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Capitulo I Generalidades del Sector Maicem 

I . I .  INTRODUCCION 

El cultivo de maiz (Lea mays L.) es considerado como uno de 10s 

mas antiguos de este continente y a nivel mundial ocupa el tercer lugar de 

importancia en el orden de las gramineas siendo superado linicamente por 

el trigo y el arroz, la facilidad de mecanizacion en todas las fases de su 

proceso productive lo ponen en primera fila de 10s cultivos, desplazando a 

muchos que precisan de mhs mano de obra. Ademas desde el punto de 

vista nutricional es considerado como una fuente de baja cantidad de 

proteina. 

El maiz es un cuttivo que se adapta a una amplia gama de 

condiciones tanto climatica como de suelo, es de gran resistencia a plagas 

y enfermedades y adem& es muy precoz; Esto a pesar de que nuestro 

pais por encontrarse en una ubicacidn geogdfica estrathica en el planeta 

cuenta con regiones de excepcionales caracteristicas edafo-climaticas que 

le permiten desamllar una amplia diversidad de cultivos tanto 

tradicionales como no tradicionales. 

El cultivo del maiz se encuentra hoy por hoy en todas Las Regiones 

Agricolas del Pais, desde el nivel del mar hasta las zonas ubicadas 

alrededor de 10s 280 metros y ademas disperso en casi todas las regiones 

del mundo, siendo de mucha utilidad en la alimentacion humana y animal, 
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el mismo que tiene significativa influencia tanto en la vida economica como 

social de nuestro pais. 

El maiz amarillo es un cultivo de caracter extensive que se siembra 

en todas las provincias especialmente en la Costa y por esta razon es el 

segundo cultivo transitorio con mayor superficie sembrada luego del arroz. 

Este producto representa la principal fuente de ingresos y es la materia 

prima mas utilizada por la industria fabricante de balanceado. 

Grafico No 1-1 

I 
Fuente: SICA, 2003 

Este producto desempefia un papel importante a nivel de la industria, 

lo que impone la necesidad de producir mas por unidad de superficie 
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sembrada, ya que se procesan un gran n~jmero de productos y 

subproductos corno son: aceites, pldstico, jabdn, almiddn, vinagre, alcohol, 

productos medicinales y dernhs. 

En nuestro pais la creciente dernanda de esta grarninea ya sea para 

el consumo direct0 en la alimentacion hurnana o para suministrar alirnento 

a otros sectores de la producci6n, corno la Industria en general o para su 

exportation generando divisas para el Estado, hace evidente la necesidad 

de rnanejar a este cultivo en forma adecuada para lograr una mayor 

production por unidad de superficie sernbrada, aplicando asi rnisrno en 

forma correcta e inrnediata las prkticas necesarias en las areas agricolas 

dedicadas a la obtencion de esta graminea. 

La cadena agroindustrial del maiz, es quiz& una de las de mayor 

cornplejidad por sus rnliltiples relacionarnientos entre 10s eslabones de 

provision de insumos, de la producci6n agricola, la comercializaci6n 

intema, la fabricacion de balanceados, la industria avicola, la industria 

para consumo hurnano, la exportaci6n, 10s servicios anexos y la cobertura 

- 

6,b. f i p o ~  Tal cornplejidad se expresa tambien en la recurrencia de conflictos 

entre 10s componentes de la cadena de valor, que se centran en 10s temas 
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de precios domesticos e importaciones, tras de 10s cuales se hallan 

problemas estructuraies reiaaonados con productividad, cr&ito y 

comeraalizaah, Msicamente. 

Entre 10s factores que limitan el alcance de 10s niveles de production 

para que cumplan con las expectativas del mercado local e intemacional, 

tenemos: la f a b  de asistenaa t b i c a  y transferencia de tecnologia, fallas 

en el sistema de comercializacion y la escasez de lineas de cr6dito sobre 

todo para 10s pequeiios y medianos productores, que son las que a la final 

se convierten en brreras que impiden un normal desarrollo dentro de esta 

atiwidad, produac5ndose de esta manera un estancamiento en el 

increment0 de 10s ingresos de 10s productores maiceros y de divisas para 

el pais. 

Los efectos negativos de la recesi6n econ6rnk.a del mercado mundial 

hacia el continente americano, presionan a que sus paises miembros 

especialmente 10s que estdn en vias de desarrollo, diversifiquen su 

producci6n agricola con miras a la expartaci6n, motivo par el cual dsta 

invesiigacion presenta al 'MA/Z" como un product0 optativo con grandes 

posibilidades tanto economicas como sociales para el pais, debido a su 

gran aceptacion a nivel intemo como externo; para lo cual se deberan 

elevar 10s niveles tecnol6gicos de 10s wltivares con el fin de ofrecer al 
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mercado nacional e internacional un product0 mas competitive en cuanto a 

rendimiento, calidad, presentacion y precios. 

El mercado intemacional del maiz amarillo depende del 

comportamiento de la oferta en EE.UU. y China debido a que son 10s 

principales productores de maiz a nivel mundial y por ende 10s mayores 

ofertantes. El pronostico de produccion mundial de maiz para 200312004, 

se sitlia en 607.51 millones de toneladas, asi, la cifra represents un 

increment0 de 6 millones de toneladas respecto al ciclo 200212003 

(Cuadro No 1-1). Ecuador tanto por su produccion como por su demanda 

tiem una participacibn marginal en el mercado mundial siendo su principal 

consumidor maicero Colombia y 10s principales proveedores extemos de 

maiz amarillo duro para nuestro pais son EE.UU. y Argentina. 

CUADRO No 1-1 

CIB - ESPOL M A  I Z 
(MILLONES DE TONELADAS) 

Edados Unidos 

Produccidn 

Exportaciones 

China 

Produccih 

Exportaciones 

2002/1003 

Septimbre 

228.80 

40.64 

121.30 

14.50 

2009/2001 

Septiembre 

255.54 

45.72 

122 

8.50 
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Fuente: ASERCA, Septiembre 2003 

Tomando en consideration 10s antecedentes 

16.00 

12.00 

9.00 

1.00 

607.51 

74.19 

Argentina 

Produai6n 

Exportaciones 

'~ud~fr ica  

Produccibn 

Exportaciones 

Total Mundial 

Produccibn 

1 Exportaciones 

mencionados 

15.50 

12.00 

9.20 

1.00 

601.74 

78.98 

anteriormente justifican la presente investigaci6n, que tiene los siguientes 

puntos: 

1.1.1. PLANTEAMIENTO DE LA HIPOTESIS 

El sistema de Comercializaci6n Actual del Maiz no provee al 

pequefio y mediano productor mdrgenes suficientes de utilidad. 

1.1.2. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la cadena de producci6n y comercializaci6n nacional del 

maiz y su vinculaci6n con otros mercados. 
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Deterrninar 10s niveles de eficiencia productiva en 10s s~sternas de 

produccibn de rnaiz por economies de escalas, contribuyendo a la 

optirnizacibn del sisterna. 

Analizar el cornportarniento de precios del produdo a nivel nacional y 

10s ckditos disponibles para el incentive de la produccibn, 

estableciendo 10s rnomentos criticos de 10s rnisrnos. 

Sisternatizar las cadenas ylo canales de cornercializacion del rnaiz, 

tanto a nivel intemo corno intemacional, estableciendo las mas idoneas 

para rnejorar el proceso de cornercializacion. 

Deterrninar rendirnientos econornicos del wltivo del rnaiz para 

productores pequeAos (rnenos de 10 ha), y rnedianos (10 a 50 ha). 

1.2. ANTECEDENTES HISTORICOS Y SITUACI~N ACTUAL 

El rnaiz (Zea mays L) por ser el cultivo de aceptacibn a nivel rnundial 

ya sea para la alirnentacidn hurnana corno para la animal, se convierte por 

Bsta razon en un product0 de rnucha irnportancia econornica y social para 

el desarmllo de los pueblos que se dedican a b t a  adividad. 

En nuestro pais en base a 10s datos de SlCA durante 10s llltirnos 10 

aiios, el prornedio de la superficie nacional sernbrada de rnaiz arnarillo es 

de alrededor de 183,068.9 ha a1 aAo, con una production prornedio de 
8 
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356,588.5 TM, para un rendimiento promedio de 1.9 TM I ha. (Cuadro No 

1-2). El ciclo productive del verand97 al invierno198 coincidio con la 

agudizaci6n del Fenomeno de El Niilo, lo que se reflejo en una drastica 

disminucion del hectareaje y consiguiente decrecimiento de la produccion 

dedicado al maiz duro y otros cultivos de ciclo corto (Gdfico No 1-2 y 

G ~ f i c o  No 1-3), sin embargo, se tuvo un rendimiento de 1.89 TMIha lo 

cual demuestra que se supo aprovechar al mQimo la cosecha (GrWico No 

14). El Niiio represento Mrdidas de produccion que se malogr6 en las 

dreas sembradas que se daiiaron o en su defect0 en cosechas que se 

pudrieron por el exceso de humedad antes de llegar a comercializarse 

ante la falta de capacidad de secado y almacenamiento de 10s agricultores 

o por el ma1 estado de las vias. 

En el aspect0 social, la disminuci6n de la superficie sembrada ha 

significado en tetmino de empleo, la Wrdida de 5.6 millones de jornales, es 

decir que a las economias familiares campesinas dejaron de ingresar unos 

16.8 millones de dolares entre mayd97 y juniol98. 

En el aiio 2002 h u h  una caida en la produccidn en un 49% con 

relacion al a h  2001, debido a que en el invierno de ese ail0 se dio un 

veranillo (no llueve durante epoca de invierno), y por esa epoca tambien 

hubo un aumento en el aka de 10s insumos agricolas, lo cual tambien 
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incidi6 en el rendimiento de la production del mismo atio, teniendo el 

mayor decrecimiento en 10s ultimos diez aAos. 

CUADRO No 1-2 

Aiios Superficie Producci6n Rendimiento 
(ha) (TM) (TMlha) 

1993 225,261 353,660 1.57 
1994 232,228 362,276 1.56 
1995 222,868 356,589 1.6 
1996 244,910 423,229 1.73 

1997 278,800 638,450 2.3 

Total 1 2,013,758 1 3,922,473 1 21.82 
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Grafico No 1 4  

RENDIMIENTO 
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1.3. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DEL CULTIVO 

En el Ecuador el hombre crece junto a esta planta, haciendo su 

historia socio-econbmico a base de maiz. El maiz constituye un todo en la 

alimentacion del hombre ecuatoriano asi como en sus diferentes 

actividades. El maiz tanto para el pequefio como el gran agricultor, es 

parte fundamental de la vida econbmica de su finca y diversas actividades 

pecuarias que la desarrolla dentro de la misma como son; la crianza de 

aves, cerdos, vacas lecheras y engorde de ganado. Esta ultima actividad 

va ganando poco a poco terreno, aunque no se ha garantizado. 

En general, el agricultor que siembra destina pequeiias areas de 

tierra para suplir sus necesidades inmediatas y el sobrante comercializarlo. 

El colono esponthneo de la zona de Santo Domingo de 10s Colorados, 

Esmeraldas y parte de la provincia de Los Rios, en 10s estados iniciales de 

tumba de montaiia tienen que recunir al maiz para comenzar la 

explotacih de la tierra sirviendole este grano para sobrevivir ante las 

duras condiciones del tiempo. 

El cultivo del maiz, especialmente en la provincia de Manabi, Loja y 

parte del Guayas, la mayor parte del area sembrada utilizan el 70 u 80% 

de mano de obra durante la labor del cultivo, lo que da una gran 
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importancia econ6mica y social para esas provincias ya que utilizan gran 

cantidad de gente generando empleo. 

