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RESÚMEN

El presente trabajo, analiza la cadena de comercialización de maíz (Zea
mays L.) en el recinto Cereza-Bellavista, cantón Colonche, provincia de
Santa Elena. El objetivo de este trabajo fue plantear mecanismos que
contribuyan a mejorar las condiciones de esta actividad empresarial para el
pequeño y mediano agricultor. Para este análisis, se desarrollaron encuestas
descriptivas respondidas por agricultores en un muestreo no probabilístico
por juicio de expertos, cuya técnica de recolección de datos es de tipo
primaria (fuente directa). Los datos obtenidos se procesaron e interpretaron
con el cálculo de números índice (porcentaje) y gráficos de barra. Al final del
trabajo, se obtuvo como resultados datos de costo de producción, ingresos
por hectárea, utilidad y rentabilidad del productor de la zona, lo cual ayudó
en el análisis final comparativo con los precios manejados por los
organismos de control gubernamentales.
Palabras claves: Comercialización, maíz, Colonche, Santa Elena, Ecuador
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ABSTRACT

The present work analyzes the marketing chain of maize (Zea mays L.) in the
Cerezal-Bellavista site, Colonche canton, Santa Elena province. The
objective of this work was to propose mechanisms that contribute to
improving the conditions of this business activity for small and medium
farmers. For this analysis, descriptive surveys were developed, answered by
farmers in a non-probabilistic sampling by expert judgment, whose data
collection technique is of the primary type (direct source). The data obtained
were processed and interpreted with the calculation of index numbers
(percentage) and bar graphs. At the end of the work, results of production
cost, income per hectare, utility and profitability of the area's producer were
obtained, which helped in the final analysis comparative with prices managed
by government control agencies.
Keywords: Commercialization, maize, Colonche, Santa Elena, Ecuador
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I. INTRODUCCIÓN

El maíz es el cereal de los pueblos y culturas del continente americano.
Las más antiguas civilizaciones de América –desde olmecas y teotihuacanos
en Mesoamérica, hasta los incas y quechuas en la región andina de
Sudamérica- estuvieron acompañadas en su desarrollo por esta planta
(GREENPEACE, 2008).

Su importancia como producto de alimentación directa y como materia
prima industrial ha dado como resultados una gran cantidad de estudios para
mejorar sus rendimientos por hectárea, con una producción total mundial de
872 millones de toneladas, siendo el 55% de esta Estados Unidos (31,4%) y
China (23,87%) (Ministerio Agricultura, Ganaderia y Pesca, 2013).

En el Ecuador, con la creación de variedades mejoradas, realizadas
por el INIAP, o variedades introducidas por multinacionales como INTEROC,
se ha incrementado el rendimiento del cultivo, de 1,84 𝑇𝑚⁄𝐻𝑎 en el 2002 a
3.23 𝑇𝑚⁄𝐻𝑎 en el 2013; aunque estos promedios aún se mantienen por
debajo de otros países productores; se estima que con mejor tecnificación se
podrían mejorar (Ministerio Agricultura, Ganaderia y Pesca, 2013).

El consumo nacional del maíz amarillo seco, sembrado principalmente
en la costa, es la industria de alimentos balanceados que utiliza alrededor
del 95% de la producción comercializable. Este mercado se ve abastecido
generalmente por mayoristas, los cuales cuentan con instalaciones de
almacenamiento y tratado del producto según exigencias requeridas (Cassis
& Diaz, 2000).

1.2 Planteamiento del problema

En nuestro país los agricultores de la costa por la facilidad del manejo
del cultivo y la demanda, lo ha convertido en parte fundamental de cultivos
tradicionales de la costa.

Según el INEC (2000) indican que de 13.407 unidades productivas
agropecuarias (UPAs), 8.017 pertenecen a agricultores que siembran desde
menos de 1 hasta 10 hectáreas y que de 51.331 hectáreas sembradas,
13.576 pertenecen a este grupo de agricultores, quienes comercializan su
producto con un precio oficial de 14.90 dólares con el 13% de humedad y
1% de impureza.

La producción de este cereal no satisface la demanda interna, por lo
que siempre se está importando para suplir las necesidades, además de que
el pequeño y mediano agricultor debido a una descontrolada cadena de
comercialización

percibe

pequeñas

ganancias

por

su

producción,

haciéndolos desistir de su siembra y en algunos casos, migrar hacia la
ciudad por mejores oportunidades económicas.

1.3 Objeto de estudio

Cadena agroproductiva del maíz duro amarillo

1.4 Campo de estudio

Cadena de comercialización del maíz duro amarillo

1.5 Pregunta científica

¿Cómo aportar a un proceso de comercialización del maíz duro
amarillo a través de métodos y técnicas previo a la identificación de
problemas que inciden en la oferta y demanda de este cereal o gramínea?
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1.6 Formulación y sistematización del problema

1.6.1 Formulación:

¿De qué manera afecta la estructura de la cadena agroproductiva de
maíz en las condiciones económicas en el recinto Cerezal-Bellavista del
cantón Colonche?

1.6.2 Sistematización:

1. ¿Cuáles son los componentes de la cadena agroproductiva del maíz
en el Recinto Cerezal-Bellavista?
2. ¿Qué componente de la cadena comercial es el de mayor incidencia
en la correspondiente cadena de precios?
3. ¿En qué medida se elevan los precios del maíz desde su producción
en finca, hasta el consumidor final?
3. ¿Cómo incide en la comercialización del maíz la intervención de los
gobiernos de turno con la aplicación de leyes y normas dirigidas a regular
este proceso?
4. ¿De qué modo la planeación estratégica puede incidir en los
problemas de comercialización de la gramínea?

