762,45 0,37 

Total   1 963 962,46 100,0   2 097 959,27 100,00 
      Fuente: MAGAP 2008 
      Elaboración: León y Yumbla 2010 
 

2.6. EL MAÍZ DURO EN EL CANTÓN PINDAL  

2.6.1. Reseña Histórica  

De acuerdo con el estudio realizado por Zárate (2010), el primer hito histórico 

sobre la evolución del cantón Pindal hacia una economía incorporada al mer-

cado fue la sequía que azotó a la provincia de Loja en 1968. Antes de este 

acontecimiento la economía campesina era principalmente de auto subsisten-

cia, sin fuertes vinculaciones al mercado, porque la zona de Pindal se hallaba 

aislada del resto de las localidades de la provincia, lo que dificultaba el comer-

cio. 

 

Dicha localidad no contaba con agua o electricidad y los primeros caminos de 

comunicación de los barrios con la cabecera cantonal fueron construidos por 
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los mismos campesinos; el transporte de personas y mercancías se realizaba a 

través de equinos (Zárate 2010). 

 

En la época de 1960 existían solo tres comerciantes en Pindal, que comercia-

ban con diversos productos que los campesinos les proveían, para su posterior 

venta al Perú; uno de los comerciantes contaba además con una tienda de 

productos de primera necesidad. Los primeros automotores en Pindal fueron 

introducidos en la zona hacia finales de los años 60, pero únicamente circula-

ban en la población, sin poder ingresar a los barrios, por falta de caminos ca-

rrosables (Zárate 2010).  

 

Las tierras en las cuales se asientan los barrios del cantón Pindal pertenecen a 

la Comuna de Milagros, legalizada en 1938. Sin embargo, la forma de organi-

zación comunal fue perdiendo fuerza paulatinamente, acentuándose tras la se-

quía de 1968, cuando los comuneros dejaron de cumplir sus obligaciones por 

concepto de utilización de la tierra (Zárate 2010). 

 

Con el advenimiento de la sequía, la mayoría de los hombres de la zona migra-

ron hacia la región costera del país. Además, por la misma falta de agua, algu-

nos cultivos se perdieron, por lo que la diversidad (componiéndose, a más del 

maíz como producto principal, de yuca, café, plátano, fréjol, zarandaja y caña) 

se vio comprometida. Esta pérdida parcial de diversidad dio pie a la dependen-

cia hacia un suministro externo de alimentos. Esto, sumado a los réditos de la 
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migración temporal mencionada, vinculó a los campesinos de forma más direc-

ta al mercado como consumidores (Zárate 2010). 

 

Al pasar de los años, también aumentó el número de comerciantes en Pindal, 

por la intensificación de las relaciones de los barrios y la cabecera cantonal. El 

15 de agosto de 1989 Pindal alcanzó la cantonización, lo que facilitó la gestión 

política y administrativa al contar la zona con recursos propios para las obras 

requeridas. Las carreteras, al igual que la electricidad, llegaron en 2002 como 

obra de la alcaldía de Pindal. El agua potable llegó en el 2007 con la Cruz Roja 

de España y la Cruz Roja Loja (Zárate 2010). 

 

Después de la sequía hubo una reconfiguración en los cultivos; varios fueron  

los factores que incidieron en esa modificación, como el aparecimiento de pla-

gas que afectaban a productos importantes en la zona como el café y la zaran-

daja, que favoreció posteriormente la implantación del monocultivo del maíz 

(Zárate 2010). 

 

En relación al café es importante señalar que su cultivo decreció por la dismi-

nución de los precios en el mercado mundial desde el año de 1995 en adelan-

te, que afectó considerablemente a los productores; esto propició que el cultivo 

del maíz aumentara su superficie sembrada por los efectos favorables (en 

cuanto a rendimiento) derivados del uso de la urea y de herbicidas como la 

atrazina (Zárate 2010). 



 

18 

Esas innovaciones en las tecnologías de producción favorecieron el cultivo de 

maíz amarillo en Pindal, conocido como maíz reciclado o ―criollo‖. En 1994, 

cuando la empresa de insumos agrícolas Agripac ingresó en la zona, el paisaje 

rural de Pindal era todavía completamente diferente al actual; la cantidad de 

territorio destinado al maíz no era comparable con las extensiones actuales; 

hoy el 59,22% de la superficie del cantón está dedicado a dicho cultivo, lo que 

representa 11 935 hectáreas (Zárate 2010). 

 

En 1996 Agripac introdujo los híbridos Brasilia y Pacific y la semilla que mejor 

se adaptó en Pindal, y que hasta la fecha es la más posicionada, es Brasilia. 

Según una encuesta, en el 2009 el 91,1% de los productores sembraron la se-

milla Brasilia (Zárate 2010).  

 

La inserción de la semilla vino acompañada con un intensivo asesoramiento 

técnico para cambiar las formas tradicionales del cultivo del maíz duro. Según 

un técnico que trabajó para Agripac en la época en la que se introdujeron estos 

híbridos, se sembraba a casi 80 cm de distancia entre sitio y sitio de siembra y 

en cada uno de ellos se depositaba entre 2 y 5 semillas. Con la nueva tecnolo-

gía se requirió menos distanciamiento, entre 20 a 40 cm solamente y 1 o 2 se-

millas (Zárate 2010). 

 

El éxito de la semilla Brasilia, por sus cualidades de adaptabilidad en la zona, el 

asesoramiento técnico brindado por Agripac a los agricultores, así como el uso 

de urea y herbicidas introducidos, fueron los elementos combinados que hicie-
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ron posible un incremento en el rendimiento por hectárea de aproximadamente 

70 a 100 quintales, lo cual ha implicado una revolución en la agricultura de la 

zona, que producía entre 30 a 50 quintales por hectárea. El paisaje y las prácti-

cas cambiaron drásticamente desde la presencia de Agripac. Antes había más 

bosque y existía la práctica de un cultivo asociativo entre el maíz y la zaranda-

ja, lo cual se excluyó a partir de la incorporación del paquete tecnológico (Zára-

te 2010). 

 

2.6.2. La Cadena del Maíz Duro en Pindal 

 Los productores 

En relación con los productores de maíz, del estudio de Zárate (2001) se extrae 

que el cantón Pindal tiene una extensión de 19 400 ha, de las cuales se estima 

que 12 000 son destinadas al cultivo de maíz. El 88,6% de los habitantes del 

cantón vive en situación de pobreza, siendo la población rural la más afectada. 

El 56,48% de la PEA se dedica a la agricultura, principalmente al cultivo de 

maíz. 

  

En relación con las organizaciones, la más antigua es Corporación de Produc-

tores Agropecuarios de Pindal (Corpap), creada en el 2004, la misma que tra-

bajaba con el apoyo del Fondo Ecuatoriano Canadiense. Es una asociación de 

segundo grado que agrupa a 27 asociaciones de base y acoge a 650 socios 

(Zárate 2001). 
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En el año 2007, con apoyo del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

(FEPP), se creó el Centro de Negocios Campesino, siendo el brazo de comer-

cialización de la Corpap y cuyo objetivo es el de realizar la compra y venta aso-

ciativa. Además, cuenta con una caja de ahorro y crédito apoyado por la 

Cooperativa Codesarrollo, ligada al Grupo Social FEPP (Zárate 2001). 

 

A pesar de las dificultades que tienen los agricultores con la rentabilidad del 

maíz, el 75% no pertenece a ninguna asociación de productores, cifra que re-

fleja que no ha habido una organización social fuerte que lleve a los agriculto-

res a buscar opciones de mejora de sus condiciones, tanto de producción como 

de comercialización, y peor aún la consecución de reivindicaciones de carácter 

político (Zárate 2001). 

 

El principal factor que dificulta la organización social es la urgencia de vender la 

cosecha para el cumplimento de las obligaciones financieras adquiridas, provo-

cando la falta de seriedad con los contratos prefijados. Además, los campesi-

nos en Pindal siempre han tenido una comodidad relativa dentro de la Comuna 

de Milagros, en donde trabajaban su tierra y se autoabastecían, en contraste 

con otras zonas de Loja donde la estructura agraria dominada por terratenien-

tes motivó que la articulación de las asociaciones sea más fácil, para contra-

rrestar la explotación tradicional de los hacendados (Zárate 2001). 

 

Existen múltiples factores que dificultan un mejor impacto de la actividad maice-

ra en la zona, siendo los principales los siguientes:  
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1. Tenencia de la tierra. Según la encuesta a productores de maíz amarillo de 

Pindal realizada dentro del marco del proyecto de investigación RIMISP-

UASB, de 394 productores encuestados el 52% cultiva en tierra arrendada y 

el 19,8% cultiva en tierra propia y arrendada conjuntamente. Igualmente, el 

Plan de Desarrollo Cantonal de Pindal estima que un 60% de los producto-

res de maíz arriendan la tierra donde trabajan. Para efectivizar este arriendo 

los productores llegan a pagar entre 100 y 150 dólares por hectárea, com-

prometiéndose a dejar el rastrojo en el terreno para el ganado de los propie-

tarios. La tierra debe ser reservada en los primeros meses de cosecha (junio 

y julio), aun cuando la siembra empieza apenas en enero. Esto debido a la 

alta demanda de los terrenos y a la disponibilidad de liquidez de los produc-

tores en esos momentos. El hecho de que la mayoría de agricultores tengan 

que recurrir a tierra arrendada aumenta significativamente los costos de pro-

ducción. Producir maíz tecnificado cuesta alrededor de 1 000 dólares por 

hectárea, según estimaciones del MAGAP; de este monto, entre 100 a 150 

dólares por hectárea corresponden al arriendo de la tierra. El precio de com-

pra de una hectárea en la zona puede oscilar entre 1 500 a 2 500 dólares, 

dependiendo de la cercanía a la cabecera cantonal y de la calidad del suelo. 

Sin embargo, los campesinos no están en condiciones para procurarse tie-

rras propias. Técnicos del Banco de Fomento estiman que las familias terra-

tenientes poseen buena parte de la tierra en Pindal, entre las cuales men-

ciona a 6 principales, siendo éstas las que son arrendadas por los campesi-

nos. 
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2. Tamaño de las fincas. Los agricultores en Pindal cultivan en pequeñas uni-

dades productivas lo que eleva los costos de la producción en rubros tales 

como el trasporte. El 9,2% de la superficie se halla en el rango entre 50 y 

100 ha; el 10% entre 1 a 5 ha, mientras que la mayor superficie, 80,8%, está 

concentrada principalmente entre las fincas de 5,1 y menos de 50 ha. Dado 

que el cultivo de maíz no es para la auto subsistencia, sino que se encuentra 

dentro del tipo de cultivos denominados cash crops, en donde la tecnología, 

tanto en fertilización como en riego son cruciales, mientras mayores sean los 

tamaños de las fincas, mayor eficiencia en cuanto a rendimiento se puede 

obtener, dentro de la lógica de la agricultura a gran escala. 

3. Dificultad de cubrir los costos de producción. La única forma de cubrir los 

costos de producción es tener un rendimiento muy alto por hectárea y espe-

rar que el mercado ofrezca precios rentables. Según el MAGAP, en Pindal 

se estima una cosecha de 100 quintales por hectárea y un precio promedio 

de 14 dólares por quintal, cifras que oscilan con el rendimiento de la cosecha 

y los precios de mercado que son variables. Según la encuesta realizada a 

los productores de maíz amarillo en mayo de 2010, dentro del marco del 

proyecto RIMISP-UASB, el precio promedio que recibieron los productores 

(con rubros tan disímiles de entre 4,50 a 30 dólares) fue de 10,23 dólares 

por quintal en 2009, lo que arrojaría un ingreso bruto de 1 023 dólares, sin 

llegar a cubrir los costos totales de producción que según el MAGAP ascen-

dería a 1 064,24 dólares (con un saldo en contra de -41,24 dólares), (Zárate 

2010). 
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De hecho, muchas veces el maíz llega a venderse por debajo de su costo de 

producción, sobre todo cuando es inicio de la cosecha y la oferta del producto 

es alta. La mano de obra y los fertilizantes son los mayores rubros en los que 

un agricultor incurre. Además, los costos indirectos como asistencia técnica, 

interés del financiamiento que reciben los agricultores y renta de la tierra llegan 

a representar otro importante costo. Es por esto que el agricultor se ve obligado 

a incurrir lo menos posible en contratación de jornaleros, sobre exigiendo su 

propia mano de obra (la cual no es considerada por los campesinos como un 

costo) para maximizar la rentabilidad. Sin embargo, a pesar de que el maíz 

muchas veces no sea rentable, como ocurrió en el año 2008 por las lluvias, o el 

año 2009 por la importación de maíz, su cultivo es muy valorado en el cantón 

(Zárate 2010). 

 

 La comercialización de maíz 

Zárate(2010), en su investigación expone que la comercialización es el segun-

do eslabón en la cadena productiva del maíz amarillo en Pindal, puesto que 

una vez cosechado el maíz es vendido a diferentes tipos de comerciantes y 

clientes; estableció tres categorías principales atendiendo a su relación con 

productores.  

 

 Comerciantes de Pindal y Alamor 

Estos comerciantes realizan la actividad de intermediación comprando maíz a 

los agricultores y comercializándolo en Pindal, Alamor o en otras ciudades. 

Cuentan con una bodega para acopiar el maíz, tanto para poder vender gran-
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des volúmenes o como para poder almacenarlo más allá de la época de cose-

cha y sacar provecho de mejores precios. En Pindal existe alrededor de una 

decena de comerciantes intermediarios de este tipo. En Alamor son cuatro los 

principales compradores de maíz de Pindal (Zárate 2001). 

 

Como se señaló antes, hacia 1960 existían en Pindal solo tres comerciantes y 

eran ellos quienes imponían el precio (pagando entre 4 y 5 dólares por un quin-

tal de maíz). Con el tiempo fueron apareciendo nuevos comerciantes, sin que 

esto llegue a alterar de manera determinante la estructura de intermediación, 

dado que las prácticas comerciales eran las mismas (ejercicio de un alto poder 

de negociación y trampas al pesar el maíz). A finales de la década de los 90 

cambió la situación vial del cantón y se inició una mejora significativa, permi-

tiendo que los comerciantes de otras ciudades ingresen a los barrios, saltando 

la intermediación de los comerciantes de Pindal y Alamor. Desde ese entonces 

y hasta la actualidad los intermediarios pindaleños que ejercen esta labor co-

mercial a su vez se dedican a la provisión de productos de primera necesidad a 

través de tiendas en Pindal. Si bien, no todos los comerciantes tienen estas 

tiendas en el pueblo, en su mayoría se dedican a la entrega de este tipo de ví-

veres, vituallas y urea en los diferentes barrios de la localidad, distribuyéndolos 

mediante sus camionetas. Este servicio a domicilio, que suple las necesidades 

de los agricultores, implica una prestación de servicio financiero a modo de 

crédito que debe ser cancelado en maíz durante la época de la cosecha. Esto 

evidencia la poca capacidad de ahorro que tienen los productores de maíz, da-

do que deben incurrir en este tipo de préstamos para satisfacer sus necesida-
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des básicas. Asimismo, evidencia su dependencia respecto al mercado de Pin-

dal, puesto que hay una gran necesidad de víveres para la subsistencia, desde 

que hubo un desplazamiento de los cultivos de auto subsistencia por el mono-

cultivo del maíz. Según una conversación que se mantuvo con las mujeres del 

barrio El Guando, la mayoría de los agricultores de las zonas aledañas van a 

Pindal a procurarse de provisiones para el consumo del hogar, o también éstas 

llegan a las casas. La distribución de víveres a domicilio es una actividad fre-

cuente en la zona, desde que las vías de acceso son carrosables, situación que 

benefició sin duda el comercio regional y nacional de maíz (Zárate 2001). 

 

 Comerciantes de otras ciudades 

 Las nuevas vías, que surgieron alrededor de los finales del 90, permitieron que 

otros comerciantes opten por comprar el maíz directamente en las unidades 

productivas, obviando la intermediación del comerciante tradicional de Alamor y 

Pindal. El ingreso de estos comerciantes al mercado de Pindal eliminó la he-

gemonía de los intermediarios tradicionales en la zona, dado que éstos entra-

ron al mercado ofreciendo un mejor precio a los agricultores. Desde la perspec-

tiva de los productores, los comerciantes de otras ciudades han mejorado el 

panorama económico de los productores locales al extender el mercado, que 

antes se limitaba al monopolio de los compradores de Pindal. Además, los co-

merciantes de otras ciudades han impulsado la proliferación de acopiadores en 

los barrios, que tienen la función de reunir maíz en sus localidades para vender 

a los compradores foráneos, obteniendo una ganancia por esta actividad (Zára-

te 2001). 
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De hecho, el aumento de los precios del maíz y la mejora vial volvieron atracti-

va esta zona productora de maíz en los años 2000. Con el aumento de la pro-

ducción y los precios, proliferaron los transportistas (que vienen a ser una suer-

te de intermediarios sin bodega porque comisionan por la compra y venta de 

maíz) y nuevos comerciantes (extra regionales), que a su vez tuvieron el efecto 

de debilitar el monopolio de los comerciantes tradicionales de Pindal y Alamor 

(Zárate 2001). 

 

Según la encuesta a productores y comerciantes dentro del marco del proyecto 

RIMISP-UASB, que analiza el caso del maíz amarillo en Pindal, los comercian-

tes de otras zonas que más ingresan a Pindal provienen de las siguientes ciu-

dades: Balsas, Cuenca, Loja, Ambato, Quito, Huaquillas, Machala, Guayaquil, 

Piñas, entre otras. De estas ciudades, la ciudad que mantiene mayor flujo co-

mercial con Pindal es Balsas, puesto que la industria avícola de esta ciudad se 

abastece del maíz de la localidad lojana (Zárate 2001).  