En la parte que se relaciona a las industrias nos &hoB4Rarnta que 

ellos movilizan gran cantidad de dinero para la wmpra del grano de maiz 

con el que fabrican alirnento balanceado, cuyas tibricas se encuentran 

tanto en la sierra corno en la costa. La production de alirnento balanceado 

es destinada en un 80% para la industria avicola, el 15% para el carnaron, 

rnientras que el restante 5% se destina para ganaderia bovina, ovina y 

otros anirnales. 

La fabricacion de alirnentos balanceados y 10s avicolas tarnbien 

tienen gran importancia para el desarrollo economico y social del pais ya 

que genera gran rnovilizacion de capitales, personal hurnano para sus 

actividades, siendo el maiz la rnateria prima que utilizan para la fabricacion 

de alirnento balanceado. 

En 10s ~lltirnos 5 atios, las ventas globales al exterior generaron 

ingresos de divisas por $ 49 millones de dolares, siendo Colombia el 

principal destino de este grano. Ecuador es ya un suministrador 

significative de maiz arnarillo hacia ese rnercado, entre comercio formal e 

informal, y podria incrementar su participacion en 10s pr6ximos aiios. 
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En resumen, tanto el sector agricola sembrador de maiz como la 

industria de aliment0 balanceado estsn wordinando sus acciones y 

actividades, constituyendo una parte del desarrollo social y econ6mico del 

Ecuador. 

CIB - ESPOL 
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Capitulo 2 Sistema de Producci6n del Maiz 

2.1 LA PLANTA Y SU CULTIVO 

La planta de maiz es uno de 10s mecanismos mAs maravillosos que 

posee la naturaleza para alrnacenar energia. De una sernilla que pesa un 

pow mas de 0.3 gramos, en un period0 de unas 9 semanas nace una 

planta que alcanza entre 2 y 3 metros de altura. En 10s dos meses 

siguientes esta planta produce entre 600 y 1.000 semillas similares al 

original. 

En este cultivo se han desarrollado tipos tan diferentes que 

permiten sernbrarlos desde el Ecuador hasta 10s limites de las tierras 

templadas y desde el nivel del mar hasta 10s bordes de las heladas 

perrnanentes. Esa adaptabilidad representada por 10s genotipos, es 

paralela a la variedad de sus usos como alimento, forraje o utilizacibn 

industrial. 

ORIGEN DE EVOLUCION 

El maiz es un cultivo muy remoto de unos 7000 afios de 

antigiiedad, de origen indio que se cultivaba por las zonas de Mexico y 

America central. Hoy dia su wMivo estii muy difuminado por todo el resto 

de paises y en especial en toda Europa donde ocupa una posicibn rnuy 

elevada. EEUU es otro de 10s paises que destaca por su alta 

wncentracion en el cultivo de rnaiz. 
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Su origen no esta rnuy claro per0 se considera que pertenece a un 

cultivo de la zona de Mexico, pues sus hallazgos rnAs antiguos se 

enwntraron alli. 

Nombre comun: Maiz 

2.4 RAZAS 0 VARIEDADES 

QuiA podriarnos definir a las razas del rnaiz wrno variedades 

taxonbrnicas no tan distintas ni tan definidas corno 10s generos o especies, 

per0 que por diversidad de caracteristicas arnbientales que incluyen 

altitud, ternperatura, &hen de Iluvia, suelo y otros factores, han 

propiciado el desarrollo de poblaciones gen6ticas que se distinguen entre 

si, a las males denorninarnos razas. Es probable que en 10s tiernpos 

prehistoricos las razas de rnaiz fuemn mas distintas entre si, que ahora. 

Pero para clasificar las diferentes m a s  de rnaiz, era necesario 

realizar colecciones de rnaioes en 10s lugares de su probable origen y fue 

en ellos en donde se coleccionaron todo 10s tipos de variedades de rnaiz 

que sirvieron luego para clasificar las diferentes razas. En caso del rnaiz 
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las colecciones se realizaron en Mexico, Cuba, Centro America, Colombia, 

Ecuador, Peni, Bolivia, Chile. Venezuela, Brasil y Estados Orientales de 

America del Sur. Y si para cada uno de estos paises o regiones 

menuonadas se clasibron las diferentes razas existentes, tambien es 

cierto que muchas de ellas, si no son similares, tiene bastante afinidad y 

semejanza. 

Los caracteres usados en la clasificacion de razas corresponden a 

cuatro categorias: 

a) Caracteristicas vegetativas de la planta; 

b) Caracteristicas de la espiga; 

c) Caracteristicas intemas y externas de la mazorca; y, 

d) Caracteristicas fisiol@icas, geneticas y citologicas. 

En el Ecuador, El INIAP, lnstituto Nacional de lnvestigaciones 

Agropecuarias, a traves de su Programa de Maiz ha sacado las siguientes 

variedades: VS-2, Pichilingue 523, pichilingue 504 INlAP 515, INlAP 526, 

y el hibrido INlAP H 550, cuyas caracteristicas agrondmicas se las puede 

ver en el siguiente cuadro: 
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CUADRO NO. 2-1 

Cumpumlo de Diaeol-Vl +VemNzla 
.XIS 7 Vmezucla 307 + dh wl 
\"LW + FM4 + an &aa mejm . + 

Dial V M  1 . 

Fuente: INIAP, 2003 
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2.5 EXlGENClAS EDAFOCLIMATICAS 

2.5.1 EXlGENClA DE CLlMA 

El maiz requiere una temperatura de 25 a 30° C. Requiere bastante 

incidencia de luz solar y en aquellos climas humedos su rendimiento es 

mas bajo. Para que se produzca la gerrninacion en la semilla la 

temperatura debe situarse entre 10s 15 a 20" C. El maiz llega a soportar 

temperaturas minimas de hasta 8O C y a partir de 10s 30' C pueden 

aparecer problemas serios debido a mala absorcion de nutrientes 

minerales y agua. Para la fructificacion se requieren temperaturas de 20 a 

320 C. 

2.5.2 EXlGENClAS EN SUELO 

El maiz se adapta muy bien a todos tipos de suelo pero suelos con 

pH entre 6 a 7 son a 10s que mejor se adaptan. Tambidn requieren suelos 

profundos, ncos en materia orghnica, con buena circulation del drenaje 

para no producir encharques que originen asfixia radicular. 

2.6 ADAPTACION A SUELOS Y CLlMA EN EL ECUADOR 

En el rendimiento de una planta de maiz intervienen una sene de 

factores que pueden agruparse; Factores de clima, suelo y de la planta. El 

suelo tiene diferentes caracteres fisicos, entre 10s mas importantes son la 
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textura, la estructura, pues ellos se derivan su aireacion y la capacidad de 

alimentacion de agua y nutrientes. 

La textura depende del grado de divisibn de las particulas del suelo 

a medida que estas son mas finas, el material dlido del suelo tendra 

mayor superficie expuesta, lo que es importante, puesto que tanto el agua 

como 10s nutrientes minerales quedan retenidos en forma mas o menos 

estable en dicha superficie. Sin embargo, lo8 mejores suelos para maiz y 

otros cultivos son 10s que tienen una proportion equilibrada de 

finas, medianas y gruesas ( suelos francos). 

CIB - ESPOL 
La profundidad de 10s suelos en que se va a cultivar es muy 

importante y debe observarse antes de iniciar el cultivo. De la profundidad 

depende la cantidad de nutrientes que la planta va aprovechar. El 

volumen del suelo explorable por la planta debe ser , en lo posible , el 

mlximo que abarquen las raices; cuando el suelo es poco profundo, se 

limita este volumen y por consiguiente la cantidad de agua y nutriente 

aprovechable por la planta. 

En 10s terrenos escogidos para cultivar maiz, el suelo no debe ser 

menos profundo de 45 centimetros, puesto que es la profundidad 

promedia a que llegan sus raices; sin embargo en suelos de alta 

21 
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capacidad de retencion de agua y ricos en nutrientes, la profundidad 

podria ser menor. En la Provincia del Guayas 10s suelos son ligeramente 

ondulados y de poca pendiente, mientras que en la Provincia de 10s Rios 

son planos y ondulados. En la Provincia de Esmeraldas 10s suelos son con 

ligeras pendientes y pequeilas superficies am suelos planos. En la 

Provincia de El OK) 10s suelos son tambih con ligeras pendientes. 

Los suelos donde se siembra maiz en el Ecuador tiene un ph neutro 

y de textura media, la fertilidad de 10s suelos es buena , a exception de 

algunas zonas como Manabi y Loja que se encuentran erosionados. El 

maiz es un cuRivo de crecimiento rirpido que rinde mas con temperaturas 

moderadas y un suministro de abundante agua, dependiendo del cuidado 

que se tenga en la preparacion del suelo, epoca de siembra, control de 

plagas, enferrnedades, control de malezas, fertilizacih, etc. 
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CUADRO No 2-2 

MAICERAS DE1. ECUADOR I I  

Guayaqwl b 33.1 24.6 1'9.5 
blrlagm 13 33.0 24 2 19.1 
El Triunic, 30 32.8 23.6 18.1 
BnW 43 J3A 27.2 19.3 
Vinca 4 I 33.1 24.7 19.0 
Que, rdo 80 32.7 24.4 18.9 
Portovlejo W 33 6 24.7 18.5 
hbthalr 6 30.6 15.0 Zl.2 
Quin~tdr LID 32.0 14.6 19.6 
MraSplW .%O 0 .O 22.5 U .0 
LOP 430 32.4 24.9 15.3 
Sln Damlngo 6UO 22.8 210 1 1.0 . 

Fuente: INIAP, 2003 

A parte de estos factores, tenemos otros que tienen influencia en el 

cultivo, tal es el caso que en zonas de poca precipitacion como en la 

provincia de Manabi se siembra una variedad mls  precoz y resistente a la 

sequia como la INlAP 527. El cultivo del maiz se siembra en todo el litoral 

ecuatoriano desde 10s 10 metros sobre el nivel del mar siendo su altura 

optima entre 50 y 80 metros sobre el nivel del mar, debido a que esta 

altitud se encuentran localizadas en nuestro pais en zonas tecnificadas y 

de mds alta productividad. 

De acuerdo a promedios de precipitacion registrados en un period0 

de 12 a 16 aiios en varias localidades de Manabi, la Provincia se divide en 
23 
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dos zonas: semi-seca y humeda. La primera comprende 10s cantones 

Rocafuerte, Portoviejo, Montecristi y Jipijapa con precipitaciones anuales 

promedio de 400 milimetros. La segunda incluye a 10s cantones Sucre, El 

Carmen, Bolivar, Junin, 24 de Mayo, Santana y Pajan con precipitaciones 

de 1.000 milimetros anuales. 

En la zona central de la Provincia de 10s Rios, el wltivo del maiz 

puede soportar hasb 3.000 milimetros de lluvia bien distribuidas, con la 

variedad INlAP 526 y el hibrido INlAP 550. La pluviosidad de algunas 

zonas maiceras va de 580 milimetros anuales en Portoviejo a 3.280 en 

Santo Domingo de 10s Colorados. 

La temperatura promedia en las areas sembradas de maiz en el 

Ecuador es de 22" C. en la zona de Santo Domingo como el promedio 

mas bajo y de 27,2"C en Balzar como el promedio mas alto; mientras que 

la mihima absoluta se registra en Portoviejo con 333°C y la minima de 

11 "C en Santo Domingo de 10s Colorados. 

