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Resumen 

 

     La presente investigación analizó las variaciones de la producción agrícola del maíz en 

Ecuador desde el 2002 hasta el 2016, y como estuvieron afectadas en la productividad y su 

rendimiento por los diferentes factores subyacentes, como la mano de obra, maquinaria, 

insumos agrícolas y riego, los cuales no fueron considerados a simple vista. La 

productividad se ha visto perjudicada directamente por el rendimiento de la producción, 

donde intervienen la producción agrícola y la cantidad de hectáreas que han sido 

cosechadas, esta relación directa es primordial para comprender las tergiversaciones 

existentes sobre este tema. Los datos utilizados en el presente trabajo fueron extraídos de 

páginas oficiales de las diferentes instituciones públicas como el MAGAP, INEC, ESPAC, 

SINAGAP, donde se llegó a la conclusión que las variaciones de la producción en este 

estudio de maíz eran crecientes pero su rendimiento no era semejante, ya que afectaron a 

los factores antes mencionados. 

 

     Palabras Claves: producción agrícola, maíz, rendimiento, tasa de variación.  
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Abstract 

 

     The present investigation analyzed the variations of the agricultural production of corn 

in Ecuador from 2002 to 2016, and as those affected by the productivity and yield of the 

different underlying components, such as labor, machinery, agricultural inputs and 

irrigation, which were not considered a simple view. Productivity has been directly 

impacted by the yield of production, where agricultural production and the amount of 

hectares that have been harvested are involved, this direct relationship is essential to 

understand the existing distortions on this subject. The data used in the present work were 

extracted from official pages of the different public institutions such as MAGAP, INEC, 

ESPAC, SINAGAP, where it was concluded that the variations of the production in this 

study of corn were increasing but not realized your performance. It was similar, since it 

depends on the factors mentioned above. 

 

     Keywords: agricultural production, corn, yield, variation rate.
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Introducción 

La presente investigación hace referencia a las diferentes variaciones que ocurren en 

la República del Ecuador, sobre la producción agrícola del maíz, analizando las diferentes 

políticas públicas aplicadas para ayudar a crecer a este sector y aminorando los problemas 

presentados en la producción agrícola. 

La característica principal en la República del Ecuador sobre la actividad, es que con 

el pasar de los años el gobierno ha tratado de invertir en proyectos, tomando de referencia 

el historial agrónomo del país y los resultados aplicados en América Latina y El Caribe. 

Por medio de esta investigación se pretende analizar la incidencia que han tenido las 

diferentes variaciones de la tasa de producción agrícola dentro del periodo 2002 al 2016. 

La investigación se realiza de acuerdo a los datos proporcionados por el Instituto de 

Estadísticas y Censo, Organización Mundial para la alimentación y la Agricultura, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Sistema de Información Pública Agropecuaria, 

Aduana del Ecuador, las cuales son fuentes oficiales de información verídica para el 

análisis de este estudio. A continuación, se muestra la estructura del presente trabajo: 

 En el capítulo I se desarrolla el planteamiento de la investigación en el cual, se formula 

el problema, los objetivos, la justificación y premisas de la misma. 

 En el capítulo II se realiza el marco conceptual en el cual se da a conocer, la definición, 

clasificación de las políticas públicas, emprendimiento y temas relacionados a la 

investigación. También se menciona el marco legal en el cual se desarrolla la 

investigación 

 En el capítulo III se hace referencia a la metodología utilizada definiéndola por 

enfoque, tipo, finalidad, método, objeto de estudio y técnica de recolección de datos. 

 En el capítulo IV se realiza el desarrollo de la investigación, realizando un análisis en 

las diferentes variaciones de la producción del maíz en la República del Ecuador.  
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1. Capítulo I 

1.1.Planteamiento del problema 

En Ecuador se presentan varias problemáticas dentro de los sectores productivos, 

uno de los más afectados ha sido el sector agrícola. Ante ello el enfoque del estudio 

corresponderá a la producción del maíz y sus factores subyacentes. 

El sector agrícola ha podido “trabajar en combinación con otros sectores para 

generar mayor crecimiento, disminuir la pobreza y garantizar el equilibrio entre 

crecimiento económico, cuidando del medio ambiente y del bienestar social” (Banco 

Mundial, 2016, pág. 8). La agricultura es la actividad económica que más ha favorecido al 

desarrollo para el agrario, por lo cual se convierte en punto clave para mejorar el 

desarrollo.  

La producción del maíz ha sido una de las principales actividades que el agricultor 

campesino ecuatoriano ha decidido realizar a través de la historia, aunque las producciones 

de maíz aumenten, la productividad presenta inestables cambios a través de los años. Los 

agricultores identifican varias causas, como la carencia de un sistema de riego, que, 

aunque puede tener vertientes de agua cercana, el suministro de manguera posee elevados 

precios con los que el agricultor en ciertos casos no puede solventar. 

Según cifras publicadas por el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) 

indican que aproximadamente el 19% de hectáreas del total de producción agrícola en el 

Ecuador esta suministrado con un sistema de riego. El resto de los sembríos dependen de 

las lluvias o de métodos improvisados, esto sucede aun cuando se tienen represas o ríos 

cerca. 

En el cambio climático, “los episodios de precipitaciones extremas o fuertes vientos, 

la sequía, entre otras, pueden convertirse en una importante causa de degradación del 

suelo, que no controlada, ocasiona el aumento de la aridez e incluso la desertificación” 

(CEPAL, 2015, pág. 12).  

La inestabilidad en los niveles de productividad en los cultivos de maíz a escala 

nacional, traen como consecuencia un retraso económico para los agricultores, menor 

ganancias para reinvertir en futuras producciones. 
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Figura 1.- Árbol de problemas. Elaboración: María Chabla 

1.2.Justificación 

La presente investigación pretende analizar los diferentes factores que intervienen en 

la producción de maíz, el cual se utiliza en diversas formas de alimentación como cereales, 

harina de maíz para tortilla, también se emplea en la elaboración de balanceado, ensilaje, 

actualmente se está haciendo investigación en la producción de etanol. 

Los resultados de esta investigación permiten conocer, además, las fluctuaciones de 

la producción agrícola del maíz en nuestro territorio ecuatoriano. Un aspecto de su valor 

económico y cómo se relacionan estos factores dando así variaciones positivas o negativas. 

Siendo los beneficiarios, los agricultores, consumidores y entidades que están 

relacionadas con la rama productiva del maíz a escala nacional. Dado que la misma genera 

cierto porcentaje de producción a escala nacional y aporta considerablemente en los 

indicadores del PIB. 

1.3.Delimitación 

El enfoque del presente trabajo corresponde a la tasa de variación que tiene la 

producción agrícola del maíz en el Ecuador. La investigación considera los datos 

publicados oficialmente por entidades representantes del estado ecuatoriano. El periodo de 

estudio corresponde a los años 2002-2016. 

Problema: Inestabilidad en los niveles de productividad en los cultivos de maíz a escala nacional 

La carencia de un sistema de riego y 

costos altos en la instalación de los 

sistemas de riego 

Problemas de sequía e 

inundaciones (Condiciones 

Climáticas) 

Retraso económico, generando 

endeudamiento para los agricultores 

Menor ganancias para reinvertir en 

futuras producciones 

Plagas y Enfermedades 

de la planta del maíz 
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1.4.Objetivos  

1.4.1. Objetivo general. Analizar las variaciones de la producción agrícola del 

maíz en Ecuador. 

1.4.2. Objetivos específicos. Esta investigación se encuentra dividida en los 

siguientes puntos: 

 Describir las características de las producciones de maíz en el Ecuador. 

 Identificar los factores subyacentes que están vinculados en la producción de maíz en 

La Republica del Ecuador. 

 Evaluar la producción nacional de maíz por hectáreas frente a las estimaciones del 

MAGAP 

1.5.Pregunta de investigación  

¿Qué factores inciden en la inestabilidad de la producción agrícola del maíz a escala 

nacional? 

1.6.Premisa de investigación  

Las variaciones de la producción agrícola del maíz en conjunto con los factores 

subyacentes se ven afectados por una inestabilidad en la productividad de este cultivo, esto 

da como consecuencia que los agricultores presenten menos ganancias para poder 

reinvertir en futuras producciones. 

1.7.Operacionalización de las variables  

Tabla 1.- Operacionalización de variables.  

Elaboración: María Chabla 

Variable 
Tipo de 

Variable 

Definición 

conceptual 
Dimensiones Indicadores 

Unidad de 

análisis 
Instrumentos 

Factores 

Subyacentes. 

(Insumos, 

tecnología,  

tierra,  

condiciones 

climáticas). 

Independiente 

Recursos que 

permanecen ocultos 

o no son relevantes 

ante el análisis de la 

producción agrícola 

para poder producir 

ganancias 

Económico 

H. Fertilizadas 

H. Sembrada 

H. Regadas  

INEC 
Análisis 

documental 

Económico 

Capital para 

financiar la 

producción . 

Proyecciones 

agropecuarias 

del MAGAP 

Análisis 

documental 

Niveles de 

producción 

final del 

maíz. 

 

 

 

Dependiente 

Nivel de actividad o 

volumen de 

producción, el cual 

se la suele medir 

como un porcentaje 

de uso de 

capacidad. 

Económico 

Precios  

Ha. Cosechadas 

Toneladas 

Beneficios  

Proyecciones 

agropecuarias 

presentadas por 

el MAGAP 

Análisis 

documental 

 

Geográficos  

Hectáreas 

Producidas 
MAGAP 

Análisis 

documental 
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2. Capítulo II 

2.1.Antecedentes  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), que estudia la producción campesina reconoce de manera general que “en 1961, el 

Ecuador registraba 8.580 libras de producción agrícola por hectárea, pero que a finales del 

2015 la cosecha cayó a 5.500 libras” (MAGAP, 2016, pág. 8). 

Esta disminución de la producción puede ser causada por diferentes motivos, tal 

como lo comentó la Viceministra de agricultura Mariuxi Gómez, “el desgaste de las tierras 

por la falta de reposo y usos de las mismas dan como resultado producciones de menor 

calidad” (Gómez M. , 2016, pág. 3), de igual manera comentó “el control en la calidad de 

semillas con las cuales se pueda desarrollar cosechas más eficientes”, con estas palabras 

trata de referirse a las semillas de maíz que son elaboradas para que se adapten a los 

diferentes componentes de la tierra, pero como en el Ecuador se dispone de diferentes tipos 

de suelos dentro de un mismo sembrío, complica aún más la selección de la semilla 

adecuada. 

En Ecuador se calcula que “existen 4 millones de hectáreas para ser cultivadas, la 

cual se utiliza para la producción de productos transitorios, para productos permanentes y 

el restante no son producidas (es decir que son pastizales o tierras no utilizadas)” (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, 2016, pág. 6). 

Existen diferentes “zonas que son poco aptas para la producción agrícola como es la 

península de Santa Elena y otros sitios fronterizos con Perú, que son regiones secas con 

condiciones climáticas desfavorables en donde el agua tiene que ser llevada hacia las 

producciones por sistemas de riegos” (CEPAL, FAO,IICÁ, 2017, pág. 11). 

Como parte de los diferentes efectos se evidencian menos ganancias para poder 

reinvertir en futuras producciones, por ende, deja un mínimo de capital para cubrir los 

gastos que se generaron en dicho transcurso de producción y como consecuencia final todo 

esto genera un retraso económico para los agricultores del Ecuador.  

El maíz es el cereal de las culturas y pueblos del continente americano desde los 

olmecas y teotihuacanos en Mesoamérica, hasta los incas y quechuas en la región andina 

de Sudamérica, pero para poder analizar mejor al maíz, hay que reconocer el sector 

económico dentro del que se encuentra, diferentes tipos de maíz y las condiciones 

generales que cumplen a nivel mundial y el marco legal con el cual se rige dentro del 
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Ecuador, para así poder entender todo el proceso de producción y las diferentes 

variaciones en dichos niveles. 

2.2.Marco Contextual 

2.2.1. Sectores económicos. Dos proposiciones generales básicas para el estudio 

de problemas sectoriales son: primero, que las actividades primarias, secundarias, 

terciarias y cuaternarias de la economía son lo suficientemente diferentes entre sí para 

permitir su separación y comparativa análisis; y segundo, que la tasa de crecimiento 

general y el rendimiento de la eficiencia de la economía están influenciados por cambios 

en la importancia relativa, contribución, y las relaciones insumo-producto de estos cuatro 

sectores principales (Kenessey, 2015, pág. 18) 

En el entorno de la economía, las cuatro principales actividades y sectores de la 

economía se postulan de la siguiente manera: 

 

Figura 2.- Clasificación de los sectores económicos. Fuente: Reserva Federal de EEUU.  

Elaboración: María Chabla 

Los tres primeros sectores que se mencionan en la figura N°2 difieren 

significativamente entre sí, en el uso de recursos naturales, en la escala de operación de las 

unidades productivas comunes a cada uno, en el proceso de producción en el que 

participan, en los productos finales que contribuyen, y en las tendencias en sus 

participaciones en la producción y los recursos totales usado. 

2.2.2. La agricultura. La agricultura es definida como el “conjunto de técnicas y 

conocimientos relativos al cultivo de la tierra” (Real Academia Española, 2018),  

Sectores Económicos  

Primario 

La agricultura, la 
silvicultura, la 

pesca y la minería 

Secundario 

Construcción y 
manufactura 

Terciario 

Comercio y 
servicios 

Cuaternario 

Finanzas, seguros, 
bienes inmuebles 
y administración 

Pública 



7 

 

recordando que todas están técnicas van de la mano con los procesos a seguir para poder 

sembrar, cosechar y producir las tierras. 

Otro concepto explica que “el término agricultura, proviene de cultus, participio 

pasado del verbo latino colere, que significa cultivar, utilizado en un principio para 

designar la acción de cultivar la tierra (colere agri)” (Londoño Vélez, 2008, pág. 4). La 

evolución del término, se relaciona con la forma de vida: el agro era el sitio donde se 

encontraban habitualmente; el cultivo del campo era su forma de vivir, habitar la tierra y 

de relacionarse con la naturaleza. 

Por ende si “una de las primeras necesidades humanas es la alimentación, donde el 

hombre ha buscado continuamente sus alimentos en los productos de la tierra (agricultura), 

en la cría de ganado (ganadería) y en la pesca” (Colleg, 2004, pág. 4). 

2.2.3. Producción agrícola. Para las fuentes oficiales, la agricultura aporta con 

1.300 millones de empleos en tierras alquiladas o propias en todo el mundo, un estudio 

determina que “9 de cada 10 producciones agrícolas a nivel mundial son dirigidas por 

familias, y un 80% de los alimentos mundiales son producidos por granjas familiares que 

son operadas y casi en su mayoría dependen de la mano de obra familiar” (FAO, 2018). 

Existe una relación muy estrecha en los pequeños agricultores y los agricultores 

familiares ya que están dentro del sector rural, aunque aportan con un gran numero en la 

generación de empleos, muchas de estas familias viven en condiciones de pobreza, donde 

no llegan a cubrir necesidades básicas y tienden a tener una menor orientación comercial 

como resultado de su restringido acceso a mercados, los países que están en vía de 

desarrollo es donde se concentra la mayor parte de esta fuerza laboral.  

Además, los agricultores a nivel mundial atraviesan problemas como las restricción 

en su  capacidad de poder ser vocero y parte en el dialogo sobre las diferentes políticas que 

afectan o benefician a su actividad y “es habitual que los pequeños agricultores vean 

limitados sus esfuerzos por introducir mejores prácticas agrícolas e innovaciones debido a 

servicios de asesoría rural y extensión inadecuados y a acceso limitado a capacitación y 

educación” (FAO, 2018).  

2.2.3.1.  Factores subyacentes en la producción agrícola. Dentro del proceso 

agrícola existen varios factores que no son tomados en cuenta al momento de realizar un 

análisis macroeconómico de como se ha desempeñado año tras año la producción agrícola 

dentro de un país. Existen varios factores como la mano de obra, la maquinaria, los 

insumos, el cuidado de la tierra, el riego y la que los agricultores consideran más 

importante una semilla certificada con calidad para obtener una buena producción. 
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Pero que poseen o porque son importantes los factores antes mencionados dentro de 

la producción, la FAO detalla lo siguiente: 

 La mano de obra. Es la figura responsable del cuidado y crecimiento de la planta, 

controlando periódicamente que esta se mantenga sana y pueda dar una producción 

alcanzando los requerimientos para su consumo y venta, sin este ente la planta del maíz 

adquiriría enfermedades o plagas, que aminoran las cantidades de producción en 

general, con un 20% de importancia para un buen proceso agrícola. 