1.7 Objetivos de la investigación

1.7.1 Objetivo general

Analizar la cadena agro productiva del maíz en el cantón Colonche,
provincia de Santa Elena, para plantear mecanismos que contribuyan a
mejorar las condiciones de esta actividad empresarial.

1.7.2 Objetivos específicos

-Identificar la estructura de cadena de comercialización del producto
desde la finca hasta el consumidor final.
3

-Evaluar las condiciones del proceso de comercialización de la cadena
identificada
-Formular procedimientos de comercialización equitativa desde la
producción en finca hasta el consumidor final

1.8 Justificación

La investigación es necesaria, para examinar los problemas de la
cadena de valor del maíz duro amarillo y plantear soluciones que ayuden a
un proceso de comercialización equitativo desde el productor hasta el
consumidor final, para reducir la migración de campesinos a las grandes
ciudades y eliminar las importaciones por carestía.

1.9 Factibilidad

La realización del presente trabajo de titulación, modelo estudio de
caso, fue factible, debido a que se disponía de los recursos, materiales,
económicos y la colaboración de entidades públicas y privadas relacionadas
a la comercialización del maíz, requeridos para su desarrollo, además de
contar con el asesoramiento permanente de los docentes de la Facultad de
Ciencias Agrarias, biblioteca virtual y el centro de cómputo disponible.

1.10 Delimitación

El estudio se realizó en el sector de Cerezal-Bellavista del cantón
Colonche provincia de Santa Elena; las coordenadas UTM del sector son:
517882, 1053801, con una altura de 25 m.s.n.m
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II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes de la investigación

Uno de los productos agrícolas más sembrados en el país es el maíz
amarillo. Su importancia económica es tal que a nivel mundial es
considerado una de las tres gramíneas más importantes de la humanidad.

El manejo de este cultivo, en la provincia de Santa Elena, año a año va
creciendo en aceptación de los agricultores de la zona, gracias a los canales
de riego implementados por el Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola,
Ambiental y Social de forma Sostenible del Ecuador PIDAASSE.

2.2 Descripción mercado interno

Desde el año 2000 al 2012, la producción nacional de maíz duro seco y
limpio en el Ecuador aumentó el 188%, debido principalmente al uso de
semillas (híbridos), al incremento en los precios internacionales y a su alta
demanda por parte de la agroindustria (Ministerio Agricultura, Ganaderia y
Pesca, 2013).

En el año 2000 se produjeron 423 mil toneladas en Ecuador y para el
2012 se incrementó a 1.22 millones de toneladas, registrando una tasa de
crecimiento promedio anual de 12.06% (Ministerio Agricultura, Ganaderia y
Pesca, 2013).

ESPAC (2012) e INEC (2000) anoto una superficie cosechada de
alrededor de 257 mil hectáreas, que comparadas con las 330 mil hectáreas
que tuvo en el 2012, significando un aumento del 28% (Ministerio
Agricultura, Ganaderia y Pesca, 2013)

2.3 Producción internacional

Internacionalmente, Estados Unidos se posiciona como el mayor
productor y consumidor del mundo con una producción de 354 millones de
toneladas de las cuales consume 297,2. China encabeza la lista de
hectareaje sembrado, con un total de 36,1 millones de hectáreas sembradas.
El rendimiento máximo de los países lo tienen Estados Unidos y Canadá,
con 9,97 Tm/ha y 9,59 Tm/ha respectivamente. Ecuador se posiciona en el
lugar 51 de la lista, con una producción de 1.04 millones de toneladas, con
0.3 millones de hectáreas sembradas y un rendimiento promedio de 3,23
Tm/ha (Tabla 1) (Lusero Sumba, 2013).

Tabla 1. Principales países productores de maíz, 2013
País

Produc Produc Hectar

Hect

Consu

Consu

Rendimi

ción

ción

eaje

areaj

mo

mo

ento

(millon

(%)

(millon

e

(millon

(%)

(Tm/ha)

es ha.)

(%)

es Tm)

es Tm)
1

Estados

354

36.6

35.5

20.1

297.2

31.7

9.97

Unidos
2

China

217

22.5

36.1

20.4

216

23

6.03

3

Brasil

70

7.2

14.7

8.3

55

5.9

4.76

4

Unión

64.9

6.7

9.8

5.5

73.5

7.8

6.64

Europea
5

Ucrania

30.9

3.2

4.8

2.7

10.1

1.1

6.4

6

Argentina

24

2.5

3.3

1.9

8

0.9

7.27

7

India

23

2.4

9.5

5.4

19.1

2

2.42

8

México

21.7

2.2

6.8

3.8

31.5

3.4

3.21

9

Canadá

14.2

1.5

1.5

0.8

12.9

1.4

9.59

10

Sudáfrica

13

1.3

3.2

1.8

11

1.2

4.06

51

Ecuador

1.04

0.1

0.3

0.1

1.1

0.1

3.23

Total

967.5

100

176.8

100

937.9

100

5.47

Fuente: Lusero, 2013
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2.4 Exportaciones internacionales

El mayor exportador de la gramínea es Estados Unidos, exportando en
el año 2013 un total de 44,5 millones de toneladas, que represento el 37,2%
de las exportaciones a nivel mundial. En Sudamérica, el mayor exportador
es Brasil, exportando en 2013 una cantidad de 20 millones de toneladas,
representando el 16,8% de las exportaciones a nivel mundial. Ecuador, por
parte, exporto 746 toneladas de maíz, representando un 0.00061% de las
exportaciones a nivel mundial (Tabla 2).