En lo que refiere a heliofania en el Ecuador, la zona que menos luz 

tiene es Moraspungo, con un promedio de 600 horas de sol a1 afio y la 

mhima esta en Portoviejo con 1.300 horas de sol al aiio. 
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2.7 LABORES CULTURALES 

2.7.1 PREPARACI~N DEL TERRENO 

Generalmente 10s agricultores que tienen su respectiva maquinana 

agricola efectuan las siguientes labores: cuando el suelo tiene rastrojos del 

cultivo anterior utilizan una rozadora, luego hacen la labor de arado o rome 

plow para enterrar todo esos desechos para incorporarlos a1 suelo, en esta 

forma se lo deja por unos 20 a 30 dias para que dicho suelo se aerifique, 

luego hacen dos a tres pases de rastra quedando listo para la siembra. 

O t m  agricultores realizan dos o tres pases de rome plow e 

inmediatamente realizan la siembra. Los productores de maiz duro que no 

utilizan maquinaria agricola especialmente en 10s terrenos de Manabi, Loja 

y parte del Guayas, realizan 10s siguientes labores: primero realizan una 

limpieza del terreno a mano o con machete, y luego queman esos 

desechos quedando el terreno listo para la siembra. 

2.7.2 SIEMBRA 
CIB - &POL 

El cultivo del maiz se realiza en dos t i p  de siembra, la una en 

forma manual y la otra mecanizada. Los productores de la zona central del 

litoral casi el 70% de ellos realizan sus siembras con gembradores haladas 

por un tractor. 
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En otras provincias como Manabi, Loja, Guayas, parte de Los Rios, 

la mayoria de 10s productores realizan sus siembras en forma manual 

utilizando para ello un palo con punta en forrna de cono que se lo llama 

'espeque", utilizando piolas para medir las distancias de siembra y que las 

lineas del cultivo salgan rectas. 

2.7.3 EPOCAS DE SIEMBRA 

El maiz se lo puede utilizar en estado fresco o choclo y en estado 

de grano sew. Tiene diferentes Bpocas de siembras, especialmente en la 

sierra. En el litoral ecuatoriano hay dos tipos de estaciones ambientales 

bien marcadas, como la lluviosa y la seca. Debido a que el maiz duro con 

variedades mejoradas para las zonas tropicales y subtropicales tienen su 

ciclo vegetativo de 120 dias, por lo tanto se siembran en 10s meses de 

Diciembre y Enero, llegando a obtener producciones en la primera 

quincena de Mayo y Octubre respectivamente. Por las condiciones 

clim6ticas del litoral y especialmente en la zona central del pais, se 

observa con frecuencia siembras de maiz en diferentes fechas del aiio, 

especialmente en zonas donde la lluvia es muy persistente , sin considerar 

que la siembra en epocas inoportunas conducen a bajos rendimientos. 

Segtin la experiencia lograda por 10s organismos de investigacion 

en las condiciones norrnales del litoral, las mejores epocas de siernbra del 

26 
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rnaiz estan wrnprendidas entre el 15 de Diciernbre y el 30 de Enero para 

la estaci6n Huviosa, y entre el 15 de Mayo y 15 de Junio para la estacion 

seca. De awerdo a estas recornendaciones de fechas de siernbra el 

agriwltor rnaicero generalrnente realiza la siernbra en las fechas 

indicadas. 

2.7.4 RlEGO 

El rnaiz es un cultivo exigente en agua en el orden de unos 5 rnrn. al 

dia. Los riegos pueden realizarse por aspersi6n y a manta. El riego rnhs 

ernpleado ultirnarnente es el nego por aspersion. 

Las necesidades hidricas van variando a lo largo del cultivo y 

wando las plantas cornienzan a nacer se requiere rnenos cantidad de 

agua pero si rnantener una hurnedad constante. En la fase del 

crecirniento vegetativo es cuando rnls cantidad de agua se requiere y se 

recornienda dar un riego unos 10 a 15 dias antes de la floraci6n. 

Durante la fase de floracion es el period0 rnhs critico porque de ella 

va a depender el cuajado y la cantidad de producci6n obtenida por lo que 

se aconsejan riegos que rnantengan la hurnedad y permita una eficaz 

polinizaci6n y cuajado. 



Capftulo 2 Sistema de Producci6n del Maiz 

Por ultimo, para el engrosamiento y maduraci6n de la marorca se 

debe disminuir la cantidad de agua aplicada (Cuadro No 8) . 

CUADRO No. 23 

CIB - ESPOL 
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2.7.5 ROTACI~N 

El cultivo del maiz dum que se siembra en toda la region del litoral, 

parte de la regi6n interandina y la region oriental, no en todas estas 

regiones realizan una rotacion del cultivo, pero en algunas de ellas si, 

como es el caso de la zona central en la que involucra parte de la 

provincia de Los Rios. Pichincha y Cotopaxi, con sus cantones Quevedo, 

Santo Domingo y La Man& en la provincia del Guayas el canton Empalme. 

En estas zonas se realizan dos wltivos al atio, en la que generalmente en 

el inviemo siembra maiz y amz y en el verano siembran soya. Algunos 

agricultores de la zona de Quevedo no han hecho la mtacion mencionada 

y vienen haciendo ciclos seguidos de soya, en la que tienen problemas de 

plagas, enfermedades y malezas. 

La mayoria de 10s agricultores hacen rotaci6n de wltivos de maiz, 

arroz y soya consiguiendo con esto las siguientes ventajas: 

1. Mejor distribution de la mano de obra, pues 10s distintos cultivos 

requieren el mkimo de trabajo en momentos diferentes. 

2. Menos erosidn en 10s campos con pendientes que con la 

produccidn de cultivos continuos en hileras. 

3. Menos problemas de insectos y enfermedades, que con la rotacion 

de cultivos, rompe el ciclo de ciertos insectos y enfermedades. 

29 
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4. El riego clim6tico se reparte en tcdas las zonas. 

2.7.6 CONTROL DE MALEZAS 

Entre las principales malezas comunes en el cultivo del maiz 

tenemos las siguientes: 

CUA 
I 

En el Ecuador, 10s agricultores realizan el control de malezas 

mediante los siguientes productos y formulaciones: 

Gesaprin 80, Atrapac o Atrazina, controla malezas de hojas anchas y 

gramineas, per0 no controla la soboya y malezas que vuelven a rebrotar 

despu6s de cortadas. El maiz es selective a este prcducto, por lo tanto se 
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puede aplicar inmediatamente despues de la siembra (en pre- 

ernergencia). Tarnbidn se puede aplicar encima del maiz despu6s de 

germinado (en postemergencia), pero solarnente hasta que las malezas 

tengan tres o cuatro hojas de lo contrario no se hace un buen control. 

2.7.7 FERTlLlZAClON 

En el litoral ewatoriano el elemento que rnbs frecuenternente limita 

el crecimiento del maiz, es el nitr6geno seguido por el f6sfom y potasio. 

Los agriwltores del litoral ecuatoriano donde siembran maiz la que nds 

utilizan en la fertilizacion es el nitmeno con el nornbre comercial de area 

el 46%, dependiendo su dosis; pues, para variedades comerciales 

sacadas por el INlAP se recomienda 4 qq. por hectarea mientras que para 

hibridos la dosis es de 6 qqlha. 

Durante la dpoca lluviosa la aplicacion de nitmeno se la hace 

fraccionada en dos partes: la primera fraccion se la aplica en bandas a 10s 

15 dias a 10 cm. de la planta. La segunda fraccion a 10s 30 o 40 dias 

tambien en bandas. Cuando la siembra la realizan en epoca de verano 

(mayo-junio) se aplica la dosis total del nitr6geno en una sola ocasi6n. 
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2.7.8 COSECHA 

La decision de siembra de 10s maiceros viene dada por las 

condiciones climaticas, principalmente por la presencia de lluvias 

(diciembre y enero). Situacion que conduce a una marcada estacionalidad 

en la cosecha y sobre oferta entre abril y julio. Mientras que la decision de 

cultivar para la cosecha 'veranera" (septiembre y octubre) esta 

condicionada a la disposition de agua en las zonas bajas. En las partes 

altas casi no se presentan las condiciones para el wltivo en esta epoca 

por la ausencia de riego. (Grdfico. No 2-1 ). 

El momento oportuno para la recoleccion, cuando se destina la 

production a obtener mazorca, ocurre unos 30 a 40 dias despues de la 

floracion. Este tipo de cosecha es importante para el agricultor, cuando las 

condiciones de clima se proveen desfavorables. Es una phctica 
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completamente manual. La cosecha de grano seco puede hacerse 

m&nicamente en zonas que permitan usar maquinaria, y manual en 

regiones de ladera. 

Para La recolecci6n de las mazorcas de rnaiz se aconseja que no 

exista humedad en las mismas, m& bien secas. La recoleccibn se 

produce de forrna mecanizada para la obtencion de una cosecha limpia 

sin Mrdidas de grano y Wcil. Para la recoleccion de mazorcas se utilizan 

las cosechadoras de remolque o bien las cosechadoras con tanque 

incorporado y arrancan la mazorca del tallo, previamente se secan con 

aire caliente y pasan por un mecanismo desgranador y una vez extraidos 

los granos se vuelven a secar para eliminar el resto de humedad. 

Las cosechadoras disponen de un cabezal por donde se recogen 

las mazorcas y un dispositivo de trilla que separa el grano de la mazorca. 

tambib se encuentran unos dispositivos de limpieza, mecanismos 

reguladores del control de la maquinarii y un tanque o depbito donde va 

el grano de maiz limpio, otras cosechadoras de mayor tamaiio y m8s 

modernas disponen de unos rodillos recogedores que van triturando 10s 

tallos de la planta. 

CIS - ESPOL 
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3.1 CANTIDAD DE MAN0 DE OBRA UTILIZADA. 

La cantidad de mano de obra utilizada en un cultivo va a ser 

variable, la misma que va a depender del nivel tecnologico (Economias de 

escala) con el que se este trabajando. En el caso de tratarse de un cultivo 

traditional, donde la superficie trabajada no es mayor a 10 hectareas, la 

cantidad de mano de obra utilizada va a ser menor que la que se utilice en 

un cultivo altamente tecnificado (mas de 50 has.) ya que para el primero, 

en muchas ocasiones, el propietano harh el papel de administrador y 

obrero a la vez, mientras que para el segundo donde la superficie es 

mayor, se necesitara contratar muchos obreros, administrador, tdcnico. 

capataz y demas. 

A nivel nacional se estima que la actividad maicera genera 

alrededor de 140.000 plazas de trabajo (entre calificadas y no califmdas). 

3.2 COSTOS DE PRODUCCION SEGUN MODALIDADES 

DE MANEJO DE CULTIVO. 

Los costos de produccibn de un cuRivo van a estar ligados en forma 

directa con la capacidad economics del productor; es asi que el costo de 

produccibn se dan en tres escalas, entre las wales anotamos las 

siguientes: 
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B Nivel o manejo tradicional 

# Nivel Semi-Tecnificado 

B Nivel T ecnificado 

CIB - ESPOL 
3.2.1 NlVEL 0 MANEJO TRADICIONAL 

Este tip0 de manejo se convierte en el m8s comlin y utilizado por 

10s agricultores nacionales, debido a su menor costo y aplicacion de 

labores, bajo esta modalidad de manejo se agrupa la mayoria de los 

productores que se estima que lo conforman alrededor de un 53% del total 

nacional (Grdfico No 4 4 ,  esto demuestra la poca tecnificacion con la que 

cuenta el sector agricola en general, y en particular el sector maicero. 