 Maquinaria. Encargada del arado de la tierra y del proceso de cosechado, también de 

la separación del grano y la mazorca utilizada para el forraje de animales de granja. 

Ayuda indispensable para el agricultor ya que sin esta el precio de la mano de obra sería 

más alto y ocuparía mayor tiempo en realizar el proceso que realiza la maquinaria, con 

un 10% de importancia para un buen proceso agrícola. 

 Insumos agrícolas. Dentro de los insumos están los fertilizantes, herbicidas, 

insecticidas, fungicidas y abonos necesarios para nutrir y cuidar la planta de plagas, con 

un 20% de importancia para un buen proceso agrícola. 

 Cuidado de la tierra. El tiempo de reposo de la tierra después de cada cosecha, la 

forma o maniobra utilizada en el arado, los nutrientes que se suministran antes y 

durante de cada una de las siembras. Es importante que la tierra donde se va a producir 

el maíz cumpla con las indicaciones y los requerimientos necesarios, para obtener una 

buena producción, con un 10% de importancia para un buen proceso agrícola. 

 Riego. Aunque el riego se puede realizar de manera tecnificada por medio del riego por 

goteo, por aspersión, por micro aspersión y por nebulización, ninguno de estos métodos 

sería necesario sin el agua, ya que para su función es indispensable tener 

abastecimientos de agua cerca, como ríos, represas, canales o pozos de recolección de 

agua, con un 15% de importancia para un buen proceso agrícola. 

 Semilla certificada. Una buena semilla que fue nutrida y cuidada antes de ser 

sembrada, garantiza un brote de la planta fuerte y resistente para poder completar su 

ciclo de producción, con menos cuidados que las semillas no certificadas y soportando 

cambios en el clima como fuertes lluvia, falta de lluvias o días calurosos con altas 

temperaturas, con un 25% de importancia para un buen proceso agrícola. 

Dando una suma final del 100% de importancia de estos factores subyacentes, 

determinando que, aunque no sean destacado en el análisis macro de los productos 

agrarios, están interviniendo para que este posea tendencias crecientes. 
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2.2.3.2. Principales productos agrícolas a nivel mundial. Del mismo modo de que 

existen diferentes tipos de climas y suelos alrededor del mundo, así mismo existen una 

variedad de productos agrícolas que se adaptan a esos climas y suelos antes mencionados. 

A continuación, se mencionará los más relevantes productos que se producen a nivel 

mundial: 

Tabla 2.- Principales productos agrícolas a nivel mundial 

Tipo de producto 

agrícola 
Descripción 

EL MAÍZ 

De los productos agrícolas este es el principal que se cultiva. El maíz 

forma parte muy importante de los platos principales en muchos 

países, y esta es la razón de la gran demanda que posee. Por un año, 

la producción de maíz aumentó a 23 millones de toneladas 

producidas solo en un país. Es un alimento básico para la mayor 

parte de África subsahariana, y es una gran fuente de hidratos de 

carbono, proteínas, hierro, vitamina B y minerales. Además de que 

se está utilizando cada vez más para la obtención del etanol. 

EL TRIGO 

El trigo cubre más de la tierra que cualquier otro cultivo. Es un 

cultivo resistente, que crece en los climas secos y fríos donde el arroz 

y el maíz no pueden. El trigo es la principal fuente de proteína 

vegetal para los seres humanos en todo el mundo.  Solo en el 2008 

hubo una producción de 689.945.712 toneladas. 

EL ARROZ 

El arroz puede ser incluso más importante que el maíz como cultivo 

alimentario, ya que el maíz se utiliza para otros fines externos 

consumo. De este modo, el arroz es la fuente de más de 1/5 de todas 

las calorías consumidas por los seres humanos. También puede ser el 

cultivo más sediento; según la ONU, los agricultores necesitan al 

menos 2.000 litros de agua para hacer un kilogramo de arroz. 

LAS PAPAS 

Conocidas como El tesoro del Amazonas, las patatas son el número 

uno del producto alimenticio de no grano. Originalmente crecido en 

los Andes, los españoles introdujeron a Europa la papa en el siglo 

XVI y la cosecha con almidón no ha mirado atrás desde entonces. 

China es ahora el mayor productor de papa en todo el mundo. 

Fuente: FAO. Elaboración: María Chabla 
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2.2.4. El Maíz. Maíz, palabra de origen indio caribeño, significa literalmente lo 

que sustenta la vida, ha tenido mucha importancia en los diferentes sectores de la 

economía a escala mundial durante el siglo XX y en los inicios del XXI. El maíz, es uno 

de los cereales más importantes del mundo ya que “suministra elementos nutritivos a los 

seres humanos y a los animales y es una materia prima básica de la industria de 

transformación, con la que se producen almidón, aceite y proteínas, bebidas alcohólicas, 

edulcorantes alimenticios y, desde hace poco, combustible” (Bressani, Braham, & Béhar, 

1972, pág. 33). 

Aunque no se han resuelto por completo todos los detalles que permitan explicar su 

origen y domesticación, los científicos llegaron a un consenso de que el ancestro directo 

del maíz es el teocintle. Los teocintles se describen con “varios tallos ramificados, 

numerosas “mazorquitas” en diferentes ramas con sólo dos hileras de granos envueltos en 

una estructura muy endurecida” (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad, 2016).  

Por otra parte, el maíz posee características como un “tallo robusto, mazorca en la 

parte central de la planta, la mazorca es grande con granos expuestos y en numerosas 

hileras, se domesticó como cultivo por lo antiguos habitantes de Mesoamérica, los hay de 

ciclo de maduración anual o perennes” (Wilkes, 2013, pág. 5). 

Un gran porcentaje del maíz que se produce o importa se “destina al consumo 

humano, en este sentido, el maíz ha sido y sigue siendo un factor de supervivencia para los 

campesinos e indígenas que habitan en la mayoría de los países del continente americano” 

(Broda & Carrasco, 2012, pág. 230), los estudios e investigaciones realizados durante 

años, desde diversas disciplinas científicas y humanísticas, comprueban que el papel del 

campesino es importantísimo para la conservación y diversificación del maíz. 

La planta tierna, empleada como forraje, “se ha utilizado con gran éxito en las 

industrias lácteas y cárnicas y, tras la recolección del grano, las hojas secas y la parte 

superior, incluidas las flores, aún se utilizan hoy en día como forraje de calidad 

relativamente buena” (Deschamps, 2015, pág. 53) para alimentar a los rumiantes de 

muchos pequeños agricultores de los países en desarrollo. Los tallos rigidos, que en 

algunas variedades son resistentes, se utilizan para construir cercas y muros duraderos. 

Los países con mayor producción de maíz dentro del continente americano son 

Estados Unidos, Brasil, Argentina, México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, 

honduras, El Salvador los cuales tienen una variedad de productos que se diferencian en su 

olor sabor, textura, humedad. 
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2.2.4.1. Tipos de maíz. El maíz o Zea mays por su nombre científico, pertenece a la 

familia de las “gramíneas y es una planta dotada de un amplio sistema radicular fibroso, se 

reproduce por polinización cruzada y la flor femenina (elote, mazorca, choclo o espiga) y 

la masculina (espiguilla) se hallan en distintos lugares de la planta” (Bressani, Braham, & 

Béhar, 1972). 

Las panojas son las “estructuras donde se desarrolla el grano, en un número variable 

de hileras (12 a 16), produciendo de 300 a 1 000 granos, que pesan entre 190 y 300 g por 

cada 1 000 granos” (Gómez, Brenes, & Bressani, 2014, pág. 67). El peso depende de las 

distintas prácticas genéticas, ambientales y de cultivo.  

El maíz es a menudo de color blanco o amarillo, aunque también hay variedades de 

color negro, rojo y jaspeado. Hay varios tipos de grano, que se distinguen por las 

diferencias de los compuestos químicos depositados o almacenados en él. 

Aunque existen diferentes variedades de maíz como el maíz dulce y el reventador, 

también son conocidos los del tipo de maíz dentado, el amilácea o harinoso y el cristalino, 

todos estos se clasifican en dentro de dos grupos, los cuales se mencionan a continuación:  

Tabla 3.- Clasificación de las variedades de maíz.  

Tipo de 

clasificación del 

maíz 

Descripción 

El maíz normal 

inmaturo 

(suave) 

En la panoja es objeto de gran consumo, hervido o tostado. El maíz 

harinoso es un grano con endospermo blando que se emplea mucho 

como alimento en México, Guatemala y los países andinos. 

El maíz de tipo 

dentado (duro) 

Tiene un endospermo calloso y vítreo a los lados y en la parte 

Posterior del grano, en tanto que el núcleo central es blando. El 

maíz de tipo cristalino posee un endospermo grueso, duro y vítreo, 

que encierra un centro pequeño, granuloso y amilácea. 

Fuente: FAO. Elaboración: María Chabla 

La clasificación de cada tipo de maíz va a variar según el país y las cualidades 

que el mismo posea, pero generalmente para el análisis macroeconómico de la 

producción se realiza de manera total y clasificándolos en los antes mencionados en la 

Tabla N°3. 

2.2.4.2. El maíz del Ecuador. En el Ecuador el maíz ha estado presente desde la 

época de los Incas hasta la actualidad, donde forma parte de la dieta diaria de los 

ecuatorianos, existen diferentes clases de maíz que son cultivados dentro del territorio 
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ecuatoriano y que posee distintas características a la de los países vecinos como Colombia, 

Perú, Venezuela y Brasil. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias-INAP que estudia las 

producciones agrícolas en el Ecuador, resalta que existen diferentes factores para que el 

maíz no sea igual, una de las características más sobresalientes es la tierra, ya que el suelo 

ecuatoriano posee atributos en minerales y oxigenación que hacen que el maíz ecuatoriano 

tengan diferentes rasgos al de los países cercanos.  

Algunos de los diferentes tipos de maíz que son sembrados en el territorio 

ecuatoriano son: 

 

Figura 3.- Tipos de maíces sembrados en el Ecuador. Fuente: INIAP. Elaboración: María Chabla 

Las variedades de maíz mencionadas correspondes a dos grupos: maíz duro y maíz 

suave, que a su vez estas se dividen en choclo y seco, planteado en la Figura 4. El maíz 

duro es sembrado en la costa y amazonia ecuatoriana, mientras que el maíz suave es 

sembrado en la sierra ecuatoriana. Según el tiempo al cual vaya a ser cosechada la planta 

de maíz es lo que diferenciará a que esté en estado choclo o en estado seco. 

 

Figura 4.- Clasificación del maíz. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 
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2.2.4.3. Condiciones generales del maíz emitidas por la FAO (proceso agrícola). 

Existen diferentes condiciones para la producción del maíz según la altura sobre el nivel 

del mar a la cual vaya a ser sembrado y cosechado continuación, se presentan datos 

generales de dichas condiciones que recomienda la FAO, los siguientes datos son dados 

para los diferentes tipos de climas y zonas a nivel mundial con un rango muy amplio, ya 

que algunos países han modificado estos datos por el cambio climático y se han tenido que 

adaptar con el paso de los años, por dicho motivo se enfatiza de que son condiciones 

generales: 

Tabla 4.- Condiciones generales en el proceso agrícola del maíz recomendadas por la FAO.  

Condición Descripción 

Condiciones de 

clima y suelo 

• Precipitación: 600 a 1200 mm. repartidas durante el ciclo del cultivo 

• Luz: 1000 a 1500 horas durante el ciclo del cultivo (4 meses). 

• Altitud: 2200 a 2800 m 

• Temperatura: 10-20 C° (maíz suave) y de 30-32 C°(maíz duro) 

• Suelos de preferencia no muy arenosos y ricos en M.O. 

• pH: 5,6 – 7.5 

Manejo del 

cultivo 

Preparación Arada y una cruza, rastra. Nivelado y drenaje. Surcada. Época de 

siembra. Depende del período de lluvias de la zona. 

Sistema de 

siembra 

Surcar a 80cm en sentido contrario a la pendiente y de 2 granos cada 50cm. 

Siembra manual: A piquete (con la ayuda de un palo puntiagudo), se hace hoyos 

y se deposita 2-3 semillas y se tapa. A tapa pie: En el surco abierto con arado 

yunta, se deposita semilla y se tapa. Con máquina sembradora en grandes 

extensiones. Semilla. Emplear semilla certificada. 40 a 50 kg/ha 

Fertilización: 

Es recomendable hacer un análisis de suelo, para realizar un encalado y/o 

correctivo. Sin embargo, se puede recomendar N120-P100-K80 kg/ha más 20 kg 

de Mg/ha. El N y K debe fraccionarse: 40 % siembra y 60 % a los 30-40 días 

después de la siembra (dds). Aplicar micronutrientes al suelo (4-5 kg/ha). 

Deshierba y aporque. 30-40 dds se aplica fertilizante complementario. 

Control de 

enfermedades: 

La incidencia de enfermedades es muy variable dependiendo del manejo 

agronómico y de las condiciones climáticas. Por ejemplo la pudrición de 

mazorca está asociada a factores indirectos que pueden favorecer su ataque, 

como daño de insectos, pájaros, roedores y siembras tardías. 

Cosecha y 

almacenamiento 

La cosecha tiene varios propósitos, que son en estado choclo o seco: Choclos: 

mazorcas de maíz dulce, granos en estado de leche, se consideran una hortaliza. 

Granos secos: Se obtienen por desgrane de las mazorcas maduras y secas. 

Despunte 

Cuando existe escasez de forraje, se despunta el maíz, el corte se hace en el 

tallo, arriba de la inserción de la mazorca, cuando esta no ha madurado 

completamente. Esta práctica sin embargo disminuye el rendimiento en un 10-

20%, mientras más temprano el despunte, menor será el rendimiento. 

Obtenida de: FAO. 
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2.2.4.4.  Condiciones del maíz en el Ecuador. Según sea el tipo maíz, se van a 

necesitar condiciones agroecológicas necesarias para su producción, como es la altitud 

sobre el nivel del mar de donde se encuentran situadas las tierras a producir, la 

temperatura, la precipitación, el tipo de suelo, entre otras las cuales se mencionarán a 

continuación: 

 

Figura 5.- Condiciones agroecológicas del maíz. Fuente: INIAP. Elaboración: María Chabla 

 Estas condiciones para el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias - 

INIAP son claves para dar inicio al proceso de producción del maíz, de igual manera 

recomienda el uso de semillas certificadas, las más utilizadas por los agricultores son las 

siguientes: 

 

Figura 6.- Semillas más utilizadas en la producción de maíz. Fuente: INIAP. Elaboración: María Chabla 

 

Precipitación 

• Maíz duro: 550 mm a 2000 mm/año 

• Maíz suave: 700 a 1300 mm en todo el ciclo. 

 

Temperatura 

• Maíz duro: 24° a 28° C. 

• Maíz suave: 10° a 20° C 

 

Altitud 

• Maíz duro: 45 a 125 msnm. 

• Maíz suave: 2200 a 3000 msnm 

 

Suelo 

• Maíz duro: Topografía plana e irregular, textura franco y 
profundos. Buen drenaje superficial. 

• Maíz suave: Profundos, ricos en materia orgánica y con un 
buen drenaje. 

 

PH 

• Maíz duro: 5.5 a 7.3 

• Maíz suave: 5.5 a 7.5 

Semillas más utilizadas del maíz 

•  INIAP H-551 (hibrido triple) 

•  INIAP H-553 (hibrido simple) 

•  INIAP H-601 (hibrido simple) 

•  INIAP H-602 (hibrido simple) 

•  INIAP 182 Almendral (hibrido simple) 

•  INIAP H 824 Lojanito (hibrido simple) 

Duro 

•  INIAP 101 - Blanco Harinoso Precoz 

•  INIAP 102 - Blanco Blandito Mejorado 

•  INIAP 103 - Mishqui Sara 

•  INIAP 111 - Guagal Mejorado 

•  INIAP 122 - Chaucha Mejorada 

•  INIAP 124 - Mishca Mejorado 

•  INIAP 153 - Zhima Mejorado 

•  INIAP 176 - Maíz para grano y forraje 

•  INIAP 180 - Maíz de Alto Rendimiento 

•  INIAP 192 - Chulpi Mejorado 

Suave 
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Estas semillas son las que más recomendadas por el INIAP, ya que su uso hace 

referencia para que la mazorca del maíz sea más ancha y con una mayor cantidad de 

granos de maíz.  