 

Balsas, fue un antiguo centro cafetalero de la provincia de El Oro que, tras la 

pérdida de competitividad en esta actividad, reorientó sus actividades hacia la 

avicultura hace aproximadamente quince años y, en la actualidad, es la crianza 

de aves el principal soporte económico de la zona. Actualmente los avicultores 

han dejado de comprar balanceado y en un afán de reducir sus costos de pro-

ducción lo fabrican artesanalmente. Se estima que hay alrededor de 120 pe-

queños y medianos avicultores. En Balsas se producen aproximadamente en 

forma mensual 800 000 aves, abasteciendo con esta producción parte del con-
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sumo de pollo de las provincias de Azuay, Guayas, Loja, Morona Santiago y El 

Oro. Los avicultores de Balsas señalan que en época de cosecha del maíz de 

Pindal todos se aprovisionan en este cantón debido a la cercanía y a la calidad 

del maíz. Se estima que alrededor de 350 000 quintales de maíz de la cosecha 

de Pindal del 2009 sirvieron para suplir las necesidades de balanceado de los 

avicultores de Balsas (Zárate 2010). 

 

En Balsas, ciertos avicultores viajan a Pindal y a los barrios en busca de mejo-

res precios; varios de estos compran directamente a los agricultores que ya 

conocen o a acopiadores en los barrios que reúnen para ellos las cantidades 

solicitadas de maíz, como es el caso de la Sociedad Avícola Z 54. Algunos avi-

cultores lo compran a transportistas que ingresan a los barrios o que compran a 

los mismos comerciantes de Pindal y que lo llevan hasta Balsas. También los 

mismos comerciantes de Pindal llevan maíz en su propio transporte a sus clien-

tes en Balsas; un caso particular es el de Jorge Ortiz, uno de los intermediarios 

más grandes de Pindal, quien provee alrededor de 120 000 quintales de maíz a 

Máximo Asanza, el avicultor más grande de Balsas (Zárate 2010).  

 

 Pronaca 

Pronaca es la mayor empresa agroindustrial del país, que promueve la compra 

directa a agricultores en el país a través de programas de integración de cade-

nas productivas. Su objetivo es articular la producción agrícola, en este caso de 

maíz, con la producción pecuaria e industrial y, finalmente, el mercadeo. Los 

eslabones últimos de la cadena se encuentran bajo la responsabilidad del mis-
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mo grupo empresarial, mientras que la agricultura es integrada a la cadena 

mediante contratos pre establecidos de compras anuales o mensuales (Zárate 

2010).  

 

En estos contratos interactúan tres partes: por un lado los agricultores, por otro 

una institución financiera y finalmente Pronaca. El banco otorga un crédito a los 

agricultores, el mismo que es retenido por Pronaca (quien cumple la función de 

agente de retención y no de garante). La empresa a su vez le entrega al agri-

cultor el paquete tecnológico, que incluye la semilla certificada, los fertilizantes 

y herbicidas, posteriormente el cliente entrega el producto a Pronaca, quien a 

su vez le reembolsa al banco el crédito en dinero (Zárate 2010). 

 

Se establece entre Pronaca y los agricultores un contrato de compraventa a 80 

días de la siembra, en donde se evalúa el volumen a cosechar del maíz sem-

brado. La empresa mantiene un seguimiento hasta el día de entrega del pro-

ducto con el cual se salda la deuda. El resto de maíz vendido representa las 

ganancias que los productores perciben (Zárate2010). 

 

Esta modalidad de agricultura por contrato, integrando a los productores de 

forma directa a la cadena productiva de aves funciona principalmente en la 

provincia de Los Ríos, pero no en Loja. A partir del año 2000, la empresa, junto 

con el Banco de Loja, Predesur, el Jefe Político de Pindal de la época, y un 

diputado por la provincia de Loja, trataron de implementar el mismo sistema de 

comercialización directa y financiamiento; sin embargo los agricultores en Pin-
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dal fueron renuentes a vender su maíz mediante compras pre establecidas, al 

mismo tiempo que los comerciantes de Pindal se esforzaron por mantener su 

porción en el mercado y acceder a la cosecha adaptando sus estrategias. El 

primer año, que involucró únicamente a 35 agricultores estos recibieron el fi-

nanciamiento, pero solo se logró cumplir el 70% de la entrega de maíz pactada. 

Aunque el señor Dalton Valdivieso hasta la actualidad representa al Banco de 

Loja que financia la siembra de maíz, y además entrega el paquete tecnológico 

(tanto de INDIA/Pronaca como de otras empresas agroquímicas) a los consig-

natarios de los créditos, no se completa la parte comercial del círculo porque 

los agricultores cancelan los préstamos en dinero en efectivo y no en maíz, por 

lo que conservan la libertad de vender el maíz a quienes ellos prefieran (Zárate 

2010). 

 

Vender a Pronaca, sin embargo, siempre es una opción que debe ser concre-

tada antes de la cosecha, lo que resulta poco atractivo para los agricultores que 

apuestan a la venta en las últimas semanas con la confianza de recibir un me-

jor precio. Actualmente, en la zona existen dos contactos para que el campe-

sino venda su maíz a Pronaca. El primero es Dalton Valdivieso y el segundo es 

la Corpap. De la producción total de Pindal a través de los dos canales men-

cionados, Pronaca compra apenas el 10 o 15% de la producción total del can-

tón. Lo que Pronaca representa a nivel nacional no se refleja en Pindal, puesto 

que esta empresa es el principal comprador de maíz amarillo en el país. Prona-

ca satisface un 70% de la demanda total de maíz con producción interna impor-
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tando un 30%, únicamente. Por lo tanto, sus compras en Pindal son más bien 

marginales (Zárate 2010). 

 

En el 2009 Pronaca compró a Corpap casi 3 000 toneladas y a Dalton Valdivie-

so alrededor de 400 toneladas. El mayor proveedor de Pronaca en Pindal es la 

Corpap, que ha venido realizando convenios de venta en los últimos años (Zá-

rate 2010). 

 

Pronaca paga el precio oficial fijado por el Consejo Consultivo del Maíz una vez 

que el maíz ha llegado a Durán. En el 2009 los productores vendieron a 11,40 

dólares el quintal, cuando el precio oficial era de 12,60 dólares. A los producto-

res de Pindal se les aplica un descuento de 1 dólar sobre el precio oficial por 

motivos de transporte y 20 centavos por rubros administrativos. Corpap explica 

que de más de 600 socios, apenas 100 vendieron en aquel año a Pronaca. 

Igualmente, Dalton Valdivieso descuenta 1,25 dólares del precio oficial a los 

productores: 1 dólar por el flete, casi 15 centavos por la retención de impuestos 

y 10 centavos por cargar el maíz. Además, la empresa tiene estándares de ca-

lidad rígidos, lo que no ocurre con el resto de compradores. El maíz debe tener 

un máximo de 13% de humedad y de 1% de impurezas, de lo contrario, el pre-

cio será aún menor (Zárate 2010). 

 

Los productores prefieren no comprometer sus cosechas porque en ciertas 

semanas, sobre todo al final de la temporada de cosecha, pueden conseguir 

precios superiores al precio oficial descontado que ofrece Pronaca y esta ex-
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pectativa es más importante que una estabilidad de precios. Si bien, en ciertos 

momentos, sobre todo al inicio de la cosecha, pueden percibir precios bajos, 

por debajo del precio oficial e inclusive inferiores a los costos de producción, la 

subida en las semanas venideras crea expectativas de variación favorable de 

precio para los agricultores (Zárate 2010). 

 

Al contrario de lo que ocurrió en Los Ríos, en Pindal hubo un menor interés por 

estos convenios de compra, aun cuando vender a Pronaca u otros comprado-

res pre establecidos representaba una estabilidad tanto en el tiempo como en 

el precio. Una de las razones fue el costo de transporte que debe ser asumido 

por los productores. Este rubro es menor en Los Ríos debido a la proximidad a 

Durán. La cercanía de Balsas, donde la producción avícola es muy dinámica, 

hace que la producción sea absorbida con mayor facilidad por los avicultores 

de esa localidad, cuyo fin es, al igual que Pronaca, la fabricación de balancea-

do. El precio de venta del maíz en tiempos de cosecha en Los Ríos influye so-

bre el precio de venta del quintal en Pindal (dado que la cosecha de invierno va 

de abril a julio y en Pindal empieza a cosecharse maíz ya a inicios de junio) por 

lo que los precios tienden a estabilizarse a un nivel similar. Los costos de 

transporte, por lo tanto, son menores según la cercanía. Es comprensible, en 

consecuencia, que Balsas se abastezca en Pindal y Pronaca en Ventanas. Sin 

embargo, la calidad del maíz de Pindal es superior, lo que hace que sea un 

maíz más cotizado a nivel nacional. Pronaca, no obstante, no compra a comer-

ciantes locales ni tiene intenciones de entrar a los barrios por motivos de volú-

menes y tiempo. Lo que esta empresa exige a los productores es que se orga-
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nicen para que puedan beneficiarse del ―privilegio‖ de vender directamente a 

los industriales y no a los intermediarios. Sin embargo, esta organización impo-

ne infraestructuras de almacenamiento en las que ni Pronaca, el gobierno local 

de Pindal, el Consejo Provincial o los productores están en capacidad o cuen-

tan con la voluntad de construir. Esta infraestructura, sin embargo, sí existía en 

Los Ríos y supo ser aprovechada por Pronaca, una vez que se desmontó el 

sistema de silos de la Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercializa-

ción ENAC (Zárate 2010). 

 

 Comparación de las tres redes de  Comercialización de Pindal 

Al comparar los tres tipos de compradores de maíz pindaleño se observa que 

los comerciantes tradicionales de Pindal, que en un inicio monopolizaban el 

comercio de maíz, en la actualidad conservan la mitad del comercio en la zona. 

Según la encuesta realizada a los productores, casi un 60% continúa vendien-

do a los comerciantes tradicionales, mientras que un poco más del 30% vende 

a los comerciantes foráneos y menos de un 10% vende a Pronaca.  

 

Tanto los comerciantes de Pindal como los comerciantes foráneos ofrecen pre-

cios a los productores que fluctúan de acuerdo a la época de cosecha, siendo 

el precio menor al inicio del tiempo de cosecha, y al final de temporada de co-

secha el período en el que los precios son más altos. Ambas redes son compa-

rables en cuanto a la variabilidad del precio, tomando en cuenta que los comer-

ciantes extra regionales ofrecen un monto superior por quintal de maíz (un es-

timado de 20 centavos por quintal). Por otro lado, las dos redes están igual-
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mente expuestas a los mismos mercados finales de consumo, más allá de las 

cadenas de intermediación. Pronaca, por su parte, ofrece un precio estable ofi-

cial que no expone a los productores a las desventajas de una caída o los be-

neficios de los periodos de alza. Sin embargo, no se puede vender a Pronaca 

sino mediante un acuerdo previo, lo que pocos agricultores están dispuestos a 

aceptar. Pronaca es, además, el consumidor final del maíz, puesto que lo trans-

forma en balanceado, en su mayoría para el autoconsumo de sus granjas pe-

cuarias (Zárate 2010). 

 

Como se dijo antes, entre la primera y la segunda red, los comerciantes extra 

regionales pagan un mejor precio; podría, por lo tanto, ser una decisión racio-

nal, en el sentido de la búsqueda de una maximización de los beneficios el 

comprar a los comerciantes extra regionales. Su demanda es igual de constan-

te que la demanda de los comerciantes tradicionales, porque ambos apuntan al 

mismo mercado. Por ejemplo, en Balsas, los avicultores compran maíz sea a 

productores o a intermediarios, durante el mismo período de tiempo. Si los avi-

cultores de Balsas, que compran en los barrios de Pindal directamente, pagan 

más, ¿por qué los productores no venden a éstos compradores mayores volú-

menes? Existen varias hipótesis, y todas éstas pueden ser complementarias. 

Para empezar, el hecho de que no se venda más maíz amarillo dentro de la 

segunda red puede responder a la existencia de un número limitado de comer-

ciantes extra regionales dispuestos a entrar a los barrios. Ciertos consumidores 

de maíz prefieren la seguridad de una transacción bancaria, la facturación y los 

plazos en el pago que se obtienen mediante una compra a intermediarios, 
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quienes, además, están en la capacidad de vender mayores volúmenes, lo que 

a su vez implica un menor tiempo invertido en la compra. La segunda red pue-

de tener una capacidad de absorción del producto restringida en cuanto al nú-

mero de consumidores de maíz extra regionales dispuestos a entrar a los ba-

rrios (Zárate 2010).  

 

Por otro lado, aun habiendo un número grande de compradores de maíz extra 

regionales, existen factores que favorecen a los comerciantes tradicionales de 

Pindal y Alamor al momento de comprar maíz. Primero, se puede considerar al 

posicionamiento de los comerciantes tradicionales (en el sentido de fenómeno 

psicológico determinante al momento de elegir) como un factor clave para que 

los productores opten por vender a éstos preferentemente (Zárate 2010).  

 

En un sentido análogo, si bien las relaciones mercantiles son más primarias, en 

teoría del mercadeo, ser el primero en llegar a un mercado y posicionarse en 

éste, asegura la supremacía sobre una eventual competencia posterior. Así, los 

productores prefieren vender a los comerciantes tradicionales que ya están 

fuertemente posicionados aun cuando esto represente una desventaja en el 

precio, lo cual resulta irracional al momento de maximizar beneficios. La venta-

ja de una serie de redes sociales más amplias no es suficiente argumento para 

conservar el mercado conforme se pierde el aislamiento de la zona. En este 

caso no se puede alegar que existe un bombardeo publicitario, como sucedería 

en mercadeo, para mantener la hegemonía en el mercado; sin embargo, exis-

ten otras herramientas que hacen que los comerciantes tradicionales conser-
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ven su fuerte presencia. Primero, se vieron obligados, para mantenerse a flote, 

a elevar los precios que pagaban en épocas pasadas en las cuales eran los 

únicos compradores de maíz. Segundo, los comerciantes de Pindal y Alamor 

pertenecen y reproducen estructuras sociales tradicionales campesinas, man-

teniendo ciertos privilegios en las relaciones sociales de poder. Este ―tipo‖ de 

cadena tradicional coincide con un control por parte de pequeños grupos de 

mestizos pueblerinos típicos en la sierra ecuatoriana (quienes suelen tener las 

camionetas y ser medianos propietarios agrícolas en el sector) (Zárate 2010). 

Existe un posicionamiento de un discurso paternalista en las relaciones produc-

tivas tradicionales, reflejada en las entrevistas mantenidas con los comercian-

tes de Pindal, quienes se mostraban inconformes con la ―deslealtad‖ de los 

campesinos y la forma en la que ―los de afuera se aprovechan‖ de la produc-

ción que los comerciantes han contribuido a construir (Zárate 2010). 

 

Los comerciantes tradicionales ejercen una presión principal a través de los 

créditos, que es ―la ayuda a la producción‖, actuando al mismo tiempo como 

prestamistas de urea, de comida, e inclusive, de dinero. Los términos de saldar 

los créditos no son claros; algunos hablaron de maíz y otros de dinero en efec-

tivo. Los intereses tampoco se los conoce; no obstante, se ha establecido una 

relación entre 1 quintal de urea a cambio de 4 de maíz. Si se supone un precio 

de 20 dólares el saco de urea y un precio medio del quintal de maíz a 11 dóla-

res, 4 quintales de maíz vendría a representar un valor de 44 dólares. El valor a 

rembolsar sería un 120% superior al precio del quintal de urea. Sin embargo, 

esta relación paternalista en la que el comerciante tradicional ―ayuda a la gen-
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tecita‖ en realidad implica una explotación a productores que no alcanzan a 

satisfacer sus necesidades tanto productivas como personales, una vez que las 

rentas de la cosecha han sido mermadas. Pero, al margen de la necesidad 

misma de los créditos de urea, comida y dinero, se puede presumir que esta 

transacción económica está influenciada por la costumbre de los productores 

de vender su maíz a los comerciantes de Pindal, por las razones simbólicas y 

sociales antes expuestas (Zárate 2010).  

 

Los comerciantes extra regionales, por su parte, para extender su poder de 

negociación, y por lo tanto sus beneficios al momento de la compra, tratan de 

diversificar al máximo sus proveedores de maíz tanto en Pindal como en los 

barrios aledaños, aunque esto les representes esfuerzos logísticos mayores. 

Estos comerciantes mantienen contacto con una variedad de productores en la 

zona maicera de Loja para poder mejorar sus opciones de compra y no ceder 

ante presiones de precio. En Balsas, los avicultores se asocian para la produc-

ción en conjunto de su balanceado con el afán de disminuir los costos de pro-

ducción al realizar compras de maíz duro en volúmenes grandes (Zárate 2010).  

En cuanto a la tercera red comercial cuyo destino final es Pronaca, la relación 

con los productores resultó en fracaso, debido a que la empresa no compra al 

menudeo sino en grandes volúmenes, mediante acuerdos previos a un precio 

estable, exigiendo estándares de calidad. Además, dependiendo del año, si 

existe una sobreoferta de maíz debido a importaciones, el precio de mercado 

puede caer y el precio oficial puede ser muy ventajoso, pero si existe un déficit 
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en las existencias de maíz, el precio oficial puede no reflejar los precios de 

mercado sino ser inferior (Zárate 2010).  

 

El productor tiende a apostar a las ventas en las últimas semanas porque exis-

te una sensación, que puede ser real o no, de recuperar la inversión; por esto 

prefiere guardar el maíz disponible, siempre y cuando las obligaciones financie-

ras previas y futuras no sean tan apremiantes (cancelar créditos y arrendar tie-

rras). Esto ha llevado a los productores a prevenirse de realizar acuerdos de 

venta fijos o a incumplirlos. Pronaca señaló que el primer acuerdo de compra, a 

pesar de ser reducido en cuanto al número de productores participantes, se 

cumplió apenas en un 75% (Zárate 2010). 