El costo de producir una hectarea de la manera tradicional en la que 

no interviene ninguna clase de tecnologia, hace que su costo sea 

relativamente menor que 10s demis, debido a que las labores que se 

realizan en este nivel son de menor proporcih tanto en calidad como en 

cantidad, lo que trae consigo una disminuci6n en 10s ingresos del 

productor a causa de la baja production obtenida. 

La superioridad en algunos rubros del nivel tradicional en 

comparacion con 10s otros dos responde a factores tecnoltjgicos y de 
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volumenes de superticie, y de igual manera con la inferioridad de otros; es 

asi, que el rubro de siembra es menor debido a que el productor utiliza 

semilla que guard6 de la cosecha anterior y no compro semilla certificada 

que es de mayor valor. 

De igual manera ocurre con la fertilizacion y control de malezas, 

donde no se realizaron las aplicaciones necesarias e incluso aqui no se 

incurre en gastos por riego, ye que el productor aprovecha la epoca de 

inviemo para producir, ni tampoco incurre en gastos de seguro, 

imprevistos y administracion, primer0 porque el productor no tiene 

recursos para asignarlos a estos nrbros, segundo porque el mismo dueiio 

realiza el papel de administrador y obrero, debido a que la extension del 

wltivo no justifica el asumir estos gastos. 

Asi de esta forrna todos estos factores hacen que el costo de 

producir una hectarea de estas caracteristicas sea un poco menor. 
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Cuadro No 3-1 

COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAlZ AMARILLO 

NlVEL DE TECNIFICAC~N: Tradlcional 

Rendimiento por HectArea: 70 qq 

Fuente: lnveatigacidn Directa, 2003 - Econ. Enrique Medina - Asesor de SlCA 

Este tipo de manejo se constituye en el segundo mas realizado en 

el ambito nacional (ubidndose despues del nivel tradicional), con una 

estimacion aproximada al 36% del total de 10s productores nacionales 

(Grhfico No 44). La dimension de la superficie cultivada bajo esta 

modalidad, la cual es superior a las diez hectareas, y el riesgo que existe a 
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la mayor inversion que se realiza, justifica y hace imprescindible el recurrir 

a thnicas modemas del cultivo. 

Se caracteriza por la utilizacion parcial de tecnologia que se 

evidencia en el incremento de production en comparaci6n con el nivel 

tradicional, y en 10s valores de algunos rubros haciendo que unos 

disminuyan y otros aumenten. 

Dentro de estos rubros podemos mencionar la fase preparatoria del 

suelo, cosecha y transporte, que disminuyen los valores de sus rubros 

basicamente por una raz6n que es el volumen superficial (que es superior 

que el del nivel traditional) por ejemplo, resulta m8s conveniente utilizar 

maquinaria tanto para la preparaci6n del terreno como para la cosecha, 

debido a que al utilizar mano de obra el costo aumentaria (por hora de 

trabajo). 

Asi mismo existen otros rubros que aumentan en su valor como es 

el caso de la siembra, fertilizacidn y control de malezas, incremento que 

tiene su justification en el adelanto tecnol6gico que se aplica en este nivel 

y cuyos resultados se notardn en 10s rendimientos obtenidos al final del 

cultivo. 
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Con la tecnologia e inversion que se aplican a este nivel hacen 

necesario la adopci6n de nuevos elementos, como es la adquisicion de un 

sistema de riego para no depender unicamente de la epoca lluviosa y asi 

realizar mas cultivos a1 afio y ademas destinar un porcentaje de 

presupuesto para gastos administrativos e imprevistos. 

Cuadro No 3-2 

COSTOS ESTlMADOS DE PRODUCCION DEL CULTIVO DE MAE AMARILLO 

NNEL DE TECNIFICACI~N: Semi-Tecnificado 

Rendimiento por HectBrea: 90 qq 

k0STO TOTAL I ha I 359.85 

Costo Unitario (CT I qq ) 3.99 

I 

Fuente: Investigaci6n Directa, 2003 - Econ. Enrique Medina - Asesor de SlCA 
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En esta modalidad de manejo se estima que se agrupan un 12% de 

productores a nivel nacional (Gdfico No 4-4). La tecnologia aplicada en 

b t e  nivel es la adecuada para una correcta exptotacion del cultivo que da 

como resultados 10s mayores volumenes de produccion. 

El increment0 en algunos de sus rubros se da por el uso de 

materiales que exige Bste nivel tecnol6gico; en cuanto a 10s rubros que 

disminuyen en su valor, tienen su respuesta en el gran volumen que se 

maneja a esta escala. 

Forman parte de 10s totales de producci6n 10s costos indirectos de 

seguro, administracion e imprevistos que son requeridos por la extension 

del cultivo para salvaguardar 10s intereses de la organizacibn. 

A 10s gastos administrativos, seguros , imprevistos se les asignan 

un 5% del total de 10s costos directos, en estos costos incurren 

mayormente 10s productores semi-tecnificados y tecnificados debido a una 

mayor inversion en la produccion de maiz amarillo, el cual van a tener un 

mayor riesgo. 
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Cuadro No 3-3 

COSTOS ESTIMADOS DE PRODUCCION DEL CULTNO DE MAU AMARILLO 

NIVEL DE TECNIFICACI~N: Tecnificado 

Rendimiento por Hecthea: 110 qq 

Fuente: lnvestigacidn Directa, 2003 - Econ. Enrique Medina - Asesor de SlCA 

A 10s gastos de venta se les asigna un 2% 10s productores que 

asumen estos gastos son 10s que poseen grandes volumenes de 

production, y que deben comercializar su wsecha de una manera mas 
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responsable y eficiente, forrnando parte de esto 10s niveles semi- 

tecnificado y tecnificado. Estos porcentajes en 10s gastos depende de las 

politicas de cada empresa. 

3.3 RENDIMIENTO S E G ~ ~ N  MODALIDADES DEL MANEJO 

DEL CULTIVO 

Los rendimientos de un cultivo, en este caso del maiz, van a 

depender directamente del nivel tecnol6gico en que se desarrollo este; 

como se puede apreciar en el Cuadro No 3-4, el rendimiento de la 

hectarea cukivada bajo un nivel tecnifmdo esta por encima de 10s otros 

dos niveles, en el orden del 57% sobre el traditional y del 22% sobre el 

semi-tecnificado, lo que demuestra la importancia de la investigacidn y 

transferencia de tecnologia para la correcta explotacih de un predio 

agricola que tendra como fnrtos un sustancial increment0 en la production 

national, ingresos para 10s productores y para el pais. 

Fuente: Imestigaci6n Directa, 2003 - Econ. Enrique Medina - -or de SlCA 
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3.4 RELACION DE LOS COSTOS UNlTARlOS ENTRE LOS 

NlVELES DE PRODUCCJON 

En el nivel tradicional a pesar de que tiene menor cost0 de 

produccion (285.75 US$/Ha) que el nivel semi-tecnificado, es la que tiene 

mayores costos unitarios (4.08 US$/qq), esto tiene su respuesta en la 

obtencion de bajos rendimientos (Cuadro No 34) que se obtienen al no 

utilizar tecnologia alguna. 

En el nivel semi-tecnificado el wsto de producci6n es mayor que el 

tradicional (359.85 US$/Ha), esto no sucede con el wsto por unidad 

producida (3.99 USWqq) que es significativamente menor que el 

tradicional. Esta disminuci6n en el costo por unidad tiene su respuesta en 

el increment0 de la produccion a causa del nivel tecnol6giw utilizado. 

Los costos de producci6n de este nivel en comparacion con el semi- 

tecniftcado son racionales, pero la produccion obtenida bajo el nivel 

tecnificado es superior hasta en un 38%, lo que trae consigo una 

disminucion en 10s costos por unidad. 



CUADRO No 3-5 

Fuente: Invertigacibn Dlrecta, 2003 - Econ. Enrlque Medina - Aberor do SEA 
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4.1. CARACTER~TICAS DEL PRODUCT0 

El maiz es una planta con un gran desarrollo vegetativo, el valor 

nutritivo del grano de maiz estA sintetizado por diferentes elementos que lo 

conforman, como el contenido de pruteinas, nitratos, carbohidratos, 

grasas, aceites, minerales y vitaminas. Su alto contenido en grasa lo 

acredita como aliment0 de alto poder energbtico, per0 tambibn impide que 

pueda ser almacenado por largo tiempo una vez molido el grano, pues se 

enrancia con facilidad. Los aminokidos son 10s componentes 

nitrogenados que forman las proteinas. Los componentes bAsicos del 

grano de maiz son 10s siguientes: 

CUADRO No 4-1 

VALOR NUTRlTlVO (%) I COMPONENTES BASIC 
I Valor Nutrifivo 1 81.5 1 Carbohidratos 

Materia 1 7.1 
Nitrogenada 

I I I I 1 

Fuente: CORPEI, 2003 

Proteinas I lo I 
Materia Grasa 

Hidratos de 

Carbono 

El maiz es un product0 que se le puede dar una diversidad de usos, 

tanto a1 grano, a la mazorca y a la planta en si; en nuestro pais la mayor 

3.9 

67 

parte de la production y el consumo tiene como destino la industria, 

especialmente la de alimentos balanceados y tambien la industria 
47 

Aceite 

Fibra 

Minerales 

4.5 

3.5 

2 
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alimenticia humana que se encarga de elaborar harinas, &mola, grifts, 

snack, hojuelas, maicenas, aceites, conservas, enlatados, entre otros. 

AdernAs de servir corno aliment0 para 10s anirnales de granja, este 

cereal tiene rnhs de 3.500 usos diferentes. Podrernos rnencionar algunos 

de ellos; en seco pueden servir para fabricar pasta de papel. Muchos de 

10s jabones, geles y cosrneticos incluyen derivados del rnaiz en su 

forrnulaci6n, a1 igual que las lociones de afeitado. 

4.2. SITUACI~N ACTUAL DEL MERCADO INTERNACIONAL 

El rnercado intemacional del rnaiz arnarillo depende del 

cornportarniento de la oferta en Estados Unidos, China, Brasil, y Argentina 

basicarnente, tambikn de la dernanda de 10s principales cornpradores: 

Japdn, Corea del Sur, Mkxico, Union Europea. 

Estados Unidos en el afio 2002-2003 tuvo una producci6n de 228.8 

rnillones de toneladas, rnantenikndose como el primer productor a nivel 

rnundial y para el at70 2003-2004 tiene previsto una production de 255.54 

rnillones de toneladas, teniendo un increment0 del 10.46%. 

China y 10s Estados Unidos producen rnaiz practicarnente a1 mismo 

tiernpo y en la rnisrna latitud. En el caso de China, esta tuvo una 
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producci6n de 125 millones de toneladas en el 2002-2003 siguiendo como 

segundo productor a nivel mundial 

En Brasil la production de maiz en la campafia 2002103 super6 las 

previsiones realizadas y mar& un record historico alcanzando 47.6 

millones de toneladas. Brasil es el tercer productor mundial de maiz, luego 

de EEUU y China, y esta logrando mantener un perfil exportador desde la 

zafra 2000-2001. 

CUADRO No 4-2 

Fuente: USDA Mayo 2003 

' estlmaci6n del USDA 

CIB - ESPOL 
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Grbfico No 4-1 

I PRODUCCION MUNDIAL DEL MAlZ 
I 

/ / UEstados Unidos OChina n Braslt B MBxico DArgenUna 1 - -. . .- 

4.2.1 PRlNClPALES PAISES EXPORTADORES 

De igual manera en que Estados Unidos se ha destacado como el 

primer productor de maiz amarillo a nivel mundial, este mismo lugar lo 

ocupa en exportaciones, siendo el h i c o  pais que tiene una relacibn 

directa entre Produccibn y Exportacion, teniendo una exportacibn de 41.1 

millones de toneladas en el 2002-2003 y pronosticando un increment0 

para el 2003-2004 a 48.5 millones de toneladas. 