Proceso del cultivo de maíz en el Ecuador. La planta del maíz tiene un tiempo de 

producción de 120 días aproximadamente, dentro del periodo de maduración que está entre 

los días 68-110 se puede cosechar en estado choclo a partir del día 90 hasta máximo el día 

100, a partir del día 111 en adelante se procede a la cosecha en estado duro. 

 

Figura 7.- Etapas del desarrollo del maíz. Tomado de: INIAP. 

Teniendo claro sobre las condiciones agroecológicas que se debe tener para 

comenzar el proceso de producción de maíz, la diferencia entre maíz duro y maíz seco, el 

uso de semillas certificadas, y el tiempo de desarrollo de la planta del maíz, se procede a 

comprender cuál es el debido proceso de producción del maíz desde la preparación del 

suelo hasta la cosecha y post cosecha del mismo. Al hablar de proceso se hace referencia a 

un conjunto de fases el cual tiene como fin un producto que cumpla con las características 

requeridas, el proceso de producción del maíz debe ir acompañado con el uso del 

Reglamento de las buenas prácticas agrícolas del maíz, el cual menciona las siguientes 

fases: 



16 

 

 

 

Figura 8.- Proceso de producción del maíz. Fuente: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad 

del Agro - AGROCALIDAD. Elaboración: María Chabla 

 Preparación del suelo. Para los dos tipos de maíz las recomendaciones son casi 

iguales, antes de todo se deberá proceder con la limpieza de residuos de maleza o 

cosechas anteriores, una vez limpia el siguiente paso es el arado de la tierra el cual debe 

ser una labranza mínima y reducida, para poder prevenir la erosión del suelo, y poder 

así conservar la humedad y estructura del suelo. El arado del suelo dependerá de los 

recursos del agricultor si se realiza de forma mecánica con maquinaria o de forma 

artesanal por efecto de arrastre de vertederas amarradas al lomo de dos buey o vacas, lo 

que si debe cumplir es la profundidad que oscila entre los 30 y 40 centímetros, con la 

finalidad de enterrar el rastro de la cosecha anterior y arrancar las malezas presentes 

(Instituto Nacional de Investigaciones agropecuarias, 2014).  

 Siembra. Se debe considerar las fechas aptas para proceder a sembrar maíz, ya que el 

terreno un poco húmedo ayuda al desempeño de la planta, a continuación, se representa 

las fechas y el método de siembra: 

 

 

 

 

 

Preparación del suelo 

Siembra 

Nutrición del cultivo 

Manejo Agronómico Manejo de plagas 

Manejo de enfermedades  

Cosecha y Post-Cosecha 
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Tabla 5.- Características del sembrado de maíz.  

 Maíz Duro Maíz Suave 

É
p

o
ca

 d
e 

si
em

b
ra

 

El periodo de siembra va del 15 de enero 

al 15 de febrero; después de las dos o tres 

primeras lluvias, cuando está entablado el 

invierno, en terreno húmedo no 

encharcado. Durante la época seca, para 

aprovechar la humedad remanente de las 

lluvias. 

La siembra varía desde septiembre hasta 

mediados de enero, dependiendo de la 

zona o localidad del cultivo y de la 

disponibilidad de agua de riego o de la 

cantidad de lluvias. 

S
ie

m
b

ra
 

La cantidad de semilla certificada 

requerida para una hectárea de terreno es 

15 kilogramos aproximadamente. 

La distancia de siembra recomendada es 

de 80 cm entre hileras por 20 cm entre 

planta, sembrando una semilla por sitio, 

obteniendo una población de 62500 

plantas por hectárea. 

La cantidad de semilla certificada 

requerida para una hectárea de terreno es 

25-30 kilogramos aproximadamente. 

La distancia de siembra recomendada 80 

cm entre surcos, 50 cm entre plantas, 2 

semillas de maíz por sitio. Colocando dos 

semillas de maíz por golpe se utiliza 30 

kg de semilla por hectárea, de esta 

manera se obtiene 50 000 plantas por 

hectárea. 

Fuente: MAGAP. Elaboración: María Chabla 

 

Hay que recordar que la falta de humedad en el suelo y otros factores estresantes, hacen 

que la planta reduzca drásticamente su rendimiento (Instituto Nacional de 

Investigaciones agropecuarias, 2014). 

 Nutrición del cultivo. En la nutrición de la planta se hace referencia a los fertilizantes 

tradicionalmente utilizados, los más utilizados son los fabricados a base de Fosforo, 

Potasio y Nitrógeno, estos se deben aplicar dependiendo también del análisis de suelo. 

La forma de aplicar estos nutrientes no ha cambiado mucho, es así que el Fósforo y el 

Potasio deben aplicarse al voleo. En cuanto a la nutrición con nitrógeno, el fertilizante 

más utilizado con esta fuente es la Urea al 46%. 

 Manejo Agronómico. Dentro del este punto se debe tener en cuenta varios factores, los 

cuales se deben realizar dentro del crecimiento de la planta, los cuales son: 
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Figura 9.- Procesos del manejo agronómico del maíz en su etapa de crecimiento. Fuente: INIAP. 

Elaboración: María Chabla 

 Plagas. Existen diferentes plagas para la planta del maíz, las cuales deben ser 

identificadas y curadas según las recomendaciones de los expertos, los cuales se 

mencionan a continuación: 

Tabla 6.-  Tipos de plagas del maíz.  

Gallina ciega.- Ataca a varios cultivos entre 

ellos maíz, las larvas habitan en el suelo, se 

alimentan de las raíces de las plantas y 

destruyen el sistema radicular. Estas larvas 

pueden sobrevivir uno o dos años en el suelo 

Gusano del choclo.- ocasionan una 

Disminución considerable tanto en el 

rendimiento como en la calidad del producto, 

sea para choclo o grano seco. 

Barrenador menor.- la larva se introduce a 

nivel del cuello de la planta y deja una seda en 

la abertura, muestra las hojas internas 

marchitas, mientras que las externas no 

presentan síntomas. 

Trozador.- este gusano ataca a las plántulas en 

etapa de germinación y emergencia, perfora 

(troza, corta y come) la planta por debajo de la 

superficie del suelo 

Saltón de la hoja. - vive en el cogollo de la 

planta. A más del daño directo es transmisor 

del virus del enanismo y no se forma la 

mazorca 

Gusano alambre.- consume el interior del 

grano cuando se encuentra en Proceso de 

germinación 

Fuente: INIAP. Elaborado: María Chabla 

 

a) Raleo: Es una labor de cultivo que se 
realiza cuando la planta ha alcanzado un 
tamaño próximo de 0.25m a 0.30 m y 
consiste en dejar de una a dos plantas por 
golpe o hueco mientras se eliminan las 
restantes 

b) Rascadillo: Consiste en realizar una 
limpieza manual de las malezas cuando 
éstas se presentan sobre todo en la época 
crítica de competencia (0-45 días después 
de la siembra), además sirve para romper 
la costra endurecida del terreno para 
ayudar a que las raíces se desarrollen. 

c) Aporque: Esta labor se realiza a los 45 
días después de la siembra. El aporque 
consiste en arrimar tierra alrededor de la 
planta, aflojar el suelo y mantener la 
humedad de la tierra. Durante el aporque 
se debe colocar en forma lateral la 
fertilización nitrogenada (urea) 
complementaria. 

d) Defoliación: Práctica conocida 
también como “llacado” y consiste en la 
remoción de las hojas de las plantas de 
maíz cuando están verdes; y que sirven 
para alimentar animales domésticos 
(cuyes, conejos, ganado bovino y ovino, 
etc.). 
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 Manejo de enfermedades. Las enfermedades en el maíz deben ser identificadas y 

curadas según sean identificadas y el experto deberá aconsejar la mejor solución. Las 

más comunes son: 

Tabla 7.- Tipos de enfermedades del maíz.  

Curvularia.- los síntomas se caracterizan por la 

presencia de manchas cloróticas muy 

pronunciadas. 

Pudrición de la mazorca. - El daño se manifiesta 

principalmente en granos individuales o en ciertas áreas 

de la mazorca.  

Roya.- provocan un llenado incompleto de 

granos, reduciendo la capacidad de producción 

de la planta. 

Carbón del maíz. - El hongo ataca a las mazorcas, talos, 

hojas y espigas. La enfermedad causa daños más graves 

en plantas jóvenes y puede producir enanismo o Matarlas 

Pudrición del tallo.- pudriciones de tallo por 

gibberella y fusarium puede causar extensos 

daños a los cultivos por muerte prematura de 

plantas, la interferencia con la translocación de 

agua y nutrientes durante el llenado del grano 

Tizón foliar.- Las lesiones aparecen primeramente en las 

hojas más bajas y continúan aumentando de tamaño a 

medida que se desarrolla la planta, hasta llegar a producir 

una “quemadura” completa del follaje. 

Cinta roja.-  causa enanismo de la planta, 

rayado clorótico de las hojas y enrojecimiento de 

Bordes y ápices de las hojas 

Antracnosis.- se caracteriza por causar pudrición en tallo 

y tizón en las Hojas. 

Fuente: INIAP. Elaborado: María Chabla 

 Cosecha y Post-Cosecha. El INIAP recomienda tener en cuenta en qué estado se 

desea cosechar el maíz, sea este en choclo o seco, y los cuidados en la post-cosecha, los 

cuales son los siguientes:  

Tabla 8.- Proceso de cosecha y post-cosecha.  

 Maíz Duro Maíz Suave 

Cosecha Debe realizarse una vez que los granos 

hayan alcanzado la madurez fisiológica, es 

decir cuando presenten contenidos de 

humedad entre 28 y 35 %; sin embargo, el 

alto contenido de humedad limita la 

cosecha mecanizada, por lo que se 

recomienda efectuar la cosecha cuando los 

granos tengan entre 18 % a 25 % de 

humedad, para lo cual necesitarán 

desecado inmediato. 

La época de cosecha varía de acuerdo con 

la variedad, temperatura y altitud. Se puede 

realizar la cosecha en choclo y en seco. 

En choclo: Para conocer el momento el 

grano se presenta blanco y de aspecto 

lechoso.  

En seco: Se realiza la cosecha cuando en la 

base del grano se observa una capa negra, o 

dejando secar la mazorca en la planta hasta 

que esté lo suficientemente seca. 



20 

 

Desgrane El método de cosecha más utilizado es el 

manual y consiste en la retirada de las 

mazorcas y su posterior desgrane, el cual 

generalmente es realizado por medio de 

trilladoras estacionarias. 

Las mazorcas dañadas por plagas y 

enfermedades así como las pequeñas y las 

de mala calidad deben ser eliminadas para 

dejar solamente las que presentan grano 

grueso y uniforme 

Almacenamiento Los granos deben tener un contenido de 12 

% a 13 % de humedad y ser guardados en 

ambientes secos y bien ventilados.  

Se debe almacenar en lugares frescos y 

secos, libres de gorgojo y con humedad en 

el grano de hasta un 13%.  

Fuente: INIAP. Elaboración: María Chabla 

2.2.5. Productividad. Para la Real Académica Española la productividad es 

definida en economía como “la relación entre lo producido y los medios empleados, tales 

como mano de obra, materiales, energía”. Otro concepto de productividad es definido 

como “un fenómeno social y cultural que está presente tanto en los aspectos materiales e 

intelectuales como en los económicos, donde la productividad significa eficiencia, eficacia 

y efectividad, es decir, un buen rendimiento y desempeño” (Herrera, 2015, pág. 16).  

En consecuencia, incidir en el nivel de productividad de las organizaciones 

empresariales no solo es un problema de la ingeniería, pues involucra toda la diversidad de 

aspectos de la dinámica empresarial en su conjunto. Para poder determinar si existe 

productividad se examina los diferentes factores que van a intervenir, estos factores serán 

de análisis para poder medir si existe o no productividad eficiente y eficaz. 

2.2.5.1. Factores económicos sociales que inciden en la productividad. Cuando 

hablamos de productividad, se cree que su significado consiste en hacer más y mejor con 

menos, pensamos en el resultado de un proceso. Por lo general, “se asocia a los procesos 

económicos, con países a nivel micro y macroeconómico, sin embargo, es necesario 

señalar que, desde el punto de vista general, la productividad es resultado de dos factores 

interdependientes: el humano y el tecnológico” (Herrera, 2015). 
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Figura 10.- Factores de la productividad Tomado de: Medición de la productividad en México: (aspectos 

metodológicos) Elaboración: María Chabla 

2.2.5.2. Integrantes de la medición en la productividad. Dentro de los factores con 

los cuales podemos analizar una dinámica en la producción agrícolas, son: 

a) Costos. Un concepto claro de costo “es la valorización monetaria de la suma de 

recursos y esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o servicio, es 

decir el precio y gasto que tiene alguna cosa, sin considerar la Ganancia” (Diccionario 

de la Lengua Española, 2018).  

b) Capital. Según lo expresa el pensador alemán Karl Marx en su libro, el concepto de 

capital hace referencia “al valor que se valoriza y explica que el dinero en un proceso 

productivo es algo que permite que su poseedor (el dueño de los medios de producción) 

pueda obtener una mayor cantidad de él en futuras producciones” (Marx, 1880, pág. 

89). Con dicho dinero se pueda adquirir maquinarias o materias primas que sean útiles 

para realizar el trabajo en menos tiempo, aminorando gastos, y si es posible con el 

ahorro obtenido contratar obreros.  

c) Costos-Beneficio.  Tanto en contabilidad general de costos como en análisis financiero 

es usual hablar de un enfoque del análisis que se basa en el criterio costo-beneficio, que 

“consiste en seleccionar entre varias alternativas la que mejor contribuya al logro de los 

objetivos financieros de una empresa con base en los costos de desarrollo de esta” (Toro 

López, 2016, pág. 44). 

d) Calidad. La calidad es “la adecuación de un producto o servicio a las características 

especificadas” (Real Academia Española, 2018). Aunque esta calidad puede “referirse a 

una amplia gama de aspectos, como facilidad de uso, el grado que un producto satisface 

las expectativas de un cliente o el nivel de conformidad del producto con respecto a una 

serie de especificaciones técnicas y de diseño” (Costos y presupuestos, herramientas 

para la productividad, 2016, pág. 315). De esta discusión surgen dos aspectos de 

Querer 
mejorar  

actitud de los 
trabajadores 

Factor 1= motivación 
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mejorar 
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aptitud de los 
trabajadores 

Factor 2 Capacitación 

Tener 

medios de trabajo 
Factor 3: Tecnología  
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calidad: calidad de diseño y calidad de conformidad a normas o estándares que se 

definen enseguida:  

 Calidad de diseño.  mide qué tan cerca un producto o servicio se ajusta a las 

necesidades y deseos de la clientela. 

 Calidad de conformidad.  mide qué tan cerca un producto o servicio se ajusta a 

ciertas especificaciones de diseño y manufactura. 

e) Rendimiento. Para que exista una buena productividad, debe existir un rendimiento 

óptimo, dicho rendimiento debe ser una “proporción entre el producto o el resultado 

obtenido y los medios utilizados” (Real Academia Española, 2018). La productividad 

utiliza al rendimiento para poder comparar cada uno de los medios utilizados antes 

mencionado. Un alto rendimiento es indicativo de que posee un buen suelo para 

cultivar, implementación de tecnologías que hacen mejorar las técnicas agrícolas. 

f) Presupuesto. Una definición más formal de un presupuesto podría ser que “es la 

expresión cuantitativa de un plan de acción propuesto por la administración de una 

empresa para un determinado periodo de tiempo” (Toro López, 2016, pág. 56). Una 

empresa bien dirigida usualmente sigue este ciclo en la preparación y elaboración del 

presupuesto: 

 

Figura 11.- Ciclo en la elaboración del presupuesto Tomado de: (Costos y presupuestos, 

herramientas para la productividad). Elaboración: María Chabla 

 Lo anterior obliga a las empresas a “implementar mejores condiciones de 

funcionamiento, con la racionalización de uso de recursos y de mejores y oportunas 

estrategias de mercado, es decir, de elevar su nivel de productividad” (Herrera, 2015, pág. 