Tabla 2. Principales países exportadores de maíz duro seco,
2013
País

Exportaciones

%

(millones tm)
1

Estados Unidos

44.5

37.2

2

Brasil

20

16.8

3

Ucrania

19

15.9

4

Argentina

16

13.4

5

Rusia

3.2

2.7

6

India

3

2.5

7

Sudáfrica

2.5

2.1

8

Unión Europea

2

1.7

9

Paraguay

1.8

1.5

10

Serbia

1.8

1.3

Ecuador

0.00074

0.00061

Total mundo

119.4

100

Fuente: Lusero, 2013

2.5 Importaciones internacionales

En el año 2013, el mayor importador fue Japon con 15,5 millones de
toneladas de maizm lo que represento un 13,7% de la producción mundial. A
nivel de Sudamérica, Colombia fue el mayor importador de la gramínea, con
7

3,9 millones de toneladas de maíz, representando 3,4% de la producción
mundial. Ecuador en ese año importo 131 mil toneladas de maíz, que
equivale un 0,11% del mercado internacional (Tabla 3).

Tabla 3. Principales países importadores de maíz duro seco,
2013
País

Importaciones

%

(millones tm)
1

Japón

15.5

13.7

2

Unión Europea

12

10.6

3

México

11.5

10.1

4

Corea del Sur

9.5

8.4

5

Egipto

6.5

5.7

6

China

5

4.4

7

Irán

4.5

4

8

Taiwán

4.3

3.8

9

Colombia

3.9

3.4

10

Argelia

3.4

3

Ecuador

0.13

0.11

Total mundo

113.4

100

Fuente: Lusero, 2013

2.6 Contenido nutricional

Si bien el maíz históricamente ha sido un alimento rico en nutrientes, su
composición química varía por el genotipo, medioambiente y condiciones de
siembra. En promedio, el contenido de proteínas es del 10% y más del 60%
son prolaminas y se conocen como zeínas. Presentan pocos aminoácidos
esenciales, lo que provoca que el valor biológico como proteína sea bajo y
de pobre calidad nutricional (Caceres W., 2013).
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2.7 Usos y derivados

El maíz, por sus características nutricionales, es ampliamente
apetecido por el sector alimenticio, siendo éste utilizado como parte de las
comidas, tanto como mazorca completa, en trozos o solo los granos,
cocinados al vapor, en agua, en aceite o al carbón. Sus granos, por su gran
contenido de almidón, son utilizados luego de pulverizarlo como fuente de
harinas. Se puede usar fermentado para bebidas como la chicha (Arteaga &
Torres, 2004)

Dentro de la amplia gama de derivados que se pueden obtener de la
semilla de maíz esta la dextrina, que sirve como adherente para sellos de
correos; azúcar de maíz o glucosa; aceite de maíz que se utiliza como
alimento y también en la fabricación de barnices, pinturas, jabones y
cauchos (Arteaga & Torres, 2004).

2.8 Variedades e híbridos

En Santa Elena Agripac e Interoc ofrecen variedades adaptadas a las
zonas, siendo las más conocidas trueno, brasilia y vencedor de Agripac y
Agri-104 de Interoc (edifarm, 2011). Otras variedades comúnmente utilizada
en Ecuador son las que ofrece la empresa INDIA-Pronaca rendimiento como
la S-505, BM-905 y BM-207 (INDIA, 2017)

2.9 Marco contextual

El mercado maizero es un mercado de crecimiento constante, según el
informe dado en la revista “El Agro” en junio del 2017.

2.10 Marco conceptual

U.P.A.- Unidad productiva agropecuaria.
P.M.- Productor de maíz.
U.P.M.- Unidad productora de maíz.
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C.M.- Comercializador de maíz.
INIAP.- Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria
INDIA.- Empresa de productos agrícolas
Agripac.- Empresa de productos agrícolas.
QQ.- Quintales
Ha.- Hectárea
L.- Litros
FODA.- Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas.

2.11 Marco legal

2.11.1 Normas de comercialización del maíz amarillo duro

La normativa vigente para la comercialización del maíz amarillo está
regulada por el Acuerdo Ministerial 134 del 2013 emitido por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

2.11.2 Normas fitosanitarias y requisitos de exportación

- Registro en AGROCALIDAD de operador de ornamentales u otros
productos de exportación.
- Certificación en protocolos especiales para ornamentales según el
país de destino.
- Inspección fitosanitaria del productos de exportación (en puerto
marítimo, aeropuerto internacional, paso fronterizo, lugar de producción,
empacadora o centro de acopio).
- Cumplimiento de la normativa sobre embalajes de madera
(observación en los embalajes, sellos de tratamiento de las empresas
registradas en AGROCALIDAD).
- Obtención del certificado fitosanitario de exportación CFE, obtenido
en AGROCALIDAD en puerto de embarque (marítimo, aeropuerto
internacional o paso fronterizo). (AGROCALIDAD, 2011)
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2.11.3 Normas fitosanitarias y requisitos de importación