En el caso de China que es el segundo productor a nivel mundial, 

este se ubica en el tercer lugar de exportaciones, mientras Argentina es el 

quinto productor a nivel mundial sin embargo, es el segundo mejor 

exportador. 
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La situacibn favorable del mercado internacional de maiz y las 

previsiones de una calda del perftl exportador de China como 

consecuencia de bajos stocks de maiz en ese pais y tambien por preverse 

una menor producci6n debido a condiciones de sequla, auspician buenas 

perspectivas para las exportaciones de maiz Argentino. 

CUADRO No 4-3 

PRlNClPALES PA~SES EXPORTADORES 
DE MA~Z DURO 
(En rnlles de TM) 

Fuente: SICA, 2003 
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4.2.2 PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES 

De acuerdo at grdfico 4.3, el mayor importador a nivel rnundial es 

Japon seguido en su orden por Corea del Sur, Mbxico, Egipto y Taiwan. 

CUADRO NO. 4-4 

PRlNClPALES PA~SES IMPORTADORES 
DE  MA^ DURO 

Fuente: SICA, 2003 

GRAFICO. No 4 3  

CIB - ESPOL 
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4.3. SITUACION ACTUAL DEL MERCADO NACIONAL 

Seglin el Ill Censo Nacional Agropecuario, existen 98,852 Unidades 

de Production Agropecuarias (UPAs) y 270,587 HectPreas (Ha) dedicadas 

al cultivo del maiz amarillo, de 10s cuales el 53% son agricultores 

pequeilos (menos de 10 ha), que ocupan el 28% del Area sembrada; un 

36% son considerados productores medianos (10 a 50 ha), que cubren el 

46% de la superficie maicera y un 12% son grandes productores (mas de 

50 ha), que en conjunto representa el 26% del Area dedicada al maiz 

(Gr;Bfico No 44). 

Teniendo a 10s productores medianos con una mayor eficiencia 

productiva debido a que logran un rendimiento mayor a la media nacional 

(Cuadro No 1-2, Gr;Bfico No 4-4 y G m c o  No 45). 
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Grefico No 4-5 

Rendimiento por tipo de productor TMlha 

Pqumm I ~ l e d i ~ r m  Granks 

Fuente: Proyecto SICA, 2003 

4.3.1 PRlNClPALES ZONAS MAICERAS DEL ECUADOR 

La distribucion geografica de la production de maiz amarillo duro es 

la siguiente: En la Costa se concentra el 75% de la superficie (Los Rios 

32%, Manabi 22%, Guayas 21% y otros en 2%); en la regibn Sierra el 

14%, ubicadas bhsicamente en Loja con 8%, en la Amazonia un 6% y 

Galapagos junto con las denominadas zonas no asignadas un 3% 

(GrBfico No 4-6 ). Sin embargo, la ampliacibn del area sembrada se 

realizo unicamente en la Costa, ya que las cifras muestran que en la Sierra 

esta variable sigue igual que hace 26 ahos atrhs. 

CIB - ESPOL 
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Galapagos Superficie segun r e g i ~ n  y . . 
Los Rm 

31 % 

Guayas 
21% 

16% 21% 
2% 

Fuente: Ployecto SICA, 2003 

Los flurninenses son 10s rnayores rnaiceros del Pais con un total de 

80.914 hectAreas en el aiio 2000, segun el ultimo Censo Agropecuario 

realizado en el Ecuador. 

Proveniente de esto da como resultado que 10s cantones centrales 

de la provincia de Los Rios fueron 10s que registraron la mayor cantidad 

de superficie cosechada de rnaiz, ellos son en su orden: Palenque, 

Ventanas, Mocache y Vinces (Grdfico No 4-7). Junto a ellos se encuentra 

Balzar (Guayas), que son en total 10s unicos cantones que registran una 

superficie cultivada de rnaiz superior a las 10.000 heckireas cada uno. 
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Fuente: Proyecto SICA, 2003 

Muy similar a lo sucedido con 10s ranking de produccibn y de Area 

sembrada, 10s cantones de mayor rendimiento son aquellos con mayor 

superficie. La excepcibn a la regla es Puebloviejo, Urdaneta y Quevedo ( 

I 

Fuente: Proyecto SICA, 2003 
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4.3.2 FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCION 

El comportamiento de la produccibn del rnalz tiene lirnitaciones 

debido a algunos factores que se detallan a continuacibn: 

4.3.2.1 AUSENCIA DE LLUVIAS 

La dependencia de la siembra a la estacibn lluviosa hace que 

cualquier variante en el comportamiento de la naturaleza provoque 

perdidas para el sector productivo. El Cuadro No 4-5 rnuestra como la 

sequia es la razbn principal para que muchos de 10s rnaiceros de la zona 

central del litoral no realicen la denominada "siembra veranera". Esto junto 

con otros factores detallados en el cuadro provocan una perdida del5.03% 

del Area total sembrada. Se estima que garantizando el recurso agua 10s 

productores lograrian producir dos ciclos al aAo, permitiendo aurnentar sus 

ingresos y reducir la posibilidad de importar. 

CUADRO No 4-5 

Fuente: SICA, 2003 
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4.3.2.2 EL RlEGO 

El riego casi no existe para 10s maiceros (Grilfico No 4-9) porque 

muchos de 10s productores de la zona central del litoral afirman que seria 

preferible sembrar maiz en el verano, ya que ellos podrian wntrolar la 

variable riego. Sin embargo la no disponibilidad de este recurso y la 

infraestructura obliga a 10s agricultores a estar sujetos a condiciones de 

incertidumbre. Se estima que si el sector central de Los Rios (Ventanas, 

Palenque, Vinces, Mocache) contase con disponibilidad de riego en epoca 

de verano, la produccibn maicera abasteceria completamente la demanda 

national, e incluso con mayor potencial para la exportacih. 

Grafico No 4-9 

con dlsponlbllidad de agua 

Fuente: SICA, 2003 

El uso de semilla certificada para maiz todavia no es una prhctica 

comun. Los datos del Ill Censo Agropecuario seiialan que solo el 30% de 

la superficie sembrada utilizb semilla certificada, 10% es semilla mejorada 
58 
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y el 60% es semilla comun reciclada de cosechas anteriores (GrBfico 4- 

10). 

Si hen hay esfuerzos en investigaci6n para desamllar y adaptar 

hibridos con las condiciones 6ptimas, desafortunadarnente la transferencia 

de esta tecnologia aun no se ha desarrollado por complete. 

En 10s ultirnos aiios, agroindustrias fomentadoras y casas 

comerciales se han involucrado mas en la importacibn y divulgaci6n de 

nuevos materiales genbticos para maiz. Esto ha cubierto en parte la 

demanda de ciertos agricultores, especialmente grandes, ya que para 10s 

pequenos el costo de estos materiales resulta muy elevado. 

Superflcle s eg~ in  
semilla sembrada (ha 

~ o n i u n  I.Ylej or ada CMllcsda 

I 

Fuente: SICA, 2003 
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4.3.2.4 US0 DE AGROQU~~ICOS 

Las cifras muestran (Grafico 4-11) que la mayorla de agricultores 

optan por la incorporacih de nutrientes como la principal altemativa para 

alcanzar mayores rendimientos. Si bien esto aporta al increment0 de la 

producci6n es importante direccionar esta prktica de manera que en el 

mediano plazo el resultado no sea adverso para 10s productores. 

La sobre y mala utilizacibn de 10s agroquimicos responde a la 

limitada tarea de asistencia tbcnica existente. 

GrBfico No 4-11 

El fertilizante es el principal insurno 

Fuente: SIC& 2003 
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4.3.2.5 ASISTENCIA TECNICA 

De 98.852 Upa's (Unidades de produccidn agropecuarias), 8.814 

Upa's recibieron asistencia tecnica, esto representa el 9% de 10s maiceros, 

dividibndose entre Los Rios, Loja, Manabi, Guayas, y Otros, cada uno de 

Bstos con un 2% a excepcion de Los Rios que ha recibido el 1% de 

asistencia tknica (Grhfico No 4-12). La falta de asistencia tkcnica con 

respecto a 10s productores maiceros responde, en parte, al problema del 

bajo nivel de productividad. 

Adernas, para el caso del maiz amarillo, los pocos casos de 

asistencia tk-nica realizados se encuentran mat direccionados, 10s datos 

muestran que parte de la asistencia se destina hacia unidades de 

production que no se encuentran entre las pmvincias maiceras. 

Grhfico No 4-1 2 

I 
8 814 upas &eras I miAbier0nAT Los Rios , I" 

Loia 

\EI resto 
2 Of0 

I 

Fuente: SICA, 2003 



4.3.2.6 FINANCIAMIENTO 

Similar a lo que acontece con la asistencia tecnica, 10s servicios 

financiems no rnuestran tener un grado de influencia importante, de 

98.852 Upa's (Unidades de produccibn agropecuarias), 10.769 Upa's 

recibieron cr&ito, esto representa el 11% de 10s maiceros, dividihdose 

entre Los Rios, Loja, Manabi, Guayas, y Otros, (Gdfico No 4-13). 

Las cifras muestran que 10s productores maiceros todavia no estan 

vinculados con un sistema crediticio. Dos podrian ser las razones para que 

esto suceda: Primero, el alto riesgo ligado a 10s proyectos productivos que 

limita la cobertura del servicio. Segundo, el costo de acceder al servicio es 

mas alto que la misrna necesidad. Esto ha ocasionado que gran parte de 

la produccibn rnaicera se encuentre al margen de posibilidades reales de 

inversibn. 

10 769 Upas maiceras 
recibieron credit0 Manabf 

Fuente: SICA, 2003 
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El divorcio existente entre el servicio de prestacidn de recursos y la 

actividad productiva ha hecho que se de paso a un sistema de cahcter 

informal, arraigado por aAos en el sector maicero. 

Las cifras revelan que casi uno de cada dos productores maiceros 

que demandan credit0 tienen en el chulquero e intermediario, la principal 

fuente para acceder a 10s recursos economiws (Griifico No 4-14). En este 

caso, estos agentes de la economia informal se transforman en 10s 

principales fomentadores de la actividad productiva. 

Esta relacion estrecha entre productores y prestamistas informales 

en el campo productive dificulta el desarrollo de un mercado libre en la 

provisidn de insumos y la wmercializacion de la wsecha. 

Gdfico No 4-14 

Fuente: SICA, 2003 
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4.3.3 CONSUMO NACIONAL 

La producci6n anual de maiz duro en el Ecuador es de 595 mil TM 

aproximadamente, en condiciones normales. De la producci6n nacional de 

maiz, la mayor demanda de &a graminea proviene de la industria, 

principalmente de la procesadora de alimentos balanceados para la 

avicultura, estimfindose que un 57% de la producci6n nacional de maiz la 

consume dicha industria, otro 6%, se destina a la industria que procesa 

alimentos balanceados para otros animates, un 4% se dirige a la industria 

de consumo humano, un 8% se lo utilize para autoconsumo y semilla; y el 

25% restante de la producci6n se la exporta en su mayoria hacia el 

mercado colombiano. 