76).  

2.2.6 Importancia de la inversión en la productividad agrícola. “El gobierno 

tiene como función concebir y administrar instituciones (sistemas legales, reglamentos y 

política de competencia), ofrecer incentivos para conseguir que la producción privada 

Planificar continuamente teniendo en cuenta siempre una retroalimentación y las 
condiciones que pueden variar de un caso a otro. 

Controlar las desviaciones del plan estableciendo las acciones correctivas que sean 
necesarias.  

Determinar un marco de referencia, es decir, un conjunto de expectativas específicas que 
servirán posteriormente como medidas para el logro del plan.  

Planificar los desarrollos de la empresa en general, así como de las subunidades que 
participan en este esfuerzo, sobre la base de un consenso general.  
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(agrícola) sea eficaz e invertir en el suministro de bienes públicos cuando sea necesario” 

(Griliches, 2017, pág. 522).  

En la gran mayoría de los países en desarrollo los gobiernos no saben interactuar de 

forma adecuada en los regímenes o reglamentos sobre la producción agrícola, “en los 

últimos decenios se han acometido en muchos países reformas encaminadas a privatizar 

empresas estatales ineficaces y a eliminar las juntas de comercialización y otros 

organismos de reglamentación que no funcionan con la eficacia necesaria” (FAO, 2015) . 

Aunque existen diferentes tipos de inversiones del sector público con programas de 

extensión agraria y de investigación para el desarrollo de este sector, las políticas públicas 

que acompañan al sector agrícola dan como resultado que no se produzca un crecimiento 

económico del sector agrario. Ya que para conseguir un crecimiento no solo se tiene que 

aplicar una política pasiva que certifique las actividades comerciales, sino programas de 

inversión pública en aspectos esenciales para beneficiar más a los agricultores. 

Para la FAO una de las maneras más idóneas para poder medir la productividad 

agrícola en comparación con los diferentes interventores es mediante un análisis del 

rendimiento que se compara con el progreso tecnológico (CT), el cual está estructurado 

por cuatro niveles, los cuales son:  

 Rendimiento agrícola. Este se basa en la relación entre la producción total y la 

superficie cosechada y es la que más rápido se afecta al aplicarse mecanismos 

tecnológicos en el proceso agrícola y de fácil análisis para ver las diferentes variaciones 

en la productividad de la producción agrícola. Por ejemplo, un sistema de riego 

perfeccionado para un área donde existe escases de lluvias o lugares como montañas o 

con empanaciones donde el sistema de riego convencional dificulte la llegada del agua 

a la planta de maíz. 

 Rendimiento de buenas prácticas. El segundo más afectado por procesos tecnológicos 

y el que se recomienda aplicar para el análisis en conjunto con el rendimiento agrícola, 

ya que existen buenas practicas tecnológicas que ayudan a que el producto final se 

mantenga en buenas condiciones hasta su uso o despacho. Por ejemplo, las buenas 

prácticas de almacenamiento que vienen acompañadas de sistemas de almacenamiento 

como bodegas con control de temperatura, humedad y prevención de plagas. 

 Rendimiento relacionado a la investigación. Este punto es un trabajo en conjunto que 

debería ser realizado por el gobierno y los agricultores para indagar en el tipo de tierra 

donde se desea producir y manifestar para que producto es el más apto dicho terreno. 
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Por ejemplo, el gobierno encarga a un grupo de especialistas capacitados en el estudio 

de producciones agrícolas para recoger las muestras llevadas por el agricultor y realizar 

los estudios necesarios. 

 Rendimiento del potencial científico. El resultado de este rendimiento es el de la 

aplicación de programas de investigación, de inserción para el agricultor con 

capacitaciones no tan solo del cuidado pre-cosecha, sino post-cosecha pero que sean 

respaldados por programas científicos nacional o internacionalmente, el respaldo es una 

condición necesaria para poder estudiar más a fondo los diferentes tipos de suelos 

existentes en la nación.  

Se registran aumentos de productividad derivados de la tecnología en aquellos países 

en desarrollo que son capaces de adaptar invenciones creadas fuera de sus fronteras. 

Mientras que aquellos países que ya son desarrollados defienden sus tecnologías y 

prefieren apoyar al desarrollo de sus compatriotas que a importar ideas o métodos que 

pudieran ser eficaces no desarrollaría el potencial propio de su nación.   

 

Figura 12.- Tasa promedio de crecimiento anual de la producción de maíz (%). Fuente: FAO. 

Elaboración: María Chabla 

Lo cual se puede evidenciar en la figura N°13, donde los países en vías de desarrollo 

tienen un mejor rendimiento al adoptar métodos extranjeros que ayudan con respecto a la 

producción agrícola, mientras que los países desarrollado que son menos mantienen casi 

constantes sus rendimientos hasta la actualidad, cabe señalar que en los años de 1950 a 

1960 los países desarrollados tuvieron una carencia de superficies cosechadas pero un alto 

rendimiento y una producción promedio, esto se debe a que industrializaron sus procesos 
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con tecnologías que volvían una materia prima importada en derivados para el consumo 

interno.  

Entonces se puede entender de una forma más clara que el rendimiento es una 

relación entre la superficie cosechada y la producción total, y que esa relación se puede ver 

afectada si se decide cambiar las reglas para los productos elaborados de la materia prima, 

por una mejor calidad en la tierra, por mecanismos agrícolas tecnológicos, una buena 

semilla, que ayudan a incrementar el rendimiento. 

2.3.Marco Teórico 

La economía agrícola desarrolla actividades “de regulación que tienen en cuenta las 

características de cada sector, como por ejemplo la evolución de la mano de obra, la 

incidencia del capital en la productividad, y las técnicas aplicadas en el proceso y en el 

desarrollo tecnológico” (Rosales , Apaza, & Bonilla, 2014, pág. 35). 

2.3.1. Teoría de producción. Esta teoría clásica que estudia las diferentes formas 

en las que se pueden combinar los factores productivos de una manera eficiente para 

conseguir servicios o productos destinados a un consumo final o podrían estar derivados 

hacia un nuevo proceso productivo como parte de un insumo. 

Tanto el consumidor como el productor presencia problemas de optimización, en la 

producción se intenta maximizar la función de beneficios tomando en cuenta las diferentes 

restricciones tecnológicas. Mientras que el consumidor desea maximizar la función de 

utilidad, pero teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias. 

La palabra producción se define por “los procesos que convierten o transforman un 

bien en otro diferente, los cuales incrementan la adecuación de los bienes para satisfacer 

las necesidades humanas y la producción exige que se mejore la capacidad de satisfacer la 

necesidad de bienes” (Amilcar, 2013, pág. 26). 

2.3.2. Teoría de Dualidad. La existencia de esta teoría clásica es una relación 

dual entre la tecnología y su función de costos tiene implicaciones importantes para el 

análisis económico de la producción: 

a) Primero, resulta útil desde el punto de vista teórico poder describir las propiedades 

tecnológicas de dos maneras distintas, ya que algunos argumentos son más fáciles de 

demostrar utilizando una función de costos de beneficios que utilizando una 

representación directa de la tecnología. 

b) Segundo, las representaciones duales de la conducta de la firma, como la función de 

costos y la función de beneficios, resultan muy útiles en el análisis de equilibrio. 
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c) Tercero, las representaciones duales facilitan la aplicación de estudios econométricos, 

debido a que las variables que entran en la especificación dual, como los precios, son 

variables exógenas. Si los mercados de factores son competitivos, la empresa considera 

dados los precios y elige las cantidades, por lo que los precios pueden no estar 

correlacionados estadísticamente con el término de error en relación al producto 

Relaciones entre la Función de Producción y la Función de Costos. La función de 

producción tiene una estrecha relación con la especificación de la función de costos. Esta 

relación obedece a que los procesos de optimización tratan de conservar las características 

analíticas de la función originaria de producción. 

Por otro lado, se han encontrado ventajas a la utilización de la función de costos en 

lugar de la función de producción para estimar los parámetros de producción.  

2.4.Marco Legal 

2.4.1. Ley Orgánica de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura 

Sustentable. Esta Ley tiene por objetivo “proteger, revitalizar, multiplicar y dinamizar la 

agrobiodiversidad en lo relativo a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la  

agricultura; asegurar la producción, acceso libre y permanente a semillas de calidad y 

variedad” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017, pág. 2), lo cual se realizará mediante “el 

fomento e investigación científica de modelos de agricultura sustentable, respetando las 

identidades, saberes y tradiciones a fin de garantizar alimentos sanos, diversos, nutritivos y 

culturalmente apropiados para alcanzar la soberanía alimentaria y contribuir al Buen Vivir 

o Sumak Kawsay” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2017, pág. 3). 

2.4.2. Reglamento de las buenas prácticas agrícolas del maíz. Emitidas por el 

MAGAP y refleja todas las “acciones involucradas en la producción del maíz, 

acondicionamiento, almacenamiento y transporte de productos de origen agrícola, 

orientadas a garantizar la inocuidad del producto, la protección del medio ambiente y la 

salud del personal que labora en la unidad productiva” (AGROCALIDAD, 2014, pág. 10). 

Esto se desarrolló con la intención de crear instrumentos que apoyen a los procesos 

productivos agropecuarios, tratando de promover la competitividad internacional y mejorar 

la calidad del producto final que se obtiene de la mazorca del maíz y principalmente 

satisfacer los diferentes requerimientos nacionales que harán que el maíz ecuatoriano y sus 

elaborados sean más apreciados y demandados que los del extranjero y así sea 

seleccionado a nivel nacional e internacional. 

Lo antes mencionado fundamenta a que el cuidado del maíz mantenga un proceso 

con gestiones de “diseñar, implementar y promover la norma Buenas Prácticas 
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Agropecuarias, el cual permita Establecer sistemas de seguimiento y evaluación en las 

diversas cadenas de producción agropecuaria a fin de promover su incorporación al 

cumplimiento de la norma Buenas Prácticas Agropecuarias” (AGROCALIDAD, 2014, 

pág. 18). 

El reglamento acompaña con explicaciones para desempeñar el cuidado antes, 

durante y después de la cosecha. Dichos cuidados son esenciales ya que provocan un gran 

cambio en el producto final, como, por ejemplo: 

 Antes de la cosecha es aconsejable reconocer el tipo de tierra que posee el agricultor, lo 

cual va a beneficiar a que se sepa como nutrirlo. 

 Luego el arado de la tierra no se debe elaborar de manera empírica ya que ocasiona 

daño, como la mezcla de nutrientes que, al oxigenarse con el movimiento del arado, 

provoca la pérdida de los mismo.  

 El uso de semillas certificadas que darán un mejor rendimiento.  

 La nutrición y el cuidado que se debe tener cuando la planta del maíz ya está sembrada 

en la tierra. 

 La recolección, separación de la mazorca del grano y de las hojas. 

 Y el más importante, un buen almacenamiento, utilizando las buenas prácticas de 

almacenamiento (BPA), cuidando de la humedad, la luz solar y del contagio de plagas. 

2.4.3. Plan Semillas. Para la entrega de estos paquetes o kits, el MAGAP elaboró 

un estudio donde se realizó un censo de los interesados, del cuidado o desgasto de sus 

tierras, luego de esto se establecieron que personas con sus tierras eran actas para dicho 

proyecto, luego eran contactados y capacitados de forma concisa y puntual sobre todo el 

proceso de producción de su producto, el MAGAP en conjunto con almacenes comerciales 

agrícolas que apoyaron el proyecto elaborado por parte del gobierno, comenzaron el 

proceso de entrega. 

El programa del Plan de Semillas de Alto Rendimiento consiste en “cubrir la 

diferencia promedio de precio entre un paquete tecnológico tradicional que normalmente 

compraba el pequeño productor y el paquete tecnológico de alto rendimiento que tiene un 

costo que fluctúa entre 400 y 600 dólares por hectárea de maíz” (Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, 2013). 

Los kits cubren estratégicamente una hectárea, y contiene dentro, un quintal de 

semillas, 3 tipos de fertilizantes, 4 herbicidas, 4 insecticidas, 1 fungicida. La primera 

dotación de estos kits es gratis y el gobierno asume el 100% del precio del kit, después de 
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esto, la segunda dotación es transado con un convenio donde el gobierno asume un 55% 

del precio del kit y el agricultor un 45%, pero al finalizar dicha producción sea vendida a 

cualquier centro de acopio a nivel nacional, esto con la finalidad de eliminar los 

intermediadores y pagar un precio justo y establecido, lo cual permitirá potenciar la 

producción de maíz con insumos que antes sólo eran adquiridos por los grandes 

productores.  
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3. Capítulo III 

3.1. Tipo de investigación  

La presente investigación tuvo un enfoque de tipo cuantitativa y cualitativa, donde se 

explicó las diferentes variaciones que han ocurrido en la producción agrícola del maíz en 

el periodo a estudiar. Para así poder utilizar la recolección de datos y analizarlos para 

poder responder las preguntas de esta investigación. 

Según el objeto de estudio la investigación es documental, ya que se orienta en el 

análisis y la sistematización de información sobre la producción del maíz. Según la 

profundidad del estudio es descriptivo, lo cual permitió especificar y describir las 

propiedades y características de las diferentes situaciones ocurridas en los años de estudio 

con respecto a la producción del maíz en el Ecuador. Su finalidad es aplicada, orientada al 

reconocimiento de los problemas que se presentan en la producción del maíz.  

Por su diseño es no experimental, ya que se analizan resultados ya dados por 

entidades oficiales, como informes registrados y fidedignos. 

3.2. Método de investigación  

Para su diseño, se aplicó el método analítico, puesto que se basa en el análisis de 

hechos ya ocurridos, los cuales pueden ser de los últimos años.  

Una vez que ya se obtuvo o la información mediante las técnicas de recolección de 

datos, se procede al análisis de los mismos, los cuales fueron procesados de la siguiente 

manera: 

 Elaboración de la base de datos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel. 

 Tabulación de los datos y la interpretación de los mismos. 

3.3. Técnica de investigación  

La técnica de investigación utilizada es documental, ya que se estudió con diferentes 

tipos de documentos físicos y electrónicos, los cuales sirvieron para analizar y evaluar las 

diferentes variaciones de producción de maíz presentadas en el periodo 2002-2016. 

3.4.Técnica de recolección de datos  

La información se obtiene a través de estadísticas expuestas por diferentes entidades 

gubernamentales como son el INEC, MAGAP, FAO, ESPAC, SINAGAD, 

PROECUADOR, así como la parte legal del trabajo durante el periodo comprendido entre 

los años 2002-2016. 
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4. Capítulo IV 

4.1.Demanda mundial del maíz 

Estudios realizados por la FAO, indican que los tres principales indicadores para 

analizar la producción de un producto agrícola, son: producción total, superficie cosechada 

y rendimiento; los cuales al realizar un análisis comparativo y observando lo actividades 

que intervinieron en el proceso se puede describir el por qué de las variaciones en la 

producción, en este caso del maíz, a continuación, se procede a analizar dichos indicadores 

a nivel mundial. 

a) Producción obtenida (Ton). – Durante el año 2016 el país que alcanzo la mayor 

cantidad en la producción mundial fue Estados Unidos con una producción de 

384´777.890 toneladas, siendo un 36.3% de la producción total mundial en segundo 

lugar China con 231´673.946 toneladas con una participación del 21.9%, Brasil con 

231´673.946 toneladas con 6.1% de participación mundial, Argentina con 64´143.414 

toneladas con un porcentaje a nivel mundial de 3.8% y México con 28´250.783 

toneladas con una participación a nivel mundial 2.7%. La cifra de producción del 

Ecuador para el año 2016 fue de 1´119.075 toneladas, ocupando el puesto 54 a nivel 

mundial y teniendo una participación del 0.11% del total de la producción mundial. 