 

Existe otro ejemplo de acuerdo fracasado que existió entre la Corpap y la Aso-

ciación de Avicultores de Balsas. Un representante de la Asociación señaló que 

durante los meses de julio y agosto, cuando los precios de mercado estaban 

por debajo del precio del acuerdo, los productores se ciñeron al convenio; pero, 

en septiembre, cuando el precio subió por encima del precio fijado para la 

compra, los productores dejaron de entregar el maíz. Es claro que los producto-

res de maíz de Pindal no son partidarios de las ventas prefijadas y prefieren los 

precios libres del mercado. El caso de Pronaca se ve agravado por la distancia 

entre Pindal y Durán, además de las exigencias en humedad e impurezas. Por 

esto, Pronaca absorbe menos del 10% de la producción local (Zárate 2010). 
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 Entidades financieras 

De acuerdo a la encuesta realizada a los productores de Pindal (Zárate 2010), 

las principales entidades financieras a las cuales recurrieron los productores en 

el 2009 fueron el Banco de Fomento, el Banco de Loja, Codesarrollo y CACPE 

Macará (total 98,7% del valor de los créditos otorgados). Cadecopi efectúa 

préstamos en una escala muy inferior; dentro de la categoría ―otros‖ se encuen-

tran los prestamistas informales, los préstamos de familiares y los créditos en 

los almacenes de insumos. 

 

El Banco Nacional de Fomento entrega los créditos en efectivo, sin embargo, 

es más difícil acceder a un préstamo en este banco porque se requiere escritu-

ras. El Banco de Loja y las otras cooperativas realizan préstamos con garantía 

cruzada, es decir, un tipo de garantía en la que terceros agricultores son civil-

mente responsables por sus préstamos entre sí. Otra característica de la banca 

privada es que en Pindal trabaja mediante la entrega de un paquete tecnológi-

co de insumos agropecuarios que incluye la semilla, los fertilizantes y herbici-

das como parte del crédito (Zárate 2010).  

 

 Banco Nacional de Fomento 

El Banco Nacional de Fomento (BNF) opera en Pindal desde el 2008; tiene dis-

tintas líneas de crédito, siendo la mayoría agrícolas. Para cultivos de ciclo corto 

el plazo es de un año, sin período de gracia; son de tipo quirografario y su ran-

go es de 100 a 2 000 dólares; a mayor valor el préstamo es hipotecario. En 

2009 se otorgaron alrededor de 350 créditos: 280 para maíz, 20 para comercio, 
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entre 20 y 30 para ganadería y 1 para maquinaria. Las cifras fueron: US$ 580 

000 para maíz, US$ 60 000 para comercio, US$ 60 000 para ganadería. El inte-

rés fue del 5% para personas con un patrimonio menor a US$ 20 000 y del 

11% para una situación patrimonial mayor. Lo que hace atractivo al crédito del 

BNF son sus tasas de interés menor, el no pedir encaje y el hecho de que no 

se exige la adquisición de un paquete tecnológico, sino que se lo entrega en 

efectivo. Sin embargo, la mayor dificultad para acceder a los créditos de este 

banco es la exigencia de la copia del contrato de arrendamiento inscrito en los 

Juzgados de Inquilinato o el título de propiedad del lugar de la inversión. Como 

se señaló anteriormente, existe un problema de tenencia de la tierra en Pindal y 

los contratos de arrendamiento son en su mayoría informales (Zárate 2010). 

 

 Banco de Loja 

El programa de financiamiento para la siembra de maíz nació en el año 2000 

como iniciativa de Dalton Valdivieso, Jefe político de Pindal en esa época, y 

Rafael Dávila, diputado y actual prefecto por la provincia de Loja. Ambos articu-

laron un proyecto en el que pretendieron financiar la siembra de maíz, elevar la 

productividad, y viabilizar la comercialización. Se contactaron con Pronaca para 

la asistencia técnica, la provisión de insumos y la comercialización; también 

con Predesur para que brinde apoyo técnico, y el Banco de Loja para el finan-

ciamiento de los créditos (Zárate 2010). 

 

Estuvo previsto que en un inicio el proyecto funcione en ambas vías, tanto en la 

financiera como en la comercial, mediante compras prefijadas, como funcionó 
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en la provincia de Los Ríos; sin embargo, no hubo éxito. Por otro lado, al em-

pezar el programa se impuso un paquete tecnológico fijo que vendía a los pro-

ductores los insumos y las semillas de INDIA, empresa que forma parte del 

grupo Pronaca. Esta entrega de un paquete fijo tuvo que ser modificado, dado 

que los agricultores no se sintieron satisfechos por la obligación de comprar los 

insumos a una sola empresa. Pero, aunque no se cristalizó la comercialización 

con Pronaca, el Banco de Loja logró un espacio importante en Pindal, como 

fuente de financiamiento (Zárate 2010). 

 

La oferta de microcréditos tuvo éxito porque la cartera de créditos aumentó 

considerablemente a medida que transcurrió el tiempo. El año en el que más 

créditos se colocaron fue el 2008, pero a partir de éste empezó a descender 

por las dificultades de rembolso de los préstamos por una mala cosecha. Des-

de el 2010 se nota una recuperación (Zárate 2010). 

 

El crédito consta de tres partes: para el año 2010 se previó entregar 600 dóla-

res por hectárea de maíz, de los cuales 402 dólares eran para insumos, 150 

para mano de obra y 48 para un seguro agrícola y de desgravamen con Segu-

ros Colonial. Según los promotores del proyecto, los precios de los insumos 

para los agricultores son inferiores a los del mercado local porque hay compras 

en grandes volúmenes y porque se saltan la intermediación comprando direc-

tamente a los distribuidores de las empresas (Zárate 2010). 
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Al término de los 10 meses, cuando el maíz ha sido vendido, se debe rembol-

sar el crédito más los intereses señalados por la Superintendencia de Bancos 

(20,5% en el 2010). La producción puede ser vendida libremente, y en forma 

optativa directamente a Pronaca, la cual tiene poca acogida entre los acreedo-

res (Zárate 2010). 

 

El Banco de Loja es un ejemplo de la función de la banca privada en Pindal; las 

demás cooperativas trabajan de forma similar (Zárate 2010). 

 

 Proveedores de insumos 

En Pindal existen tres tiendas de insumos agroquímicos que realizan venta li-

bre; además, las instituciones financieras privadas entregan estos insumos co-

mo parte de sus créditos. La Corpap tiene también un centro de venta de insu-

mos para sus socios. Galo Orellana, distribuidor oficial de Agripac en Alamor, 

provee de agroquímicos y semillas a las tres tiendas existentes de Pindal, así 

como a las entidades financieras que en sus créditos ofrecen paquetes tecno-

lógicos (Zárate 2010).  

 

Las tiendas de insumos en Pindal sirven para abastecer a aquellos agricultores 

que trabajan sin financiamiento, o cuyos préstamos no incluyen un paquete 

tecnológico (cómo es el caso del BNF). Según el testimonio de uno de los dis-

tribuidores de insumos, pocos son los campesinos que trabajan con semilla 

criolla, por lo que la venta de híbridos es importante. Sin embargo, las tiendas 

de insumos no otorgan créditos a los compradores puesto que no tienen me-
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dios para garantizar los pagos. Así, el 80% de los clientes pagan al contado y 

apenas un 20% a crédito (Zárate 2010). 

 

Según estudios del MAGAP, de los costos de producción tecnificada por hectá-

rea (1 064,12 dólares), alrededor de 334 dólares corresponden a insumos agrí-

colas, rubro que incluye semilla, fertilizantes y fitosanitarios. Sin embargo, los 

costos pueden descender de acuerdo a la cantidad que los agricultores consi-

deren necesarios o se permitan invertir. En la pugna por el mercado de los in-

sumos, Agripac tiene una ventaja en Pindal, dado que es Brasilia la semilla 

más adaptada y mejor cotizada en la zona. Por esto, la empresa agroquímica 

puede permitirse imponer insumos junto con la venta de la semilla; en el 2009 

Agripac sólo vendía paquetes completos. INDIA promueve la venta de sus pro-

ductos, semilla e insumos, a través de los promotores del Banco de Loja (Zára-

te 2010). 

 

2.6.3. Resultados del III Censo Nacional Agropecuario 

De acuerdo con los resultados del III Censo Nacional Agropecuario (CNA), 

efectuado en el 2000, la superficie sembrada de maíz duro seco en la provincia 

de Loja fue de 25 539 ha, similar al 9% del área nacional, (270 585 ha), siendo 

menor en 12 818 ha al promedio del período 1982-1997 (38 360 ha). La dife-

rencia se debió a que en los resultados del III CNA se consideró erróneamente 

a la producción de maíz duro del cantón Pindal como de maíz suave, registrán-

dose al maíz duro como cero hectáreas (Chamba Herrera 2005). 
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En relación con la superficie, según forma de agricultura por cantones de la 

provincia de Loja, los datos del III CNA muestran que el cantón Pindal dispone 

de 219 ha bajo riego, que representa el 0,5% del total provincial de la superficie 

bajo riego, ubicándose en el último lugar de los 16  cantones. De acuerdo con 

el Cuadro 8, del área cultivable del cantón Pindal, el 1,6% se encuentra bajo 

riego y el 98,4% en secano (Chamba Herrera 2005).  

 

Cuadro 8. Superficie del cantón Pindal en comparación con el de la 
provinciade Loja, según áreas de riego y secano 

Área 
Loja   Pindal 

UPA ha   UPA % ha % 

 
Cultivos 108 943 279 696 

 
2 556 2,3 13 441 4,8 

Riego 22 437 41 158 
 

101 4,0 219 1,6 

Secano 86 506 238 538 
 

2 455 96,0 13 222 98,4 
Fuente: Ortega V. s.f. 
Elaboración: el autor 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el cantón Pindal, Figura 1, donde se 

concentra la mayor producción de maíz duro dentro de la provincia de Loja. 

 

 

Figura 1. Ubicación del cantón Pindal en la provincia de Loja 
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3.1.1. Información Cantonal 

Ubicación geográfica. La cabecera del cantón Pindal (IMCP 2003) es la ciu-

dad del mismo nombre, localizada a 217 km de la ciudad de Loja. La posición 

astronómica del cantón tiene la siguiente demarcación: 

 4º 5’ latitud sur 

 79º 56’ longitud occidental 

 

            

Figura 2. Distribución de las parroquias del cantón Pindal en 2011 

 

Superficie. 194 km2, que equivale al 1,81% del total provincial. 

Densidad. 39,5 hab/km2. 

Altitud. Se extiende desde los 550 hasta los 1 200 msnm. 

Población. 8 645 habitantes. 
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Hasta el año 2010 el cantón Pindal estuvo conformado por tres parroquias; 

mediante ordenanza municipal expedida el 26 de julio del año 2011 se crea la 

Parroquia Rural de Milagros, dicha ordenanza fue publicada en el Registro Ofi-

cial N° 520 del 25 de Agosto del año 2011, Figura 2.    

 

3.1.2. Universo 

El universo de la investigación comprendió: productores de maíz duro, conside-

rados como pequeños, medianos y grandes; intermediarios y consumidores de  

productos derivados del maíz duro, los mismos que fueron establecidos de la 

información proporcionada por los actores involucrados.  

 

3.1.3. Muestra 

Luego de determinado la población objetivo o universo se procedió a definir la 

muestra, mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

             N 
n = ————— 
       1 + N (e)2 
 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población   

e = error = 5%  
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Tipo  

La presente investigación se sustentó en el método científico no experimental, 

siendo su tipo de estudio inductivo analítico, que consiste en la formulación de 

hipótesis y su comprobación. 

 

3.2.2. Técnicas  

 Encuesta estructurada  

En el proceso de investigación se aplicó dos tipos de encuestas de campo a los 

productores de maíz y otros involucrados en el proceso de comercialización y 

financiamiento. 

 

En la encuesta se utilizó el cuestionario, el mismo que se diseñó en formato 

único para aplicarlo a cada miembro de la muestra seleccionada  considerando 

el tipo de población. Previamente fue validada en una prueba de campo para 

garantizar su aplicabilidad y utilidad. 

 

Cuadro 9. Organización de categorías, variables e indicadores 

Categorías Variables Indicadores 

Producción 

Población 

Población total, población por eda-
des, número  de familias, miem-
bros por familia, de migrantes, par-
ticipación de la mujer. 

Participación de la mu-
jer 

Participación, manejo de conflictos, 
toma de decisiones de grupo. 

Organización social 
Comunidad, asociaciones, coope-
rativas. 

Estructura económica 
Tenencia de la tierra, tamaño, pro-
piedad, tipo de trabajo, ingresos, 
egresos. 
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Rendimiento 
Productividad, costos de produc-
ción, oferta,  técnicas y tecnologías 
de producción. 

Factores de producción 
Tierra, agua, mano de obra y tec-
nologías 

Posproduc- 
ción 

Comercialización 

Tipos de mercado,  compra, venta, 
manipulación y empaquetado, ca-
nales de comercialización, trans-
porte, medios y vías de transporte, 
centros de abasto, perdidas 

Mercado Volúmenes de ventas 
Tipos de mercado, demanda, com-
petencia. 

Servicios de 
apoyo 

Estatales y 
privados 

Trillado y desgranado 
Crédito rural,  
Infraestructura de acopio 
Infraestructura de almacenamiento 
Empresas de transporte 

 

3.3. ACTIVIDADES DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

3.3.1. Metodología para el Primer Objetivo 

Analizar las racionalidades técnicas, sociales, económicas y ambientales 

del proceso productivo del maíz duro en el cantón Pindal. 

 

Se aplicó 100 encuestas a una muestra de los jefes de hogar, con un cuestio-

nario pre elaborado, que abarcó las condiciones actuales de la familia del pro-

ductor de maíz amarillo duro.    

 

Caracterización de la producción. Primeramente se realizó una recopilación 

de la información primaria y secundaria, la misma que fue analizada y sistema-

tizada en función de las variables e indicadores enunciados en el Cuadro 9. 

Para la información primaria se aplicó la encuesta a informantes claves previa-

mente identificados como son: los presidentes de las juntas Parroquiales, Pre-

sidentes de las diferentes Asociaciones Agrícolas y a líderes comunitarios, los 



 

49 

mismo que se encuentran dedicados a las actividades complementarias a la 

producción de maíz. Respecto a la información secundaria,  se obtuvo de in-

formes técnicos a nivel local, provincial, regional y nacional, que abarcó publi-

caciones de reportes técnicos y económicos, series cronológicas de índices de 

precios y resultados de investigaciones obtenidas en el MAGAP, INEC, IICA, 

SICCA,  UNL, UTPL, INIAP, fundaciones de desarrollo, Internet y otros docu-

mentos de investigación públicos y privados. 

 

3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo  

Formular una propuesta técnica económica con perspectiva de revitaliza-

ción de la economía campesina del cantón Pindal.  

 

Formulación de la propuesta alternativa. Se partió de la  identificación y tipi-

ficación de los diferentes actores que participan en la producción y comerciali-

zación de maíz; así como también a las entidades financieras y proveedores de 

insumos agrícolas. Luego se procedió a la caracterización técnica, social y 

económica de las implicaciones que conllevan el flujo del producto desde su 

origen (producción)  y sus fases subsiguientes, proceso que integra también a 

los prestadores de servicios que cruzan diametralmente dicho flujo; todo ello en 

concordancia con las variables e indicadores expuestos en el Cuadro 9. 

 

3.4. EVALUACIÓN DE LA PRODUCCIÒN 

Tomando como base este resultado se procedió a la evaluación de la cadena 

de comercialización de maíz (Productores-Intermediarios y Consumidores), en 
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la posibilidad de lograr la identificación  de los actores de la cadena que logran 

captar el mayor porcentaje de beneficios; mejorar los procesos, productos y 

funciones de la cadena, e incorporar valor agregado por medio de cambios en 

los diferentes eslabones; evaluación que requirió del análisis económico-

financiero y de entrevistas periódicas con actores estratégicos de la cadena. Se 

complementó con estudios de caso, como es el análisis de temas actuales y 

fenómenos contemporáneos que representan algún tipo de problemática en la 

actualidad (sequias, falta de riego, la poca asistencia técnica, falta de financia-

miento, elevado costo de los insumos agrícolas, etc) los mismos que permitie-

ron efectuar comparaciones entre cadenas similares; proceso que fue útil para 

compartir experiencias y la manera de adaptarlas a la cadena bajo estudio.  

 

3.5. FORMULACIÓN DE  ESTRATEGIAS PARA LA REVITALIZACIÓN 

       ECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES       

Se partió del presente documento técnico con una síntesis de resultados de los 

objetivos anteriores, el cual estuvo disponible a todos los actores participantes; 

luego se dio paso a las reuniones o talleres de trabajo en las cuales se revisó la 

información obtenida, las limitaciones encontradas en su actividad, se plantea-

ron soluciones, posibles alianzas y acciones colectivas en el corto, mediano y 

largo plazo. 

 

Corregido y consensuado el documento técnico en forma participativa, se pro-

cedió a identificar las áreas que pueden generar actividades conjuntas y que 

representarán de una u otra forma ganancias a todos los participantes. Con 
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base en ello se definieron estrategias para lograr una revitalización económica 

en la actividad de producción de maíz duro en el cantón Pindal, las mismas que 

han sido consideradas como un instrumento dinámico para cambiar y ajustar  

las condiciones del escenario político y económico del mercado.  

 

 Dichas políticas comprenden:  

 Incrementar la eficiencia en procesos internos tanto de los productores in-

dividualmente como de las diferentes asociaciones. 

 Introducción de nuevos productos o mejorar los existentes en la actuali-

dad. 

