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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El trigo el cereal más antiguo y cultivado del mundo, y sin excepción en el Ecuador,  

En la región interandina en los años “1534 – 1535 se sembraba por primera vez la 

semilla de trigo, traídas desde España concretamente a la cuidad de Quito, gracias a 

la visión de Fray Jodoco Ricke, cabeza de la Orden Franciscana para el Reino de 

Quito, para adaptar y extender en estas tierras” 

 

El resultado de estas adaptaciones de la semilla de trigo fue exitoso que, a  causa de 

ello surgieron las primeras rudimentarias industrias molineras para la elaboración de 

la harina de trigo, y  posteriormente mezclar con agua, realizando así una pasta que 

será el resultado de la fabricación del pan, con el transcurso de los años se 

incrementó los silos en forma cilíndrica, para dar paso a la más importante Agro-

Industria Nacional, la producción de trigo en la Sierra que abastecía las necesidades 

de la región. 

 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha reportado que, desde el año 

de  1991 existe una superficie cosechada de 37040 ha., similar a la de 1990,  37540 

ha., las causas para estas reducciones en las superficies, se debe a la atomización de 

la tierra y a la dificultad de organización de los pequeños productores, no se ha 

podido tecnificar estos dos cultivos, ni desarrollar el concepto de economía de escala. 

 

En el Ecuador existen 5 000 hectáreas de trigo sembradas para el año 2008 en la 

Región Sierra, las que, según técnicos, del Instituto Nacional Autónomo de 
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Investigaciones Agropecuarias (INIAP), pertenecen a los pequeños agricultores y se 

las destina al autoconsumo. 

 

El Director de Planificación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, la 

producción de trigo siempre ha sido deficitaria debido a la falta de políticas estatales 

para la reactivación de la producción de trigo, que permita cubrir la demanda interna 

de este cereal, que hace más de 30 años si ha existido, pero se ha dejado de producir. 

El impulso estatal para incrementar la siembra a gran escala ha sido muy débil,  así 

que importar es más barato que producir. 

 

Ecuador pasó de ser un país auto-abastecedor en trigo después de los años 50,  y pasó 

a ser dependiente total de importaciones. En la actualidad el país se abastece 

principalmente de importaciones ya que su tiene una producción interna satisface 

únicamente del 1% al 6% de la demanda local, siendo algunas de las causas, la 

reducción de incentivos a la producción de trigo,  los cultivos alternativos, la 

imposibilidad de competir por parte de nuestros agricultores con el cereal procedente 

de países que subsidian esta producción.  

 

Para el Director de INIAP, en la entrevista realizada el día Julio 14 del 2008, en la 

estación de experimentación Santa Catalina, ubicado en la parroquia de Cutuglahua, 

Cantón Mejía, asegura que al momento no existe un plan concreto de desarrollo para 

el cultivo de trigo en el Ecuador, ya que por muchos años han guardado y 

desarrollado semillas de primera calidad y por no tener agricultores interesados en 
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este cultivo, se han obligado a desperdiciar esta semilla en la alimentación de ganado  

de sus mismas estaciones de experimentos. 

 

Actualmente  los datos comparativos obtenidos entre los cultivos  más 

representativos del cantón, se ha determinado que el cultivo de trigo tiene una mayor 

ganancia para el agricultor, ya sea estos en ahorros de costos, gastos y obtienen una 

ganancia superior frente a los demás productos. 

 

Los estudios comparativos demuestran que es mejor sembrar trigo que cebada, 

zanahoria, haba, maíz y en cuanto al cultivo de la papa se ha establecido, que de 

acuerdo a las últimas siembras y cosechas los agricultores obtienen resultados 

negativos y en algunos meses solo obtienen para cubrir la inversión. 

 

 
Mientras tanto la siembra de trigo con los actuales precios del cereal y las políticas 

de fomento permite que, a mas de fomentarlo obtienen una ganancia la cual les sirve 

cubrir la inversión de costos y gastos en los que se incurren, estos resultados 

demuestran que es viable la siembra de trigo en la Parroquia de Alóag, además el 

estudio de suelos refleja que la Parroquia de Alóag posee una tierra apta para este 

cultivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se la realizó en beneficio del sector agrícola de la Comuna 

Guagrabamba, por tal razón cuenta con su aprobación. Adaptada la idea a las 

necesidades y requisitos previstos por los entes supervisores de este trabajo se 

empezó ha desarrollar en aras de brindar un modelo ha seguir para la implementación 

de un Programa para Fomentar la producción y la Comercialización de Trigo en la 

Comuna Guagrabamba de la Parroquia de Alóag, Cantón Mejía. Para demostrar la 

factibilidad de este programa se lo ha hecho a base de justificaciones y 

requerimientos técnicos en varios capítulos como: 

 

El Capítulo I, detalla las generalidades y antecedentes del trigo, la superficie, 

producción, rendimiento, clases y variedades de trigo sembradas en el Ecuador, las 

razones del escaso apoyo gubernamental para el sector agrario en el país y sus 

perspectivas de desarrollo. 

 

En el Capítulo II, se recopiló información de los principales aspectos  para la realizar 

el estudio de mercado, análisis de la demanda y sus hábitos de consumo. 

 

El Capítulo III, se destaca el estudio técnico donde se define la propuesta del cultivo, 

la clase de suelos que tiene la parroquia de Alóag, haciendo un enfoque primordial en 

la Comuna Guagrabamba, que es donde se va a realizar el proyecto. 
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Capítulo IV, pretende trasformar a términos monetarios todo lo anteriormente 

determinado por los capítulos predecesores, con esta parte del estudio se aclara la 

viabilidad económica y financiera siendo para muchos la mas importante del 

proyecto. 

 

De la propuesta aquí presentada se espera que sirva para dar un impulso para el 

desarrollo de la agricultura en el Cantón Mejía, Parroquia de Alóag y especialmente 

a la Comuna Guagrabamba. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES  

1.1. HISTORIA Y ORIGEN DEL TRIGO EN EL ECUADOR. 

 

Es el cereal más antiguo y más cultivado en el mundo.  Se habla de su presencia 29 

siglos Antes de Cristo y en el génesis.  Inicialmente se consumía en forma directa 

como granos tostados sin ningún proceso de molienda. 