 

Figura 13.- Países con mayor producción de maíz en 2016. Tomado de: FAO. Elaborado: María 

Chabla 
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b) Superficie cosechada. – Para el 2016 el país con la más alta superficie cosechada fue 

China a nivel mundial con 38´952.521 hectáreas equivalente a un 20.7% de la 

superficie cosechada total a nivel mundial. A continuación, Estados Unidos con 

35´106.050´ hectáreas con un porcentaje de 18.7% y con solo una diferencia de 

3´846.471 hectáreas con China, Brasil con 14´958.862 hectáreas con una participación 

del 8.0%, India con 10´200.000 hectáreas equivalente a 5.4% y México con 7´598.086 

hectáreas con un porcentaje del 4.0%. Ecuador para el año 2016 obtuvo una superficie 

cosechada de 378.335 hectáreas, equivalente a 0.02% del total a nivel mundial. 

 

Figura 14.- Países con mayor superficie de maíz en 2016. Tomado de: FAO. Elaborado: María 

Chabla 
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de 250 a 350 granos de maíz, claro está que esto genera una mayor ventaja para Estados 

Unidos con respecto a China.  

c) Rendimiento promedio. - Durante 2016 Jordania fue el país con el mayor rendimiento 

promedio de maíz en el mundo, con 7.2 veces por encima de la media mundial. Le 

continuaron Emiratos Árabes Unidos con 4.6 veces, San Vicente y Las Granadinas con 

4.4 veces e Israel con 4.1, para el 2016 Jordania se encontraba en el puesto N° 105 de 

producción total y con una superficie total territorial de 89.342 kilómetros cuadrados y 

ocupando un 40% de su superficie para producción de maíz, estando en el puesto N°119 

de países con más hectáreas cosechadas. 

 

Figura 15.- Países con mayor rendimiento de maíz en 2016. Tomado de: FAO. Elaborado: María 

Chabla 
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4.2.Producción del maíz en Ecuador  

El maíz ha formado parte de la historia del Ecuador desde la época de Los Incas en 

el inicio del siglo XII para aquellos años ya habían desarrollado elementos de ingeniería 

hidráulica, los cuales permitían lo que es la irrigación por canales, utilizando la corriente 

de los ríos para poder regar sus cultivos con agua.  

Poseían un calendario agrícola, el cual tenía un procedimiento de preparación del 

suelo antes de la siembra, los meses de febrero y marzo eran los designados para poder 

sembrar el maíz, ya que con las fuertes lluvias la tierra estaba blanda y podían arar la tierra 

de forma tradicional con ayuda de vacas o con picos donde implementaban su propia 

fuerza bruta. 

Del mismo modo que en esas épocas existió un proceso de cuidado y preparación de 

la tierra, en épocas actuales existe todo un proceso que se debe tener para la producción 

agrícola, claro está, que en el presente existen métodos más tecnificados. 

El maíz es catalogado como un producto de transición de ciclo corto, clasificado en 

maíz duro choclo, maíz duro seco, maíz suave choclo, maíz suave duro, los de tipo duro se 

cultivan en territorios de la costa y amazonia ecuatoriana, los de tipo suave se cultivan en 

la sierra ecuatoriana, son pocas las provincias de la sierra ecuatoriana que lo tienen como 

principal producto de ciclo corto, otras prefieren la papa, el haba, la yuca, entre otros.  

Como se evidencia en la figura N°16, a través de los años el maíz en sus diferentes 

tipos, ha ido aumentando la superficie utilizada para su siembra, para el año 2000 solo el 

34% del territorio ecuatoriano era utilizado para producir maíz, mientras que para el año 

2016 dicha cifra aumento a un 62%. Cabe señalar que el maíz es clasificado como un 

producto transitorio, el cual solo ocupa la tierra de 3 a 6 meses, dejando reposar el terreno 

cosechado de 2 a 4 meses. 

Como se puede observar en la Figura N°16, en el año 2000 el maíz duro seco tenia 

mayor superficie ocupada para su producción, lo mismo sucede para el 2016 con la 

diferencia que la superficie del maíz suave choclo ha aumentado del 2% a un 38% de la 

producción de maíz total, según cifras del Ministerio de Agricultura y Ganaderia.  

Los 4 diferentes tipos de maíz, han ido abarcando cada vez mas superficies 

cosechadas, los agricultores se ven incentivados por el corto periodo en el cual ya se tiene 

un producto final para la venta, pero tienen conciencia del arduo cuidado que se debe 

implementar para que la planta del maiz crezca sana. 
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Figura 16.- Mosaico agropecuario del maíz 2000-2016. Fuente: INEC, MAGAP. Obtenido de: FIAN 

Uniendo la produccion de maíz duro choclo y la produccion de maiz duro seco, se 

podrá analizar la produccion en las provincias de la costa y amazonia, donde tienen al maiz 

como producto transitorio relevante dentro de la producción agrícola del mismo, de las 12 

provincias entre la costa y la amazonia ecuatoriana, se registran 11 provincias (con la 

excepción de la provincia del Napo), que reflejan al maíz duro como principal producto 

transitorio de corto plazo.  

Los análisis presentados a continuación sobre los diferentes tipos de maíz solo toman 

en cuenta los años del 2014, 2015 y 2016, el motivo es que algunas de las provincias 

mencionadas no registran en años anteriores al maíz como producto transitorio relevante.  

Como se puede observar en la Tabla N°9, las provincias de Los Ríos, Manabí y 

Guayas son las que mayor producción tienen, cabe recalcar que la provincia de Loja, 

aunque no pertenezca a la costa o amazonia, esta también produce maíz duro al igual que 

el maíz suave, siendo esta provincia la cuarta en producción de maíz duro gracias a sus 

condiciones climáticas que la hacen acta para dicho proceso. 

Las ultimas 3 provincias que de la Tabla N°9, son las que más bajas producciones 

reflejan, esto tiene una explicación, y es que aun en Morona Santiago y Zamora Chinchipe 
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las precipitaciones no son escasas, los insumos agrícolas para el cuidado de la planta son 

altos, lo que genera que el agricultor sea temeroso al escoger este producto que tiene un 

cuidado un poco meticuloso (MAGAP, 2016, pág. 20). Mientas que la provincia de 

Esmeralda carece de los sistemas de riego y otro factor es la preferencia del agricultor por 

desear cultivar el producto principal de la provincia que es el banano. 

La provincia de Los Ríos obtuvo una producción promedio en los últimos 3 años de 

744.508,3 toneladas métricas, mientras que Manabí consiguió 293.226,0 toneladas 

métricas y Guayas 218.154,3 toneladas métricas.  

La provincia de Santa Elena situada al occidente del Ecuador, tiene 10 años de 

fundación, tiene desventajas en realizar producciones agrícolas, sus tierras un poco áridas 

y con problemas de abastecimiento de agua, ya que toda la provincia se abastece por el 

canal de Chongón, provocando problemas de riego a los agricultores. A pesar de traspasar 

por dichas dificultades, ha aumentado considerablemente su producción a través de los 

años. 

Tabla 9.- Producción de Maíz duro por provincia 2014-2015-2016.  

Provincia 

Producción 

(Tm.) Anual 

2014 

Producción 

(Tm.) Anual 

2015 

Producción 

(Tm.) Anual 

2016 

Promedio 

Provincial 

(últimos 3 años) 

Los Ríos  835.631 960.698 437.196 744.508,3 

Manabí  224.104 334.721 320.853 293.226,0 

Guayas  221.127 298.810 134.526 218.154,3 

Loja 111.256 161.442 121.128 131.275,3 

Santa  Elena 30.435 17.813 31.749 26.665,7 

Santo Domingo De 

Los Tsáchilas 
21.997 12.481 9.209 14.562,3 

Sucumbíos 6.563 9.255 4.108 6.642,0 

Orellana 21.620 15.659 3.663 13.647,3 

El Oro 2.957 924 2.961 2.280,7 

Morona Santiago 2.754 1.005 2.876 2.211,7 

Esmeralda 2.905 2.196 2.651 2.584,0 

Zamora Chinchipe 464 776 918 719,3 

Promedio Anual 123.484,4 151.315,0 89.319,8 
 

 Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 

En el Gráfico N°17 se puede observar que el año 2015 fue el que mayor producción 

tuvieron las provincias de la costa y amazonia en conjunto con la provincia de Loja para el 

maíz duro, con una producción promedio de 151.315 toneladas métricas con una diferencia 
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de  27.830,4 toneladas métricas más que el año 2014, el año 2016 esta cifra se redujo por 

las precipitaciones que tuvo el país a nivel nacional con 61.995,2 toneladas métricas menos 

que el año 2015, poniendo mucha de la zona ecuatoriana en alerta naranja por deslaves 

(INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E HIDOLOGÍA, 2016, pág. 12). 

El cuidado de la planta del maíz, también tiene en cuenta la humedad del suelo, y si 

este es muy húmedo, sobrepasando los límites establecidos, la planta puede acoger una 

enfermedad de las mencionadas en la Tabla N°7, es esta circunstancia uno de los motivos 

por los cuales ese año los agricultores prefirieron escoger otro producto al cual las intensas 

lluvias no le afecten tanto como le afecta al maíz. 

 

Figura 17.- Producción total de maíz duro de las provincias de la Costa y Amazonia año 2014-2015-2016. 

Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 

Uniendo las producciones del maíz suave choclo y maíz suave seco, aunque ambas 

son menores a las de maíz duro, no se puede dejar de analizar ya que su producción sigue 

en crecimiento con respecto a años anteriores, más adelante se analizará dichas cifras en 

las Tabla N° 11, 12, 13, y 14.  

De las 11 provincias de la sierra ecuatoriana solo 4 manifiestan al maíz suave como 

principal producto transitorio de corto plazo, si observamos la tabla N°10 estas son las 

provincias de Pichincha, Bolívar, Azuay y Loja, las demás provincias escogen a la papa, la 

yuca y el haba como principal producto transitorio de corto plazo. 

La provincia de Bolívar fue la que mayor producción de maíz obtuvo para los 3 

últimos años de análisis, al 2014 obtuvo una producción de 24.360 toneladas métricas, al 

2015 con 25.732 toneladas métricas y para el 2016 con 24.264 toneladas métricas, 

obteniendo una producción promedio de 24.785 toneladas métricas. 
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La provincia de Pichincha, aunque en ella se encuentra la capital del Ecuador, sus 

cifras son un poco más bajas que las de la provincia de Bolívar con 5.673 toneladas 

métricas al 2014, con 42.631 toneladas métricas para el 2015 y con 11.208 toneladas 

métricas al 2016, obteniendo una producción promedio de los 3 últimos años de 19.837 

toneladas métricas. 

La provincia de Azuay para el año 2014 obtuvo 978 toneladas métricas, en el 2015 

de 12.087 toneladas métricas y al 2016 consiguió una cifra de 4.982 toneladas métricas, 

alcanzando una cifra promedio de 6.015 toneladas métricas. 

La provincia de Loja, obtuvo al 2014 una producción de 8.834 toneladas métricas, al 

2015 alcanzó una cifra de 6.465 toneladas métricas, pero para el 2016 bajo a 2.420 

toneladas métricas, obteniendo una producción promedio de 5.906 toneladas métricas. Sin 

olvidar que esta provincia tiene las condiciones para poder producir maíz duro, lo que 

incrementa su producción a 120.090 toneladas métricas en el 2014, con 167.907 toneladas 

métricas para el año 2015 y con 123.548 toneladas métricas en el año 2016, consiguiendo 

la cifra de 137.182 toneladas métricas como promedio dentro de los últimos 3 años de 

análisis. 

 Tabla 10.- Producción de Maíz suave por provincia 2014-2015-2016.  

Provincia 

Producción 

(TM.) anual 

2014 

Producción 

(TM.) anual 

2015 

Producción 

(TM.) anual 

2016 

Promedio 

Provincial 

Bolívar 24.360,0 25.732,0 24.264,0 24.785,3 

Pichincha 5.673,0 42.631,0 11.208,0 19.837,3 

Azuay 978,0 12.087,0 4.982,0 6.015,7 

Loja 8.834,0 6.465,0 2.420,0 5.906,3 

Promedio 

Anual 
9.961,3 21.728,8 10.718,5 

 

Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 

Como se observa en la FiguraN°18, en el año 2015 fue el que obtuvo la producción 

promedio más alta de 21.728 toneladas métricas, siguiendo el año 2016 con 10.718 

toneladas métricas, es decir 11.010 toneladas métricas menos que el año 2016, el año 2014 

obtuvo una cifra de 9.961 toneladas métricas es decir 11.767 toneladas métricas por debajo 

del año 2016. 

La variación del 2015 al 2016, como en el caso del maíz duro se produjo por el 

aumento de las precipitaciones que se desarrollaron a lo largo del territorio ecuatoriano, 

disminuyendo esta en 50.7% de producción total. 
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Figura 18.- Producción total de maíz suave de las provincias de la Sierra año 2014-2015-2016. Fuente: 

INEC. Elaboración: María Chabla 

4.3.Análisis de la producción agrícola del maíz.  

Teniendo claro lo sucedido en las provincias que tienen al maíz como principal 

producto transitorio dentro de los últimos 3 años, se puede proceder al análisis de la 

producción del maíz dentro del periodo de estudio del año 2002 al 2016, para tener una 

idea más clara de lo que sucedió con cada maíz, clasificado por su tipo. 

El año 2016 para los 4 tipos de maíz se nota claramente que sus niveles de 

producción disminuyeron, existieron diversos motivos como las fuertes precipitaciones 

(lluvias) que se presentaron a nivel nacional, pero una de las causas más fuertes en la 

disminución de la producción, fue que, para el 16 de abril de dicho año, el país presento un 

terremoto de 7.8 en la escala sismológica de magnitud de momento, afectando a las 

principalmente a las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas, las ondas sísmicas 

llegaron a los países vecinos de Colombia y Perú.  

No afecto como tal a las hectáreas sembradas o la producción, pero si al precio y a 

los diferentes tipos de bodegas que almacenaban el producto, el cual si suscito perdidas y 

evito que se realizarán ventas, poniendo en donación parte de la producción para alimentar 

a las familias afectadas. 

Como se menciona en el capítulo 2, existen dos tipos de maíz que son el suave y el 

duro, que a su vez están clasificados en choclo y seco, A continuación, se procederá a 

realizar el análisis de ambos tipos de maíz en sus dos presentaciones, esto ya que el 
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análisis no puede ser mezclado para comprender como cada una de las diferentes 

variedades de maíz han variado a través de los años en su producción agrícola.  

4.3.1. Análisis del maíz duro choclo. Este tipo de maíz es el que menos se 

produce, teniendo las cifras más bajas ya que los agricultores prefieren esperar a que se 

cumplan los 120 días para poder cosechar la planta, ya que a mayor humedad que tenga la 

pepa del maíz menos será su precio y mayor es la probabilidad de adquirir enfermedades 

en el almacenamiento, este tipo de maíz es de consumo interno para el país, no se exporta 

y es enviado a los diferentes mercados, ferias, entre otras. 

Como se puede observar en la tabla N°11 los años 2005, 2007 y 2011, reflejan las 

cifras más altas en producción del maíz duro choclo, y que los años del 2012, 2015 y 2016 

son los de las cifras más bajas con respecto a la producción. 

De igual manera se observa en la tabla N°°11 que, al realizar un análisis de la 

perdida relativa en referente a lo sembrado con respecto a lo cosechado, los años 2011, 

2012, 2015 y 2009 correspondientemente ocupan los primeros lugares entre los años con 

más perdidas relativas y los años 2005, 2008 y 2003 con menos perdidas.  

Tabla 11.- Producción del maíz duro choclo Periodo 2002-2016.  