Estos requisitos se aplican a los productos provenientes de países de
la CAN y Terceros Países con excepción de los productos incluidos en la
Resolución Nº 585 de la COMEXI (productos sensibles).
El trámite se puede realizar en Quito o Guayaquil.
- Solicitud de Permiso Fitosanitario para importación de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados localizado en la página
web www.magap.gob.ec, ubicándose en Sistemas de Información, luego en
Permisos de Importación e ingresar a Ingreso de Solicitud de Certificado o al
link: http://www.magap.gob.ec:8080/lpi/f?p=103:101:223920980044485.
- Tres Notas de Pedido, debidamente firmada por el importador.
- Tres Facturas proforma firmadas y selladas por el proveedor.
- Documento de Destinación Aduanera (DDA) de la última importación
del producto solicitado (presentar el original y copia), en caso de ser la
primera importación justificarlo con una carta dirigida a la Dirección Ejecutiva
que se anexará al trámite.
- Comprobante personalizado de pago original, de acuerdo a lo
establecido en el tarifario vigente de AGROCALIDAD.
- Tiempo estimado del trámite: 4 días laborables.
- El tiempo de vigencia del documento tiene un tiempo de vigencia de
90 días.
Si por alguna razón el PFI no fue utilizado, se debe entregar el original
y puede ser usado en lugar del DDA.
El Material de Propagación (semillas, plantas, plantas in vitro, esquejes,
bulbos, polen, yemas, entre otros) posterior a su ingreso se remitirá a la
Subsecretaría de Fomento Agrícola del MAGAP. (AGROCALIDAD, 2011)
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2.12 Hipótesis y su operacionalización

Tabla 4. Hipótesis y su operacionalización

Hipótesis

Variables de

Indicadores de cada

La hipótesis x,y

Variable
X1…..xn ; y1…….yn

La evaluación periódica

X= VARIABLE

X1 = precios pagados

de la cadena de

DEPENDIENTE:

a los productores

comercialización del

mejoramiento del proceso

X2 = precios de venta

maíz en el cantón

de comercialización.

a los consumidores

Colonche por parte de

X3= índice oferta/

los agricultores

Y= VARIABLE

organizados, tiende a

INDEPENDIENTE:

mejorar este proceso,

evaluación periódica de la

Y1 = número de

desde el productor

cadena de

intermediarios

hasta el consumidor

comercialización.

Y2 = números índice

final.

demanda.

de precios
Y3 = tiempo de pago
al productor
Y4 = volúmenes de
oferta
Y5 = volúmenes de
demanda.

Elaborado: El autor
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III. MATERIALES Y METODOS

3.1 Materiales y Equipos

- Hojas de encuesta
- Lápices
- Plumas
- Computadora
- Impresora
- Calculadora
- Resma de hojas de papel

3.2 Recursos humanos

El presente trabajo fue realizado por el estudiante Eduard Alexander
Reyes Pilay como encuestador, el Ing. Agr. Iván Ramos Mosquera como
tutor y los agricultores e industrializadores del cantón Colonche como
encuestados.

3.3 Modalidad y tipo de investigación

De acuerdo con los objetivos de este trabajo, los tipos de investigación
utilizados fueron: descriptiva, histórica y explicativa.

3.4 Métodos de diagnóstico del problema

El diagnóstico del problema se dio por encuestas descriptivas
respondidas por agricultores del recinto Cerezal-Bellavista en un muestreo
no probabilístico por juicio de expertos, recolectando datos de tipo primario
(fuente directa). Los datos obtenidos se procesarán e interpretaran con el
cálculo de números índice (porcentaje) y gráficos de barra.

La valoración de la productividad del cultivo de maíz en los diferentes
años se calculó con la ecuación: Rendimiento/Ha = Producción/Superficie
cosechada.

3.5 Análisis de la situación histórica de la producción de maíz y su
consumo nacional aparente.

Para el diagnóstico de la situación histórica, se utilizó el cálculo de
número índice, que consiste en estimar la relación porcentual de incremento
o decremento que existe entre las comparaciones de períodos anuales
correspondientes a las principales variables. El consumo nacional aparente
se calculó con el uso de la fórmula CNA = PN + IMP – EXP, siendo CNA
consumo nacional aparente, PN producción nacional, IMP importaciones y
EXP exportaciones.

3.6 Cálculo de las proyecciones

Para calcular las proyecciones, basadas en los historiales de las
estadísticas de producción y consumo nacional aparente del maíz, se utilizó
el método de promedios crecientes.

3.7 Costos de producción

Usando la estructura de costos de maíz no tecnificado, se calculó el
costo de producción por hectárea del agricultor. Dividiendo el costo de
producción por hectárea para la cantidad de quintales producidos se obtiene
el costo de producción promedio por quintal.

3.8 Utilidad y Rentabilidad

Se valoró la rentabilidad sobre costos de producción, restando los
ingresos de egresos por hectárea, cuya respuesta es la utilidad, dividiéndola
para los costos de producción, y multiplicando por cien, se obtiene el
resultado final en porcentaje.
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3.9 Análisis del FODA

Con

el

propósito

de

enunciar

las

recomendaciones

sobre

procedimientos de comercialización equitativa del maíz amarillo, desde la
producción hasta el consumidor final se realizó un diagnóstico de sus
circunstancias

operativas

con

el

método

del

FODA

(Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) aplicado al cantón CerezalBellavista.