 
En la región interandina del Ecuador en los años “1534 – 1535 se sembraba por 

primera vez la semilla de trigo, traídas desde España concretamente a la cuidad de 

Quito, gracias a la visión de Fray Jodoco Ricke, cabeza de la Orden Franciscana para 

el Reino de Quito, para adaptar y extender en estas tierras”. 1 

 
La elevada importancia que adquirió la siembra de trigo en la alimentación popular y 

la necesidad de impulsar la producción a nivel regional, hicieron que se siembren 

mas variedades que se disponían desde España en aquel tiempo eran llamadas 

“candeales”2, que se adaptaron bien a las condiciones ecológicas de la región, para 

luego pasar a ser cultivadas en las haciendas de toda la región y posteriormente a 

nivel nacional. 

 

El resultado de estas adaptaciones de la semilla de trigo fue exitoso que, a  causa de 

ello surgieron las primeras rudimentarias industrias molineras para la elaboración de 

la harina de trigo, y   posteriormente mezclar con agua, realizando así una pasta que 

será el resultado de la fabricación del pan, con el transcurso de los años se 

                                                             
1 ORELLANA Hernán, Rehabilitación del Cultivo del Trigo en Ecuador,  MAGAP, Quito, Octubre 
1991, Pág. 1.  

2 ORELLANA Hernán, Rehabilitación del Cultivo del Trigo en Ecuador, MAGAP, Quito, Octubre 
1991, Pág. 1. 
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incrementó los silos en forma cilíndrica, que se instalaron a lo largo de la Serranía 

Ecuatoriana, aprovechando las caídas de agua que proporcionaban la energía 

hidráulica para su funcionamiento. 

 

Así se inició en el Ecuador la más importante Agro-Industria Nacional, la producción 

de trigo en la Sierra que abastecía las necesidades de la región, pero para el Litoral se 

iniciaba la importación de ésta gramínea especialmente desde Estados Unidos y 

Argentina.3 

 

1.2.   VARIEDADES DE TRIGO CULTIVADAS Y MEJORADAS E N EL 

PAÍS. 

���� Trigo Canada Western Amber Durum CWAD. 

 

El trigo CWAD (trigo durum ambar del oeste de Canadá) se cosecha en las regiones 

más secas del país, por la zona de la provincia de Azuay, especialmente en la cuidad 

de Cuenca y sus alrededores. 

 

Para el INIAP, en sus estudios de investigación y desarrollo de semillas dice que se 

han hecho esfuerzos importantes en el campo de la fitogenética para desarrollar 

variedades superiores que se adapten bien a las condiciones ambientales de esas 

regiones, ya que las semillas por ser importadas se deben adaptar al clima del país. 

 

���� Trigo Canada Western Red Spring CWRS 

Canadá es el mayor exportador del trigo duro rojo de primavera del mundo. El trigo 

CWRS (trigo rojo de primavera del oeste de Canadá) es conocido por sus excelentes 

características de molienda y panificación, con una pérdida mínima de proteína en la 

molienda. 

 
                                                             
3  MAGAP, Estudio sobre la Comercialización de Trigo y Productos derivados, Quito, Agosto 1991 
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La harina de trigo goza de muy buen reputación en la producción de pan en el país 

de molde de alto volumen. Además, como el gluten de este tipo de trigo es fuerte, se 

usa bastante en mezclas con otros trigos más débiles y solo, para elaborar toda una 

gama de productos como el pan, fideos, panes sin levadura y panes horneados al 

vapor. 

 
 

���� TDA 1 Superior (Trigo Duro Argentino 1 Superior) 

 
 
Argentina es otro país que aporta semillas de trigo para Ecuador, para que se adapten 

al clima se realizan estudios de clima para su adaptación en las diferentes zonas de la 

región Sierra, esta semilla se siembra en las zonas altas como en las Provincias de 

Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y parte de Pichincha.  

 
 

���� EL CARNAVALERO. 

 

La Universidad Estatal de Bolívar (U.E.B.), sus docentes, egresados, técnicos de 

INIAP, y productores de trigo han investigado durante nueve años y han obtenido un 

grano precoz harinero con el cruce de genética nacional y suiza en las zonas agro-

ecológicas trigueras de los cantones  Guaranda, Chimbo, San Miguel y Chillanes, de 

la Provincia de Bolívar. 

 

El “carnavalero”, un trigo de grano rojo y espiga barbada y blanca, compacta y 

resistente al fuerte viento andino, sobrevive al ataque de royas y otras enfermedades 

que diezman a las variedades tradicionales.4 

 

 

����  COJITAMBO Y CHIMBORAZO 

Son otras de las variedades que se están desarrollando en el Cantón Mejía y que han 

sido distribuidas entre los pequeños agricultores durante estos últimos 10 años. 

                                                             
4 http://archivo.eluniverso.com/2007/07/21 
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1.3.  PERSPECTIVAS DE DESARROLLO DEL TRIGO EN EL PAÍS. 

 

Para el Director de INIAP, Ing. José Luis Rodríguez, entrevista realizada el día Julio 

14 del 2008, en la estación de experimentación Santa Catalina, ubicado en la 

parroquia de Cutuglahua, Cantón Mejía, asegura que al momento no existe un plan 

concreto de desarrollo para el cultivo de trigo en el Ecuador, ya que por muchos años 

han guardado semillas de primera calidad y por no tener agricultores interesados en 

este cultivo, se han obligado a desperdiciar esta semilla en la alimentación de ganado 

porcino,  equino y vacuno de sus mismas estaciones de experimentos. 

 

Otros de los factores para que se haya desperdiciado las semillas de primera calidad, 

es que no se puede almacenar por más de dos años, ya que la semilla tiende a dañarse 

por el ambiente, el aire, los hongos, bacterias, etc., factores que perjudican a la 

semilla, es por esto que al momento están experimentando y  alterando 

genéticamente a variedades de semillas importadas para adaptarles al clima de las 

diferentes regiones donde se va a sembrar. 