Nacional (Maíz Duro Choclo) 

Año 

Superficie (Ha) 
Producción 

(Tm ) 

Ventas  

(Tm ) 

Sembrada Cosechada 
Perdida 

relativa (%)   

2002 7.503 7.285 -2,91 19.305 17.950 

2003 14.051 13.971 -0,57 12.587 10.915 

2004 22.250 21.367 -3,97 27.079 14.560 

2005 21.689 21.094 -2,74 37.273 26.506 

2006 15.307 14.672 -4,15 34.636 28.770 

2007 17.047 16.489 -3,27 33.257 25.808 

2008 18.959 18.513 -2,35 20.556 15.512 

2009 24.274 22.261 -8,29 22.538 14.904 

2010 26.243 25.035 -4,60 24.797 13.893 

2011 179.630 155.807 -13,26 30.228 19.202 

2012 22.423 20.216 -9,84 13.580 10.254 

2013 41.501 39.385 -5,10 26.123 21.768 

2014 10.702 9.865 -7,82 22.708 20.322 

2015 6.508 5.869 -9,81 5.402 3.769 

2016 4.233 3.926 -7,24 8.710 7.970 

Promedio  28.821 26.384 -5,7 22.585 16.807 

Fuente INEC: Elaboración: María Chabla 
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En la Tabla N°11 en los años 2004, 2005 y 2006, se puede observar que en el año 

2004 se sembraron 22.250 hectáreas y se cosecharon 21.367 hectáreas lo cual deja una 

pérdida de 883 hectáreas, pero se obtuvo 27.079 toneladas métricas. En el año 2005 ocurre 

algo similar al momento de sembrar y cosechar ya que se obtienen unas cifras de 21.689 

hectáreas sembradas y 21.094 hectáreas cosechadas con una pérdida de 595 hectáreas, pero 

con una diferencia en la producción de 37.273 toneladas métricas, es decir aumentando en 

un 27.3% su producción con respecto al 2004, cabe recalcar que las hectáreas cosechadas y 

sembradas del 2004 con las del 2005, las del año 2005 son menores y aun así alcanzan una 

mayor producción. 

En el año 2006 ocurre lo opuesto, se cultivan 15.307 hectáreas y se cosechan 14.672 

hectáreas con una pérdida de 635 hectáreas, dejando una producción de 34.636 toneladas 

métricas, es decir que con 6.3822 hectáreas sembradas y 6.422 hectáreas cosechadas 

menos se obtiene una producción de 7.1% menos en comparación al año 2005. La 

explicación a este suceso es la productividad dentro del proceso, las condiciones climáticas 

y generar un buen rendimiento en el cuidado de las siembras del maíz.  

El mismo caso se puede comparar con el año 2011 se siembran 179.630 hectáreas, se 

cosechan 155.807 hectáreas, dejando una pérdida de 23.823,00 hectáreas  y teniendo como 

producción final 30.228 toneladas métricas. Comparándolo con el año 2005 se sembró 

157.941 hectáreas y se cosechó 134.713 hectáreas ocupando más terreno, aun cuando se 

ocupa más hectáreas deja una perdida en producción de 7.045 toneladas métricas con 

respecto al año 2005. 

 
Figura 19.- Producción del maíz duro choclo Periodo 2002-2016. Fuente INEC: Elaboración: María 
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El gráfico N°19 ilustra de una manera más clara que este tipo de maíz ha tenido 

incrementos considerables, pero sus disminuciones cada vez son mayores siendo el 2015 el 

año donde menos se produjo este tipo de maíz. 

Datos oficiales del MAGAP, explica que este tipo de maíz necesita un mayor 

cuidado en el almacenamiento y proceso de post-cosecha, ya que al momento de 

mantenerlo recolectado en las bodegas puede que la humedad haga podrir el producto lo 

cual reduciría considerablemente la utilidad del agricultor. 

4.3.2. Análisis del maíz duro seco. Las cifras más altas y considerables son las de este 

tipo de maíz, ya que representa aproximadamente el 70% de la producción total del maíz a 

nivel nacional, sea por su alto precio que incentiva al agricultor querer producir este tipo 

de maíz, por su alta demanda de empresas industrializadas o por el menos cuidado que se 

debe tener en el almacenamiento de este tipo de maíz. 

En la Tabla N°12 también se puede observar que la perdida relativa más alta está en 

los años 2011, 2016, 2012 y 2009 y los años 2002, 2003 y 2004 son los que menos 

perdidas se reflejan.  

Tabla 12.- Producción del maíz duro seco, Periodo 2002-2016.  

Nacional (Maíz Duro Seco) 

Año 

Superficie (Ha)  
Producción 

(Tm ) 

Ventas  

(Tm ) Sembrada Cosechada 
Perdida 

relativa (%) 

2002 296.264 292.883 -1,14 539.816 455.059 

2003 271.844 263.680 -3,00 578.904 514.792 

2004 312.705 301.688 -3,52 732.111 650.576 

2005 283.221 263.389 -7,00 744.629 676.254 

2006 310.517 288.706 -7,02 683.038 608.634 

2007 345.769 323.508 -6,44 913.477 839.823 

2008 308.062 286.476 -7,01 771.879 687.206 

2009 310.418 287.253 -7,46 767.153 698.561 

2010 315.219 293.864 -6,77 868.027 788.398 

2011 301.988 262.913 -12,94 830.150 758.808 

2012 361.347 330.058 -8,66 1.215.193 1.126.476 

2013 338.129 322.590 -4,60 1.042.011 991.245 

2014 397.522 378.542 -4,77 1.533.219 1.465.376 

2015 439.153 419.427 -4,49 1.873.524 1.794.015 

2016 341.254 306.095 -10,30 1.091.108 1.031.036 

Promedio  328.894 308.071 -6,3 945.616 872.417 

Fuente INEC: Elaboración: María Chabla 
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Como se observa en la Tabla N°12 desde el año 2002 al año 2011, conforme pasan 

los años aumenta su producción en consideración a lo que se cosecha, pero desde el 2012 

hasta el 2016 ocurre algo peculiar, donde con casi las mismas cifras de superficie 

sembrada y cosechada, se observa un aumento en la producción del 33.33% con respecto 

al año 2011.  

Lo que sucedió dentro de este corto periodo transitorio es que se implementó el plan 

semilla, el cual implico normas de calidad con semillas certificadas y debidamente tratadas 

para el proceso de producción, estas semillas tenían el potencial de aumentar los granos de 

maíz dentro de la mazorca en un 28% más de lo que normalmente se cosechaba, esto 

aumentaba la cantidad para poder y también las ganancias del agricultor. 

Dentro de los 14 año de análisis existe un promedio en las hectáreas sembradas de 

328.894, de igual manera un promedio de hectáreas cosechadas 308.071 y un promedio en 

la producción de 945.615 toneladas métricas, con una sumatoria de 14´184.239 toneladas 

métricas durante todo ese periodo. 

 

Figura 20.- Producción del maíz duro seco, Periodo 2002-2016. Fuente INEC: Elaboración: María Chabla 
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mantener este grano, conservando el grado de humedad que no debe pasar del 13% y estar 

en un ambiente fresco y seco, puede durar almacenado aproximadamente 300 días.  

La figura N°20 expone que, desde la aplicación del Plan Semillas a finales del 2011, 

y luego del inicio de la segunda fase del Plan Semillas de Ato Rendimiento a inicios del 

2014, las cifras de producción han aumentado, especialmente en este producto, ya que 

posee una ventaja de que las semillas de este tipo de maíz son las que más ofrece el plan 

semilla y la mayor parte del tiempo hay en existencia. 

El año 2015 fue la cifra record de este producto alcanzando 1´873.524 toneladas 

métricas, pero el 2016 no corrió con la misma suerte ya que por el exceso de humedad 

enfermo parte de la producción y la otra parte llego a término, pero en la recolección su 

porcentaje de impureza era del 6% sobrepasando el rango máximo que es de 5%.  

4.3.3. Análisis del maíz suave choclo. El segundo producto en la lista con mayor 

producción es el maíz suave en estado de choclo, son 11 provincia actas para su cultivo, 

aunque no todas lo eligen como producto principal, por lo tanto, existe participación de 

todas solo que a menor escala. 

 Como se puede observar en la Tabla N°13, la producción de este producto ha ido 

incrementando, al igual que en los dos productos anteriores el 2015 fue su mejor año, y el 

2016 fue afectado por casi los mismos problemas que mantuvo el maíz duro choclo que 

fueron las precipitaciones que se dieron a nivel nacional, entre otros. 

En la tabla N° 13 los años 2016, 2013, 2015 y 2014 presentan más perdidas relativas 

entre lo cosechado y lo sembrado que el resto de los años, esta representación es expresada 

en hectáreas, mientras que los años 2007, 2003 y 2009 son los años con menos perdidas. 

En el año 2002 la producción total de maíz suave choclo fue de 39.318 toneladas 

métricas, sin considerar el año 2016 por los problemas climáticos presentados, el año 2015 

fue 112.097 toneladas métricas lo que indica que a través de 13 años estas cifras 

aumentaron un 65%, esto se debe principalmente a la creciente demanda de este producto 

y por ser considerado como un alimento básico en la dieta de la población. 

Como se observa en la tabla N°13 el área sembrada en el 2002 es de tan solo 25.810 

hectáreas, mientras que para el 2015 es de 69.416 hectáreas, aumentando el uso de las 

tierras en un 62.82%. El MAGAP reporta que existieron otros problemas asociados a la 

productividad en la producción del maíz suave choclo los cuales estuvieron asociados a la 

baja calidad de semillas, pocos controles fitosanitarios y el bajo uso de sistemas de riego 

para la producción del cultivo en épocas de verano. 
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Tabla 13.- Producción del maíz suave choclo Periodo 2002-2016. 

Nacional (Maíz Suave Choclo) 

Año 

Superficie (Ha) 

Producción 

(Tm ) 

Ventas  

(Tm ) Sembrada Cosechada 

Perdida 

relativa 

(%) 

2002 25.810 23.698 -8,18 39.318 33.553 

2003 39.507 38.088 -3,59 45.491 37.072 

2004 54.040 50.325 -6,87 69.444 50.058 

2005 45.594 42.819 -6,09 69.193 49.330 

2006 35.342 33.410 -5,47 66.778 56.333 

2007 50.523 48.237 -4,52 65.339 57.210 

2008 39.401 37.026 -6,03 43.272 34.916 

2009 60.921 59.711 -1,99 62.084 46.452 

2010 56.393 53.600 -4,95 53.725 42.677 

2011 74.857 71.454 -4,55 68.589 54.494 

2012 74.663 69.161 -7,37 72.624 62.496 

2013 62.984 55.158 -12,43 66.468 57.245 

2014 42.226 38.642 -8,49 75.059 58.035 

2015 69.416 62.120 -10,51 112.097 91.175 

2016 26.917 23.557 -12,48 69.007 61.823 

Promedio  50.573 47.134 -6,9 65.233 52.858 

Fuente INEC: Elaboración: María Chabla 

En la tabla N°13 podemos observar que, en los años 2013, 2014, 2015 ocurre un 

evento algo peculiar dentro de la producción que no suceden en año anteriores, en el año 

2013 se cultivan 62.984 hectáreas y se cosechan 55.158 hectáreas dejando una diferencia 

de 7.826 hectáreas, pero con una producción de 66.468 toneladas métricas.  

En el año 2014 se siembran 42.226 hectáreas, cosechando 38.642 hectáreas dejando 

una diferencia de 3.583 hectáreas, con una producción de 75.059 toneladas métricas. Se 

observa que en el año 2013 se siembra y se cosecha 33% más que el 2014 pero el año 2014 

tiene una producción del 11% más elevada que el 2013, aun cuando el 2013 participo con 

más terrenos para producir maíz suave choclo. 

El año 2015 se siembran 69.416 hectáreas, cosechando 62.120 hectáreas dejando una 

diferencia de 7.296 hectáreas, produciendo 112.097 toneladas métricas. Con respecto al 
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2014 se siembra y se cosecha 39% más aproximadamente, y se produce con respecto al 

2014 un 35% más, lo cual es proporcional al incremento de las hectáreas cosechadas y 

sembradas.  

Aunque el agricultor interandino trata de mantener la producción de este tipo de 

maíz, el arduo cuidado que se debe tener después de su cosecha y el tiempo de 

almacenamiento es relativamente muy corto de tan solo 14 días, según lo indican las 

buenas prácticas agrícolas del maíz, entre otros factores, forjan al agricultor a que se elija 

otros productos como la papa, la yuca, el haba entre otros para producir dentro de sus 

tierras. 

En el Grafico N°21 se puede tener una idea más clara sobre el resultado de las 

producciones anuales para el maíz suave choclo, los años 2002, 2008, 2010, 2013 y el 

2016 son años con bajas producciones a diferencia de los años del 2004 al 2007 y el año 

2015 que muestran aumentos en las producciones, esto viene de la mano en que el precio 

de este maíz subió de 11 a 15 dólares el quintal por aproximadamente 5 meses, lo cual le 

dio tiempo a varios agricultores realizar una producción de este maíz y poderlo vender a 

ese precio. 

 

Figura 21.- Producción del maíz suave choclo, Periodo 2002-2016. Fuente INEC: Elaboración: María 

Chabla 

39318 

45491 

69444 69193 
66778 65339 

43272 

62084 

53725 

68589 
72624 

66468 

75059 

112097 

69007 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

110000 

120000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Producción (Tm ) 
Nacional (Maíz Suave Choclo) 



46 

 

Pero ese precio cambio después a $9.90 dólares y mínimas variaciones de subidas y 

bajadas en ese precio de algunos centavos, dejando como opción al productor o venderlo a 

ese precio o venderlo en estado de maíz suave seco del cual hablaremos a continuación. 

4.3.4. Análisis del maíz suave seco. El producto ocupa el tercer lugar en referente 

a la producción de maíz, su pepa o semilla es también conocida informalmente como pepa 

de mote blanco, es utilizado en platos típicos como el mote pio, la fritada con mote, por su 

alto valor nutricional es parte de la dieta de los ecuatorianos ya que aporta con minerales 

como el magnesio, calcio, hierro y fósforo. 

Tabla 14.- Producción del maíz suave seco, Periodo 2002-2016.  

Nacional (Maíz Suave Seco) 

Año 

Superficie (Ha) 
Producción 

(Tm ) 

Ventas  

(Tm ) 

Sembrada Cosechada 
Perdida 

relativa (%)   

2002 117.321 114.510 -2,40 43.545 13.180 

2003 110.109 106.439 -3,33 46.520 13.551 

2004 134.075 115.066 -14,18 53.080 17.816 

2005 114.340 108.141 -5,42 44.208 10.852 

2006 106.122 102.019 -3,87 50.589 22.118 

2007 91.094 85.468 -6,18 31.475 10.405 

2008 78.809 72.003 -8,64 32.625 11.696 

2009 84.545 81.516 -3,58 44.233 18.027 

2010 78.293 67.847 -13,34 37.547 14.928 

2011 93.630 87.610 -6,43 34.295 16.122 

2012 73.570 67.145 -8,73 28.136 10.078 

2013 87.998 79.519 -9,64 42.579 23.481 

2014 62.906 58.646 -6,77 36.718 17.256 

2015 57.046 45.874 -19,58 26.550 11.284 

2016 53.332 44.756 -16,08 30.250 13.826 

Promedio  89.546 82.437 -8,5 38.823 14.975 

Fuente INEC: Elaboración: María Chabla 

En la tabla N°14 se observa que la superficie sembrada ha disminuido, ya que en el 

2002 se registraron 117.321 hectáreas y para el 2016 solo 53.332 hectáreas, reduciendo en 

un 54,54%, aunque este producto es el que menos producciones registra, es el que ha 

alcanzado los precios más altos durante el tiempo de análisis de este estudio, esto se debe a 

su poca oferta en el mercado, pero se debe tener cuidado ya que varios agricultores por un 

mal manejo de las buenas prácticas agrícolas del maíz, no consideran varios factores al 
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momento de almacenarlo como es la luminosidad lo que hace que la semilla comience a 

transformase en harina, perdiendo el valor inicial. 

Del año 2002 hasta el año 2016 las cifras promedio de la producción del maíz suave 

seco ha sido de 89.546 hectáreas sembradas, 82.437 hectáreas cosechadas y 38.823 

toneladas métricas, sumando una producción en los 14 años de 582.350 toneladas métricas. 

En el Grafico N°22 podemos notar que la tendencia en el producto con respecto a la 

producción ha ido disminuyendo, siendo el año 2004 el que más producción en toneladas 

métricas alcanzo con 53.080 Tm. Y siendo los años 2007, 2008, 2012 y 2015 los de menor 

producción. Además, el producto es el único que bajó su producción en el año 2015 

mientras que la aumento en el 2016, lo que no sucedía con los otros 3 productos, sino que 

ocurría lo contrario. 

 

Figura 22.- Producción del maíz suave seco, Periodo 2002-2016. Fuente INEC: Elaboración: María Chabla 
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seco con 1´873.524 toneladas métricas, seguido de la producción del maíz suave choclo 

con 112.097 toneladas métricas.  