 Aumentos en el valor agregado, considerando la calidad del producto 

desde la producción hasta su salida al mercado. 

 Mejoramiento de la comercialización de maíz, alcanzando precios que 

mejoren sus ingresos económicos. 

 Análisis de rentabilidad bruta o neta de los productores. 
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4. RESULTADOS 

4.1. RACIONALIDADES TÉCNICAS, SOCIALES, ECONÓMICAS Y AM- 

       BIENTALES DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL MAÍZ DURO EN 

       EL CANTÓN PINDAL 

Los resultados obtenidos en la investigación están ordenados en cuadros y fi-

guras, de acuerdo a la secuencia de las preguntas formuladas en la encuesta.  

 

4.1.1. Los Productores 

 Identificación del productor       

 Localización de la finca  

 

 

Figura 3. Distribución porcentual de la ubicación de la finca, por parroquia. 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

De acuerdo con la Figura 3, el 38% de los productores tiene su finca en la pa-

rroquia Pindal, el 30% en 12 de Diciembre, el 22% en Milagros y el 10% en 

Chaquinal.  
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 Lugar de nacimiento 

 

 

Figura 4. Lugar de nacimiento según parroquias del cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Como se observa en la Figura 4, el 22% de los productores de maíz duro son 

oriundos de otro lugar, mientras que el 78% son nacidos en el cantón Pindal en 

el siguiente orden: 46% en Pindal, 14% en 12 de Diciembre, 10% en Milagros y 

8% en Chaquinal.   

 

 Nivel de instrucción  

De acuerdo con la Figura 5, el 86% de los agricultores dedicados al cultivo de 

maíz duro  en el cantón Pindal aprobó el nivel primario, el 12% el secundario y 

el 2% la instrucción superior. Se confirma que no existe un analfabetismo fun-

cional entre los productores maiceros pindaleños. 
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Figura 5. Nivel de instrucción de los productores de maíz del cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Edad del productor  

Según la Figura 6, la mayoría de los productores (48%) del cantón Pindal se 

encuentra entre los 51 y 70 años; el 18% entre 31 y 40 años, el 14% entre 71 y 

80 años, el 10% entre 21 y 30 años y en similar porcentaje el 10% entre 41 y 

50 años.  

 

Este resultado permite deducir que en esta jurisdicción cantonal se presenta un 

problema social: el abandono del campo por parte de la población joven, que-

dando a cargo de los adultos mayores la tarea de continuar cultivando la tierra. 

 
Figura 6. Edad de los jefes de familia productores de maíz del cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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 Aspectos Socio Económicos 

 Composición Familiar  

 

Figura 7. Sexo del jefe(a) de familia de las fincas encuestadas en el cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Como se observa en la Figura 7, el 90% de los jefes de hogar son hombres y el 

10% mujeres; siendo la mayoría (76%) casados, como consta en la Figura 8, 

encontrándose en un segundo grupo los viudos con 8%, unión libre 6%, solte-

ros 4% y divorciados 4%.  

 

 
Figura 8. Estado civil del jefe de hogar de las familias encuestadas 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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Figura 9. Relación de parentesco de las familias encuestadas 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

En relación con el parentesco, Figura 9, el grupo mayoritario (92%) está con-

formado por los hijos (53% varones y 39% mujeres); en un segundo grupo se 

encuentran los abuelos 2%, las nietas 3%, y otros 1%; las nueras y los nietos 

son inexistentes.    

 

 Actividad económica 

 
Figura 10. Ocupación principal de los productores de maíz duro de Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal, 2013. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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Como se advierte en la Figura 10, la actividad principal de los cultivadores de 

maíz amarillo duro del cantón Pindal es la de agricultor; las actividades secun-

darias son desconocidas.    

 

 Organización social 

Del análisis realizado a los resultados obtenidos y que se exponen en las Figu-

ras 11, 12 y 13 se desprende que el 42% de los productores si pertenecen a 

una organización; de éstos, sólo el 14% de los asociados participa activamente. 

El 67% de las organizaciones tienen personería jurídica, es decir, han sido le-

galizadas por el Estado mediante los respectivos acuerdos ministeriales.   

 

 
Figura 11. Afirmación de pertenencia a una organización social 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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Figura 12. Personería jurídica de la organización 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 

 
Figura 13. Participación en la organización 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Características de la organización 

El tipo de organización a la que pertenecen los agricultores del Cantón Pindal 

es la asociación agrícola. 
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Figura 14. Actividad principal de la organización 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Los resultados mostrados en la Figura 14 permiten deducir que la actividad 

principal de la organización es la agricultura. Su asistencia a las reuniones, Fi-

gura 15, tiene la siguiente distribución porcentual: trimestral 57%, mensual 

29%, quincenal 9% y semanal 5%. 

    

 
Figura 15. Frecuencia de reuniones a las que asisten los productores 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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 División del trabajo 

En la Figura 16 se exponen las actividades que cumplen los miembros de la 

familia del productor de maíz duro en el cantón Pindal, pudiendo destacarse lo 

siguiente:    

  

Figura 16. Roles de los miembros del hogar en las tareas de la finca 

 

Las actividades principales desempeñadas por el padre son, en orden de im-

portancia de mayor a menor: cosecha maíz 82%, preparación del suelo 80%, 

almacenamiento del maíz 74%, venta de la cosecha 66%, desgranado del maíz 

64%, toma de decisiones en el trabajo 64% y crianza de animales mayores 

60%.  
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La madre se encarga en mayor proporción de las siguientes tareas: prepara-

ción de los alimentos 90%, arreglo de la ropa de la familia 88%, cultivo de plan-

tas medicinales 86% y crianza de animales menores 60%. 

 

En un tercer grupo se encuentran las labores cumplidas por ambos padres, en 

el siguiente orden: toma de decisiones en el hogar 68%, recolección de leña 

60%, abastecimiento de agua 44% y venta de animales 40%.   

 

Los trabajos principales en que participan todos los miembros son: almacena-

miento de maíz 12%, acarreo de leña 12% y abastecimiento de agua 10%.  

 

 Estructura Agraria 

 Tenencia de la tierra 

De acuerdo con la Figura 17, el 66% de las fincas de los cultivadores de maíz 

en el cantón Pindal son propias y el 34% arrendada; la figura al partir y otras 

formas se encuentran ausentes.   

 

 

Figura 17. Forma de tenencia de la tierra 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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 Forma de Acceso 

 

Figura 18. Forma de acceso a la tierra 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Según la Figura 18, el 52% de los productores obtuvo la finca mediante com-

pra, el 14% por herencia y el 34% de otra forma (mediante arriendo).  

 

 Nivel Tecnológico 

 Siembra - cosecha y preparación del suelo 

 

Figura 19. Época de siembra y cosecha 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Como se nota en la Figura 19, el 58% de los productores siembra en enero y 

cosecha en julio, en tanto que el 42% siembra en febrero y cosecha en agosto, 

cumpliéndose así el ciclo de desarrollo del cultivo que es de seis meses.  
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Figura 20. Forma de preparación del suelo 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

La preparación del suelo y la siembra que predomina es mediante el uso de la 

barreta 98%, y sólo el 2% con yunta de bueyes, Figura 20. En la actualidad ya 

no se utiliza el tradicional espeque y el zapapico. 

 

 Uso de insumos 

 

Figura 21. Uso de semilla de maíz amarillo duro en el cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Conforme se observa en la Figura 21, el 98% de los productores de maíz duro 

del cantón Pindal utilizan semilla híbrida (DKAL, PIONER, TRIUNFO, entre 

otras), que la adquiere antes de cada ciclo de siembra en los almacenes agro-

pecuarios de la cabecera cantonal; sólo el 2% emplea todavía la semilla criolla 

local.  
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Figura 22. Aplicación de fertilizantes en el cultivo de maíz duro 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

De los diferentes tipos de fertilizantes que la técnica recomienda para los culti-

vos de ciclo corto, el 100% de los maiceros de Pindal sólo aplican nitrógeno en 

forma de urea, Figura 22; los abonos orgánicos y los completos, como 10-30-

10, 12-36-12, o los binarios como el superfosfato triple, son desconocidos.   

 

 

Figura 23. Utilización de riego en el cultivo de maíz duro en el cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 
Según la Figura 23, el 92% de los productores maiceros de Pindal cultiva el 

maíz duro a temporal; únicamente el 8% utiliza riego. 
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 Controles fitosanitarios 

 

Figura 24. Método de control de malezas en el cultivo de maíz duro 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

De la observación de la Figura 24 se desprende que para el control de malezas 

el 100% de los cultivadores de maíz duro del cantón Pindal aplica productos 

químicos, descartándose el método de control manual, que era el más aplicado 

en épocas pasadas.   

 

 

Figura 25. Principales plagas que atacan al maíz duro en el cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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En referencia a las principales plagas que atacan al maíz duro en el cantón 

Pindal, en la Figura 25 se identifican dos grupos de insectos, el primero: cuzo 

45%, langosta 25% y cogollero 21%; en el segundo grupo: trozador 6%, mos-

quilla 2% y tierrero 1%. La presencia de enfermedades es insignificante, por lo 

que los maiceros no se preocupan de controlarlas.  

 

En relación al uso de plaguicidas, en la Figura 26 se expone la distribución por-

centual del uso de los principales agroquímicos utilizados para el control de las 

plagas del maíz duro en el cantón Pindal: semevin 27%, furadan 22%, super-

metrina 22%, alpacos 11% y futuro 9%.  

 

 

Figura 26. Agroquímicos aplicados en el control de plagas de maíz duro 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Destino de la Producción 

 Autoconsumo y venta 

Como se nota en la Figura 27, el 86% de los productores de Pindal guarda en-

tre 6 y 50 quintales de maíz para el autoconsumo, en las siguientes proporcio-
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nes: 42% ente 36 y 50 qq, 24% entre 6 y 20 qq y 20% entre 21 y 35 qq; mien-

tras que el 14% separa para el autoconsumo entre 51 y 100 qq.  

 

 

Figura 27. Cantidad de maíz duro destinado para el autoconsumo 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 

Figura 28. Volumen de maíz duro destinado para la venta 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

En referencia a las cantidades destinadas para la venta, en la Figura 28 se ob-

serva el siguiente orden de importancia de los rangos de volúmenes de quinta-

les vendidos: 401 - 600 qq el 28%, 201 - 400 qq el 20%, 601 - 800 qq el 18%.  
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 Precio, lugar y comprador 

 

 

Figura 29. Precio de venta del maíz duro en el Cantón Pindal, 2012 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

De acuerdo con la Figura 29, en el 2012 el 88% de los productores de maíz 

duro del cantón Pindal vendió al precio promedio de US$ 14,00 por quintal. Só-

lo el 4% vendió a un precio promedio de US$ 15,50/qq; mientras que el 6% 

vendió a un valor promedio de US$ 12,50/qq.   

 

En relación con la consulta sobre el lugar de venta, el 78% vende en la finca y 

el 22% en la cabecera cantonal (Figura 30). En relación a quien vende, del 

examen de la Figura 31 se desprende que el 72% de los productores de Pindal 

vende a un transportista, siguiendo en orden de importancia con 18% la Aso-

ciación de Avicultores de Balsas, 6% Pronaca y 4% un almacén agropecuario.  
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Figura 30. Lugar de venta del maíz duro en el cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 

Figura 31. Principales compradores de maíz duro en el cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a productores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Servicios de apoyo 

Cuadro 10. Servicios de apoyo para el cultivador de maíz duro en Pindal  

Servicio  Si   No   

  f %   f %   

       Crédito rural 226 80 
 

57 20 
 Centro de acopio 0 0 

 
283 100 

 Almacenamiento 34 12 
 

249 88 
 Transporte 62 22 

 
221 78 

 Fuente: encuesta de campo 
      Elaboración: el autor 

Como se observa en el Cuadro 10, de los servicios de apoyo a la producción, 

en el cantón Pindal solamente cuatro de cinco productores de maíz duro (80%)  

tienen acceso al crédito rural; el total de maiceros (100%) no dispone de un 
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centro de acopio; mientras que el 88% no cuenta con trojes o silos para alma-

cenamiento del grano; en contraste, el 78% si tiene vehículo para el transporte 

de la gramínea de la finca a la cabecera cantonal.   

 

4.1.2. Los Consumidores 

 Identificación del consumidor  

 Domicilio, sexo y edad   

 

Figura 32. Domicilio del consumidor de maíz duro en Pindal 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

En referencia al lugar donde vive el consumidor, como se nota en la Figura 32, 

el 67% de los consumidores de maíz duro son nativos de Pindal, el 17% de 

Milagros, el 8% de 12 de Diciembre y el 8% de Chaquinal.  

 

 

Figura 33. Sexo del consumidor de maíz duro en Pindal 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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Según la Figura 33, de los consumidores informantes, el 67% fueron hombres y 

el 33% mujeres.    

Cuadro 11. Edad del consumidor 

Rango en años f % 

21 - 30 16 17 

31 - 40 56 58 

41 - 50 8 8 

51 - 60 16 17 

Total 96 100 
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

Como se muestra en el Cuadro 11, la mayoría de los consumidores (58%) se 

encontraba en el rango de 31 – 40 años, seguido por 17% del rango 21 a 30 

años, 17% de 51 a 60 y 8% de entre 41 y 50 años.   

 

 Información socio económica 

 Ingresos de la familia  

En relación con los ingresos de la familia del consumidor de maíz del cantón 

Pindal, en el Cuadro 12 se observa la siguiente distribución en orden de mayor 

a menor: 42% de 501 a 800, 33% de 200 a 500 dólares mensuales. Los demás 

rangos corresponden a 8% cada uno.     

Cuadro 12. Ingresos de la familia del consumidor 

 
 Rango en US$ f % 

200 - 500 32 33 

501 - 800 40 42 

801 - 1100 8 8 

1101 - 1400 8 8 

1401 - 1700 0 0 

1701 - 2000 8 8 

Total 96 100 
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 
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 Gastos mensuales 

 

Figura 34. Gastos mensuales de la familia del consumidor de maíz duro 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 

En referencia a los gastos mensuales de las familias de los consumidores de 

maíz duro del cantón Pindal, de la Figura 34 se infiere la siguiente distribución 

porcentual por rubros: 33% entre 151 y 200 dólares en alimentación, 90% entre 

20 y 50 en educación, 80% entre 20 dólares y menos por transporte, 87% entre 

20 y 100 dólares por vivienda, 100% entre 20 y 50 dólares por salud; y, 75% 

entre 51 y 150 dólares por vestido.    
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Figura 35. Distribución porcentual del consumo de maíz en el cantón Pindal 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Como se ve en la Figura 35, los productos del maíz tienen la siguiente distribu-

ción porcentual de consumo en el cantón Pindal: maíz en grano 58% animal y 

42% humano, siendo el nivel de preferencia de 50% por el valor nutritivo y el 

33% por el gusto; maíz molido 70% animal, con un valor de 70% por valor nutri-

tivo; harina de maíz 100% humano y 100% por gusto; choclo 92% humano y 

83% por gusto; balanceado 100% animal y 100% por valor nutritivo 

 

 Frecuencia de compra 

De acuerdo con la Figura 36, la frecuencia de compra de los productos del 

maíz en el cantón Pindal tiene el siguiente orden de importancia por tipo de 

producto: maíz en grano 50% semanal y 33% mensual; maíz molido 60% se-

manal y 30% mensual; harina de maíz 100% mensual; choclo 50% quincenal; 

balanceado 50% semanal y 50% quincenal.   
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Figura 36. Distribución porcentual de la frecuencia de compra 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Precios de compra 

Del examen del Cuadro 13 se desprende que: en temporada de oferta alta, 

cuando el maíz en grano tiene un precio de 12 y 13 dólares el quintal, lo com-

pra hasta el 58%, mientras que en época de baja oferta, siendo el precio de 16 

y 18 dólares el quintal, lo adquiere hasta el 63% de consumidores.    

 

Cuadro 13. Precios de compra de maíz según la temporada de oferta  

  Época de oferta 

Producto   Alta 
 

Baja 

  Precio %   Precio % 

Maíz en grano 12 33 
 

16 18 

 
13 25 

 
18 45 

 
15 8 

 
25 36 

  20 33       

Maíz molido 13 30 
 

17 11 

 
14 20 

 
18 11 

 
17 10 

 
19 33 

  25 40   30 44 

Harina de maíz 30 100   No compra   

Choclo 0,10 83   0,12 8 

 
0,30 17 

 
0,15 67 

        0,20 25 

Balanceado 28 50 
 

28 50 

 
29 25 

 
29 25 

  30 25   30 25 
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 
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En alta oferta el maíz molido, con precios entre 13 y 17 dólares el quintal es 

adquirido por el 60%; en oferta baja con precios entre 17 y 19 dólares, es com-

prado por el 56%. La harina de maíz en oferta alta es adquirida por el 100% si 

el precio llega hasta 30 dólares el quintal, cuando la oferta baja y el precio sube 

los consumidores se abstienen de comprar. El choclo es comprado  a 0,10 dó-

lares la unidad en oferta alta por el 83% de consumidores, pero si sube hasta 

0,15/unidad el porcentaje de compradores baja a 75%. Con el  balanceado no 

existe variación, porque el porcentaje de compradores se mantiene en igual 

condición tanto en época de oferta alta como baja.  

 

 Lugar de compra 

 

Figura 37. Distribución porcentual del lugar de compra 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Según la Figura 37, los lugares donde los consumidores de Pindal adquieren 

los productos de maíz son: 58% en el mercado, 17% en bodegas, 17% en tien-

das y 8% en día de feria; a los supermercados y piladoras no acuden los con-

sumidores.    
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 Calidad del producto 

Ante la pregunta sobre la calidad del producto que adquieren los consumidores 

de maíz del cantón Pindal, conforme se muestra en la Figura 38, el 50% res-

pondió que muy buena y el otro 50% buena.    