 

También se comentó que por órdenes de la Presidencia de la República y del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se proceda a sembrar trigo en las 

regiones Sierra y Costa respectivamente, pero para el director no es posible al 

momento ya que, la semilla de trigo desarrolle y se germine en un ambiente se 

necesita por lo menos dos estaciones de experimentación, es decir aproximadamente 

dos años mínimo. 

 

1.3.1.  PROBLEMÁTICAS DE DESARROLLO. 

 
El Trigo, como se ha dicho anteriormente es uno de los productos mas importantes 

en la alimentación de la población ecuatoriana; su consumo se ha incrementado 

notablemente a un ritmo mucho mas acelerado que en los países del área Andina y 

como efecto de un rápido crecimiento de la población, el cambio de hábitos, y los 
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precios bajos de los derivados del trigo, ya que el país depende mucho de las 

importaciones de trigo para la producción de pan, fideos, harinas, y otros derivados. 

 

5El rendimiento promedio de trigo en el Ecuador es bajo (0,6 tm/ha) debido 

principalmente a la deficiente tecnología aplicada en el proceso de producción 

como también al amplio numero de productores minifundistas dedicados a este 

cultivo, aunque también existen reportes de agricultores que indican 

producciones de entre 3-4 tm/ha. 

 

1.3.2. FACTORES ASOCIADOS CON LA NATURALEZA. 

 
A más de estos bajos rendimientos y diferentes problemas que tiene la producción de 

trigo, asociamos con el factor de la Naturaleza que por sus varios cambios climáticos, 

no ha permitido obtener unas cosechas productivas, ya que por los largos inviernos y 

veranos, generados por el efecto invernadero, calentamiento global, plagas nuevas e 

incontrolables y otros, que han generado disgusto entre los productores de trigo del 

Cantón Mejía y sus parroquias, es por esto que han optado por sembrar otros 

productos agrícolas. 

 

1.3.3. FACTORES ASOCIADOS CON LOS FENÓMENOS SOCIO-

ECONÓMICOS Y POLÍTICOS. 

 

Por muchos años el país no cuenta con una política de desarrollo para el apoyo de 

siembra de cereales, como el trigo y  la cebada, que por ser no consideradas 

olvidadas las autoridades se han despreocupado de este sector, muchos agricultores 

en el país claman porque se desarrolle y se aplique la reactivación del cultivo de 

trigo.  
                                                             
5   GONZALES Francisco, “El Trigo y su realidad en el Ecuador”,  Ponencia presentada en el INIAP, 
Cutuglahua 23 de Julio 2009. 
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Creen que la industria harinera debe abrir un espacio al trigo nacional, ya que muele  

miles de  toneladas,  solo de producto importado y no da oportunidad a ninguna 

proyección de producción. 

 

Los precios de los insumos para producir trigo en el país son muy altos, es preferible 

importar trigo que producirlo. 

 

Una de las soluciones que ofrece en el Programa Nacional de Cereales, Plan de 

Regeneración en la siembra de Trigo, a través del departamento del Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca del Cantón Mejía, es la agrupación  de varios 

agricultores que estén interesados en la siembra de este cereal, y crear una asociación 

de trigueros del cantón, para producir, vender y ofertar en el mismo cantón, con la 

aprobación, seguimiento y apoyo del Ministerio. 
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CAPÍTULO II 

 
2.  ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1. DEFINICIÓN DE REACTIVACIÓN Y FOMENTACIÓN DE LA  

SIEMBRA DE TRIGO. 

 

Para iniciar las definiciones tanto de reactivación como de fomentación del tema de 

investigación, acotaremos las definiciones según La Real Academia de la Lengua 

acerca de las siguientes palabras: 

 Reactivar. tr. Volver a activar.6 

 Activar.  (De activo). tr. Hacer que un proceso sea o parezca más vivo. U. t. c. 

prnl. || 2. Hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo. U. t. c. prnl.7 

 Fomentar. (Del lat. fomentāre). tr. Excitar, promover, impulsar o proteger 

algo. || 2. Atizar, dar pábulo a algo.8 

 
Con las definiciones expuestas según la Real Academia de la Lengua, podremos 

deducir que, la investigación a realizarse es la activación de un proceso y un 

funcionamiento de un mecanismo de producción, que se han olvidado tanto 

agricultores, como el Gobierno de turno y sus demás secciones encargadas. 

 
La fomentación es promover, impulsar y proteger la siembra de la semilla de trigo en 

el Cantón Mejía, ya que si existen cultivos de trigo en le cantón y sus parroquias, 

pero no cubren las expectativas de producción que requiere el país, para salir de la 

falta de trigo y sus derivados. 

 

2.2.     LA DEMANDA. 
                                                             
6 Microsoft Encarta 2008.  1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
7 Microsoft Encarta 2008.  1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
8 Microsoft Encarta 2008.  1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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2.2.1.  HISTÓRICO DE LA DEMANDA. 

 

Después de los años 50`s el Ecuador pasó a ser dependiente de las importaciones, 

siendo éstas las causas para la reducción en la producción nacional, la materia prima 

importada de mejor calidad y a menor precio, la reducción de incentivos a la 

producción de trigo, y los cultivos alternativos que cada día iban ocupando áreas de 

producción han disminuido significativamente la participación del mercado de los 

productos nacionales. 

 
Es por esto que al país no le quedaba otra opción que importar el trigo, tanto de 

Estados Unidos, Canadá y Argentina mediante convenios internacionales, para así 

llenar la demanda, pero a la vez disminuía la producción nacional de trigo ya que los 

costos de producción altos no dejaban ninguna rentabilidad al mediano y pequeño 

agricultor. 