3.10 Características del clima y suelo

Según la clasificación de Pourrut (escala bioclimática), el clima tropical
megatérmico árido a semiárido reina en la península de Santa Elena. Las
temperaturas medias anuales son de aproximadamente 24°C, las máximas
rara vez superan 32°C y las mínimas son del orden de 16°C (ver mapa 8).
Las precipitaciones anuales son inferiores a 500 mm (ver mapa 9) y están
concentradas en una sola estación lluviosa, de enero a abril. Dado el papel
preponderante de la corriente fría de Humboldt, es en el cabo de Salinas en
donde se observan los valores mínimos anuales de lluvia (125,5 mm) y de
temperatura (23,4°C). Entre julio y octubre, el tiempo se caracteriza por un
cielo muy nuboso, con neblinas y garúas sin impacto notable en la
vegetación. (Gobierno autonomo descentralizado parroquial Colonche, 2015)

El suelo de la provincia está dividido en diferentes tipos:

-Aridisoles, ocupan un 25,11% de la provincia
-Entisoles, ocupan un 11,26% de la provincia
-Alfisoles, ocupan un 4,5% de la provincia
-Molisoles, ocupan un 1,8% de la provincia

3.11 Resultados de las encuestas

Las encuestas descriptivas fueron tomadas a 11 agricultores del recinto
Cerezal-Bellavista, cantón Colonche, provincia de Santa Elena; para poder
15

identificar el manejo del cultivo y posterior costos de producción de la UPM,
además se trataron de encuestar intermediarios pero no se pudo tener
contacto con ninguno.
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IV. RESULTADOS

4.1 Información de la unidad productora agrícola (UPA)

¿Es dueño del terreno?

De los encuestados nueve son dueños de sus terrenos, mientras que

Numero de
encuestados

dos alquilan el terreno (Figura 1).
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0
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Respuesta
Dueño del terreno

Figura 1. Condición legal del terreno

Área total del terreno (ha)

Los resultados indican que cuatro de los encuestados tienen 1,5
hectáreas disponibles, dos tienen 1,6 hectáreas disponibles, uno tiene 1,8
hectáreas disponibles y cuatro cuentan con 2 hectáreas para sembrar

Área total de terreno (ha)

(Figura 2).
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Figura 2. Área total del terreno perteneciente a los productores del
recinto Cereza-Bellavista cantón Colonche

Área de siembra (ha)

Las fincas 1, 2, 3 y 8 tienen una superficie de 1,5 ha con maíz
sembrado mientras las fincas 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 siembran 1 ha con este

Area sembrada maiz
(ha)

cultivo (Figura 3).
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Figura 3. Área de siembra de maíz de los productores del recinto
Cereza-Bellavista cantón Colonche

¿Recibió crédito?

La Figura 4 dice que cuatro de los agricultores de la zona recibieron
crédito para la siembra, mientras siete realizaron sus siembras con capital
propio.

La entidad bancaria que brindo los diferentes créditos fue el banco

Numero de encuestados

nacional de fomento.
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Figura 4. Crédito
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¿Recibió asistencia técnica?

El 100% de los agricultores consultados indica que no reciben

Numero de encuestados

asistencia técnica sobre el cultivo (Figura 5).
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Figura 5. Asistencia técnica

¿Conoce existencia de algún gremio?

Seis agricultores encuestados indican que conocen la existencia de un
gremio y pertenecen a él, mientras cinco agricultores no pertenecen al
gremio conocen de su existencia. El gremio es una asociación de
agricultores de la zona, su función principal es la de créditos e información

Numero de encuestados

agrícola (Figura 6).
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Figura 6. Existencia gremial

4.2 Información de la unidad productora de maíz (UPM)

Tipo de semilla

En el sector de Cerezal-Bellavista, todos los agricultores siembran la

Numero de encuestados

variedad de Interoc Agri-104 (Figura 7).
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Figura 7. Tipo de semilla

Temporada de siembra

La encuesta indica que dos de los agricultores de la zona de CerezalBellavista siembran solo en invierno, mientras que nueve de los agricultores
siembran en verano, gracias al canal de riego provisto por la presa “El
Azúcar”.

El mes de cosecha de los que siembran en invierno es mayo, mientras
que los que siembran en verano cosechan en diciembre (Figura 8).
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Numero de encuestados
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Figura 8. Temporada de siembra

Cantidad de producción (qq)

De los agricultores encuestados, uno índico que tuvo una cosecha de
100 quintales, cuatro indicaron que tuvieron una producción de 110 quintales
y seis indicaron que tuvieron una producción de 115 quintales (Figura 9).
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Figura 9. Producción

Lugar de compra de la cosecha

En el 100% de los casos, los agricultores indicaron que venden su
cosecha fuera de sus terrenos (Figura 10).
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Numero de encuestados
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Figura 10. Lugar de compra

Tipo de comprador de la cosecha

Los agricultores indicaron que en un 100% de ocasiones intermediario

Numero de encuestados

se acercaron a comprar sus cosechas en los terrenos (Figura 11).
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Figura 11. Comprador de cosecha
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4.3 Información contable del productor de maíz (PM)

Costos de producción (dólares)

Los agricultores indican que, seis de ellos gastaron 700 dólares en el
manejo de su cultivo, tres de ellos gastaron 800 dólares en el manejo del
cultivo, uno gasto 1000 dólares en el manejo de su cultivo y uno gasto 1100

Costos de producción (USD)

dólares (Figura 12).
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Figura 12. Costo de producción

¿Cuánto pagan por su producción?

A todos los agricultores de la zona se les pago 13 dólares por quintal

Numero de encuestados

de maíz duro seco (Figura 13).
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Figura 13. Pago de producción
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¿Cuándo le pagan su producción?

Todos los agricultores consultados dijeron que sus cosechas fueron

Numero de encuestados

pagadas de contado por los intermediarios (Figura 14).
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Figura 14. Días de pago

¿Lleva controles contables?

La Figura 15 indica que ninguno de los agricultores de la zona lleva

Numero de encuestados

controles contables.
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Figura 15. Controles contables
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¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos?