 

Figura 23.- Producción total de cada maíz 2002-2016. Fuente: INEC. Elaboración María Chabla 

4.3.5. Ventas totales del maíz. Es importante analizar de cuanto fueron las ventas 

en toneladas métricas de los 2 tipos de maíz en sus diferentes clasificaciones en conjunto, 

ya que más adelante al analizar la balanza comercial del maíz, se necesitará tener una idea 

más clara y concisa.  

 

Figura 24.- Ventas Totales de cada tipo de maíz Periodo 2002-2016. Fuente: INEC. Elaborado: María Chabla 

1873524 112097 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción Totales por Años (Tm.) 

Maíz Duro Choclo Maíz Duro Seco Maíz Suave Choclo Maíz Suave Seco

25808 

1794015 

34916 

91175 

23481 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1600000

1800000

2000000

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

Ventas Totales por Añor (Tm.) 

Maíz Duro Choclo Maíz Duro Seco Maíz Suave Choclo Maíz Suave Seco



49 

 

El maíz duro seco es el que mayores ventas ha alcanzado, en el año 2015 llegó a la 

cifra de 1´794.015 toneladas métricas y la más baja venta el año 2008 con 34.916 

toneladas métricas, haciendo una comparación de esta producción baja del maíz duro seco 

con las más alta del maíz suave choclo, este último tiene una mayor producción del 

61,70%, pero si se compara con la cifra más alta del maíz duro seco, este es menor en un 

94,92%. 

Comparando la cifra más baja del maíz duro seco que es 34.916 toneladas métricas, 

con la más alta del maíz suave seco que es 23.481 toneladas métricas, y la del maíz duro 

choclo que es 25.808 toneladas métricas, existe una diferencia con el maíz duro seco del 

32,75% y 26,09% respectivamente. 

4.4.Análisis de la producción total del maíz (unificado).  

Sumando las producciones anuales de cada producto, se observa las diferentes 

variaciones que tiene la figura N°25, y al observar las figuras N°19, 20, 21, 22, se puede 

distinguir que, aunque los valores aumenten o disminuyan, ninguna tiene una estabilidad 

estrictamente creciente. Se ha mencionado cuales han sido los motivos de las producciones 

altas y de igual manera de las producciones bajas en cada uno de los diferentes tipos de 

maíz. 

 

Figura 25.- Ventas agrupadas de los 4 tipos de maíz. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 
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En la figura N°26, se puede observar la perdida en hectáreas de cada uno de los 

productos del maíz, la cual no supera las 40.000 hectáreas, esto es apenas un 8% de la 

superficie total que fue cosechada en la producción de maíz. 

 

Figura 26.- Perdidas de los 4 tipos de maíz por hectárea. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 
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certificadas que ayuden a aumentar la cifra de producción y un sistema de riego eficiente 

para la cosecha. 

 

Figura 27.- Superficie cosechada VS perdida (agrupada). Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 
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afectada tenían en aquellas fechas prestamos con entidades financieras, lo cual impedía 

aún más comenzar un proceso agrícola (MAGAP, 2016). 

4.5.Datos de la Balanza Comercial del Maíz en el Ecuador. 

El maíz en estado natural no es solo utilizado para la alimentación de los seres 

humanos, sino que también es utilizada para la alimentación de los animales como forraje, 

dentro de la alimentación humana es el grano de maíz seco es molido y utilizado para 

elaborar harina de maíz, utilizada para elaborar pan, tortillas, arepas y más recetas que 

incluyen la harina de maíz como receta. 

Pero las más importantes son la sémola de maíz y la fécula del maíz, la primera con 

propiedades nutricionales interesantes y con una gran cantidad de almidón y menos de 1% 

de materia grasa, la segunda también conocida como maicena y utilizada en la artes 

culinarias, de esta segunda también se puede extraer el jarabe de maíz, utilizado por las 

compañías alimenticias para endulzar sus productos, aunque este sobrepase los niveles 

actos de endulzante que producen en el ser humano una elevación en la glucosa. 

En la alimentación animal, el forraje utiliza las hojas de la mazorca para alimentar a 

chancos, vacas, chivos entre otros animales. El tallo de la plata y la envoltura de la 

mazorca es utilizado también como alfombra para animales de ganadería ya que ayuda a 

que las pezuñas de los chivos, vacas y caballos no se lastimen. 

Una vez mezclado el maíz se producen aleaciones, con la cual se pueden obtener 

tanto alcohol metílico como alcohol etílico, con diferentes procesos para cada uno. Este 

también se utiliza en la fabricación del gasohol o carbuhol un combustible formado por 

gasolina y alcohol. Para el consumo humano el maíz dulce enlatado es el más demandado 

por las industrias a nivel nacional en el Ecuador. 

Como se puede observar en la Tabla N°15 del 2002 al 2016, la balanza comercial del 

maíz ha sido desfavorable durante todo el periodo de estudio, pero antes de analizar la 

balanza comercial se debe conocer los productos importados y exportados en estado 

natural o derivados del maíz. 

El Ecuador exporta a otros países como Argentina, Colombia, Bolivia, Uruguay, 

Panamá entre otros países, los siguientes productos: 
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Tabla 15.- Productos derivados del maíz que se exportan o importan en el Ecuador.  

Producto Importa Exporta 

Maíz entero o troceado (duro o suave) X  X  

Maíz dulce para sembrar X  

Cereales de maíz  X  

Fécula de maíz (maicena) X X  

Almidón de maíz al 100% X  

Harina de maíz X X  

Sémola de maíz  X  

Paja o forraje de maíz  X  

Aceite de maíz X X  

Hojuelas o copos de maíz X  

Conservas o enlatados de maíz  X X 

Pellets de maíz  X  

Antocianina (maíz morado) X  

Semilla de maíz para siembra (suave o 

duro) 
X  

Semilla Maíz reventón X  

Semilla  Maíz blanco gigante (mote) X  

Chicharon de maíz X   

Semilla  Maíz morado (Perú) X  

Fuente: Aduana del Ecuador. Elaboración: María Chabla 

Existe gran variedad de productos elaborados a base del maíz, la tabla N°15 permite 

apreciar y diferenciar los productos importados de los exportados. Se evidencia que todos 

estos productos son importados; sin embargo, hay un pequeño grupo de los mismo que se 

exportan y que han llegado a contribuir con la matriz productiva. 

La cuestión no es tan solo que el país no puede aumentarles valor agregado a los 

productos derivados del maíz, sino que también al momento de exportar nuestro producto 

en estado natural, no cumplen con las normas de calidad que el país comprador necesita.  

Para el año 2012 los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay 

se reunieron para realizar normas de Buenas Prácticas Agrícolas en la Región Sur, donde 
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Ecuador no participó, implementando sus propias normas de buenas prácticas agrícolas, 

restándole calidad y precio al producto.  

 

Los factores que se toman en cuenta en la comercialización del maíz o sus derivados 

son: 

 El peso del grano. 

 Las impurezas que posee. 

 El ciclo e historial de producción. 

 La calidad del rendimiento de la producción realizado por muestreo aleatorio. 

 Certificación de buenas prácticas agrícolas. 

Se observa también en la tabla N°16 que en el año 2012 las cifras de importación 

disminuyen, esto se da por diferentes motivos, como que el mercado ecuatoriano comenzó 

a utilizar más el producto ecuatoriano gracias al Plan Semillas. Al ver una mejora en la 

calidad del grano y sus elaborados, disminuyendo así la cantidad de producto importado. A 

su vez la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo en conjunto con el gobierno de 

aquel entonces implemento el cambio de la matriz productiva, dejando de exportar 

productos primarios con la intención de importar más productos elaborados.  

Tabla 16.- Datos de la balanza comercial del maíz.  

 

Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras del 2000-2017). Elaboración: MAG/ CGSIN/ DAPI 

BALANZA COMERCIAL DEL MAÍZ  

Año Exportación Importación Balanza 

2002 73.002 381.178 -308.176 

2003 64.915 356.281 -291.366 

2004 38.291 457.711 -419.420 

2005 32.846 417.867 -385.021 

2006 39.035 483.321 -444.286 

2007 16.715 553.160 -536.445 

2008 18.560 327.953 -309.392 

2009 44.602 348.681 -304.080 

2010 3.812 471.695 -467.883 

2011 4.021 531.394 -527.372 

2012 2.749 302.830 -300.080 

2013 748 131.335 -130.586 

2014 1.370 113.656 -112.286 

2015 1806 32.954 -31.147 

2016 622 63.398 -62.776 
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En el año 2015 se reduce en un 71% las importaciones con respecto al año 2014 y 

unos de los motivos fue la aplicación de salvaguardia por parte del gobierno ecuatoriano, 

donde implemento sobretasas arancelarias para así incentivar a utilizar el producto 

ecuatoriano. Los productos que poseían tasa arancelaria extra, eran: 

 Maíz dulce enlatado con 45% de sobretasa. 

 Maíz reventón con 45% de sobretasa. 

 Harina de maíz con 15% de sobretasa. 

 Almidón de maíz con 5% de sobretasa. 

 Chicharrones de maíz con 15% de sobretasa. 

En la figura N°28 se aprecia también que en el año 2014 aumentan un 45% las 

exportaciones de maíz, ya que se aplicó el plan semillas alta calidad y también realizo un 

acuerdo con varios países de Sudamérica para exportar más productos con ellos, entre esos 

países está Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. 

El 2016 se exporto menos ya que el 80% de la producción nacional de dirigió a la 

industria ecuatoriana, tratando de ayudar así al agricultor por las diferentes situaciones que 

pasaron después del terremoto del 16 de abril del 2016. Aunque no logro abastecer todo el 

mercado y es por eso que las importaciones si aumentan en ese año. 

 

Figura 28.- Niveles de la balanza comercial del maíz. Fuente: Banco Central del Ecuador (cifras del 2000-

2017). Elaboración: MAG/ CGSIN/ DAPI 
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4.6.Rendimiento anual del maíz  

El rendimiento es aquella relación entre la producción en toneladas de un producto 

con la superficie cosechada del mismo producto, lo cual queda expresado de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑖 =
𝑃𝑐𝑐𝑖

𝑆𝑢𝑝𝑐𝑖
 

Donde 

Ri: Rendimiento del producto i 

Pcci: Producción en toneladas del producto i 

Supci: Superficie cosechada del producto i 

Dicha relación está basada en la eficiencia del proceso agrícola, tomando en cuenta 

el abono, los fertilizantes, los insecticidas, los fungicidas, el riego y la calidad de la semilla 

certificada con su debido cuidado en el injerto y fertilización, la implementación de 

procesos tecnológicos, entre otros. 

 

Figura 29.- Rendimiento del maíz 2002-2016. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 
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Como se puede observar en el grafico N°29, los rendimientos de los productos 

agrícolas han ido aumentando con forme pasa el tiempo, a partir del año 2012 se aplicaron 

diferentes programas para apoyar al agricultor ecuatoriano, acompañado a estos se abrió 

cartera para realizar préstamos ayudando a mejorar el rendimiento en la producción de 

maíz. Las estimaciones o rendimientos esperados por parte del gobierno son: 

• Maíz duro choclo un rendimiento esperado de 1 a 3 

• Maíz duro seco un rendimiento esperado de 4 a 7 

• Maíz suave choclo un rendimiento esperado de 2 a 4 

• Maíz suave seco un rendimiento esperado de 0.5 a 1 

Tabla 17.- Cumplimiento del rendimiento esperado del maíz. 
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Maíz Duro 

Choclo  
3 1 1 2 2 2 1 1 1 0 1 1 2 1 2 

Maíz Duro 

Seco  
2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 

Maíz Suave 

Choclo  
2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 

Maíz Suave 

Seco  
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 

Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla 

En la tabla N° 17 se puede observar que el maíz duro choclo cumple esa estimación 

un 93% de las veces en los 14 años de estudio, el maíz duro seco un 71% de las veces, el 

maíz suave choclo un 43% de las veces. Y el maíz duro seco tiene el rendimiento más bajo 

de 29%, este último necesita aplicar el uso de semillas certificadas y aumentar la 

tecnología con sistemas de riego eficientes acordes a los terrenos de siembra. 
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4.7.Propuesta 

4.7.1. Título de la Propuesta. Plan de capacitación a los agricultores de maíz en 

el manejo y desarrollo de buenas prácticas agrícolas 

4.7.2. Justificación de la Propuesta. La siguiente propuesta está enfocada en 

capacitar a los productores de maíz de los conocimientos y habilidades para poder 

incrementar el rendimiento y la productividad en la producción agrícola, dicha propuesta 

también es una invitación a la integración de productores y comercializadores ya que se 

brindará un documento guía para el desarrollo de las actividades formadoras.  

4.7.3. Objetivos de la Propuesta. 

Objetivo General. Desarrollar las capacidades técnicas de los pequeños agricultores 

para incursionar en un sistema optimo que permita el impulso de la región.  

Objetivos Específicos. Los cuales se dividen de la siguiente forma: 

1. Promover la capacitación como una estrategia necesaria a los agricultores de maíz. 

2. Contribuir en los procesos de forma sistemática. 

3. Actualizar los conocimientos sobre las técnicas utilizadas en el cultivo de maíz. 

4. Contribuir a la obtención de la certificación de calidad para los agricultores. 

4.7.4. Factibilidad de la Propuesta. 

4.7.4.1. Factibilidad técnica. La propuesta tiene una proyección basada 

principalmente en la correcta aplicación de talleres de capacitación sobre estrategias de 

cultivo a partir de la interacción entre los principales actores de la cadena de valor de la 

producción de maíz para con ello elevar el interés por el aseguramiento de la calidad en la 

producción.  

4.7.4.2. Factibilidad económica. La factibilidad económica está dada 

principalmente por la inserción de los pequeños productores como socios de las empresas 

exportadoras de maíz del territorio para de esta forma hacerlos partícipe de las bondades 

de los programas de asistencia técnica gratuita ofrecidos por éstas. 

4.7.5. Desarrollo de la Propuesta. El propósito fundamental es la 

implementación de talleres de capacitación, teniendo en cuenta el grado de instrucción de 

los agricultores, por lo cual se propone el desarrollo de una reunión para corroborar la 

aceptación de la capacitación por parte de los agricultores, conocer sus falencias de manera 

personalizada, así como los problemas presentes en la producción de maíz. La capacitación 

se realizaría por medio de talleres y seminarios para la recreación de habilidades y buenas 

prácticas agrícolas, evaluando el proceso y analizando el impacto causado por el mismo. 
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4.7.6. Planificación de los Procesos de Capacitación. El plan comprende 

inicialmente cinco temas a desarrollar:  

 Tema 1. Estudios de suelo y plantaciones  

Objetivos: Desarrollar técnicas y herramientas que permitan realizar el estudio de suelo 

previo a la plantación para poder minimizar errores y proteger el capital productivo. 

Conocer las condiciones ambientales, evaluar la calidad de las plantas, conocer el 

número de plagas y enfermedades que pueden infectar las plantas, conocer los cuidados 

necesarios para que la planta se desarrolle adecuada y uniformemente. 

 Tema2. Prescripción de insumos y plaguicidas no perjudiciales  

Objetivo: Conocer cuándo, cuánto y qué producto aplicar a la planta de acuerdo con las 

necesidades nutricionales de la misma. 

 Tema 3. Métodos de cosecha y post-cosecha 

Objetivo: Conocer los diferentes métodos utilizados en el cuidado del maíz antes de la 

cosecha, en plena cosecha y posterior a ésta. 

 Tema 4. Métodos de planificación de la producción 

Objetivos: Aprender a elaborar un registro del historial de las producciones, para medir 

los procesos que se llevan a cabo y conocer las Normas de Calidad aplicables a la 

producción 

 Tema 5. Tendencias de las políticas agropecuarias en la región 

Objetivo: Conocer las políticas agropecuarias establecidas en el área, en qué le 

benefician y cómo puede contribuir a fomentarlas. 

4.7.7. Presupuesto. Este presupuesto es para cada curso en las diferentes regiones 

de Ecuador. 

Tabla 18.- Presupuesto para las acciones de capacitación 

Descripción 
Unidad 

Medida 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Esferos Unidad 50 1,00 50,00 

Cuadernos Unidad 50 2,50 125,00 

Folder Unidad 50 0,60 30,00 

Certificados  Unidad 50 0,25 12,50 

Resma Papel Bond Millar 2 3,00 6,00 

Refrigerios hombre/día 50/9 2,00 900,00 

Honorario de Expositores Global   500,00 

Publicidad    500,00 

Viáticos Según Visita 3 150,00 450,00 

Imprevistos % 2  51,47 

Total    2624,97 
Elaboración: María Chabla 
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4.7.8. Cronograma. Este cronograma es para cada curso en las diferentes 

regiones de Ecuador. 