 

 
Las importaciones de trigo iban ascendiendo gradualmente en cada año como lo 

veremos en el siguiente resumen: 
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CUADRO # 1 

IMPORTACIONES DE TRIGO DESDE EL AÑO 2001 HASTA 2008 

 
AÑOS 

VOLUMEN   TOTAL Valores CIF 
 

 

T/M Miles de USD 
 

 
2001 493033 $ 82.192,00 

 

 
2002 357145 $ 64.083,00 

 

 
2003 414576 $ 77.020,00 

 

 
2004 416830 $ 84.596,00 

 

 
2005 466729 $ 94.009,00 

 

 
2006 553992 $ 117.420,00 

 

 
2007 467615 $ 134.352,00 

 

 
2008 441559 $ 216.426,00 

 

 
TOTAL 3611479 $ 870.098,00 

 

     Fuente: Banco Central Ecuador;  
Elaborado: SDEA/MAG 

 

GRAFICO # 1 

 

 
 
Fuente: Banco Central Ecuador; SDEA/MAG 
Elaborado: LENIN BARBA. 
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Estos cuadros nos reflejan que el Ecuador no ha podido fomentar la producción de 

trigo desde hace varias décadas, 

creciente, han generado

98% y la producción local no supera el 2%.

 

La producción de Trigo nacional ha sido cada vez mas escasa, situación que ha 

llegado al punto que Ecuador dependa de las importaciones de Trigo.

 

2.2.2.   DEMANDA ACTUAL.

 

La situación actual del mercado de trigo en el País,

situacional de trigo del 2005, publicada por parte Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca, la producción nacional de trigo satisface únicamente del 1% al 

6% de la demanda local, el porcentaje restante lo cubre la importación (

1 2
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493033
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Importaciones  de  Trigo desde el año 2001 
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GRAFICO #2 

Banco Central Ecuador; SDEA/MAG 
LENIN BARBA. 
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demanda local)9, de otros países, (Argentina, Estados Unidos y Canadá, entre los 

países mas importantes). 

GRAFICO # 3  

IMPORTACIONES DE TRIGO 2008 

 

Fuente: Banco Central Ecuador;  
Elaborado: LENIN BARBA. 
 

El porcentaje de Trigo que satisfizo la demanda nacional durante el 2008, provino 

mayoritariamente de la importación de Canadá con una participación del 52%, de 

Estados Unidos con 26% y Argentina con 9%, que han sido proveedores 

permanentes y tradicionales del País. 

  

En el año 2008 Ecuador, importó menos cantidad de Trigo, pero a sus vez  con un 

costo elevado de $ 216.426,00 mil dólares.  

 

 

                                                             
9 MAGAP, “Proyecto SICA/MAG-Ecuador”, Quito, 1 de Agosto del 2000.  
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2.3.   LA OFERTA 

 
2.3.1.  SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL TR IGO EN EL 

PAIS. 

 
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) ha reportado que, desde el año 

de  1991 existe una superficie cosechada de 37040 ha., similar a la de 1990,  37540 

ha10., las causas para estas reducciones en las superficies, se debe a la atomización de 

la tierra y a la dificultad de organización de los pequeños productores, no se ha 

podido tecnificar estos dos cultivos, ni desarrollar el concepto de economía de escala. 

 
En el Ecuador existen 5 000 hectáreas de trigo sembradas para el año 2008 en la 

Región Sierra11, las que, según Luis Rodríguez, del Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), pertenecen a los pequeños agricultores y se 

las destina al autoconsumo. 

GRÁFICO # 4  

SUPERFICIE, PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO DEL TRIGO EN L A 

REGIÓN SIERRA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
10  MAGAP, Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario, División de Análisis de Políticas, 
Quito, Junio de 1987,  p. 2 

11 http://www.hoy.com.ec/NotiDinero. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, 2001
Elaborado: DINERO/APIC

 

La producción en cambio ha disminuido en un 18% con relación a 1991 (29900 

ha12.) como consecuencia de la caída de los rendimientos a

obtenidos en 1990 (0.8 TM/ha), estos resultados nos demuestran que estamos muy 

lejos de la producción de trigo del resto de los países andinos y del potencial genético 

de las variedades liberadas por el INIAP, ya que el 90%

trigo es importado. 

 

Para el Ing. Francisco Gonzales, Director de Planificación Agropecuaria del 

Ministerio de Agricultura la producción de trigo siempre ha sido deficitaria debido a 

la falta de política estatal para la reactivación de la prod

de 30 años si ha existido pero con el débil respaldo se ha dejado de producir ya que 

los costos de producción son más elevados que el costo de importación, así que 

importar es más barato que producir, además la carencia de var

                                                            
12 MAGAP. Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario
P. 2 

13 http://archivo.eluniverso.com/
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Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario, División de Análisis de Políticas. 
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los costos de producción son más elevados que el costo de importación, así que 

iedades de semillas 

, División de Análisis de Políticas.     
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para cultivar el cereal en el país, la masiva importación del producto, consecuencia 

de la gran demanda existente, además de la falta de cuatro estaciones (invierno, 

verano, otoño y primavera). 

 

Ecuador pasó de ser un país auto-abastecedor en trigo después de los años 50,  

dependiente total de importaciones, en la actualidad el país depende de 

importaciones ya que solo tiene una producción nacional de trigo satisface 

únicamente del 1% al 6% de la demanda local14, siendo las causas, la reducción de 

incentivos a la producción de trigo, y los cultivos alternativos. 

 

Las condiciones agro - ecológicas de las zonas de cultivo de trigo en el país, ha ido 

disminuyendo por varios factores como son: su situación geográfica, junto a la 

semilla que no es certificada, la nulidad del uso de tecnología y mecanización, 

dificultan la obtención de mejores rendimientos. 

 

Se puede realizar una comparación con otros países sudamericanos productores de 

trigo, el rendimiento en toneladas métricas por hectárea es mucho menor  que 

Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, y el resto de países con excepción de 

Venezuela. 