En todos los casos, los agricultores indican que el exceso de

Numero de encuestados

producción incide en el precio final para la zona (Figura 16).
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Figura 16. Problemas de precio

4.4 Cadena de Comercialización

La cadena de comercialización del recinto Cerezal-Bellavista, cantón
Colonche, provincia de Santa Elena, está dada por cuatro eslabones
aparentes:

El primero es el productor. Este se encarga del manejo del cultivo en
campo, desde su siembra hasta su cosecha.

El segundo eslabón es el intermediario. Estos se acercan al productor
en las épocas de cosecha para ofrecer la compra de esta directamente, con
pagos al contado.

El tercer eslabón son los procesadores industriales, estos procesan la
cosecha para el mercado avícola.
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El cuarto y último eslabón en esta cadena son las avícolas. Estos
empresarios, buscan el maíz ya procesado para alimentar a sus aves.

Productor
Intermediarios
Procesador Industrial
Avicolas
Figura 17. Cadena de comercialización

4.5 Análisis del comercializador de maíz

Cuando la mazorca esta lista para la cosecha, los agricultores del
recinto Cerezal-Bellavista reciben propuestas de compra por parte de
intermediarios que se dirigen a la zona. Estos ofrecen pagos de las
cosechas en el sitio de 13 dólares/quintal desgranado, producción que luego
revenden a los procesadores industriales.

4.6 Producción nacional

4.6.1 Superficie sembrada

La tabla 5 indica que desde el año 2011 al 2015 la superficie sembrada
de maíz en el Ecuador fue de 301.988 Has a 439.153,43 Has
respectivamente, lo que significó un incremento del 45,4% del área cultivada
al final de este quinquenio, experimentando un crecimiento promedio de
34.291.36 Has/año, equivalente al 11,35% por ciclo anual.
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Tabla 5. Superficie sembrada nacional de maíz
Años

Superficie
(Has)

2011

301.988,0000

2012

361.346,6820

2013

338.129,0945

2014

399.945,8767

2015

439.153,4289

Fuente: ESPAC 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Elaborado: El autor

4.6.2 Volúmenes de producción

De acuerdo con la Tabla 6, la producción nacional de maíz en el País,
desde el año 2011 con 830.150 TM, fluctuó a 1.873.524,67 TM en el 2015, lo
cual, expresó un significativo incremento del 125,7 % de las cosechas al final
de este período, es decir, un aumento promedio de 260.843,67 TM/año,
equivalentes al 31,4 % por ciclo productivo.

Tabla 6. Producción nacional
Año

Producción
(TM)

2011

830.150,000

2012

1.215.192,594

2013

1.042.010,516

2014

1.536.508,024

2015

1.873.524,664

Fuente: ESPAC 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Elaborado: El autor
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4.6.3 Rendimientos nacionales

Los rendimientos nacionales de maíz se obtienen dividiendo la
producción anual con la superficie cosechada. Durante el periodo 2011-2015
el promedio de rendimiento nacional de maíz aumento de 3,16 TM/Ha a 4,47
TM/Ha, lo cual significó un mejoramiento del 41,5% en el manejo del cultivo,
con lo que se estima un incremento promedio anual del 10,4 % en la
productividad maicera.

Tabla 7. Rendimiento nacional de maíz
Año

Rendimiento (TM)

2011

3,16

2012

3,68

2013

3,23

2014

4,10

2015

4,47

Fuente: ESPAC 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Elaborado: El autor

4.6.4 Producción y rendimientos de maíz en la provincia de Santa
Elena

Según la Tabla 8, en la Provincia de Santa Elena, al término del
quinquenio 2011-2015, la producción de maíz osciló de 5028 TM a 17813
TM, lo cual indica un crecimiento del 254%, expresando un incremento
promedio anual del 64%, es decir, 3196,25 TM/año.

Tabla 8. Producción maicera de Santa Elena
Año

Producción (TM)

2011

5.028

2012

11.109

2013

11.351

2014

30.421
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2015

17.813

Fuente: ESPAC 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Elaborado: El autor

Tal como puede apreciarse en la Tabla 9, durante el quinquenio 20112015, el rendimiento de las plantaciones de maíz en la provincia de Santa
Elena mejoró de 1,28 TM/Ha a 5,16 TM/Ha, lo cual, significó un incremento
del 303% al término de este período, con un aumento promedio anual del
76%.

Tabla 9. Rendimiento del maíz en Santa Elena
Año

Rendimiento
(TM/Ha)

2011

1,28

2012

2,51

2013

3,10

2014

5,23

2015

5,16

Fuente: ESPAC 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Elaborado: El autor

4.7 Consumo nacional aparente

El consumo nacional aparente se da a través de la suma de la
producción nacional más las importaciones menos las exportaciones. De
acuerdo con la tabla 10, desde el año 2011 al 2015 el consumo nacional
aparente de maíz en el Ecuador fue de 1357522 toneladas a 1906372
toneladas respectivamente, lo que significó un incremento del 40,43% del
consumo al final de este quinquenio, experimentando un crecimiento
promedio de 137212.441 Tm/año, equivalente al 10,11% por ciclo anual
(Tabla 10).
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Tabla 10. Consumo nacional aparente del quinquenio 2011-2015
Años

(1)

(2)

(3)

(4=1+2-3)

Producción

Importaciones

Exportaciones

Consumo

Nacional (Tm)

(Tm)

(Tm)

aparente
(Tm)

2011

830.150,000

531.393,67

4021,4

1357522,27

2012

1.215.192,594

302.829,69

2.749,26

1515273,02

2013

1.042.010,516

131.334,6

748,46

1172596,66

2014

1.536.508,024

113.655,65

1.370,03

1648793,64

2015

1.873.524,664

32.953,83

106,46

1906372,03

Elaborado: El autor

4.8 Canales de comercialización en el país

En términos generales, la comercialización de los productos agrícolas
se encuentra bajo la acción de los intermediarios, que son los que colocan
estos productos en los diferentes mercados, sean estos locales o
internacionales. La fuerte intervención de los intermediarios en la
comercialización de estos productos se debe al debilitado sector gremial, lo
que hace que esto se vuelva oligopólico y especulativo (Arteaga & Torres,
2004).