 

 

Figura 38. Opinión sobre la calidad del producto que compra el consumidor 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Influencia del precio 

Según los resultados de la encuesta, para el 75% de los consumidores de maíz 

del cantón Pindal el precio no influye en los hábitos de compra. Mientras que 

para el 25%, cuando baja el precio el consumo se aumenta en 100%, y en 

temporada de baja oferta el 100% limita el consumo (Figura 39).     

 

Figura 39. Grado de consumo por influencia del precio 
Fuente: Encuesta a consumidores del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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4.1.3. Los Intermediarios  

 Identificación del intermediario   

Cuadro 14. Domicilio, edad y sexo del intermediario 
Edad 
años 

Domicilio Sexo  
% Pindal 12 Dic.  Milagros Chaquinal H M 

31 – 40 4 1 - - 5 -  
64 41 – 50 1 - 1 - 2  

51 – 60 3 - - - 2 1  
36 61 – 70 1 - - - 1 - 

Total 9 1 1 - 10 1  

% 82 9 9 - 91 9  
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 
 

De acuerdo con el Cuadro 14, los intermediarios viven en las siguientes parro-

quias: en Pindal el 82%, en 12 de Diciembre 9% y en Milagros 9%; el 64% tiene 

entre 31 y 50 años y el 36% entre 51 y 70 años de edad; el 91% son hombres y 

el 9% mujeres.  

 

Por consiguiente, la mayoría de intermediarios vive en la cabecera cantonal, 

donde dispone de mejores servicios para la realización de las transacciones 

comerciales; relativamente son jóvenes, que no han alcanzado los 50 años de 

edad; y, existe la equidad entre hombres y mujeres, porque se comienza a ob-

servar la participación del sexo femenino en las actividades comerciales de 

maíz duro en Pindal.     

 
Cuadro 15. Tipo de intermediario y organización  

 
Intermediario 

Pertenece a una organización 

Si No Total % 

Mayorista - 4 4 36 

Minorista 1 5 6 55 

Transportista - 1 1 9 

Detallista - - - - 

Total 1 10 11 100 

% 9 91 100  
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 
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Según el Cuadro 15, la tipificación de los intermediarios de Pindal es la siguien-

te: minorista 55%, mayorista 36%, transportista 9%; el 91% no está afiliado a 

una organización.  

 

Se nota que entre los minoristas y los mayoristas forman una mayoría del 91%, 

situación que les permite imponer los precios, según la conveniencia del mer-

cado. 

 

 Sistema de compra de los productos  

Cuadro 16. Volúmenes y lugar de compra de maíz duro en Pindal  
Volumen 

(miles de qq) 
Lugar de compra  

Total 
 

% Cabecera 
cantonal 

Cabecera 
parroquial 

Finca 

< 10,0 2 1 5 8 73 

10,1 – 20,0 2 - - 2 18 

20,1 – 30,0    1 - - 1 9 

Total 5 1 5 11 100 

% 45,5 9 45,5 100  
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

En el Cuadro 16 se observa que la mayoría de las negociaciones, 73%, son en 

cantidades inferiores a diez mil quintales; el 18% hasta 20 mil y el 9% hasta 30 

mil quintales; el lugar de compra es en la finca el 45,5% y en Pindal el 45,%; 

sólo el 9% compra en la cabecera parroquial.    

 

En concordancia con el Cuadro 15, como la mayoría (55%) son minoristas, sus 

volúmenes de compra fluctúan entre 500 y 3 000 quintales por temporada; 

mientras que los mayoristas de Pindal si tienen las condiciones económicas y 
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logísticas para adquirir los volúmenes mencionados de veinte mil y treinta mil 

quintales.  

Cuadro 17. Precios, frecuencia de compra y proveedor 
 Precio 
US$/qq 

Diaria Semanal  
Total 

 
% Agricultor Inter- 

mediario 
Agricultor Inter- 

mediario 

13,00 – 13,50  3 - 2 - 5 46 

14,00 – 14,50 1 - 1 4 6 54 

Total 4 - 3 4 11 100 

% 36 - 27 36 100  
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

Los precios de compra por los intermediarios, como se nota en el Cuadro 17, 

fluctuaron en el 2012 en Pindal entre 13 y 14,50 dólares el quintal; el 54% ad-

quirió a precios entre 14 y 14,50 dólares, mientras que el 46% lo hizo entre 13 y 

13,50 dólares el quintal; siendo la mayor frecuencia de compra (64%) la sema-

nal.  

 

 Clasificación  

Como se muestra en la Figura 40, en Pindal el 100% de los intermediarios 

compra el maíz duro basándose en criterios de pureza y humedad.   

 

Por consiguiente, los agricultores tienen la prevención de envasar el grano con 

la menor cantidad de impurezas y en estado seco. 
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Figura 40. Criterios de clasificación para la compra y venta 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Tipo de embalaje que utiliza para el transporte 

Ante la pregunta sobre el tipo de envase que el intermediario utiliza para el 

transporte del grano, tanto desde la finca hacia el lugar de acopio, como desde 

su vivienda hacia el lugar de destino del comprador, el 100% respondió que 

usan el saco de polipropileno, comúnmente conocido como ―saco plástico‖.   

 

 

Figura 41. Costo del saco de polipropileno para el embalaje de maíz duro 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

En relación con el costo del envase, el 82% lo adquiere a US$ 0,15 la unidad, y 

el 18% a 0,20, Figura 41. 
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Los precios varían según la cantidad, así, los intermediarios que movilizan 

grandes volúmenes, entre diez mil y treinta veinte mil quintales, lo adquieren a 

15 centavos de dólar, mientras que los minoristas lo compran a 20 centavos. 

 

 Transporte 

De la observación de la Figura 42 se desprende que el 91% traslada el maíz 

duro de la finca al lugar de la vivienda en vehículo propio, mientras que el 9% lo 

efectúa en automotor alquilado.   

 

Figura 42. Movilización del maíz duro en Pindal, de la finca al sitio de acopio 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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Cuadro 18. Costo del transporte de movilización de la finca al sitio de acopio 

 
 

Transporte 
Costo US$/qq  

Total 
 

% 0,50 1,00 

Vehículo propio 4 6 10 91 

Vehículo alquilado 1 - 1 9 

Total 5 6 11  

% 46 54 100 100 
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

Los resultados de la encuesta, Cuadro 18, señalan que el 46% de los interme-

diarios, paga un flete de US$ 0,50 por cada quintal de maíz duro que moviliza 

de la finca al lugar de acopio; para el 54% el costo de transporte es de US$ 

1,00 por quintal.    

 

Según las fichas de encuesta, el 46% de intermediarios que cancelan $ 0,50 

por quintal, pertenecen al grupo de los que disponen de vehículo propio; por 

tanto el valor es una cifra adoptada por los intermediarios para sufragar los 

gastos operativos del camión.   

 

 Sistema de venta del producto 

Según el Cuadro 19, el 54% de los intermediarios vende en Balsas, el 27% en 

Guayaquil y el 18% en Pindal. Asimismo, el 73% de las ventas corresponde a 

los minoristas que entregan cantidades inferiores a diez mil quintales; el 18% 

hasta 20 mil y el 9% hasta 30 mil quintales de maíz duro. 
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Cuadro 19. Volumen y lugar de venta del maíz duro de Pindal   
Volumen 

(miles de qq) 
Lugar de venta  

Total 
 

% Guayaquil Balsas Pindal 

< 10,0 1 6 1 8 73 

10,1 – 20,0 1 - 1 2 18 

20,1 – 30,0 1 - - 1 9 

Total 3 6 2 11 100 

% 27 54 18 100  
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

Cuadro 20. Precio de venta, comprador y lugar de destino del producto   
Precio 
US$/qq 

A quien vende Lugar de destino 

Pronaca Mayorista Avicultor Guayaquil Balsas Pindal 

14,50 - 2 - - 1 1 

16,00 - - 3 - 4 - 

16,30 4 - 2 3 1 1 

Total 4 2 5 3 6 2 

% 36 18 46 27 54 18 
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

Como se nota en el Cuadro 20, el lugar de destino del maíz duro vendido por 

los intermediarios (Cuadro 19) coincide con el lugar de venta; el 46% se vendió 

a los avicultores, el 36% a Pronaca y el 18% a los mayoristas. 

 

 Precios pico en el tiempo 

Cuadro 21. Variación de precios de maíz duro en Pindal según época de venta    
Precio 
US$/qq 

Compra venta según época 

Mayor flujo Menor flujo 

f % f % 

12,00 – 13,00  3 27 - - 

13,00 – 15,00 8 73 - - 

13,50 – 14,50 - - 2 18 

14,50 – 16,30 - - 9 82 
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

Como se exhibe en el Cuadro 21, las transacciones comerciales varían en Pin-

dal según a época de mayor o menor oferta y demanda; en 2012 en el período 

de mayor flujo el 73% pagó entre 13 y 15 dólares el quintal y el 27% entre 12 y 
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13 dólares; en la temporada de menor flujo el 82% de intermediarios compró a 

precios entre 14,50 y 16,30 dólares, y el 18% entre 13,50 y 14,50 dólares el 

quintal.     

 

En referencia a los principales problemas que los intermediarios deben enfren-

tar para vender el maíz duro fuera de Pindal, como se expone en la Figura 43, 

el 73% manifestó que son los permisos de movilización, el 18% otros proble-

mas, y el 9% los medios de transporte.    

 

 

Figura 43. Principales problemas para vender maíz duro fuera de Pindal 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 Medio por el cual se informa de los precios  

 

Figura 44. Medio a través del cual se informa de los precios 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 
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Conforme a lo visto en la Figura 44, el 100% de los intermediarios de maíz duro 

de Pindal se informan de los precios mediante vía telefónica; el correo electró-

nico y otros medios no se utilizan. 

 

 Pérdidas 

Cuadro 22. Principales pérdidas del maíz duro por los intermediarios de Pindal  
Cantidad 

qq 
Transporte Acopio Estibaje 

f % f % f % 

0,5 3 33 3 33 2 40 

1 3 33 2 22 2 40 

2 2 22 2 22 1 20 

3 1 11 2 22 - - 

Total 9 - 9 - 5 - 

% 39 - 39 - 22 - 
Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

Según los resultados de la encuesta, exhibidos en el Cuadro 22, el 39% de las 

pérdidas de maíz se dan al momento del transporte, el 39% al acopio y el 22% 

al momento de la carga y descarga; las proporciones de pérdidas, entre 0,5 y 1 

quintal, tienen los siguientes valores en orden de importancia: carga y descarga 

80%, transporte 66%, acopio 55%.   

 

 Otros gastos 

En referencia a otros gastos por las transacciones de maíz duro en Pindal, los 

intermediarios señalaron los jornales y los sacos (envases), así: el 73% gasta 

en un jornal, el 18% en dos jornales y el 9% en tres jornales. En relación con 

los sacos, el 82% compra hasta cinco mil sacos, el 9% hasta veinte mil y el 9% 

hasta treinta mil sacos, Figura 45 y Cuadro 23.   
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Figura 45. Número de jornales que ocupa el intermediario de Pindal 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

Cuadro 23. Volumen de sacos para embalaje del maíz en Pindal 

Cantidad  
miles de sacos  

f % 

< 5,0 9 82 

5,1 – 10,0 - - 

10,1 – 15,0 - - 

15,1 – 20,0 1 9 

20,1 – 25,0 - - 

25,1 – 30,0 1 9 

Total 11 100 

Fuente: encuesta de campo 
Elaboración: el autor 

 

 Presentación del producto 

Acerca del tipo de envase que preferirían manejar los intermediarios, el 100% 

sostuvo que la presentación debiera ser en sacos de plástico de 50 kg de peso, 

Figuras 46 y 47.    
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Figura 46. Presentación del producto según el embalaje 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

 

 

Figura 47. Peso que prefieren los intermediarios 
Fuente: Encuesta a intermediarios del Cantón Pindal. 
Elaboración: Yofre Ortega 

 

4.1.4. Ambientales   

A la mayoría de los cultivadores de maíz duro (83%) si les preocupa el ambien-

te, mientras que al 2% no les preocupa y el 15% es indiferente; por ello, los 

agricultores maiceros requieren capacitación en educación ambiental.   

 

Alrededor de la mitad (51%) tienen una idea general acerca de que es el am-

biente, mientras que el resto cree que ambiente es el sitio donde vive con la 

familia. 
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El 100% opina que el cultivo de maíz duro si causa algún problema ambiental 

por el uso exagerado de fertilizantes inorgánicos, herbicidas e insecticidas. 

 

Los problemas ambientales percibidos por los agricultores de maíz amarillo  

son la destrucción del suelo (34%), contaminación del agua (31%), daños al 

clima (31%), afecciones a la salud (4%); en tanto que los daños en la finca se 

presentan fundamentalmente en el desgaste del suelo (79%). 

 

En relación a los programas de aplicación de políticas ambientales, el 100% 

desconoce algún tipo de programa que se esté ejecutando en el sector.  

 

Sobre lo que es una semilla transgénica, el 44,7% si conoce, mientras el 55,3% 

no; por otro lado el 63,8% afirma que si estaría dispuesto a sembrar este tipo 

de semilla, y el 36,2% responde que no.  

 

En relación al manejo del suelo, el 100% de los productores siembra en curvas 

a nivel; el 96% quema los residuos de la cosecha anterior ; y el 2% reincorpora 

los residuos del cultivo anterior.   

 

En la preparación del suelo el 100% utiliza la ―tola‖ y la punta del barretón para 

efectuar un pequeño hoyo sobre el cual deposita manualmente entre 2 y 3 gra-

nos de semilla. 
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En cuanto a la fertilización del cultivo, ninguno de los cultivadores de maíz duro 

acostumbra a realizar el análisis del suelo; el 100% aplica urea a razón de 200 

kg por hectárea, siendo el krystalon otro abono inorgánico aplicado ocasional-

mente. 

 

El control de malezas lo practican utilizando gramoxone, amina y dacocida, y 

contra los insectos cipercor y karate. 

 

4.2. PROPUESTA TÉCNICA 

4.2.1. Síntesis de la Situación Actual 

Los resultados de la encuesta efectuada a los productores de maíz amarillo 

duro del cantón Pindal, entre junio y agosto de 2012, exhiben diversos proble-

mas que, a pesar de haberse identificado y planteado recomendaciones de so-

lución en diversos estudios realizados en años anteriores, conforme se expo-

nen en la sección revisión de literatura, todavía no han sido solucionados.  

 

En el presente trabajo de investigación se recogen y resumen las debilidades 

sociales y económicas expresadas por los maiceros pindaleños:  

 Débil organización social en las diversas asociaciones de agricultores  

 Mediana tecnología de producción del cultivo de maíz amarillo duro.  

 Deficiente infraestructura de almacenamiento de grano de maíz duro.  

 Ausencia de emprendimiento en agronegocios por parte de los pequeños 

productores de maíz duro de Pindal. 
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 Análisis FODA  

Una vez determinado el entorno en el cual se desarrolla la producción de maíz 

duro en el cantón Pindal, se enuncian en el Cuadro 25 los factores internos que 

influyen efectivamente en el logro de los objetivos, así como las debilidades 

que limitan su desenvolvimiento. Por otro lado, se exhiben los factores externos 

(Cuadro 26) que representan las amenazas que no pueden controlar los pro-

ductores, y que deben minimizarse; y, finalmente, las oportunidades que ofrece 

el mercado para aprovecharlas en forma beneficiosa.     

 

El análisis FODA es un pilar imprescindible para la formulación del Plan Estra-

tégico. Por lo tanto, su correcta utilización requiere contar con la información de 

base necesaria, así como una exhaustiva revisión de cada una de las variables 

que intervienen.  

 

Cuadro 24. Matriz FODA para la producción de maíz amarillo duro de Pindal 

Fortalezas Debilidades 
 
F1. Mediana tecnología de producción.    
 
F2. Edad y experiencia elevada en produc-
ción. 
 
F3. Estabilidad familiar. 
 
F4. Roles familiares bien asignados. 
 
F5. Predominio de labranza cero. 
 
F6. Disposición de siembra en curvas a nivel. 
 
F7. Uso de semilla híbrida ofrece altos rendi-
mientos. 
 
F8. Fertilización solo nitrogenada. 
 
F9. Producto de mejor calidad por secado 
natural. 
 

 
D1. Débil organización social.  
 
D2. Falta de riego, cultivo solo a temporal. 
 
D3. Venta de la producción en la finca. 
 
D4. Falta de infraestructura de almacenaje. 
 
D5. No existe centro de acopio. 
 
D6. Mediano apoyo en crédito rural. 
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Oportunidades Amenazas 
 
O1. Ruedas de Negocios entre Productores 
maiceros y la Industria. 
 
O2. Ingreso de nuevas empresas de agro-
químicos. 
 
O3. Utilización de medios de comunicación. 
 
O4. Emprendimiento en agronegocios. 
 

 
A1. Mala política del Gobierno permite impor-
tación de maíz duro. 
 
A2. Aplicación de nuevos impuestos por el 
Gobierno. 
 
A3. Incremento de área cultivada en provin-
cias de la Costa. 
 
A4.  Ingreso de maíz por contrabando desde 
la frontera Sur. 
 
 

Fuente: Encuesta de campo. 
Elaboración: El autor. 

 

Cuadro 25. Matriz de evaluación de factores internos (EFI) 

Descripción Peso Calificación Total 

Fortalezas    
Mediana tecnología de producción.    
 
Edad y experiencia elevada en producción. 
 
Estabilidad familiar. 
 
Roles familiares bien asignados. 
 
Predominio de labranza cero.   
 
Disposición de siembra en curvas a nivel. 
 
Uso de semilla híbrida ofrece altos rendimientos. 
 
Fertilización solo nitrogenada. 
 