CUADRO # 2  

RENDIMIENTOS DE TRIGO DESDE LOS AÑOS 1990 HASTA 1998 

TRIGO. RENDIMIENTOS 1990-1998 

PAIS RENDIMIENTO  

TM/HA  

                                                             
14  GONZALES Francisco, “El Trigo y su realidad en el Ecuador”,  Ponencia presentada en el INIAP, 
Cutuglahua 23 de Julio 2009 
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Argentina 2.17 

Bolivia 0.91 

Brasil 1.76 

Chile 3.78 

Colombia 1.92 

Ecuador 0.60 

México 4.20 

Paraguay 2.39 

Perú 1.14 

Uruguay 2.50 

Venezuela 0.40 

                      Fuente: FAO 
                      Elaborado: Proyecto SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) 

GRAFICO # 5 

RENDIMIENTOS DE TRIGO DESDE LOS AÑOS 1990 HASTA 1998 

 

Fuente: FAO, Proyecto SICA/MAG-Ecuador (www.sica.gov.ec) 
Elaborado: LENIN BARBA 
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Se puede apreciar que el porcentaje máximo de rendimientos en latino América es 

México con un 19%, frente a Ecuador que apenas alcanzó un 3%, y después solo le 

sigue Venezuela con un pobre aporte del 2%. 

 

La estructura del Trigo ha sido de la siguiente manera:  

El 92% de los productores de trigo son pequeños que llegó en 1997 a 19.3 mil 

toneladas métricas, con un rendimiento del cultivo del 0.60TM/ha (32.300 ha de 

superficie sembrada), mientras que la importación es de 490 mil toneladas 

métricas15. 

 

Con lo que se puede inferir que la producción nacional de trigo no ha variado hasta 

la fecha.  

 

Como consecuencia del fenómeno del niño en 1998, la producción nacional cayó 

llegando únicamente a 15 mil toneladas métricas, lo que significa una disminución 

de la superficie sembrada de alrededor del 22%. 

 
Actualmente la productividad de trigo es de 2,5 a 3 toneladas por hectárea y sólo 

existen 5000  hectáreas sembradas.   

 
La siguiente tabla refleja como el país está estadísticamente en la producción, 

superficie y rendimiento en los últimos años, que a pesar se refleja una notable 

reducción en todos sus ámbitos. 

 

 

 

                                                             
15 MAGAP,  Proyecto de Reorientación del Sector Agropecuario, División de Análisis de Políticas.    
P. 2 
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CUADRO # 3 

TRIGO. PRODUCCIÓN, SUPERFICIE Y RENDIMIENTO 16 

1990-2007 

Años 
Superficie Producción Crecimiento Rendimiento Crecimiento 

Ha Tm Producción Tm / Ha Rendimiento 

1990 37.540 29.907 - 0,8   

1991 37.040 24.614 -18% 0,66 -17% 

1992 40.600 23.996 -3% 0,59 -11% 

1993 38.140 25.528 6% 0,67 13% 

1994 30.239 18.909 -26% 0,63 -7% 

1995 32.000 20.800 10% 0,65 4% 

1996 33.000 20.400 -2% 0,62 -5% 

1997 32.300 19.300 -5% 0,6 -3% 

1998 25.000 15.000 -22% 0,6 0% 

1999 25.000 15.000 0% 0,6 0% 

2000 20.870 12.958 14% 0,62 3% 

2001 22.135 13.502 4% 0,61 -2% 

2002 21.682 13.990 4% 0,65 6% 

2003 20.123 12.589 -10% 0,63 -3% 

2004 21.556 13.543 8% 0,63 0.4% 

2005 19.695 11.966 -12% 0,61 -3% 

2006 19.160 12.771 6.7%  0,67 9.8% 

2007 14,125 9,927 -22.3% 0,7 4.5% 

Fuente: INEC/SPCIS/FAO(Estimaciones 1996-2001) 
Elaborado: SDEA/MAGAP (www.sica.gov.ec) 
 
Con los cuadros expuestos anteriormente se puede observar que en el país no ha 

existido un incremento en la producción, peor aún en su productividad pues la 

superficie de cultivos y su rendimiento se reduce cada año hasta llegar a tener déficit 

en muchos años. 

 

 

                                                             
16  Dato real del III Censo Nacional Agropecuario: incluye cultivo solo y  asociado, Quito, Enero del 
2002. 
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2.3.2.   LOCALIZACIÓN DE LAS ZONAS DE PRODUCCIÓN. 

 
En el Ecuador existen varias provincias que han realzado su cultivo de trigo por 

varios años, pero por  falta de apoyo gubernamental e incentivo de políticas que 

permitan al agricultor continuar con la siembra de éste cereal, ha ido disminuyendo 

tanto en cantidad como en zonas de producción. 

 
Como veremos en los siguientes cuadros, refleja las zonas de producción y áreas de 

distribución provincial. 

CUADRO # 4  

UBICACIÓN DEL CULTIVO DE TRIGO EN EL ECUADOR 

1982-1990 

Delegación 

Zonal 

PROVINCIA CANTÓN  PARROQUIAS 

4 CARCHI Espejo San Isidro, El Ángel, La Libertad, Mira 

  Montúfar San Gabriel, Cristóbal Colón, García 

Moreno, La Paz, Bolívar. 

 IMBABURA Ibarra Mariano Acosta, Ambuquí, Pablo 

Arenas, Pimampiro, Urcuqui, 

Angochoa. 

  Otavalo Quichinche, Gonzáles Suárez 

5 PICHINCHA Cayambe Ayora, Olmedo, Cajas. 

  Pedro Moncayo La Esperanza, Tabacundo, Tupigachi 

  Quito Quinche, Puembo, Checa, Yaruqui, 

Atahualpa, Chillogallo, Lloa. 

  Rumiñahui Sangolquí, Cotachoa, Pintag. 

  Mejía Machachi, Tambillo, Alóag, Aloasí, 

Cutuglahua 
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 COTOPAXI Latacunga Belisario, Quevedo, Poaló, Pastocalle, 

Tanicuchí. 

  Pujilí Pujilí, Chucchilán. 

  Salcedo Cusubamba, Mulalillo, San Miguel. 

6 TUNGURAHUA Ambato  Izamba, Patate, Sucre, San Andrés, 

Píllaro.  