4.9 Precios en las principales provincias productoras

El maíz, debido a estudios de oferta y demanda, tiene un precio
mensual fluctuante, siendo en el año 2016 los meses de Diciembre (18,11
USD/qq), Enero (17,22 USD/qq) y Noviembre (17,21 USD/qq) los picos más
altos en precios, mientras los meses de Abril (12,57 USD/qq), Marzo (12,73
USD/qq) y Mayo (13,69 USD/qq) los picos más bajos. El promedio del precio
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de quintal de maíz duro seco en el año 2016 fue 15,40 dólares
(Subsecretaria de comercializacion, MAGAP, 2017).

4.10 Exportaciones

En el quinquenio correspondiente entre los años 2011 y 2015 indicado
en la Tabla 11, las exportaciones en el Ecuador fueron de 4021,4 toneladas
a 106,46 toneladas respectivamente, lo que significó un decremento del
97.36% de las exportaciones al finalizar este ciclo, experimentando un
decrecimiento promedio de 978,735 tm/año, equivalente al 24.34% por ciclo
anual.

Tabla 11. Exportaciones
Años

Exportaciones
(Tm)

2011

4021,4

2012

2.749,26

2013

748,46

2014

1.370,03

2015

106,46

Fuente: Banco Central del Ecuador 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Elaborado: El autor

Los principales importadores del producto desde el Ecuador son
Colombia, Perú, Italia, Estados Unidos, España y Catar. (Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Pesca, 2017)

4.11 Importaciones

Tal como puede apreciarse en la Tabla 12, durante el quinquenio 20112015, las importaciones en el Ecuador disminuyeron de 531.393,67 Tm a
32.953,83 Tm, lo cual, significó un decremento del 93,8% al término de este
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período, con una disminución promedio de 124609,96 Tm anual, que
representa el 23,45% cada ciclo.

Tabla 12. Importaciones
Año

Importaciones
(Tm)

2011

531.393,67

2012

302.829,69

2013

131.334,6

2014

113.655,65

2015

32.953,83

Fuente: Banco Central del Ecuador 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
Elaborado: El autor

Los principales países exportadores hacia el Ecuador son Argentina,
Uruguay,

Paraguay,

Brasil,

Estados

Unidos

y

Bélgica-Luxemburgo

(Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Pesca, 2017)

4.12 Proyección Futura del consumo nacional

Para las perspectivas se utilizó la proyección por promedio creciente.
En las perspectivas la tabla 13 muestra que el consumo nacional aparente
del maíz en el país, de los años 2016 al 2020 tendrá una fluctuación de
2.366.739,3 Tm a 5.806.522,13 Tm, lo cual, expresa un significativo
incremento del 145,34% al final de este período, es decir, un aumento
promedio de 859.945,7075 TM/año, equivalentes al 36,33% por ciclo
productivo; esto debido al incremento que recibirá la producción nacional en
el quinquenio proyectado (Tabla 13).

Tabla 13. Proyecciones estadísticas del quinquenio
Estimación

(1)

(2)

(3)

futura

Producción

Importaciones Exportaciones Consumo

(años)

Nacional (Tm)

(Tm)

(Tm)
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(4=1+2-3)

aparente

(Tm)
2016

2.349.029,488 17.786,03912

76,22721007

2.366.739,3

2017

2.945.218,518

54,5800071

2.954.763,53

2018

3.692.721,681 5.181,147259

39,08023358

3.697.863,75

2019

4.629.942,848 2.796,399928

27,98212638

4.632.711,27

2020

5.805.032,88

20,03568877

5.806.522,13

9.599,5879

1.509,289771

4.13 Estructura de costos del maíz duro seco, siembra directa
tradicional

Tabla 14. Estructura de costos de
maíz
Limpieza

6 jornales

Siembra

7 jornales

Mantenimiento

14 jornales

Cosecha

10 jornales

Semilla

130

dólares/18

Kg
Urea

8 sacos

Muriato de potasio

2 sacos

Fosfato de amonio

2 sacos

Atrazina -80

1L

Pendimetalin

2L

Glifosato

4L

Clorpiriphos

2L

2,4 d amina

2L

Alquiler de terreno

300 dólares

Producción

150 qq/ha

esperada
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP
2017
Elaborado: El autor
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Utilizando el costo del jornal del recinto (10 dólares) y los precios de los
agroquímicos listados, el costo total promedio de la siembra y cosecha es de
1173,09 dólares.

Dividiendo el costo total promedio con la producción esperada; el
Ministerio de Agricultura nos indica que el costo de producción de un quintal
de maíz duro seco es de 7,82 dólares.

4.14 Utilidad y rentabilidad

El costo de producción promedio por hectárea de la zona es de 790,91
dólares, arrojando una producción de 112 quintales, el precio promedio que
le pagan al agricultor es de 13 dólares por quintal. Los ingresos brutos por la
venta de las cosechas son de 1456 dólares; obteniendo una utilidad de
665,09 dólares en 4 meses de cultivo, lo cual, equivale a una rentabilidad del
84,09%.