Grafico No 4-15 

I- 
-~ 

DlSTRlBUClON DE LA PRODUCClON NACIONAL 
DEL MAE 1 

I 

EJAuicUnura otros ~nhnalos 
.Consumo Humano QAlrtoconsumo y Ssmilb 

i I 
E x -  a Colombia 

Fuente: CORPEl2003 
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El 8% que se encuentra destinado para el autoconsumo demuestra 

la poca demanda que existe en nuestro pais para 6ste cereal, esto a 

diferencia o en comparaci6n con otros paises que hacen de Qte cereal su 

principal alimento; como es el caso de Mexico, pais donde el maiz forma 

parte de la dieta diaria alimenticia de 10s hogares e industrias que elaboran 

productos a partir de este cereal. 

Se estima que la demanda agroindustrial de maiz amarillo duro se 

concentra en la producci6n de balanceados, en su mayor parte para la 

industria avicola, que en conjunto emplea alrededor de 40 mil TM al mes 

(480 mil TM al aiio); la industria de harinas para consumo humano direct0 

debe utilizar cerca de 1.000 TM del produdo al mes, para una demanda 

global de 12.000 TMI aAo. 

El sector agroindustrial del maiz, esta compuesto bssicamente por 

dos grandes compradores: la empresa PRONACA y la Asociaci6n de 

Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA) que adquieren alrededor 

del 80% entre producci6n nacional e importaciones, seguidas por un grupo 

de empresas medianas (UNICOL, Grupo ANHALZER, Molinos 

CHAMPION, POFASA) y otras pequeiias que consumen el 20% restante. 

La demanda total del maiz en 10s ~jltimos 10 a i m  ha ido en 

aumento per0 en 1998-1999 aiio en el cual por efedos climatol6gicos 

CIB ESPOL 
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disrninuyo la production y la oferta del maiz, wnsecuencia de esto no se 4 

1 
pudo satisfacer en su totalidad la demanda. J 

I 
CUADRO No 4-6 

DEMANDA ESTIMADA DEL MAE 

FUENTE: SICA, 2003 
CIB - ESPOL 

DEMANDA ESTIMADA DE MA12 DURO 

- 
Fuente: SICA, 2003 
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4.4. PRECIOS NACIONALES VS. INTERNACIONALES 

De awerdo a1 ANEXO 1 podemos observar que 10s precios 

nacionales del maiz se encuentran durante toda la epoca del aiio muy por 

encima del precio internacional del maiz, existiendo una gran brecha entre 

estos. 

Esto se debe a que en nuestro pais el sector agricola se 

caracteriza por la baja productividad por unidad de Area respecto a paises 

de potencia mundial lo que a su vez conlleva a una exigua competi:ividad 

en las cadenas agropecuarias del Pais, estando Iogicamente el maiz 

dentro de esta. Por ejemplo, Ecuador no siembra maiz en grandes 

cantidades como lo hacen Brasi! o Argentina, por lo cual el costo por 

unidad producida en esos paises sera mucho m8s barato que lo que 

nosotros producimos. 

Otra de las razones para que el precio internacional del maiz sea 

mucho mas bajo que el nuestro, es porque en el caso de los paises 

desarrollados como Estados Unidos y China, principales productores de 

este cereal a nivel mundial, subsidian a sus agricultores. 
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4.5. EXPORTACIONES 

Las exportaciones desde 1995 - 2003 alcanzaron un volumen de 

575,288 TM, y un valor FOB de US$ 99,102.000, siendo su principal 

destino de exportacion en su totalidad nuestro vecino pais Colombia, 

siendo este un importante consumidor de maiz amarillo tanto para la 

industria avicola como para la de consumo humano por varias razones: su 

calidad y frescura, su rendimiento industrial, disponibilidad cercana y 

menores costos financieros al ser volumenes mls manejables que 10s 

grandes embarques. 

Ecuador exporta a Colombia maiz amarillo desde 1995, siendo el 

aiio 1997 donde nuestro pais obtiene la mejor exportacion en su historia 

dando un valor FOB de US$ 30,553,000 y en 1998 la situauon del 

Fenomeno El Niiio ham que la produccidn y exportaciones de maiz 

amarillo caigan considerablemente dando un valor FOB de US$4,818,000 

disminuyendo en un 84% en tan solo un afio. 

Desde el afio 1999 hasta la actualidad las exportaciones se 

mantiene en un promedio de 70 mil toneladas hacia Colombia y el valor 

FOB ha disminuido en un promedio del 9%. Por el contrario, EE.UU. 

compra maiz amarillo a Ecuador en minimas cantidades para realizar un 

seguimiento de la calidad de nuestro producto. 

CIB - ESPOL 



Capitulo 4 Andisis de Mercado 
-C 

Las exportaciones son sensibles a 10s precios, se vende el producto 

a quien paga mds, esto se da haya o no suficiente produccibn, en este 

caso, Colombia paga bien por nuestro producto; por Ejemplo, en 

referencia al cuadro No 1-2 del2001 a12002 hubo una disminucion en un 

49% en nuestra production, sin embargo, las exportaciones aumentaron 

en un 28%. 

CUADRO No 4-7 

EXPORTACIONES NACIONALES 

Pak de Destlno (TM) 
I I I 

Fuente: Proyecto SICA, 2003 
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GRAFICO. No 4-17 

E X P O R T A C I O N E S  1 

GRAFICO. No 4-18 CIB - ESPoL 

VALOR FOB 



De acuerdo al Anexo 2, desde el aiio 2001, los rneses donde existe 

rnayores exportaciones de rnaiz arnarillo son los rneses de Mayo, Junio, 

Julio y Agosto; esto se debe a que 10s rnedianos y pequdos productores 

que no cuentan con un sisterna de riego por causas antes rnencionadas 

(4.3.2.2), cosechan su producto en estos rneses ya que apmvechan la 

epoca lluviosa para sernbrar (Diciernbre a Enero), lo que hace que en este 

period0 exista una sobreoferta. 

4.6. IMPOR fAClOlvts 

Las irnportacrones desde 1995 - 2003 alcanzamn un volurnen de 

2,022,374 TM destinadas al sector industrial, y un valor CIF de US$ 

255,443,000 siendo su principal proveedor 10s Estados Unidos y en 

segundo lugar Argentina. 

Desde 1995 hasta el 1997, EE.UU. era el unico pais del cual se 

irnportaba, pero desde 1998 hasta la actualidad, Ecuador diversifico su 

irnportacidn esto es adquiriendo rnaiz arnariHo desde Argentina y otros, sin 

embargo, Ecuador sigue rnanteniendo casi en su totalidad la cornpra de 

este producto a EE.UU. 

En 1998 se llevo a cabo una de las rnayores irnportaciones que 

haya realizado el pais en toda su historia, llegandose a irnportar 373027 
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TM esto se produjo por el fenomeno El NiAo que redujo drhsticamente la 

superficie cultivada y por ende la producci6n. 

De 1999 a12001 las importaciones se redujeron debido a que hubo 

suficiente produccion para satisfacer la demanda del mercado local, pew 

en 10s afios 2002 y 2003 aumento la importaci6n en un 60% con respecto 

al2001, esto se debio por la baja production en estos afios resultado de la 

epoca de veranillo (Cap. 1, item 1.2). 

CUADRO No 4-8 

' VOLUMEN VALOR FOB ' VALOH CIF Pab de Orlgen (TM) I 

AAOS (TM) (mil US$) (mil US$) EE.UU. /~olom~a(Ar~enti~(Otros Otros 
I I 

Fuente: Proyecto SICA, 2003 

CIB - ESPOL 
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Gdfico No 4-20 

PAISES DESDE DONDE IMPORTA ECUADOR 
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Segun 10s siguientes grdficos, la diferencia entre el valor FOB y el 

valor CIF no ha sido muy grande por que el precio FOB intemacional se ha 

mantenido en un rango de 95 a 105 US$ I Tm. pero en el 2003 el precio 

intemacional se mantuvo por encima de 105 US$ es por esto que se ve en 

el grafico una brecha superior a 10s atios anteriores. 

Grfifico No 4-21 

Grhfico No 4-22 CIB - ESPOL 

PRECIO PROMEDIC) ANUAL INTERNACKINAL FOB 



De acuerdo al Anexo 3 desde el mes de Mayo a Agosto que es la 

dpoca de cosecha, el Ecuador no importa debido a que hay un acuerdo al 

interior dei Consejo Consultivo entre 10s Productores y 10s lndustriales de 

no importar maiz durante 10s meses de cosecha. 

4.7. CANALES DE COMtR%IALIZACION 

La finalidad de un canal de comercializacion es tender un puente 

entre el productor agropecuario o fabricante de un articulo y el consumidor 

o usuario del mismo, ya sea que estos bienes se encuentren en la misma 

region o a miles de kil6metros de distancia uno del otro. Un canal de 

comercializaci6n siempre incluye tanto al productor como al consumidor 

final. 

En terrninos generales o en su mayoria, la comercializacion de 10s 

productos agricolas se encuentran bajo la accion de 10s interrnediarios, 

que son 10s que colocan estos productos en 10s diferentes mercados, Sean 

Bstos locales o internacionales. La fuerte intervenci6n de 10s intermediarios 

en la comercializaci6n de estos productos se d e b  al debilitado sector 

gremial, lo que hace que esto se vuelva oligop6lico y especulativo. 

Por tanto, la comercializaci6n del maiz en el Pais no podria ser la 

excepci6n ya que tambien se encuentra a la voluntad de 10s intermediarios 
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(Anexo 4), por manos de quienes se estima que pasa el 80% de la 

produccibn nacional y el 20% restante lo hacen a traves de la 

wmercializacion directa. 

Gdfico No 4-23 

CANALES DE COMERClALlZAClON 

20% 

80% 

ym-1 . . . . . . , , . , . , , . . . . , . 

Fuente: Pmyecto CORPEI 

De acuerdo al cuadro, la wmercializacion de la produccion se 

divide en cuatro tipos de wmpradores: wnsumidor, intermediario, 

procesadora industrial y exportador. Siendo el interrnediario el que abarca 

la mayor parte de la produccion habiendo una gran diferencia con 10s 

demas tipos de compradores, ademas el pequeiio productor (menos de 10 

ha) es su principal abastecedor. 
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CUADRO No 4-9 

PRINCIPAL TlPO DE COMPRADOR 

Mas da 50 Has. 

Fuente: lNEC 2003 

4.8. FUENTE DE EXPORTACI~N 
CIB - ESPOL 

El principal destino de venta de la producci6n del maiz duro a nivel 

intemacional es COLOMBIA. El maiz amarillo ecuatoriano es 

especialmente atractivo para las industrias de consumo humano en 

Colombia por varias razones: su calidad y frescura, su rendimiento 

industrial, disponibilidad cercana y menores costos financieros al ser 

volhtenes m& manejables que 10s grandes embarques. 

Tales ventajas se acrecientan debido a que Colombia tambien 

aplica el Sistema Andino de Franja de Precios para la importation desde 

terceros (con un Techo Consolidado mas alto que el de Ecuador), por lo 



que tram maiz amarillo de Ecuador con esa calidad y dentro de la Zona de 

Libre Comercio, les resulta economicamente mds conveniente. 

Cabe recalcar que si nuestro producto no fuese comprado por 

Colombia a traves de 10s intermediarios de ese pais, ya que son ellos 10s 

que vienen a nuestro pais a comprarlo para satisfacer la demanda intema, 

este no seria exportado. Una de las razones para que esto suceda es 

partiendo del hecho de que el precio del maiz en nuestro pais es mucho 

mas elevado que el precio intemacional, es por ello que a 10s demas 

paises no les conviene adquirir este producto del Ecuador asi sea que 

tenga un valor agregado muy alto, que es la calidad del mismo. 