  Pelileo Guambaló 

 BOLÍVAR Guaranda Granujo, Vintimilla, San Lorenzo, San 

Simón, Santa Fé. 

  San Miguel San Miguel, Bilován , San Pablo de 

Atenas, Santiago 

  Chimbo San José, La Asunción, La Magdalena 

  Chillanes Chillalnes 

 CHIMBORAZO Riobamba  Chambo, San Luis, Punín, Licto, 

Pungalá, Colta, Cajabamba, Cicalpa, 

Columbe, Pallatanga. 

  Alausí Alausí, Guasuntos, Pulallacta, Simbabe 

  Chunchi Chunchi, Capzol 

7 CAÑAR Azogues Rivera Taday, Pindilig 

  Cañar Cañar, El Tambo, Honorato Vásquez, 

Ingapirca 

 AZUAY Cuenca El Valle, Cumbe, Nulti, Girón, 

Asunción, Cochapata, Nobón, Nieves, 

Oña, San Fernando, Progreso. 

8 LOJA Saraguro Colóng, Tablón, Lluzhapa, Manú, 

Tenta, Selva Alegre, Cumbe. 

  Gonzanamá Purunuma, Sacalpa, Quilanga 

 Loja Vilcabamba, Loja, Yangana. 

Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS. Elaborado: LENIN BARBA. 
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CUADRO # 5  

SUPERFICIES DE SIEMBRAS Y COSECHAS, SU PRODUCCIÓN Y 

RENDIMIENTOS POR PROVINCIAS DEL ECUADOR 2007  

PROVINCIA SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN RENDIMIE NTO 

  SEMBRABA COSECHADA T.M. Kg/Ha 

CARCHI 2459 2341 3275 1398 

IMBABURA 4391 4182 5581 1334 

PICHINCHA 7134 6795 9185 1351 

COTOPAXI 1208 1150 1159 1008 

TUNGURAHUA 786 748 771 1030 

CHIMBORAZO 4939 4704 3933 836 

BOLÍVAR 10976 10454 13720 1312 

CAÑAR 1867 1777 2218 1248 

AZUAY 2195 2092 2226 1064 

LOJA 6037 5751 5925 1030 

TOTAL 41992 39994 47993 11611 

 
Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS. 
Elaborado: LENIN BARBA. 

 

 

 

 

 



 

SUPERFICIE SEMBRADA EN EL PAÍS POR PROVINCIAS, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS.
Elaborado: LENIN BARBA
 

En el gráfico #2  se observa que la mayor concentración de siembra de trigo se 

encuentra en la provincia de Bolívar con un 27%, a la cuál le sigue Pichincha con un 

17% en siembra de Trigo, estas dos provincias son las mas representativas en el 

2007. 
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GRÁFICO # 6 

SUPERFICIE SEMBRADA EN EL PAÍS POR PROVINCIAS, 

(DATOS TOMADOS DEL CUADRO 

PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS. 
LENIN BARBA 
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SUPERFICIE SEMBRADA EN EL PAÍS POR PROVINCIAS, 

(DATOS TOMADOS DEL CUADRO # 5) 

2  se observa que la mayor concentración de siembra de trigo se 

encuentra en la provincia de Bolívar con un 27%, a la cuál le sigue Pichincha con un 

17% en siembra de Trigo, estas dos provincias son las mas representativas en el 



 

SUPERFICIE COSECHADA EN EL PAÍS POR PROVINCIAS, 

Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS.
Elaborado: LENIN BARBA
 

Por consecuencia las provincias mas generadoras de Trigo son Bolívar y Pichincha 

con un 27% y 17% 

pronta ayuda gubernamental para seguir creciendo en sus siembras y cosechas.
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GRÁFICO # 7  

SUPERFICIE COSECHADA EN EL PAÍS POR PROVINCIAS, 

( DATOS TOMADOS  DEL CUADRO 

PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS. 
LENIN BARBA 

Por consecuencia las provincias mas generadoras de Trigo son Bolívar y Pichincha 

con un 27% y 17% respectivamente, la cuál nos hace pensar que se necesita una 

pronta ayuda gubernamental para seguir creciendo en sus siembras y cosechas.

 

 

SUPERFICIE COSECHADA EN EL PAÍS POR PROVINCIAS,  

( DATOS TOMADOS  DEL CUADRO # 5) 

Por consecuencia las provincias mas generadoras de Trigo son Bolívar y Pichincha 

respectivamente, la cuál nos hace pensar que se necesita una 

pronta ayuda gubernamental para seguir creciendo en sus siembras y cosechas. 



 

PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS EN EL PAÍS, (DATOS  

 

Fuente: PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS.
Elaborado: LENIN BARBA
 

 
 
Estas tendencias opuestas de producción y consumo han creado un déficit creciente 

que ha generado la importación de trigo en cantidades significativas, causando así un 

gasto grande al estado por miles
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GRÁFICO # 8 

PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS EN EL PAÍS, (DATOS  

TOMADOS  DEL CUADRO # 5). 

PROGRAMA NACIONAL DE GRANOS. 
LENIN BARBA 

Estas tendencias opuestas de producción y consumo han creado un déficit creciente 

que ha generado la importación de trigo en cantidades significativas, causando así un 

gasto grande al estado por miles de dólares solo en importaciones.

PRODUCCIÓN EN TONELADAS MÉTRICAS EN EL PAÍS, (DATOS  

Estas tendencias opuestas de producción y consumo han creado un déficit creciente 

que ha generado la importación de trigo en cantidades significativas, causando así un 

de dólares solo en importaciones. 
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2.4.  BALANCE  OFERTA Y DEMANDA 
 
 
En el Ecuador existe un apolítica agraria deficiente que no ha impulsado el cultivo 

del cereal más importante del mundo, aproximadamente el 92% de los productores 

son pequeños, los mismos que no se han sentido motivados a incrementar la 

producción, por varias razones como, no poder adquirir semilla certificada 

fácilmente, el incremento de los insumos agrícolas, entre otros. 