Producto de mejor calidad por secado natural. 

 

0,06 
 

0,06 
 

0.06 
 

0,06 
 

0,06 
 

0,06 
 

0,06 
 

0,06 
 

0,06 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

4 

0,18 
 

0,18 
 

0,18 
 

0,18 
 

0,24 
 

0,24 
 

0,18 
 

0,18 
 

0,24 

Debilidades    
Débil organización social.  
 
Falta de riego, cultivo solo a temporal. 
 
Venta de la producción en la finca. 
 
Falta de infraestructura de almacenaje. 
 
No existe centro de acopio. 
 
Mediano apoyo en crédito rural. 

0,08 
 

0,08 
 

0,07 
 

0,08 
 

0,08 
 

0,07 

2 
 

1 
 

1 
 

2 
 

2 
 

1 

0,16 
 

0,08 
 

0,07 
 

0,16 
 

0,16 
 

0,07 

Total 1  2,5 
Fuente: Encuesta de campo. 
Elaboración: El autor. 
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Cuadro 26. Matriz de evaluación de factores externos (EFE) 

Descripción Peso Califica-
ción 

Total 

Oportunidades    
 
Ruedas de Negocios entre Productores maiceros y la In-
dustria. 
 
Ingreso de nuevas empresas de agroquímicos. 
 
Utilización de medios de comunicación. 
 
Emprendimiento en agronegocios. 
 

 
0,09 

 
0,09 

 
0,08 

 
0,08 

 

 
4 
 

4 
 

3 
 

3 
 

 
0,36 

 
0,36 

 
0,24 

 
0,24 

 

Amenazas    
 
Mala política del Gobierno permite importación de maíz 
duro. 
 
Aplicación de nuevos impuestos por el Gobierno. 
 
Incremento de área cultivada en provincias de la Costa. 
 
Ingreso de maíz por contrabando desde la frontera Sur. 
 

 
0,09 

 
 

0,09 
 

0,08 
 

0,09 

 
2 
 
 

2 
 

1 
 

2 

 
0,18 

 
 

0,18 
 

0,08 
 

0,18 

Total 0,69  1,82 
Fuente: Encuesta de campo. 
Elaboración: El autor. 
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Cuadro 27. Matriz de alto impacto 
 
                     Factores  
                     Externos 
 
Factores 
Internos 
 

Oportunidades Amenazas 

O1. Ruedas de negocios 
entre Productores maiceros y 
la Industria. 
 
O2. Ingreso de nuevas em-
presas de agroquímicos. 
 
O3. Utilización de medios de 
comunicación. 
 
O4. Emprendimiento en 
agronegocios. 

A1. Mala política del Go-
bierno permite importación de 
maíz duro. 
 
A2. Aplicación de nuevos 
impuestos por el Gobierno. 
A3. Incremento de área culti-
vada en provincias de la Cos-
ta. 
A4. Ingreso de maíz por con-
trabando desde la frontera 
Sur. 

Fortalezas Estrategias (FO) Estrategias (FA) 

F1. Mediana tecnología de 
producción.    
 
F2. Edad y experiencia ele-
vada en producción. 
 
F3. Estabilidad familiar. 
 
F4. Roles familiares bien 
asignados. 
 
F5. Predominio de labranza 
cero. 
 
F6. Disposición de siembra 
en curvas a nivel. 
 
F7. Uso de semilla híbrida 
ofrece altos rendimientos. 
 
F8. Fertilización solo nitroge-
nada. 
 
F9. Producto de mejor cali-
dad por secado natural. 

F1 – O2: Mejoramiento de la 
tecnología con nuevos pa-
quetes tecnológicos. 
 
F5 – O4: Establecimiento de  
agronegocios crianza de aves 
y porcinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F8 – A3: Uso de nuevas se-
millas híbridas para ampliar 
área sembrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades Estrategias (DO) Estrategias (DA) 

D1. Débil organización social.  
 
D2. Falta de riego, cultivo 
solo a temporal. 
 
D3. Venta de la producción 
en la finca. 
 
D4. Falta de infraestructura 
de almacenaje. 
 
D5. No existe centro de aco-
pio. 
 
D6. Mediano apoyo en crédi-
to rural. 

D1 – O4: Fortalecimiento de  
las organizaciones sociales 
para emprender agronego-
cios asociativos. 
 
D3 – O3: Promoción de la 
comercialización asociativa a 
través de medios de comuni-
cación 
 
 
 
 
 
 

D4 – O1: Construcción de 
infraestructura a nivel de 
finca para almacenamiento 
de maíz duro e impedir im-
portaciones por parte del 
Gobierno.  
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 Hipótesis situacional 

Los factores internos afectan negativamente al mayor crecimiento económico 

de los productores de maíz duro del cantón Pindal se derivan de un sistema de 

producción agropecuaria con predominio del monocultivo, sin una planificación 

racional de desarrollo agropecuario, limitado por problemas de erosión y de-

gradación del suelo, deficientes servicios de salud, educación e infraestructura 

vial, así como deplorables condiciones de saneamiento ambiental, han genera-

do una precaria economía de los pobladores y un estancamiento en su nivel de 

vida. 

 

4.2.2. La Necesidad de un Nuevo Enfoque Productivo 

Desde el punto de vista socioeconómico, la producción de maíz duro represen-

ta un importante rubro, considerando que involucra a alrededor de cien mil fa-

milias, principalmente en el área rural de cuatro provincias del Litoral y cuatro 

de la Sierra.  

 

Siendo la agricultura el mayor componente del PIB del Ecuador (17.5%); y la 

Cadena del Maíz representa el 3% del PIB agrícola, es el único cultivo con co-

bertura nacional que cubre una superficie de siembra aproximada de 500 mil 

hectáreas, de las cuales, la mitad es maíz amarillo duro cristalino, base de la 

Cadena del Maíz, que en su gran mayoría se siembra en  el litoral ecuatoriano; 

mientras que el otro 50% es maíz de altura, de subsistencia para un alto núme-

ro de pequeños agricultores, caracterizados por un bajo ingreso económico y 

que constituye además la base de la dieta de la población rural andina.   
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 La reorientación de la producción de maíz duro del cantón Pindal debe estar 

dirigida a beneficiar directamente a los pequeños y medianos agricultores a 

través del cumplimiento de los siguientes propósitos: 

 

1. Fortalecer los procesos de transferencia tecnológica hacia los producto-

res para que mejoren su productividad.  

2. Promover mecanismos alternativos de financiamiento, que permitan que 

los productores pueden acceder ha mejores condiciones de crédito pro-

ductivo, de acuerdo a las necesidades de liquidez para implementar un 

eficiente paquete tecnológico en sus cultivos. Necesidad de superar la 

falta de riego como factor limitante para la producción.  

3. Generar interacción directa de productores y mercado, reduciendo la ca-

dena de intermediación, promoviendo un mercado estable con condicio-

nes formales de comercialización con la intervención de una empresa 

ancla.  

4. Fortalecer la asociatividad como una estrategia que permita consolidar 

volúmenes y bajar costos de transacción. 

 

4.2.3. Principios Rectores de la Propuesta 

De acuerdo con el propósito de la revitalización económica de los productores 

de maíz duro amarillo del cantón Pindal, se propone el establecimiento de ca-

denas agroalimentarias, por los siguientes principios: 
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 Fortalecer la institucionalidad de las cadenas, perfeccionando los meca-

nismos, particularmente los relacionados con la incorporación de los esla-

bones y procesos de implementación y seguimiento de los acuerdos. 

 Determinar mecanismos que permitan asegurar que las cadenas y su ins-

titucionalización se conviertan en políticas de Estado. 

 Desarrollar estrategias que no dependan únicamente del MAGAP, incor-

porando otros ministerios y los demás eslabones, independientemente de 

su capacidad social o su poder político y económico. 

 Lograr mayor equidad en las relaciones que se presentan en las cadenas 

en lo relacionado con la seguridad de que los eslabones más débiles de 

las cadenas cuenten con la misma oportunidad para negociar sus térmi-

nos de transacción e intercambio, particularmente aquellos asociados con 

la producción. 

 Desarrollar acciones para mejorar la gobernabilidad de las cadenas, tra-

bajando en la implementación de regulaciones y políticas que reduzcan 

las diferencias entre los actores y aseguren que los menos favorecidos 

cuenten con iguales oportunidades para acceder a los mercados.    

 

4.2.4. Objetivos Estratégicos 

En base a la matriz de alto impacto (Cuadro 27) se emiten los siguientes objeti-

vos estratégicos:  

 Mejorar los conocimientos técnicos de los productores de maíz duro con 

nuevos paquetes tecnológicos. 
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 Crear emprendimientos mediante agronegocios de crianza de aves y cer-

dos.   

 

4.2.5. El Sector Maicero en Perspectiva 

Hipótesis Actual. 

La producción de maíz duro en general ha registrado una tendencia decrecien-

te en el período 2000 – 2005, tanto en superficie como en producción, y esta 

baja productividad del maíz, debida principalmente a la estacionalidad de la 

producción y las exportaciones a los países vecinos, determinan que la produc-

ción no satisfaga la demanda nacional. El consumo anual de maíz amarillo duro 

en el país normalmente se ubica entre 40 000 a 45 000 toneladas métricas por 

mes, lo que equivale a un total anual de 480 000 a 540 000, aproximadamente, 

sin embargo, en los dos últimos años las importaciones crecieron sustancial-

mente lo que determinó un incremento en el consumo aparente (INIAP 2008).    

 

La semilla más utilizada en el cantón Pindal para la producción de maíz duro 

durante el período 2006 – 2010 fue la Brasilia, y debido a que esta semilla salió 

del mercado a partir de 2011, los agricultores emplearon nuevas semillas híbri-

das, siendo las más utilizadas: Triunfo, Trueno, Batalla, Pionner 30K75, Pion-

ner 30F35, Dk1596, las mismas que se escogen de acuerdo a la capacidad de 

endeudamiento gasto de los agricultores, puesto que los precios varían por los 

rendimientos y resistencia que ofrecen a las plagas y enfermedades (Pacheco 

y Silva 2012).  
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Todo este conglomerado de sucesos alrededor de la producción de maíz duro 

en el cantón Pindal, hacen que la rentabilidad sea poco atractiva para los agri-

cultores. 

 

 Hipótesis Futura. 

Las ofertas Tecnológicas del INIAP como alternativas estratégicas de solucio-

nes competitivas a la producción de maíz y en general para el desarrollo soste-

nible de la cadena del maiz deben partir de la premisa inicial de que la competi-

tividad es un proceso en el que se alcanza un equilibrio sustentable entre efi-

ciencia económica, mejoramiento de las condiciones de vida y respeto a la na-

turaleza, para lo cual es necesario articular proyectos y medidas tecnológicas y 

de productividad, de comercialización interna y externa, y de fomento a meca-

nismos viables de crédito, conjuntamente y coordinadamente con diferentes 

actores públicos, empresas privadas, productores asociados y ONG´s inmersas 

en esta cadena, de tal forma que los esfuerzos sean sinérgicos y que no se 

dupliquen, en condiciones generalizadas de limitación de recursos.  

 

El apoyo por parte del Estado ecuatoriano con tecnologías apropiadas para el 

medio y un adecuado control de precios traerá consigo un incremento en la 

producción de maíz duro, lo cual estimulará al productor para seguir invirtiendo 

en este tipo de cultivo.   

 

Las ruedas de negocios entre la Industria y los productores de maíz duro trae-

rán consigo la posibilidad de acordar un precio conveniente para las partes y 
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por otro lado asegurará el mercado para toda la producción en un tiempo de-

terminado, lo cual constituye un gran estimulo para el productor por cuanto los 

precios en época de cosecha son muy bajos y los agricultores terminan siendo 

presa de la especulación por parte de los intermediarios. 

 

 4.2.6. Estrategias de Desarrollo 

- Mejorar los conocimientos técnicos de los agricultores con nuevos pa-

quetes tecnológicos. 

Los paquetes tecnológicos se aplican con el objeto de incrementar la 

productividad agrícola, instituciones, proyectos y empresas promueven 

el uso de paquetes tecnológicos. Estos paquetes tecnológicos consisten 

de un número de componentes como variedades mejoradas, fertilizan-

tes, métodos de siembra e insumos para el control de malezas e insec-

tos, entre otros.  

- Emprender en la creación de agronegocios mediante la crianza de aves 

y cerdos.  

Los Agronegocios o negocios agrícolas son un sistema integral que res-

ponde a las demandas de los mercados y a los requerimientos de los 

consumidores, con una visión y estrategias de cadenas agroalimenta-

rias.  

 

La participación de los productores agrícolas en mercados locales, na-

cionales e internacionales eficientes y transparentes, es un elemento 

clave para el éxito de la agricultura y de manera complementaria la 
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crianza de cerdos lo cual constituye un mecanismo de desarrollo del 

país. 

- Usar nuevas semillas híbridas para ampliar el área cultivada. 

Esto permitirá alcanzar un mayor volumen de producción en similar área 

de cultivo, siempre y cuando las mismas estén genéticamente creadas 

para las condiciones climáticas del medio. 

- Fortalecer las organizaciones sociales para establecer agronegocios 

comunitarios. 

La asociatividad es una modalidad que se está promoviendo en los últi-

mos años por diferentes instituciones y organismos que trabajan en el 

sector rural, esto como alternativa de las experiencias negativas en or-

ganización que los productores rurales, han tenido en las últimas dos 

décadas. 

La fortaleza de la asociatividad, radica en que la incorporación de los 

productores es voluntaria; no excluye a ningún productor por el mercado 

en el cual opera, y mantiene la autonomía general de los productores, 

quienes se asocian para lograr algún objetivo en común. 

Además, permite compartir riesgos y disminuir costos; en función del ob-

jetivo que persigue el grupo, pueden generarse relaciones más o menos 

duraderas, es decir organizaciones sostenibles. 

- Promocionar el establecimiento de la comercialización asociativa a tra-

vés de medios de comunicación. 

La administración comprometida de este modelo exitoso está basada            

en un proceso empresarial rural de comercialización sólido que sostiene 
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y promueve la asociatividad, fomenta la calidad y el aumento de produc-

tividad. Este ejemplo de perseverancia e innovación hace posible voltear 

la mirada al campo como una apuesta de generación de ingresos a tra-

vés de una visión conjunta, la pasión implementada por este sector hace 

que el Ecuador sea único en el mundo, una identidad muy presente en 

este grupo de productores. 

- Construir infraestructura en las propias fincas para almacenamiento de 

grandes volúmenes de maíz y de esta manera poder negociar con la in-

dustria y poder comercializar en condiciones favorables para el produc-

tor, donde una de las debilidades ha sido el precio de venta en época de 

cosecha por no varios factores siendo uno de ellos la falta de infraestruc-

tura de acopio y almacenamiento. 

 

4.2.7. Programas y Proyectos 

 Programa fortalecimiento organizacional 

Para obtener la información necesaria del plan de fortalecimiento organizacio-

nal, el proceso a seguir, y que se recomienda, consiste en desarrollar un taller 

con los miembros de la organización donde el equipo facilitador debe obtener 

toda la información necesaria para estructurar el Plan. 

 

Se debe promover la participación de todos los miembros de la organización. 

Debe registrarse la información que aportan las personas participantes, ade-

más, debe promoverse la discusión, el análisis y la reflexión, se debe procurar 



 

102 

el trabajo en equipo, y se debe ser eficiente en el uso del tiempo, para el alcan-

ce de los objetivos. 

 

Posteriormente se debe sistematizar la  información, para proceder a la elabo-

ración de un documento del plan de fortalecimiento. 

 

Este documento, debe ser discutido y revisado en una plenaria con los miem-

bros de la organización, debe procurarse que en esta reunión quede aprobado. 

 

 Proyectos 

 Proyecto 1: Capacitación en Fortalecimiento Organizacional.                   

1. Objetivo  

Capacitar a los productores de maíz duro de las diversas parroquias y barrios 

del cantón Pindal en aspectos de organización social para el trabajo mancomu-

nado en forma asociativa.  

 

2. Actividades 
Temáticas Lugar N° de horas N° de asistentes N° de eventos 

- Procedimiento 
parlamentario. 

- Liderazgo. 
- Autoestima. 
- Comunicación. 

Parroquias: 
Pindal 
Milagros 
Chaquinal 
12 de    
Diciembre 

20 30x20= 600 20 

 

3. Alianzas estratégicas    

Se efectuarán convenios entre el Municipio de Pindal y el Ministerio de Inclu-

sión Económica y Social (MIES) para la dotación de expositores y financiamien-

to de los eventos, los mismos que permitan llevar a efecto todo el programa de 
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capacitación y conseguir el propósito fundamental que es la constitución jurídi-

ca de organizaciones de productores y su vinculación al proceso empresarial 

rural.  

 

4. Segmento meta  

Agricultores pequeños y medianos productores de maíz duro de las cuatro pa-

rroquias del cantón Pindal, socios o aspirantes a miembros de las organizacio-

nes agrícolas o agropecuarias. 

 

5. Presupuesto  

Rubro 
Unidad 

de medi-
da 

Cantidad 
Costo 

unitario 
$ 

Costo 
total 

$ 

MATERIALES Y REFRIGERIO     

Cuaderno cuadriculado Unidad 600 0,30 180,00 

Esferográfico Bic Unidad 600 0,30 180,00 

Refrigerio Unidad 600 1,00 600,00 

Total    960,00 

 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN ORGANIZACIONAL 

USD960,00. 
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 Tecnología de producción  

 Proyecto 2: Plan de capacitación en producción e innova-                                           

ción tecnológica. 

1. Objetivo  

Capacitar en aplicación de técnicas mejoradas para el cultivo de maíz duro a 

los productores de maíz duro de cantón Pindal.   

2. Actividades 

- Dictado de cursos con carga horaria de veinte horas académicas. 