Tabla 19. Cronograma de actividades de capacitación 

Actividades a desarrollar 
Número de Encuentros 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Estudios de suelo y plantaciones          

Prescripción de insumos y plaguicidas no perjudiciales          

Métodos de cosecha y post-cosecha         

Métodos de planificación de la producción         

Tendencias de las políticas agropecuarias en la región         

Elaboración: María Chabla 

4.7.9. Lineamientos para evaluar la propuesta. Se pueden utilizar instrumentos 

de campo como encuestas y entrevistas para poder evaluar en qué medida el plan de 

capacitación logró satisfacer las necesidades del sector. En conjunto con una nueva 

investigación que analice el impacto causado por la capacitación de los productores en la 

zona, lo que puede ser evidenciado mediante la valoración de los niveles de producción y 

rentabilidad.  
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Conclusiones 

Al analizar las variaciones en la producción de maíz en el periodo 2002 al 2016 se 

observaron aumentos en las producciones de maíz, aunque las importaciones son causas de 

preocupación ya que año tras año millones de dinero salen del país por la compra de 

productos elaborados a base del maíz, esto como consecuencia del rendimiento que solo 

cumple un 64% de garantía del producto. 

La falta de especialización en los diferentes sistemas de producción, provocó que por 

varios años enviemos a otros países productos primarios para traer productos elaborados 

quedando un déficit en la balanza comercial del maíz, que, con capital, conocimiento y 

emprendimiento, habría más campos laborales y aumentaban la competitividad del país. 

Se logró identificar los factores subyacentes en la producción de maíz que están 

vinculados directamente por la mano de obra, maquinaria, insumos agrícolas, el cuidado de 

la tierra, el riego y la semilla certificada, aunque se han aplicado diferentes mecanismos 

para ayudar al sector agrícola, la falta de certificación de la aplicación de buenas prácticas 

agrícolas ha hecho que el país pierda competitividad en la venta de su producto, para poder 

elaborar productos derivados o utilizarlo como materia prima. El sistema de riego implica 

un problema en época de sequias para la producción agrícola ya que, sin la cantidad 

necesaria de agua, la planta no produce ninguna mazorca, gastando capital en abonos, 

fertilizantes, mano de obra. 

Al evaluar la producción nacional se pudo observar las diferentes variaciones que se 

presentan a través de los años en las producciones de maíz, muchas veces es por el exceso 

de confianza que posee el agricultor en que todas las producciones serán igual de buenas, 

lo que los hace partícipe de que en futuras producciones no actualice los mecanismos 

eficientes y más óptimos para realizar en sus tierras.  
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Recomendaciones 

 

 Para la falta de especialización del agricultor se debe realizar campañas de 

capacitaciones e implementar la certificación de exportación de garantía internacional 

en nuestra nación para poder competir con el producto extranjero, ya que las actuales 

son emitidas en el país por empresas internacionales. Capacitar a nivel nacional sobre 

las buenas prácticas de almacenamiento que generan problemas para el agricultor, ya 

que dicho trabajo lo realizan de manera empírica. Realizar campañas de concientización 

a los agricultores para que adquieran semillas certificadas, que ayudan a subir los 

niveles de producción y a crear competitividad con los productos extranjeros. 

 La tecnificación en los procesos de riego, ya que poseen métodos empíricos de riego, 

mediante la apertura de financiamiento privado o público, donde el agricultor pueda 

mejorar o adquirir un mejor sistema de riego. 

 Aumentar los créditos para implementar cambios industrializados de los productos 

primarios a productos elaborados con los diferentes tipos de maíz que se producen en el 

Ecuador, con campañas publicitarias que incentiven más a utilizar el producto 

ecuatoriano. Enfocándose tanto en los pequeños y medianos productores para que 

cooperativamente potencien variedad, la calidad de sus procesos y productos. 
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Anexos  

CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

MAÍZ DURO CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ DURO SECO (GRANO 

SECO) 

MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ SUAVE SECO (GRANO 

SECO)  

CONDICIÓN DE 

CULTIVO 
Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total 

Total 4 

Maíces 

S
U

P
E

R
F

IC
IE

 S
E

M
B

R
A

D
A

 (
H

ec
tá

re
a

s)
 

TOTAL 2002 6.711 792 7.503 268.491 27.773 296.264 16.126 9.684 25.810 68.448 48.873 117.321 446.898 

TOTAL 2003 4.867 9.184 14.051 241.417 30.427 271.844 15.643 23.864 39.507 60.023 50.086 110.109 435.511 

TOTAL 2004 7.158 15.092 22.250 271.338 41.367 312.705 23.836 30.204 54.040 65.069 69.006 134.075 523.070 

TOTAL 2005 7.709 13.980 21.689 247.329 35.892 283.221 20.479 25.115 45.594 55.742 58.598 114.340 464.844 

TOTAL 2006 9.652 5.655 15.307 290.493 20.024 310.517 20.326 15.016 35.342 67.942 38.180 106.122 467.288 

TOTAL 2007 8.208 8.839 17.047 328.285 17.484 345.769 16.811 33.712 50.523 40.723 50.371 91.094 504.433 

TOTAL 2008 6.295 12.664 18.959 237.003 71.059 308.062 14.739 24.662 39.401 41.381 37.428 78.809 445.231 

TOTAL 2009 6.164 18.110 24.274 159.915 150.503 310.418 19.420 41.501 60.921 27.563 56.982 84.545 480.158 

TOTAL 2010 7.407 18.836 26.243 157.802 157.417 315.219 14.675 41.718 56.393 23.638 54.655 78.293 476.148 

TOTAL 2011 11.033 168.597 179.630 125.328 176.660 301.988 19.879 54.978 74.857 35.190 58.440 93.630 650.105 

TOTAL 2012 3.144 19.279 22.423 328.516 32.831 361.347 20.424 54.239 74.663 17.066 56.504 73.570 532.003 

TOTAL 2013 8.545 32.955 41.501 295.463 42.667 338.129 19.296 43.688 62.984 38.738 49.260 87.998 530.612 

TOTAL 2014 5.633 5.069 10.702 369.748 27.774 397.522 22.270 19.956 42.226 35.251 27.655 62.906 513.356 

TOTAL 2015 4.711 1.797 6.508 416.651 22.503 439.153 52.044 17.372 69.416 32.181 24.865 57.046 572.123 

TOTAL 2016 3.523 710 4.233 314.605 26.650 341.254 22.794 4.123 26.917 39.003 14.329 53.332 425.737 

Anexo 1.- Superficie sembrada de maíz de agricultores asociados y solos. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla. 
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 CULTIVOS 

TRANSITORIOS  

MAÍZ DURO CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ DURO SECO (GRANO 

SECO) 

MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ SUAVE SECO (GRANO 

SECO) 
  

 CONDICIÓN DE 

CULTIVO  

Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total Total 4 

Maíces 

 S
U

P
E

R
F

IC
IE

 C
O

S
E

C
H

A
D

A
 (

H
ec

tá
re

a
s)

  

 TOTAL 2002  
6.618 667 7.285 265.395 27.488 292.883 15.658 8.040 23.698 66.624 47.886 114.510 

438.376 

 TOTAL 2003  
4.820 9.151 13.971 234.469 29.211 263.680 14.490 23.598 38.088 57.628 48.811 106.439 

422.178 

 TOTAL 2004  
6.979 14.388 21.367 261.292 40.396 301.688 21.687 28.638 50.325 54.173 60.893 115.066 

488.446 

 TOTAL 2005  
7.534 13.560 21.094 228.985 34.404 263.389 18.265 24.554 42.819 51.006 57.135 108.141 

435.443 

 TOTAL 2006  
9.243 5.429 14.672 270.191 18.515 288.706 19.459 13.951 33.410 65.182 36.837 102.019 

438.807 

 TOTAL 2007  
7.906 8.583 16.489 306.726 16.782 323.508 15.926 32.311 48.237 37.788 47.680 85.468 

473.702 

 TOTAL 2008  
6.137 12.376 18.513 219.363 67.113 286.476 13.730 23.296 37.026 38.078 33.925 72.003 

414.018 

 TOTAL 2009  
5.310 16.951 22.261 150.518 136.735 287.253 18.920 40.791 59.711 25.734 55.782 81.516 

450.741 

 TOTAL 2010  
6.996 18.039 25.035 146.043 147.821 293.864 13.902 39.698 53.600 19.834 48.013 67.847 

440.346 

 TOTAL 2011  
9.608 146.199 155.807 110.702 152.211 262.913 18.131 53.323 71.454 31.536 56.074 87.610 

577.784 

 TOTAL 2012  
2.808 17.408 20.216 300.162 29.895 330.058 19.267 49.894 69.161 15.252 51.894 67.145 

486.580 

 TOTAL 2013  
7.780 31.605 39.385 281.217 41.373 322.590 17.899 37.258 55.158 37.091 42.428 79.519 

496.652 

 TOTAL 2014  
5.371 4.494 9.865 352.200 26.342 378.542 20.196 18.446 38.642 32.407 26.240 58.646 

485.696 

 TOTAL 2015  
4.254 1.616 5.869 397.672 21.756 419.427 47.702 14.417 62.120 25.431 20.443 45.874 

533.290 

 TOTAL 2016  
3.218 708 3.926 282.974 23.121 306.095 19.889 3.668 23.557 33.346 11.411 44.756 

378.335 

Anexo 2.- Superficie cosechada de maíz de agricultores asociados y solos. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla. 
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 CULTIVOS 

TRANSITORIOS  

MAÍZ DURO CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ DURO SECO (GRANO 

SECO) 

MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ SUAVE SECO (GRANO 

SECO)  

 CONDICIÓN DE 

CULTIVO  

Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total Total 4 

Maíces 

 P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 (

T
m

.)
  

 TOTAL 2002  
18091 1214 19305 508782 31034 539816 32901 6417 39318 25399 18146 43545 641.984 

 TOTAL 2003  
10119 2468 12587 537823 41081 578904 32343 13148 45491 27626 18894 46520 

683.502 

 TOTAL 2004  
15721 11358 27079 652003 80108 732111 43107 26337 69444 30344 22736 53080 

881.714 

 TOTAL 2005  
24030 13243 37273 669258 75371 744629 39885 29308 69193 18754 25454 44208 

895.303 

 TOTAL 2006  
30738 3898 34636 647184 35854 683038 50320 16458 66778 34839 15750 50589 

835.041 

 TOTAL 2007  
24068 9189 33257 887666 25811 913477 40717 24622 65339 15499 15976 31475 1.043.548 

 TOTAL 2008  
15570 4986 20556 614204 157675 771879 30850 12422 43272 19079 13546 32625 

868.332 

 TOTAL 2009  
14995 7543 22538 404430 362723 767153 44322 17762 62084 18321 25912 44233 

896.008 

 TOTAL 2010  
11420 13377 24797 412021 456006 868027 34557 19168 53725 17125 20422 37547 

984.096 

 TOTAL 2011  
21360 8868 30228 331476 498674 830150 47553 21036 68589 16445 17850 34295 

963.262 

 TOTAL 2012  
8683 4897 13580 1130553 84640 1215193 50270 22354 72624 8774 19362 28136 1.329.533 

 TOTAL 2013  
22753 3370 26123 922226 119785 1042011 37217 29251 66468 20457 22122 42579 

1.177.181 

 TOTAL 2014  
17058 5650 22708 1468802 64417 1533219 55358 19701 75059 22780 13938 36718 1.667.704 

 TOTAL 2015  
4812 590 5402 1778150 95374 1873524 97333 14764 112097 15831 10719 26550 

2.017.573 

 TOTAL 2016  
7912 798 8710 1028522 62586 1091108 61956 7051 69007 22699 7551 30250 

1.199.075 

Anexo 3.- Producción total de maíz de agricultores asociados y solos. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla. 
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CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

MAÍZ DURO CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ DURO SECO (GRANO 

SECO) 

MAÍZ SUAVE CHOCLO (EN 

CHOCLO) 

MAÍZ SUAVE SECO (GRANO 

SECO) 

  CONDICIÓN DE 

CULTIVO  

Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total Solo Asociado Total Total 4 

Maíces 

 V
E

N
T

A
S

 (
T

m
.)

  

 TOTAL 2002  
16.852 1.098 17.950 430.872 24.187 455.059 28.921 4.632 33.553 8.638 4.542 13.180 

519.742 

 TOTAL 2003  
9.381 1.534 10.915 482.858 31.934 514.792 28.335 8.737 37.072 10.247 3.304 13.551 

576.330 

 TOTAL 2004  
13.552 1.008 14.560 588.690 61.886 650.576 38.712 11.346 50.058 9.712 8.104 17.816 

733.010 

 TOTAL 2005  
22.378 4.128 26.506 613.396 62.858 676.254 36.606 12.724 49.330 5.367 5.485 10.852 

762.942 

 TOTAL 2006  
27.662 1.108 28.770 577.300 31.334 608.634 47.030 9.303 56.333 17.017 5.101 22.118 

715.855 

 TOTAL 2007  
22.886 2.922 25.808 820.944 18.879 839.823 38.399 18.811 57.210 6.342 4.063 10.405 

933.246 

 TOTAL 2008  
14.739 773 15.512 546.424 140.782 687.206 26.744 8.172 34.916 8.450 3.246 11.696 

749.330 

 TOTAL 2009  
13.931 973 14.904 378.429 320.132 698.561 36.185 10.267 46.452 10.845 7.182 18.027 

777.944 

 TOTAL 2010  
9.670 4.223 13.893 377.255 411.143 788.398 30.513 12.164 42.677 8.195 6.733 14.928 

859.896 

 TOTAL 2011  
17.150 2.052 19.202 307.595 451.213 758.808 42.487 12.007 54.494 10.769 5.353 16.122 

848.626 

 TOTAL 2012  
7.660 2.594 10.254 1.051.013 75.463 1.126.476 47.179 15.317 62.496 4.169 5.909 10.078 

1.209.304 

 TOTAL 2013  
20.849 920 21.768 879.982 111.262 991.245 33.324 23.921 57.245 12.020 11.461 23.481 

1.093.739 

 TOTAL 2014  
15.398 4.924 20.322 1.407.490 57.886 1.465.376 48.603 9.431 58.035 12.415 4.841 17.256 

1.560.989 

 TOTAL 2015  
3.546 223 3.769 1.701.857 92.158 1.794.015 86.776 4.398 91.175 7.946 3.338 11.284 

1.900.243 

 TOTAL 2016  
7.276 694 7.970 974.212 56.824 1.031.036 56.474 5.349 61.823 12.013 1.813 13.826 

1.114.655 

Anexo 4.- Ventas  de maíz de agricultores asociados y solos. Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla. 
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Anexo 5.- Producción Anual (TM.) por provincias de la costa y amazonia (maíz duro). Fuente: INEC. Elaboración: María Chabla. 

2
2

4
1

0
4 

3
3

4
7

2
1

 

3
2

0
8

5
3 

2
2

1
1

2
7

 

2
9

8
8

1
0

 

1
3

4
5

2
6 

2
9

0
5

 

2
1

9
6

 

2
6

5
1

 

835631 

960698 

437196 

1
1

1
2

5
6 

1
6

1
4

4
2 

1
2

1
1

2
8 

2
9

5
7

 

9
2

4
 

2
9

6
1

 

2
1

9
9

7
 

1
2

4
8

1
 

9
2

0
9

 

2
7

5
4

 

1
0

0
5

 

2
8

7
6

 

6
5

6
3

 

9
2

5
5

 

4
1

0
8

 

2
1

6
2

0
 

1
5

6
5

9
 

3
6

6
3

 

3
0

4
3

5
 

1
7

8
1

3
 

3
1

7
4

9
 

4
6

4
 

7
7

6
 

9
1

8
 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

Producción (TM.) anual 2014 Producción (TM.) anual 2015 Producción (TM.) anual 2016

Produccion Anual (TM.) por provincias costa y amazonia (maíz duro) 

Manabí

Guayas

Esmeralda

Los Rios

Loja

El Oro

Santo Domingo De Los
Tsáchilas
Morona Santiago

Sucumbíos