 

Los objetivos trazados por los gobiernos de turno no han podido ser cumplidos a 

cabalidad, puesto que en sus propuestas gobiernistas señalaban una sustitución 

progresiva de las importaciones requeridas por el país, tratando de reducir a éstas, 

algo que nunca ocurrió, puesto que las importaciones aumentaron en un promedio  

del 96% del consumo nacional. 

 

El balance entre la oferta y la demanda de trigo en los últimos 8 años17:  

 

 
 
 
 
  

                                                             
17  www.sica.gov.ec/cadenas/trigo/docs/trigo2001. 

 



33 

 

CUADRO # 6 

 

  

 

TRIGO: BALANCE OFERTA DEMANDA  
PERIODO  2000 - 2007 

AÑOS 2000* 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

OFERTA  

Producción Nacional  12,958 13,502 13,99 12,589 13,543 11,966 12,771 9,927 

  - Pérdidas Pos cosecha (6%) 777 810 839 755 813 718 766 596 

 Producción Nacional Neta 12,181 12,692 13,151 11,834 12,73 11,248 12,005 9,331 

 Importaciones 414,106 493,033 357,145 414,576 416,83 466,729 553,992 467,616 

 OFERTA TOTAL  426,287 505,725 370,296 426,41 429,56 477,977 565,997 476,947 

 DEMANDA  

 Industrial ** 421,536 500,775 365,167 421,795 424,596 473,59 561,315 473,308 

Consumo en finca *** 4,75 4,95 5,129 4,615 4,965 4,387 4,682 3,639 

 DEMANDA TOTAL  426,287 505,725 370,296 426,41 429,56 477,977 565,997 476,947 

* Datos III Censo Nacional Agropecuario 

** Demanda industrial: Importaciones + 61% producción nacional 

*** 39% de la producción nacional  
Fuente: SICA/MAGAP. 
Elaborado: SICA/MAGAP. 
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GRAFICO # 9 

 

Fuente: SICA/MAGAP. 
Elaborado: LENIN BARBA 
 
 
En la gráfica expuesta se evidencia claramente una variación continua en la oferta del 

trigo de los últimos años, especialmente en el año 2006 es el punto máximo donde se 

ha oferta más este cereal. 

 

2.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA 

 

El método de proyección más apropiado a utilizarse en este estudio de proyección de 

la oferta de trigo, es el método de regresión lineal, la razón es por que está limitado 

únicamente al caso en que los datos experimentales cumplen una ley lineal.  

 

Sin embargo, con sólo hacer un cambio de variables apropiadas, el método puede 

extenderse más allá del caso en que las variables se relacionan por una ley lineal.  De 

hecho, el método de las regresiones lineales es, con mucho, la herramienta más usada 

para el ajuste de puntos experimentales.  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

OFERTA TOTAL 426,2 505,7 370,3 426,4 429,5 477,9 566 476,9

0

100

200

300

400

500

600

To
n

e
ld

as
 M

ét
ri

ca
s

OFERTA TOTAL 2007 



35 

 

A continuación se presenta el análisis de los pasos a seguirse, tomando en cuenta que 

la serie se ajusta a una recta, con una ecuación de la siguiente forma: 

 

 Y =  a + bx 

 En donde: 

  XbYa −=  

  

 22

)(

XX

YXnXY
b

−
−

=
∑

∑
 

En las fórmulas se considera: 

 

Y = valor estimado de la variable dependiente para un valor específico de la variable 

independiente (X). 

 

a = es el punto de intersección de la línea de regresión con el eje (Y). 

b = es la dependiente de la línea de regresión. 

X = es el valor específico de la variable independiente. 

 

El criterio de los mínimos cuadrados permite que la línea de regresión de mejor 

ajuste reduzca al mínimo la suma de las  desviaciones cuadradas entre los valores 

reales y estimados de la variable independiente.   

 

 Con los datos obtenidos, se presenta a continuación la aplicación del método de 

regresión lineal de la oferta y demanda del trigo  en los años del 2000  al 2007. 
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CUADRO # 7 

CALCULO DE LA OFERTA DE TRIGO 2000-2007 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP/SICA 
Elaborado: LENIN BARBA 

 

Se puede concluir que el Ecuador aún se mantiene un déficit en la producción interna 

del cereal, por lo tanto se debe importar para satisfacer la demanda nacional. 

 

CUADRO # 8 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE TRIGO EN EL ECUADOR 

TOTAL OFERTA 
TRIGO 

Años Y estimado 
2008        3.873,49    
2009        4.299,15    
2010        4.724,81    
2011        5.150,47    
2012        5.576,13    

 

   Fuente: MAGAP/SICA 
   Elaborado: LENIN BARBA 
 

 

CALCULO DE  LA OFERTA DEL TRIGO 

Años x 
Total oferta Regresión Lineal 

y x² xy 

2000 1 426,287 1 426,287 

2001 2 505,725 4 1011,45 

2002 3 370,296 9 1110,888 

2003 4 426,41 16 1705,64 

2004 5 429,56 25 2147,8 

2005 6 477,977 36 2867,862 

2006 7 565,997 49 3961,979 

2007 8 476,947 64 3815,576 

TOTAL 36 3679,199 204 17047,482 
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Este resultado significa que por medio de éste método de regresión mínimos 

cuadrados se presenta una oferta de 5150.47 ton, para el año 2011 con tendencia a 

seguir creciendo. 

 

Sin embargo cabe recordar que el trigo es un cultivo de prioridad en este gobierno,  

que tiene apertura y facilidad para la producción y su respectiva comercialización, 

por lo tanto se debe aprovechar estas oportunidades para cultivarlo y fomentar su 

producción. 

 

2.6.  COMERCIALIZACIÓN.  

 

Resulta importante mencionar que el proceso de comercialización que realizan los 

productores de Trigo es demasiado informal, actualmente los productores negocian 

su producto de manera independiente, y al no existir un gremio que canalice el 

proceso de venta, los productores van ofreciéndole a intermediarios, mayoristas, 

empresas de balanceados y molinos que requieren el producto. 