- Lugar, escuelas fiscales de los barrios de las parroquias Pindal, Milagros, 

Chaquinal y 12 de Diciembre del cantón Pindal. 

- Número de eventos: 50  

- Número total de asistentes: 1 500 

3. Temática 

- Manejo del suelo 

- Labores culturales. 

- Fertilización con bajos insumos 

- Manejo integrado de plagas 

- Técnicas de manejo poscosecha 

- Prácticas de campo de cada temática principal  

4. Alianzas estratégicas    

Se efectuarán convenios entre el Municipio de Pindal, MAGAP, Agrocalidad, 

Consejo Provincial de Loja para la aportación de expositores y financiamiento 

de los eventos. 

 



 

105 

5. Segmento meta  

Pequeños y medianos productores de maíz duro de las cuatro parroquias can-

tón Pindal.  

 

6. Presupuesto  

Rubro 
Unidad 

de   
medida 

Cantidad 
Costo 

unitario $ 
Costo total 

$ 

 
A. MATERIALES Y REFRIGERIO 

    

Cuaderno cuadriculado Unidad 1 500 0,30 450,00 

Esferográfico Bic Unidad 1 500 0,30 450,00 

Refrigerio Unidad 1 500 1,00 1 500,00 

Subtotal    2 400,00 

B. EQUIPOS E INSUMOS     

Nivel de madera en ―A‖ Unidad 1 30,00 30,00 

Rollo de piola Unidad 1 3,00 3,00 

Flexómetro de 3 m Unidad 10 6,00 7,00 

Abono orgánico (guano de cabra) Saco 50 2,00 100,00 

Insecticidas orgánicos Global  1 000,00 1 000,00 

Fungicidas orgánicos Global  1 000,00 1 000,00 

Subtotal    2 140,00 

C. MATERIAL DIVULGATIVO     

Manejo del suelo Folleto 1 500 1,50 2 250,00 

Controles fitosanitarios Folleto 1 500 1,50 2 250,00 

Manejo poscosecha Folleto 1 500 1,50 2 250,00 

Subtotal    6 750,00 

Total    11 290,00 

 

COSTO TOTAL DEL PLAN DE CAPACITACIÓN EN INNOVACIÓN TECNO-

LÓGICA US$ 11 290,00. 

 

 Proyecto 3. Infraestructura  

1. Nombre  

Proyecto de construcción de silos metálicos para el almacenamiento de grano 

en las organizaciones comunitarias. 
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2. Objetivo  

Instalar silos metálicos en diez organizaciones campesinas pertenecientes a las 

diversas parroquias del cantón Pindal.  

 

3. Actividades 

- Obtención de crédito para el financiamiento de los silos.  

- Lugar, terreno adquirido por cada una de las organizaciones.  

- Número total de construcciones de infraestructura: 10 

- Fabricación del silo en la siguiente dirección: 

Taller Mecánico Setcomet 

Propietario Ing. Mec. Isauro Rodríguez Moreno 

Calle Thomas Alva Edison y Av. Pío Jaramillo Alvarado 

Teléfono 2546853 

Loja, Ecuador 

 

4. Alianzas estratégicas    

Se efectuarán convenios entre el Municipio de Pindal, el Banco Nacional de 

Fomento y Cooperativas de Ahorro y Crédito asentadas en Pindal.  

 

5. Segmento meta  

Agricultores pequeños y medianos productores de maíz duro de las cuatro pa-

rroquias del cantón Pindal.  
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6. Presupuesto  

Rubro Unidad 
de me-

dida 

Can-
tidad 

Costo uni-
tario $ 

Costo total  
$ 

Adquisición de terreno Lote  10 3 000,00 30 000,00 

Construcción silo e instalación Silo  10 20 000,00 200 000,00 

Total    230 000,00 

 

 Proyecto 4: Emprendimiento en agronegocios  

1. Nombre Proyecto  

Proyecto de instalación de una planta de crianza de ganado porcino.  

 

2. Objetivo  

Instalar una infraestructura para la crianza de ganado porcino, para darle valor 

agregado a la producción de maíz amarillo duro del cantón Pindal.  

 

3. Actividades 

- Obtención de crédito para el financiamiento de la construcción de la gran-

ja.   

- Lugar, terreno adquirido por una de las organizaciones de productores del 

cantón Pindal.   

- Construcción de la infraestructura y puesta en marcha de la granja.  

 

4. Alianzas estratégicas    

Se efectuarán convenios entre el Municipio de Pindal, el Banco Nacional de 

Fomento y Cooperativas de Ahorro y Crédito asentadas en Pindal.  
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5.  Segmento meta  

Agricultores pequeños y medianos productores de maíz duro socios de una de 

las organizaciones de productores del cantón Pindal.  

 

6. Estudio Financiero 

 

Cuadro 1. Resumen de inversiones 

Rubro Monto USD 

ACTIVOS FIJOS 

Terreno 4 100,00 

Construcción 141 100,00 

Maquinaria y equipo 2 250,00 

Equipo de oficina 1 600,00 

Vehículo  30 000,00 

Muebles y enseres 690,00 

Total activos fijos 179 740,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios preliminares 300,00 

Gastos de constitución 300,00 

Diseño de la planta 200,00 

Registros, marcas y patentes 200,00 

Total de activos diferidos 1 000,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima directa 33 973,32 

Materia prima indirecta 1 176,00 

Mano de obra directa 5 454,64 

Gastos de administración 596,08 

Gastos en ventas 4 512,00 

Imprevistos 5% 225,60 

Total capital de trabajo 45 937,64 

Total  226 677,64 
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Cuadro 2. Proyección de ingresos 

Año Producción  carne 
de cerdo 

Kg 

Precio de venta 
carne de cerdo 

US$ 

Ingreso anual 
US$ 

1 5 096 81,90 417 362,40 

2 5 096 84,36 429 883,27 

3 5 096 86,89 442 779,77 

4 5 096 89,49 456 063,16 

5 5 096 92,18 469 745,06 

6 7 962  94,94 755 948,48 

7 7 962 97,79 778 626,94 

8 7 962 100,73 801 985,74 

9 7 962 103,75 826 045,32 

10 7 962 106,66 850 826,67 

 

 

 Proyecto 5. 

1. Nombre Proyecto   

Proyecto de instalación de una planta de producción de huevos criollos.  

2. Objetivo  

Instalar una infraestructura para la crianza de gallinas ponedoras para la obten-

ción y comercialización de huevos criollos, que tienen una alta demanda en el 

mercado regional de Loja.   

3. Actividades 

- Obtención de crédito para el financiamiento de la construcción de la gran-

ja.   

- Lugar, terreno adquirido por una de las organizaciones de productores del 

cantón Pindal.   

- Construcción de la infraestructura y puesta en marcha de la granja avíco-

la.  
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4. Alianzas estratégicas    

Se efectuarán convenios entre el Municipio de Pindal, el Banco Nacional de 

Fomento y Cooperativas de Ahorro y Crédito asentadas en Pindal.  

 

5.  Segmento meta  

Agricultores pequeños y medianos productores de maíz duro socios de una de 

las organizaciones de productores del cantón Pindal.  

 

6.  Estudio Financiero 

Cuadro 1. Resumen de inversiones 

Descripción Año 

1 2 3 4 5 6 
GASTOS DE PRODUCCIÓN       

Materia prima 363,75 0,00 383,88 0,00 405,13 0,00 

Materia prima indirecta 6 982,10 7 172,71 7 368,52 7 589,68 7 776,33 7 988,62 

Mano de obra directa 40,00 16,44 16,89 17,35 17,82 18,31 

Subtotal 7 385,85 7 189,29 7 769,29 7 587,03 8 199,28 8 006,93 

COSTOS DE PRODUCCIÓN       

Depreciación construcciones e instalacio-

nes 

199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 199,50 

Depreciación de herramientas 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 74,70 

Depreciación de equipos 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 32,40 

Amortización de activos diferidos 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 28,33 

Imprevistos 2% 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 6,70 

Subtotal 341,63 341,63 341,63 341,63 341,63 341,63 

GASTOS DE OPERACIÓN       

Sueldos y salarios  3 476,40 3 571,31 3 668,81 3 768,97 3 871,86 3 977,56 

Imprevistos 2% 69,53 71,43 73,38 75,38 77,44 79,55 

Subtotal 3 545,93 3 642,74 3 742,19 3 844,35 3 949,30 4 057,11 

Interés por préstamo 400,00 276,80 143,20 0,00 0,00 0,00 

Amortización por capital 1 940,00 1 940,00 1 940,00 0,00 0,00 0,00 

Subtotal 2 340,00 2 216,80 2 083,20 0,00 0,00 0,00 

Total Costos de producción 13 613,41 13 390,32 13 936,31 11 773,01 12 490,21 12 405,67 
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Cuadro 2. Proyección de ingresos  

Descripción Año 

1 2 3 4 5 6 
Ingreso por ventas 10 725,00 14 998,50 12 977,46 18 137,50 15 858,50 21 846,07 

Menos costos de producción 13 613,41 13 390,32 13 936,31 11 773,01 12 490,21 12 405,67 

Utilidad bruta en ventas -2 888,41 1 608,18 -959,06 6 364,45 3 168,29 9 440,40 

Menos 15% utilidad trabajadores -433,26 241,23 -143,86 954,67 475,24 1 416,06 

Utilidad antes impuesto a la renta -3 321,67 1 366,95 -1 102,92 5 409,78 2 693,05 8 024,34 

Menos impuesto a la renta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilidad líquida -3 321,67 1 366,95 -1 102,92 5 409,78 2 693,05 8 024,34 

   

 

  4.2.8. Líneas Propositivas de funcionamiento de la propuesta. 

 Se debe emprender en una capacitación constante por parte de entidades 

estatales como el MAGAP y MIES, lo cual permita concienciar a los agri-

cultores en lo importante de la asociatividad para conseguir objetivos co-

munes y volver más rentable su actividad productiva. 

   El ingreso de nuevas tecnologías amigables con el medio ambiente y 

adecuadas para el sector, tales como semillas certificadas que alcancen 

altos rendimientos por hectárea, fertilizantes de buena calidad y con los 

componentes necesarios para evitar la erosión de los suelos, herbicidas y 

plaguicidas efectivos y menos nocivos para la salud y por supuesto el uso 

de maquinaria que sea adecuada para la zona la misma que presenta una 

topografía bastante irregular. 

  Dotar de infraestructura para secado y almacenamiento de maíz como 

son las secadoras y silos, los mismo que deben ser manejados por las 

asociaciones para conseguir el acceso y manejo adecuado de los mis-

mos, esto permitiría a los agricultores cosechar el producto con cierto gra-
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do de humedad y poder acopiarlo para su posterior comercialización don-

de se aproveche al máximo el valor del producto en el mercado. 

 Incentivar a los productores para que formen grupos de trabajo afines y  

especializados, los mismos que puedan emprender en agronegocios pre-

via una efectiva capacitación por parte de las entidades competentes y 

con el apoyo del Gobierno Local.  

  



 

113 

5. DISCUSIÓN 

La demanda agroindustrial de maíz amarillo duro en el Ecuador (Barrionuevo y 

otros 2006), se concentra en la producción de balanceados, en su mayor parte 

para la industria avícola, que utiliza alrededor de 480 000 t/año; la industria de 

harinas para consumo humano emplea un volumen anual de 12 000 t.    

 

El sector agroindustrial del maíz está básicamente integrado por dos grandes 

compradores, la empresa Pronaca y la Asociación de Fabricantes de Alimentos 

Balanceados (Afaba), que adquieren alrededor del 80% entre producción na-

cional e importaciones; además de un grupo de empresas medianas y peque-

ñas: Unicol, Grupo Anhalzer, Molinos Champion, Pofasa, que consumen el 

20% restante.    

 

En este panorama se incluye la producción de maíz amarillo duro del cantón 

Pindal, cuyas características se discuten a continuación:  

 

En relación a las fincas productoras, entre las parroquias de Pindal y 12 de Di-

ciembre se concentra la mayor área cultivada (68%) de maíz amarillo duro del 

cantón Pindal. Todos los cultivadores han aprobado algún nivel de instrucción 

(86% primaria), el analfabetismo ha desaparecido. La población joven (entre 21 

y 50 años) se encuentra en una proporción baja (38%), en contraposición con 

la adulta mayor (51-80 años) que alcanza a 62%. En contraste con estos resul-

tados, Román (2011) en Sabanilla, a poca distancia de Pindal, encontró que el 
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91,5% de los maiceros tenía entre 19 y 59 años, siendo el 98% hombres y el 

2% mujeres. 

 

En referencia a la composición familiar, la mayoría de los hogares del cantón 

Pindal están dirigidos por hombres (90%), cuyo estado civil mayoritario es el de 

casados (76%). Los hijos integran el hogar en una gran mayoría (92%). El es-

tado civil de casado es signo de buena estabilidad social, que influye en la se-

guridad personal del jefe de familia; de otra parte, la elevada proporción de hi-

jos permite inducir que en el futuro se podrá contar con mano de obra familiar 

suficiente para el incremento de las actividades inherentes a la producción de 

maíz amarillo duro en el cantón Pindal.    

 

En el ámbito económico, el total (100%) de los encuestados tiene como activi-

dad única la agricultura. En cambio Vinueza (2009) reporta que en el caso de 

las familias de pequeños productores de Ventanas la ocupación de los jefes de 

familia es: agricultura 93%, servicios 4,19%, comercio 0,76%, empleada do-

méstica 0,76%, otro 0,76% y el 0,38% ganadería.   

 

Sobre la organización social, esta característica no es muy fuerte en el cantón 

Pindal, sólo el 42% se encuentra asociado, de éstos únicamente el 14% parti-

cipa activamente; el 67% de las organizaciones se hallan con personería jurídi-

ca, siendo su fin principal la actividad agrícola. Este rubro es un asunto débil en 

las relaciones de los productores maiceros que debe ser tomada muy en cuen-

ta para el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de la pobla-

ción en estudio. 
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En relación a la tenencia de la tierra, el 66% de las fincas tienen título de pro-

piedad, de las que el 52% fueron compradas y el 14% obtenida por herencia; el 

34% corresponde a las parcelas arrendadas. Se nota claramente que las for-

mas al partir y el arrimazgo han desaparecido de manera total de la jurisdicción 

cantonal de Pindal. 

 

La principal época de siembra y cosecha (58%) es enero y julio; mientras el 

42% siembra en febrero y cosecha en agosto. El 98% siembra con barreta; el 

espeque (conocido como ―tola‖) y el pico ya no se usan. Esta forma de siembra 

es una ventaja en relación con el manejo del suelo, porque al aplicar la técnica 

de ―labranza cero‖ se evita la desagregación de las partículas, como ocurre con 

el arado de bueyes y el empleo del tractor agrícola.      

 

La semilla criolla casi ya no se siembra, el 98% de los maiceros utilizan la semi-

lla híbrida, que la adquieren en los almacenes agropecuarios; para la fertiliza-

ción del suelo todos (100%) aplican urea, dejando al margen los fertilizantes 

completos y los abonos orgánicos. Existen otras fuentes de nitrógeno que al-

canzan mejores resultados, así Arechúa (2012) logró 6,1 t/ha de maíz amarillo 

duro con la aplicación de 120 kg/ha de nitrato de calcio. El uso del riego en las 

fincas es bajo (8%), mientras que el 92% siembra bajo lluvia. Para el control de 

malezas el 100% aplica herbicidas químicos. Román (2011) informa que para 

la fertilización del maíz duro en Sabanilla el 100% de los productores de maíz 

aplican urea 200 kg por hectárea, además del Krystalón. Para el control de ma-

lezas utilizan Gramoxone, Amina y Dacocida. Se observa que los agricultores 
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de Pindal no realizan el análisis de suelo para determinar el nivel de fertilidad, 

provocando la disminución paulatina de los demás macronutrimentos: fósforo,  

potasio, azufre, calcio, magnesio, etc.   

 

En el cantón Pindal la presencia de enfermedades no es significativa, en cam-

bio las principales plagas son el cuzo, la langosta y el cogollero, que se  contro-

lan con semevin, furadan y supermetrina. En Sabanilla controlan los insectos 

con Cipercor y Karate (Román 2011).  

 

La mayoría de cultivadores de maíz amarillo duro (72%) de Pindal vende la 

producción a los intermediarios, de preferencia en la finca (78%). En cambio en 

Ventanas el 79% vende a las casas comerciales minoristas y el 21% a las ca-

sas comerciales mayoristas (Morejón y Pita 2010). El 90% de la producción 

maíz amarillo duro del cantón Ventanas está destinada a la agroindustria avíco-

la (Ruiz 2010). Por consiguiente, en Pindal es desconocido el sistema de co-

mercialización asociativa, que es una actividad que se está implantando en 

otros países, como Costa Rica y Honduras, con resultados alentadores. 

 

Como afirman León y Yumbla (2010), "en las últimas cinco décadas, el campo 

ecuatoriano ha sufrido una profunda transformación marcada por la presencia 

de capitales transnacionales, a través de la implementación en el Ecuador del 

modelo de la revolución verde que introdujo tecnologías agrícolas que, además 

de causar innumerables impactos, son responsables por la homogenización 
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acelerada de la producción agrícola global, con una gran cantidad de insumos 

agrotóxicos‖. 

 

Como parte de este proceso, desde de la década de los noventa se promueve 

en el Ecuador el modelo de los agronegocios, entendido como el control total o 

parcial de todos los procesos que atraviesa un alimento, desde la siembra has-

ta llegar al consumidor final; es decir, el control monopólico de toda la cadena 

agroalimentaria. Para Rojas y otros, mencionados por Guerrero (2008), la ca-

dena agroalimentaria es ―una concatenación de procesos donde intervienen 

diferentes actores, quienes propician una serie de relaciones y ejecutan una 

serie de acciones, las cuales permiten realizar una actividad agrícola específi-

ca, en un espacio territorial determinado‖. 