4.15 Análisis FODA del recinto Cerezal-Bellavista

4.15.1 Fortalezas:

- Disponibilidad de variedades de alto rendimiento en la zona.
- Calidad de grano altamente aceptada en el mercado para consumo
en fresco y agroindustrial.

4.15.2 Oportunidades:

- Cultivo de fácil manejo para el agricultor.
- Retorno del capital a corto plazo.
- Alta tasa de rentabilidad.

4.15.3 Debilidades:

- Inequitativa cadena de valor.
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- Falta de asesoramiento técnico.
- Inadecuados canales de transferencia
- Inexistencia de asesoramiento económico de comercialización.
- Falta de control gubernamental en los precios del producto.

4.15.3 Amenazas:

- Exceso de importaciones.
- Plagas y enfermedades exógenas.

4.16 Discusión

Los productores del recinto Cerezal-Bellavista del cantón Colonche no
pertenecen a ninguna Asociación.

La producción de este cereal está destinada en su totalidad a la
agroindustria para el sector avícola, como lo manifestado por Cáceres (2013)
quien indica que la producción está destinada a la producción de insumos
para el sector avícola.

Los costos de maíz son variables, dados por el ministerio de agricultura
del país. Estos precios son de 16 dólares por quintal de maíz duro seco
aproximadamente. El agricultor del recinto recibe un promedio de 13 dólares
por quintal de maíz duro seco. El costo de producción según el MAGAP
(2017) para la zona ronda los 1150 dólares/hectárea, mientras los costos del
agricultor oscilan entre 700 a 1100 dólares por hectárea.

La producción promedio para el método de siembra directa tradicional
según el MAGAP (2017) es de 150 qq/ha; mientras que las cosechas del
agricultor fluctúa de 100 a 115 qq/ha.

El costo de un quintal de maíz duro seco para el agricultor de la zona
oscila entre 7 y 9,57 dólares; mientras que según la estructura de costos del
MAGAP (2017) el costo promedio del quintal de maíz es de 7,82 dólares.
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La utilidad del cultivo para los agricultores es de 665,09 dólares,
mientras que el MAGAP (2017) indica que la utilidad es de 1226,91 dólares.

La rentabilidad del cultivo en el recinto es de 84,09%, mientras que las
estructuras del MAGAP (2017) dan como rentabilidad un 104,59%.
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo, podemos concluir
que; una incompleta cadena de comercialización, con eslabones poco
claros, darán una ruina económica para el productor. Los datos indican que
los estudios realizados por el Ministerio de agricultura no demuestran la
situación económica real del agricultor, siendo estos los perjudicados por el
pago indebido de sus cosechas, dado que el MAGAP indica que los
agricultores venden sus producciones a 16 USD/qq, mientras que el
agricultor recibe 13 USD/qq.

A nivel provincial, Santa Elena presenta un incremento de 254% de su
producción, con un alza del 303% a su rendimiento. Las exportaciones e
importaciones de la gramínea presentan una tendencia a la baja, con valores
de 97,36% y 93,8% respectivamente.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda realizar un análisis real de los costos de producción del
maíz no tecnificado, semi- tecnificado y tecnificado, que refleje los ingresos y
utilidades percibidos por el agricultor en el momento de la venta de sus
cosechas.

Se debe mantener por parte del Estado, controles constantes e
incorruptibles en los diferentes centros de acopio; ya que de acuerdo a la
información recabada, es este el punto donde el agricultor pierde sus
ingresos justos.

Que entre los funcionarios competentes de los gobiernos de turno y
representantes del gremio maicero diseñen y propongan en las instancias
pertinentes del Estado, la estructura y un sistema de control y evaluación

periódica de la cadena de comercialización del maíz desde su producción en
finca hasta el consumidor final.
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Apéndices o Anexos

Mapa de localización

Figura A 1. Localización del recinto Cerezal-Bellavista

Calendario de actividades

1 semana

Aprobación del estudio de caso

2 semana

Toma de datos por encuestas

3 semana

Tabulación y redacción de datos con resultados

4 semana

Presentación de proyecto de tesis
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Formularios de encuesta

Información de la unidad productora agrícola (UPA)

1. ¿Es dueño del terreno?
Si
No

2. Área total del terreno

3. Área de siembra

4. ¿Recibió Crédito?
Si
No
Fuente

de

crédito

5. ¿Recibió Asistencia técnica?
Si
No
Fuente
asistencia

6. ¿Conoce existencia de algún gremio?
Si
No

7. Tipo de servicio brindado por el gremio
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Información de la unidad productora de maíz (UPM)

8. Tipo de semilla sembrada

9. Temporada de siembra
Invierno
Verano

10. Meses de cosecha

11. Cantidad de producción

12. Lugar de venta de la cosecha

13. Tipo de comprador de la cosecha

Información contable del productor de maíz (PM)

14. Costos de producción

15. ¿Cuánto pagan por su producción?

16. ¿Cuándo pagan su producción?
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17. ¿Lleva controles contables?
Si
No

18. ¿Cuál cree usted que es la razón de los precios bajos?
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Información del comprador de maíz (CM)

1. Tipo de negocio

2. Servicios brindados

3. ¿Cuánto paga al agricultor por su producto?

4. Lugar de reventa del producto
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Fotos de las Encuestas

Figura A 2. Encuestas propietario finca 2
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Figura A 3. Encuestas propietario finca 5

Figura A 4. Encuestas propietario finca 6
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Figura A 5. Encuestas propietario finca 11
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