Otro de 10s motivos por 10s wales el maiz ecuatoriano no es 

vendido fuera, es porque no existen asociaciones de maiceros que 

agrupen su producto y lleguen a las cantidades requeridas para poder ser 

exportado, es decir no cuentan con un plan de exportaciones y personal 

calificado en &a area, que permita lanzar su producto a competir en otros 

mercados. 

Nuestro producto puede ser vendido a paises deficitarios de maiz, 

que se enwentren en America Central y del Sur especialmente, per0 por 

problemas de logistics y precios no se puede acceder a esos mercados, 



por ejemplo en el caso de Venezuela, este es un pais deficitario de maiz, 

per0 su mercado esffi cubierto casi en su totalidad por Brasil, dado que 

Bste pais vende su producto a menor precio y entre ellos existe facilidades 

en la logistics. 

Al mejorar nuestm productividad haria que el costo unitario del maiz 

baje, por ende el precio del mismo disminuya, esto nos llevaria a poder 

competir en otros mercados, pues nuestro producto seria m8s atractivo 

teniendo presente que bste cuenta con buena calidad. 

4.9. MATRIZ "FODA" DE LA CADENA DE MAE. 

4.9.1. CADENA PRODUCTIVA 

B La calidad del maiz duro nacional es superior a la del producto 

importado, lo cual es reconocido por la industria local y por 10s 

compradores extmnjeros especialmente colombianos. 

B La cultura de la producci6n de cultivos de ciclo corto existente en el 

pais, facilita la adopci6n de cambios tecnoldgicos, como la 

introduccion de hibridos en maiz duro, que ha marcado una tendencia 

hacia el mejoramiento de 10s rendimientos. 



Capitulo 4 AnhWs de Mercado 

B La combination de infraestructura moderna y parhmetros de 

productividad acordes a 10s estdndares intemacionales de la 

industrias avicolas grandes y medianas, asi como 10s altos niveles de 

eficiencia productiva de 10s planteles avicolas pequefios. 

B Los medianos y grandes productores (74% de las hect8reas 

sembradas) se hallan en mejor posicion para enfrentar la 

competencia intemacional. 

Oportunidades 

B Las condiciones agroecol6gicas favorables para el cultivo de maiz, 

asi como para la produccion avicola; aqui se hace exception de la 

provincia de Manabi por sus problemas de sequia para la produccion 

de ciclo corto. 

B Nuevos crciditos por parte de las instituciones financieras hacia 10s 

agricultores, para que h tos  puedan abastecerse de materia prima 

m8s sofisticada (semilla certificada), y asi obtener un producto de 

mejor calidad. 

Debilidades 
CIB - ESPOL 

B Baja productividad de la produccidn de materias primas agricolas, 

frente a la media intemacional y en comparacion con 10s paises del 

MERCOSUR, que son 10s competidores mas cercanos. 



Calidad deficiente de un alto porcentaje de las semillas empleadas, 

aparejado a una falta de control efectivo (ausencia de un organism0 

especializado en ese tbpico, asi como en el control de la calidad de 

10s insumos en general), baja disponibilidad de semilla certificada. 

Uso de paquetes tecnol6gicos inadecuados a las condiciones 

edafoclimaticas y socio-economicas de 10s productores agricolas 

creando un product0 de bajo valor agregado. 

Dkficit de capacidad de secado y almacenamiento en epocas de pico 

de cosecha, a lo que se suma una sub-utilizacibn de la capacidad 

instalada (que en muchos casos se ha transformado en un virtual 

estado de abandon0 de esas instalaciones). 

Ausencia de un autentico sistema de instituciones financieras 

especialitadas en el sector rural, falta de credit0 especializado. 

Los pequeiios productores (26% de las hectareas sembradas), no 

es th  en capacidad de enfrentar a la competencia intemacional, en 

comparacion con 10s medianos y grandes productores. 

Amenazas 

# Las consecuencias del fenomeno del Niiio sobre la produccibn y 

comercializacibn del maiz duro (verano) y un posible retraso de las 

siembras del inviemo, con impliciones sobre el nivel de 

abastecimiento a la industria local. 



# El riesgo de la suscripcibn de acuerdos con MERCOSUR o en el 

marco del ALCA que acorten en demasia 10s plazos de apertura o 

que en sentido general no contemplen 10s intereses de la cadena. 

4.9.2. CADENA DE COMtRCIALIZACION 

B Unidad de criteria entre 10s productores agricolas y la industriales 

avicolas sobre la necesidad de mantener la franja de precios para 

maiz duro. 

B Acuerdos internos para la compra y venta de maiz, con el fin de 

proteger al productor nacional, lo que induce que la demanda intema 

sea en primer lugar satisfecha por el product0 nacional. 

Oportunidades 

B La apertura del mercado, sobretodo el mercado andino y 

especificamente Colombia, como mercado natural para las 

exportaciones tanto de materias primas, como de los productos 

finales de la cadena. 

B La vigencia de la Franja de Precios, como mecanismo que ha 

facilitado el aprovechamiento del mercado colombiano. 



B El probable logm de acuerdos wmerciales regionales y 

multiregionales favorables para 10s intereses de la cadena. 

B El potencial acceso a nuevos mercados dentro de la sub-regidn 

andina (Peni, Venezuela), asi wmo en otras latitudes. 

B Un ambiente favorable al dihlogo entre 10s principales actores 

econ6micos de la cadena, lo que abre las puertas para el logro de 

alianzas en el futuro mediato, a favor de la competitividad. 

DEBILIDADES 
CIB - ESPOL 

Ausencia de acuerdos intemos entre productores e industriales en lo 

referente a la wmercializacion de las materias primas agricolas e 

ineficiente cadena de wmercializacion del product0 terminado. 

Debilidad de 10s gremios existentes (representatividad, personeria, 

atenci6n a las necesidades de sus miembros), acompafiada de una 

falta de organizacidn y gestion empresarial de los mismos, con bajos 

rendimiento y altos costos. 

Falta de diversification de usos del maiz duro para el consumo 

humano directo, asi wmo de campabas que estirnulen el uso de 10s 

productos terminados, pollo y huevos, por valores nutritivos y 

economia de 10s hogares. 

Una demanda de informacidn sobre oferta, dernanda, precios, 

mercado intemo y comercio mundial no cubierta ni por el Estado, ni 
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par 10s propios gremios en su mayoria llevando a la falta de un 

mecanismo sustentable para la fomaci6n del precio intemo. 

B Un levantamiento "premature" de la franja de precios a insbncias de 

la OMC (Organism0 Mundial de Comercio) o por exigencias de las 

negociaciones intemacionales, sin que se hayan logrado 

intemamente mejoras sustanciales en productividad en el caso de 

maiz durn,. 

B La inestabilidad politica y econ6mica afecta a todos 10s eslabones de 

la cadena. Las politicas macroecon6micas no han logrado que la 

inflaci6n y las tasas de inter& se encuentren en niveles que no 

dificulten la inversi6n y el financiamiento. 
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5.1 ANALISIS ECONOMIC0 

En thninos de aporte al PIB se estima que la produccidn local de 

maiz representa alrededor del 4% del PIE agrfcola, mientras que en 

t6rminos de absorcidn de mano de obra (empleo alrededor de 140,000 

personas) el cultivo de maiz utiliza un 8% de la PEA de la agricultura, 

ganaderia y caza (Cuadro No 5-1). 

CUADRO No 5-1 

I Rubro I Valor 

1 Pqorte al PIE Agmpecuario (2003) 10.51 por ciento 

lnvenidn USD 871 millones 

' Empleo 140000 personas 

Aporte a la PEA Agricola 8 por ciento 

5.1.1 INCIDENCIA EN EL PIB AGRICOLA 

En el siguiente cuadro podremos observar la incidencia del sector 

maicero sobre el PIE agn'cola y cuantas divisas genera para el pais, siendo 

esto parte del PIB TOTAL, lo cual se lo determina a travk de las 

exportaciones. 



El ailo en que alcanzo una mayor participacidn fue en I997 con el 

2.33016, per0 en el ailo 1998 h u b  una caida ddstica (0.39%) debido a la 

baja produccidn causada por el fendmeno de El Niflo. 

El PI6 agricola estos ultimos anos ha estado en aumento, no asi la 

participacidn del maiz dentro del Plt! agricola, que desde 1999 hasta la 

actualidad la participacidn del maiz dentro del PIB agricola ha ido 

descendiendo hasta llegar a ocupar un 0.51 %, debido a la disminucidn de 

las exportaciones de este producto y el aumento del PIB agricola (aumento 

en las exportaciones de algun otro producto). 

CUADRO No 5-3 

Fuente: Superlntendencla de Bmcos y Seguros 

CIB . ESPOL 
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Grhfico No 5-2 

PARTlClPAClON DEL MAL! EN EL PIB AGRICOLA (46) 

5.1.2 COMPORTAMitN fO DE LA BALANEA COM~RGIAL 

DEL MAE 

Como nos podemos dar cuenta en el cuadro 5 4  el unico aiio en 

que la Balanza tuvo un saldo positivo fue en 1997, debido a la alta 

producci6n que en ese at70 se dio, todo io contrario sucedi6 en el siguiente 

aiio cuando ocurrib el fen6meno El Niilo que afecto a la producci6n, como 

resultado de esto se tuvo que importar para poder satisfacer la demanda 

del mercado. De Bste ail0 en adelante la Balanza Comercial tiene un saldo 

negativo debido a que las importaciones se han mantenido muy por 

encima de las exportaciones wmo consecuencia de ias bajas 
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producciones que se han dado en Bste sector, esto wrno consecuencia de 

10s 'veranillos" en Bpocas de inviemo que no han hvorecido at sector 

agricola especialrnente en la regibn Costa, y la baja infraestructura para 

las producciones agricolas. 

CUADRO No 5-4 

Grafico No 5-3 

I 
I M Z A  CumtRClAL DEL MAR (US$) 
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5.2 ANALISIS FINANGI~KU 

5.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESO 

Este presupuesto es una parte del dimensionamiento de la demanda 

total, tomando en wenta ademas la capacidad de instalacidn (tamaflo) que 

tendrh el productor. Por lo tanto, la base de este presupuesto serd la 

programacidn de la produccidn y venta del producto. 

Los ingresos que se perciben por la venta de maiz depende de 

varios factores que son: el volumen que se comercializa, que es el que 

determina la fuema del ofertante para obtener mejores precios y la ventana 

en que el producto ingresa al mercado, ya sea en el ambit0 local o para la 

exportation; estos son 10s principales factores que determinan el nivel de 

ingreso del productor. 

La elaboracidn del presupuesto del presente estudio se lo hara de 

awerdo a 10s diferentes niveles tecnolbgicos, debido a que 10s 
,, 1 0  "tc*, ;pc 

r\(sndirnientor .. y voi"mena de produvidn son diferentes entre cada uno de 

k.;,&/ellos, y son estos 10s que van a determinar 10s niveles de ingresos de 10s 

Cln . w O L  
productores. Para el desarrollo se tom0 como referencia el precio promedio 

,Awto i) y cai IU~II,~MI~U v ~ v ~ ~ ~ t d i o  (Cuadro No 3-1 y No 3-2) del ail0 2003, 

el cual tiene C(j11ru iuoitie 51w+. 
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/ INGRESOS - VARIACION DEL PRECIO (+20%) 1 
C- Unidades -- I Tradicional J ' Semit.snMiail~ I 

El anelisis de sensibilidad es un estudio para determinar de qu6 

manera se puede alterar la decisi6n econbmica si varian ciertos factores. 

Una de las variables de la cual depende la utilidad de la production de 

maiz, es su precio. 