 

La mayoría de los consumidores (67%) se concentra en la cabecera cantonal 

de Pindal, siendo el 67% de sexo masculino y el 33% femenino, con una edad 

de menos de 40 años (75%).  

 

La mayoría de consumidores (75%) percibe ingresos entre 200 y 800 dólares, 

que les permite asumir los gastos familiares más importantes: alimentación, 

educación y transporte.    

 

Los productos derivados del maíz duro de mayor consumo en Pindal son: ba-

lanceados para animales, maíz en estado de choclo, maíz molido para anima-

les y maíz en grano para uso humano y también para uso animal. Por consi-
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guiente, la familia pindaleña aprovecha la época de inicios del año para con-

sumir los choclos, tanto en grano cocinado como en las tradicionales ―humas‖; 

también los balanceados y el maíz molido para el engorde de chanchos y aves 

de corral; mientras que el grano entero, aunque no es el apropiado, como el 

maíz blanco o suave, se emplea para la elaboración de mote y tamales.    

 

En referencia a los precios de compra, dependen de la temporada; en época de 

mayor oferta los precios son bajos y en la de menor oferta son altos; el 58% 

adquiere los productos en el mercado municipal, siendo desconocidos los su-

permercados y las tiendas de autoservicio.   

 

Por comodidad de los servicios requeridos, la mayoría de los comerciantes tie-

ne su domicilio en Pindal (82%) y son jóvenes (menos de 50 años de edad). 

 

En Pindal el 91% de los intermediarios son minoristas y mayoristas, que no per-

tenecen a organización alguna y manejan cantidades entre tres mil y menos 

(minoristas) y diez a treinta mil quintales (mayoristas). En Catacocha (cantón 

Paltas) en cambio, de los comerciantes que adquieren el maíz duro del Valle de 

Casanga el 44% son mayoristas y el 11,5% minoristas (Muñoz y Gálvez 2011), 

asunto que contrasta con el cantón Ventanas en la provincia de Los Ríos, en 

donde el maíz duro es entregado por los productores a dos canales de comer-

cialización: 79% minoristas y 21% mayoristas (Morejón y Pita 2010).      
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En el 2006, según el MAGAP (2007), la industria nacional de balanceados pagó 

a 8,10 dólares el quintal de maíz amarillo duro, incrementándose a 10,20 dóla-

res en el 2007. En el 2012 los comerciantes pindaleños pagaron a los producto-

res entre 13 y 14,50 dólares el quintal de maíz duro amarillo, valor inferior al 

precio oficial fijado por el MAGAP, por Acuerdo Ministerial 077 de 13 de abril de 

2012 (Ecuador 2012), de US$ 16,50 por cada quintal, con 13% de humedad y 

1% de impurezas, puesto en bodega del vendedor.   

 

La mayoría de intermediarios (91%) dispone de vehículo propio para la movili-

zación del maíz duro de Pindal. El 82% vende en Balsas y Guayaquil, mientras 

que el 18% (minoristas) vende a otros intermediarios de Pindal.  

 

Los principales problemas que deben sortear los intermediarios de Pindal co-

rresponden a los permisos de movilización; y en cuanto a los precios que pa-

gan los adquirientes de Balsas y Guayaquil todos se informan mediante el telé-

fono móvil. En referencia a otros gastos que asumen los intermediarios, corres-

ponden a los gastos por jornal para la carga y descarga, y los envases o sacos 

de plástico en grandes cantidades (entre cinco mil y treinta mil) por año.    
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6. CONCLUSIONES 

De la investigación realizada en el cantón Pindal, se evidencia que a pesar del 

incremento de la producción de maíz duro conseguida por parte de los agricul-

tores y la creciente demanda de la gramínea por parte de la industria de balan-

ceados, se puede evidenciar que los agricultores no han mejorado su calidad 

de vida, siendo una economía de subsistencia la que predomina en el medio, 

con aislados casos de acumulación simple y  ampliada que corresponde bási-

camente a quienes a más de producir son tenores de tierras y comercializan su 

producto en épocas de menor oferta a un mejor precio. 

 

Los ingresos generados por este tipo de producción están destinados en su 

mayoría para la cancelación de créditos adquiridos en las instituciones financie-

ras, almacenes de insumos, mano de obra y pago por arriendo de tierras; lo 

cual no permite que el desarrollo de esta actividad productiva sea más rentable 

y permita al agricultor capitalizarse para volver a invertir en el siguiente ciclo, 

por el contrario tienen que volver a buscar fuentes de financiamiento. 

 

Dentro de la parte organizacional existen muchas debilidades, donde los agri-

cultores a pesar de pertenecer a distintas asociaciones agrícolas manifiestan 

no participar activamente en ellas y solo acuden para recibir algún tipo de apo-

yo por parte del gobierno como  el caso de la UREA, estas asociaciones en su 

mayoría jurídicas no desarrollan actividad empresarial, donde lo ideal sería po-

der negociar asociativamente con las empresas proveedoras de insumos agrí-

colas y con la industria que requiere de la materia prima. 
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La creciente oferta de nuevas semillas híbridas por parte de las empresas pro-

veedoras de insumos, donde se oferta rendimientos muy altos en menor tiem-

po, esto lo hace atractivo para el agricultor desde el punto de vista económico, 

donde el 98% de los agricultores ha decidido utilizarlas,  su uso  se debe 

acompañar de la utilización de insumos químicos, los mismos que año tras año 

van deteriorando el suelo y cada vez se hacen más necesarios para obtener los 

mismos niveles de producción. El uso de semillas tradicionales (criollas) en el 

cantón Pindal es muy escaso donde tan solo el 2% de los agricultores la usan, 

como es natural el uso de este tipo de semillas tiene sus grandes ventajas tales 

como, se encuentra mejor adaptada a cada microclima de cada región lo cual 

le permite ser más resistente a las variaciones climáticas, su precio es más ac-

cesible, su rendimiento no es muy alto pero es estable, no necesita del uso de 

tantos lo químicos por tanto es más amigable con el medio ambiente; por estas 

razones el uso de estas semillas permitiría enfrentar de mejor manera el cam-

bio climático y estaría garantizando la soberanía alimentaria del país.  

 

La mayor parte de la producción de maíz duro en Pindal tiene como destino el 

cantón Balsas (54%), le sigue con el 27% la ciudad de Guayaquil donde se en-

trega el producto principalmente a las empresas UNICOL, PRONACA Y MOLI-

NOS CHAMPIONS, este trabajo de comercialización es realizada por los inter-

mediarios acantonados en Pindal y otros provenientes especialmente de la 

provincia del Oro.  
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7. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados y las conclusiones de esta investigación se formu-

lan las siguientes recomendaciones: 

 A la Universidad Nacional de Loja, fomentar la realización de trabajos de 

investigación sobre la producción del maíz amarillo duro en el cantón Pin-

dal, en lo concerniente a: organización social, manejo del suelo, técnicas 

agrícolas, uso de riego, técnicas de manejo poscosecha.   

 Al Municipio de Pindal, propiciar a través de los Departamentos de Promo-

ción Popular y Gestión Ambiental, el robustecimiento de las organizaciones 

campesinas, con orientación al mejoramiento de las condiciones de vida de 

los pequeños cultivadores de maíz duro. 

 A las instituciones oficiales, brindar todo el apoyo necesario para favorecer 

el arraigo de las familias pindaleñas, para contribuir al desarrollo de la acti-

vidad agrícola, favoreciendo el valor agregado a la producción de maíz duro 

mediante el fomento de las agroindustrias en la propia zona de producción. 
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9. ANEXOS  

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

Formato de Encuesta a Productores del Cantón Pindal 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTOR   

Fecha  No.  

 

Nombre de la persona encuestada  

 

Parroquia  Barrio  

 

2. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

2.1. Composición familiar 

Relación de 

parentesco 

Edad Estado civil Lugar de 

nacimiento Casado Soltero Viudo Divorciado U. libre Otro 

Padre          

Madre          

Hijo          

Hija          

Abuelo          

Abuela          

Yerno          

Nuera          

Nieto          

Nieta          

Otro          
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2.2. Actividad económica  

Relación de 

parentesco 

Ocupación principal Nivel instrucción 

Agricultor Comerciante Artesano Jornalero Q. Domést. Otro Prim. Sec. Sup. 

Padre          

Madre          

Hijo          

Hija          

Abuelo          

Abuela          

Yerno          

Nuera          

Nieto          

Nieta          

Otro          

 

2.3. Organización social 

Usted o algún familiar pertenece a una organización Si  No  

La organización es jurídica Si  No  

Participa activamente en ella Si  No  

 

2.4. Características de la organización 

Tipo de organización 

Junta de Regan-

tes 

 Club  Asociación  Cooperativa  

Comité  Comuna  S. S. Campesino  Otra  

Función que cumple 

Agricultura  Ganadería  Vivienda  Cultural  

Mejoras comuni-

dad 

 Educativa  Deportes  Religión  

Frecuencia de reuniones 
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Diariamente  Semanalmente  

Quincenalmente  Mensualmente  

Trimestralmente  Anualmente  

Problemas y beneficios 

Problemas Beneficios 

  

  

  

 

2.5. División del trabajo 

Actividad Hombre Mujer Ambos Familia 

Cultivo de la tierra     

Cosecha del maíz     

Venta de la cosecha     

Venta de animales     

Almacenamiento del maíz     

Desgranado del maíz      

Acarreo y mantenimiento de agua      

Recolección de leña     

Crianza de animales menores     

Crianza de animales mayores     

Cultivo de plantas medicinales     

Preparación de los alimentos     

Arreglo de la ropa de la familia     

Toma de decisiones en el hogar     

Toma de decisiones en el trabajo     
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3. ESTRUCTURA AGRARIA 

 

3.1. Tenencia de la tierra 

Parcela 

No. 

Forma de tenencia Forma de acceso 

Propia Arrendada Al partir Otra Compra Herencia Otra 

        

        

        

        

        

 

4. NIVEL TECNOLÓGICO DEL PROCESO PRODUCTIVO 

4.1. Tecnología agrícola 

Época de siembra   

Época de cosecha  

Preparación del suelo 

Tola  Pico  Barreta  Yunta  Tractor  

Uso de insumos 

Semilla 

Criolla  Propia  Comprada  Híbrida  

Fertilización 

Ab. orgánico   Urea  10-30-10  Superfosfato    

Riego 

No  Si  Gravedad  Aspersión  Goteo  

Control de malezas 

Manual  Químico  Producto  

Control de plagas y enfermedades 

Plagas     

Control     

Enfermedades     

Control     
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5. DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

Rubro 

Consumo alimentación Semilla Venta Precio 

qq % Qq % qq % qq  

        

Lugar de venta 

Finca  Parroquia  Cantón   Otro  

A quien vende 

Pronaca  Aso. Balsas  Almacén Insumos  Transportista  

Servicios de apoyo 

Crédito rural Centro de acopio Almacenamiento Transporte 

Si No Si No Si No Si No 
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ANEXO 2: Formato de Encuesta a Consumidores  

 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Fecha: ________________  No. ________ 

Persona encuestada: _________________________ 

Edad: __________    Sexo:  h (   )   m (   ) 

Parroquia _________________  Barrio _______________________  

 

2. INFORMACIÓN ECONÓMICA  

2.1. Información de la familia 

 

Edad 

años 

Hombre Mujer Total Ingreso  

mensual 

Ocupa-

ción 

Total 

< 5    Padre   

7 – 12    Madre   

13 - 25    Hijos   

26 – 35       

36 – 45       

> 45       

Total       
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2.2. Cuánto gasta mensualmente en:   

Alimentación $ Educación $ Transporte $ 

 

Vivienda $ Salud $ Vestuario $ 

 

 

3. DATOS SOBRE EL CONSUMO 

3.1. Gustos y preferencias del consumo de maíz    

Producto Preferencia ¿Para qué?* ¿Por qué?** 

Si No 1 2 1 2 3 4 

Maíz en grano         

Maíz molido         

Harina de maíz         

Choclo         

Balanceado         

* 1 consumo animal, 2 consumo humano 

** 1 calidad, 2 valor nutricional, 3 gusto, 4 otros  

 

3.2. ¿Con qué frecuencia compra estos productos? 

Producto Diaria Semanal Quincenal Mensual 

Maíz en grano     

Maíz molido     

Harina de maíz     

Choclo     

Balanceado     
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3.3. Precios pico con el tiempo 

 

Producto Precios pico 

Precio de compra épocas 

mayor flujo ($) 

Precio de compra épocas 

menor flujo ($) 

Maíz en grano   

Maíz molido   

Harina de maíz   

Choclo   

Balanceado   

 

3.4. ¿En qué lugar compra el producto? 

Mercado  Feria libre  Supermercado  

Bodega  Piladora  Tienda  

Otro: 

 

3.5. La calidad del producto le parece: 

Muy buena (   ) buena (   ) regular (   )  mala (   )    

 

3.6. ¿El precio influye para que usted consuma este producto? 

Si (   )  No (   )     

 

En caso de si: 

Si el precio es bajo Aumenta el consumo  Consume igual  

Si el precio es alto No lo consume  Limita el consumo  

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3: Formato de Encuesta a Transportistas e Intermediarios   

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha: ________________  No. ________ 

Persona encuestada: _________________________ 

Edad: __________    Sexo:  h (   )   m (   ) 

Parroquia _________________  Barrio _______________________  

Tipo de comerciante: mayorista (   ), minorista (   ), detallista (   ), transportista (   ) 

¿Pertenece a alguna organización?  Si (   )   No (   ) 

 

2. SISTEMA DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS   

Producto 

Cantidad 

que 

compra 

Lugar de 

compra 

*Frecuencia 

de compra 

Precio de 

compra 

A quien 

compra 

Maíz en grano      

Maíz molido      

Harina de maíz      

Choclo      

Balanceado      

*Cada día, semana, mes 

 

3. CLASIFICACIÓN   

Producto 
Criterios de clasificación 

para la compra 

Criterios de clasificación 

para la venta 

Maíz en grano   

Maíz molido   

Harina de maíz   

Choclo   

Balanceado   
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4. TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE 

Producto Tipo de embalaje 
Costo del embalaje 

 

Maíz en grano   

Maíz molido   

Harina de maíz   

Choclo   

Balanceado   

 

5. TRANSPORTE 

5.1. ¿En qué transporta el producto? 

Vehículo propio (   ), camión alquilado (   ), acémila (   ), otro _______________    

 

5.2. Costo del transporte 

Producto Precio por unidad de peso 

 

Maíz en grano  

Maíz molido  

Harina de maíz  

Choclo  

Balanceado  
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6. SISTEMA DE VENTA DEL PRODUCTO 

Producto Cantidad 

de venta 

en qq  

Lugar de 

venta 

Precio de 

venta 

*A quien 

vende 

**Destino 

de la venta 

Maíz en grano      

Maíz molido      

Harina de maíz      

Choclo      

Balanceado      

* Mayorista, minorista, tienda, otros. 
** Cantón, provincia, país.  

 

7. PRECIOS PICO EN EL TIEMPO 

 

Producto 

Compra y venta en 

épocas de mayor 

flujo $ 

Compra y venta 

en épocas de 

menor flujo $ 

 

Forma de pago 

Contado Crédito 

Maíz en grano     

Maíz molido     

Harina de maíz     

Choclo     

Balanceado     

 

Problemas para vender los productos fuera del cantón: 

Permisos de movilización (   ), transporte (   ), otros (   ) 

 

8. ¿CÓMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA? 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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9. PÉRDIDAS 

 

Producto 

Transporte Acopio 
Carga y des-

carga 
Otros 

Canti-

dad 
$ 

Canti-

dad 
$ 

Canti-

dad 
$ 

Canti-

dad 
$ 

Maíz en grano         

Maíz molido         

Harina de maíz         

Choclo         

Balanceado         

 

10. OTROS GASTOS 

 

Producto 

Jornales Sacos Fundas Otros 

Canti-

dad 
$ 

Canti-

dad 
$ 

Canti-

dad 
$ 

Canti-

dad 
$ 

Maíz en grano         

Maíz molido         

Harina de maíz         

Choclo         

Balanceado         

 

11. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

 

¿Qué presentación debería tener el producto? 

 

Producto 

Saco de 

plástico 

Funda  

plástica 

Marca de  

identidad 

Código de 

barras 

Maíz en grano     

Maíz molido     

Harina de maíz     

Choclo     

Balanceado     

Indique otros: 

 

¿Qué peso desearía?  5 kg (   ), 10 kg (   ), 20 kg (   ), 50 kg (   ) 

 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4 

 

Información sobre almacenamiento y construcción de silos 

 

 

Figura 3.1. Forma tradicional de almacenamiento de maíz duro en Pindal 

 

 

 

Figura 3.2. Silos para capacitación en el Centro Binacional Zapotepamba,  

cantón Paltas, provincia de Loja, Ecuador 
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Talleres artesanales de mecánica industrial que construyen silos metálicos: 

 

 

Patricio Torres 

Calle Carondelet y Juan Montalvo 

Teléfono 032 945029 

Riobamba, Ecuador 

 

 

Ramiro Castillo Bermeo.  

Calle Alexander von Humboldt 23-28 y Leonardo da Vinci  

Urbanización El Electricista 

Loja, Ecuador  

 

 

Ing. Mec. Isauro Rodríguez Moreno 

Taller Mecánico Setcomet 

Calle Thomas Alva Edison y Av. Pío Jaramillo Alvarado 

Tras de la Clínica San Pablo 

Teléfono 2546853 

Loja, Ecuador 
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ANEXO 5 

Memorias fotográficas 

 

Figura 4.1 Socialización del trabajo de investigación. 

 

 

Figura 4.2 Socialización del trabajo de investigación. 