En nuestro estudio, el analisis de sensibilidad muestra como varia la 

utilidad de acuerdo a las variaciones en 10s precios, que en este caso ha 

sido de +/- 15 y 20%, De acuerdo a los resultados obtenidos conforme 

con las diferentes variaciones hechas en este analisis podemos obsewar 

que en todas estas se va ha obtener utilidades, tanto para el nivel 

tradicional como para el Semi-tecnificado. 

Este anelisis tiene por objeto modificar 10s supuestos relativos a 

variables claves y obsewar como cambia el VAN y la TIR, tanto en el nivel 

tradicional como en el Semi-tecnifrcado (Anexos 5 y 6), y en esta forma 

juzgar el grado de riesgo de un proyecto bajo distintos supuestos. Asi 

podremos evaluar con bastante exactitud 10s puntos fuertes y 10s puntos 
92 
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debiles de un proyecto de inversion observando la reaccibn de las 

variables mls importantes. 

0.0 - 
-2Wb -15% cam bmiw 15% 20% 

V A R W D N  - PRECIO 

CIB - ESPOL 

OS~O Total ( 30 has ) 1 12480 1 12480 1 12480 1 12480 1 12480 

Precios (USD / qq) 

lngresos (USD I qq) 

illtilidad ( en 30 has) 1 3720.0 / 4732.5 1 7770.0 1 10807.5 1 11 820.0 1 

6.0 

16200.0 

6.4 

17212.5 

7.5 

20250.0 

8.6 

23287.5 

9.0 

24300.0, 
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UTIUDAD - SEMITECNIFICADO 

( 30 has ) 

-20% -15% -60 15% 20% 
basico 

VbRIACDN - PRECIO 

5.2.3 RELACION BENEFIC10 - COST0 

Este indicador nos va a demostrar si el cultivo va a resultar rentable 

o no. Squn la regla del indice de rentabilidad nos dice que hay que 

aceptar un proyecto cuando la relacidn beneficio - costo es > 1. 

En nuestro estudio la relacidn beneficio - costo en las economias 

de escala antes mencionadas demostrd la existencia de beneficios en 10s 

3 niveles, mayores a 1. 

kariaciones 

Traditional (5 Has) 

Semi-Tecnificado (30 Has) 

I * 

1.67 

1.82 

-20% 

1.25 

1.30 

-15% 

1.33 

1.38 

15% 

1.80 

1.87 

20% 

1.88 

1.95 
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CONCLUSIONES 

Mediante la recopilaci6n, procesamiento, andlisis y resultado de la 

inforrnaci6n obtenida que ha hecho posible la realizacibn de esta TESlS 

DE GRADO, tanto con la Investigaci6n de Mercado (T6cnico en la rama) 

como del material bibliogrhfico consultado; permite a 10s autores llegar a 

las siguientes conclusiones: 

El cultivo de esta gramlnea y la obtencibn de 10s subproductos que se 

consiguen a partir de Bste, son medios que generan ingresos para el 

sustento diario para miles de personas. La escasez de dicho product0 

acarrea grandes problemas econ6micos y sociales, de ahi la 

necesidad de mejorar las tknicas de cultivo para asi poder obtener 

grandes cantidades de producci6n que garanticen la autosuficiencia 

de nuestro pais y que 10s excedentes Sean exportados hacia nuevos 

mercados. 

CIB - ESPOL 
La falta de infraestructura obliga a 10s agricultores a estar sujetos a 

condiciones de incertidumbre especialmente para 10s agricultores del 

nivel tradicional. Si bien hay esfuerzos en investigaci6n para 

desamllar y adaptar materia prima con las condiciones 6ptimas, 

desafortunadamente la transferencia de esta tecnologia aun no se ha 

desamllado completamente. La falta de asistencia tknica limita a 10s 
95 
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agricultores del sector maicero a ser mbs eficientes en la produccion, 

es decir a alcanzar un mayor nivel de productividad. La ausencia de 

ayuda financiers de parte de las instituciones financieras hacia el 

sector agn'cola, hacen que estos busquen un financiamiento no 

adecuado, para poder llevar a cab0 la siembra y cosecha del cultivo. 

€€I Los wstos de produccibn en 10s que incurre un productor sobre todo 

en el nivel tradicional y semi - tecnificado son relativamente 

significativo, en comparaci6n con 10s wstos del nivel tecnificado, y 10s 

rendimientos de 10s dos primeros niveles son menores que 10s del 

tecnificado, lo que hace que el costo por unidad se incremente 

trayendo consigo una reducci6n en la rentabilidad. 

€€I Se puede resolver con sostenibilidad, en la medida de que la 

producci6n agricola local alcance niveles de productividad superiores, 

que impliquen una reducci6n en 10s costos unitarios de produccion, a 

la par que se logre aumentar la comercializacion directa de la wsecha 

(agricultoresgremios-industrias). 



Condusiones Y Recomendaciones 

El En el sistema de comercializacibn del maiz en el Ecuador existe una 

fuerte intervencibn de intermediaries, esto se deb8 al debilitado sector 

gremial, donde no hay negociacibn directa entre 10s productores y 

consumidores, haciendo que esto se vuelva oligopdlico y 

especulativo. La falta de formacibn de asociaciones donde 10s 

maiceros agnrpen su produccibn, hace que no lleguen a las 

cantidades requeridas como para entrar en el hmbito de las 

exportaciones, ya que individualmente no lo pueden hacer, y esto 

evita que lleguen a otros mercados. 

LQ El maiz es un producto de gran valor energbtico y se le puede dar una 

gran variedad de usos, siendo su mayor demandante la industria 

pmsadora de alimentos balanceados para la agricultura. 

Q Las principales zonas maiceras con la que cuenta el pais se 

encuentran en la region de la costa, la misma que aporta con un 

77.42% de la supemcie y un 87.28% de la produccion nacional. 
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Las distorsiones de 10s precios del rnaiz en el rnercado internacional 

causa tambien sirnilares efectos en el rnercado local, por lo que fue 

necesario establecer una franja para poder estabilizar 10s costos de 

importaci&n, que en la actualidad tiene cahcter andino. 

Q Basandonos en nuestra hip6tesis llegamos a la conclusibn de 

rechazarla, debido a que tanto las pequeilos corno 10s rnedianos 

productores si obtienen margenes de utilidad al final del ciclo 

productive, como se pudo apreciar en el analisis financiero. Pero este 

margen podria rnejorar si en el sisterna de cornercializacion la venta 

fuera directa en lugar de utilizar la interrnediacibn, esto haria que el 

rnargen de ganancia que se lleva el intermediario sea directarnente 

para el productor. 
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Fomentar la produccibn del maiz, esto es, creando un ' Programa de 

Desamllo de lnvestigacibn y de Transferencia de Tecnologia" que 

cuente con el apoyo del sector pliblico y privado. 

Ul Otorgar crMitos por parte de las instituciones financieras para mejorar 

la infraestructura del riego y asi producir durante todo el aflo, y no 

estar dependiendo de la epoca de invierno. 

Modemizar el sistema de comercializacion, empezando con la 

organizacidn de 10s pequefios productores que son la mayoria en el 

pais, y a su vez fortaleciendo al debilitado sector gremial, y esto para 

su condicidn frente a 10s potenciales compradores y asi lograr una 

eliminacidn gradual de 10s intermedianos. 

El Buscar nuevos nichos de mercado a travb de acuerdos con la CAN y 

MERCOSUR. 

CIB - ESPOL 
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Q Diversificar la asistencia tbcnica equitativamente por que de acuerdo a 

nuestra investigacidn la provincia de Los Rios es la que mas produce 

pero la que rnenos asistencia tbcnica recibe. 

LQ Disminuir 10s Costos de Production para que 10s Costos Unitarios por 

he&rea disrninuyan, con esto 10s precios bajen y se pueda vender 

este producto en otros rnercados, ya que el Ecuador hasta la 

actualidad ha rnantenido sus precios por encirna del precio 

intemacional. 





ANEXO 1 - TABLAS 

PRECIOS MENSUALES (US$ I TM) 

M e s e s  

Enera 

- 2001 
Productor I Mayorkta FOB 

I!% I 176 I 98 -. - . -  - - - 

Febrero 
Matzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julia 

Agosto 
Septiembre 
Octubre 

173 
207 
176 

140 
126 
113 

127 
152 
159 

175 
175 
220 

184 
178 
155 

93 
92 
96 

93 
91 
100 

153 
174 
179 

101 
100 
96 
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PRECIOS US$ I TM - 2002 

PRECIOS US$ I TM - 2003 



ANEXONo2 - TABLAS 

EXPORTACIONES MENSUALES 2001 

EXPORTACIONES MENSUALES 2002 
r 

Volumen Valor FOB Pais de Destino (TM) 
Mes (TM) (mil US$) Col. I kE.UU. I Otms 

Enero 809 100 8001 -. 

EXPORTACIONES MENSUALES 2003 



ANEXO NO2 - GRAFICAS 

- 

EXPORTACIONES MENSUALES 2001 

MESES 

EXPORTACIONES MENSUALES 2002 

- 

EXPORTACIONES MENSUALES 2003 
I 
I 

MESES 



IMPORTACIONES MENSUALES 2001 

Mayo I I I I I 
Junio 01 

IMPORTACIONES MENSUALES 2003 
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ANEXO No 5-2 

FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCION DE MAIZ 

SISTEMA TRADICIONAL 

lngresos 1 
cantidad en qq.lha 70 

Hectareas a Cultivar (has) 
Alquiler Tierra (USDlha) 

lfluio Neto de Efectivo 
I 

I I 

5 

100 
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ANEXO No 6-2 

FLUJO DE CAJA PARA UNA PRODUCCION DE MAIZ 

SISTEMA SEMlTECNIFICADO 

I MESES I 
Hectareas a Cultivar (has) 
Alquiler Tierra (USDlha) 

Costos de production (USD/ha) 1 359,85 
Utilidad antes de impuestos 1 

30 

100 

lngresos 
cantidad en qq.1ha 
preciolqq 

90 

73 

I Flujo Neto de ~fectivol 

lmpuestos y trabajad. 
Utilidad despues de impuestos 

40°h 









Libro: Enciclopedia Agropecuaria Terranova, Producci6n Agricola 1, 

Terranova editores. 

Libro: Contabilidad de Costos - Un Enfoque Gerencial, Charles Homgren, 

George Foster, Srikant Datar, Octava Edici6n. 

Libro: Ingenieria Econ6mica, E. Paul DeGarmo, William Sullivan, James 

Bontadelli, Elin Wlcks, Dkima Edici6n. 

Libro: El Maiz, su cultivo y aprovechamiento, Manuel Llanos Company 

Libro: Finanzas Corporativas, Moist% Tacle, ESPOL-2001 

Folleto: Perfil de Producto - Maiz, Proyecto 'Expansion de la Oferta 

Exportable del Ecuador" Abril del 2003, Corporation de Promoci6n de 

Exportaciones e lnversiones - CORPEI 

SICA: w.sica.aov.ec 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR: www.bce.fin.ec 

INEC: www.inec.aov.ec 

BANCO NACIONAL DE FOMEWT3: www.bni.fin.ec 

CORPEI: www.comi.or~ 

EL FINANCIERO: www.elfina~ t&ro.corn.ec 

AGRODIGITAL : www.aarodiaital.com 

EL AGRICULTOR: www.elaaricultor.com 

~NFOAGRO: www.infoanro.com 



FAO: w . f a o . o r g  

ECAMPO: www.ecarnm.com 

ASERCA: w.aserca.com. rnx 
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