 

En el país prevalecen determinados esquemas de comercialización dependiendo del 

tipo de producto, así en los estratos de “pequeño” y “mediano” tiene un 

protagonismo significativo el intermediario, el que a veces proporciona al agricultor 

financiamiento desde la siembra del grano y realiza luego un seguimiento para 

inclusive hacer anticipos en dinero antes de la cosecha. 

 

Ecuador posee una estructura de comercialización para el Trigo de la siguiente 

manera: 
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CUADRO # 9  

ESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN DEL GRANO DE TRIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MAGAP/SICA 
Elaborado: MAGAP/SICA 
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La industria molinera en el país juega un papel muy importante, porque son los 

encargados de transformar la semilla del trigo en sub productos, como los representa 

en la siguiente gráfica. 

GRÁFICO # 10 

LA INDUSTRIA MOLINERA 

 

Fuente: MAGAP/SICA 
Elaborado: MAGAP/SICA 
 

De toda la producción de trigo y las importaciones van destinadas a éstas molineras, 

las cuales  transforman en diferentes sub-productos como son: la Harina, Fideos, Pan 

Pastelería, y Balanceados. 

 

La manera de comercializar el trigo de la Comuna Guagrabamba se lo realizara del 

siguiente modo y ajustándose a los parámetros de medición que exigen las molineras. 
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La calidad de los granos es fundamental para lograr buenos resultados económicos, 

es necesario tomar medidas para que el producto tenga buena aceptación.  

Al respecto se tomará en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Que los granos estén libres de impurezas, tales como otros granos, semillas 

de malezas, granos dañados o quebrados. 

• Que tengan un alto porcentaje de germinación. 

• Que su humedad no sea más alta que el 14%. 

• Que no haya demasiado grano flotante. 

• Que la variedad específica no se mezcle con otras. 

• Que los granos sean de tamaño uniforme. 

 

Los parámetros industriales del trigo responden a un concepto amplio que surgió en 

Estados Unidos hace unos años y que se conoce como Valor Aumentado, que se 

diferencia del tan conocido valor agregado. 

 

Estos parámetros ayudan a los industriales de la molienda,   prefieren lotes de tamaño 

uniforme, con mayor contenido de endosperma vidrioso, secados a baja temperatura. 

Los industriales productores de balanceado necesitan altos contenidos de proteínas, 

aminoácidos, aceite y ácidos grasos, cada lote debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

 

1. 18EL PESO HECTOLÍTRICO:  Es el peso de un volumen de CIEN (100) 

litros de trigo tal cual expresado en kg/hl, también se encuentra relacionado 

con el rendimiento de harina. Un menor peso del grano es un fuerte indicador 

de trigos dañados o brotados. 

 

                                                             
18   http://www.agrosistemas.es/Servicios/Perfiles%20de%20cultivos/Trigo/trigo6.htm 
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2. EL PESO DE MIL GRAMOS:  Es un fuerte indicador de rendimiento de 

harina, ya que el porcentaje de endosperma en granos de trigo de una misma 

variedad es normalmente mayor en granos más grandes. 

 
 

3. CONTENIDO DE HUMEDAD: El contenido de humedad de un trigo es 

importante porque el grano no puede ser almacenado en forma segura con 

porcentajes superiores a 12-14%, la humedad disminuye el rendimiento de la 

molienda y porque todos los análisis deben ser hechos sobre una misma basa 

de humedad para ser comparables.  

Contenido de humedad de la harina, es el método básico para determinarla es 

pesar la muestra antes y después de secarla por una hora en una estufa a 

130oC.  

%Humedad = peso de la muestra seca x 100 Peso de muestra original  

 

4. CENIZAS  (contenido mineral): Las cenizas indican la pureza de la harina, 

entre más bajo el valor de cenizas, más satisfactoria la calidad de la molienda. 

  

Métodos:  

Ignición: Aproximadamente 3 g. de muestra se ponen en un crisol y se 

queman en una mufla eléctrica por 12 horas a 600oC. Después la muestra se 

pone e n un desecador y el residuo se pesa.  

 

Método Rápido: Harina + acetato de sodio en alcohol durante 45 mino a 

10000C. Se requieren crisoles de platino.  

 

2.6.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN    

En términos generales, la comercialización de los productos agrícolas se encuentra 

bajo la acción de los intermediarios, que son los que colocan estos productos en los 

diferentes mercados, sean estos locales o internacionales 
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En nuestro país existen empresas dedicadas a la industria alimentaria que también se 

encargan de adquirir el trigo directamente de los productores, la Molinera Santa 

Lucía es una de las empresas que se encargaran de comprar directamente al 

productor, es decir a la Comuna Guagrabamba. 

 

La comercialización del producto se lo realizará directamente, es decir una vez 

cosechada la gramínea, la molinera se encargara de llevarse el producto y almacenar 

en silos, para luego hacer establecer los parámetros de medición. 

 

2.7.  PRECIO. 

 

La determinación del precio es otro de los aspectos fundamentales en el proceso de la 

planeación del producto.  Es una de las tareas esenciales y de más responsabilidades 

que corresponde a la gerencia es la fijación de precios, y es que el precio representa 

un obstáculo al consumo.   

 

De aquí la importancia de que la Comuna Guagrabamba desarrolle o implemente una 

estrategia sensata de precios tomando en consideración, los requerimientos de la 

empresa y las circunstancias del mercado.  “La política de precio escogida por la 

empresa puede hacer que ésta obtenga buenos resultados a pesar de la situación que 

prevalezca en el mercado.”19 

 

El precio será establecido de acuerdo a los resultados de los parámetros de medición, 

actualmente el precio del quintal de trigo fluctúa entre  los $14 y $22 dólares20. 

 

 

 

                                                             
19 JOHANSSON, Johnny K., “La manera Japonesa de hacer Marketing”, Editorial Norma, 
Colombia, 2001,p 261. 

 
20  Ayachapicho AGROS, “Comercialización del Trigo” 
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SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DEL TRIGO 

 

 
PRODUCTOR 

MOLINERA 

SANTA LUCÍA 

CONSUMIDOR 
FINAL 
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CAPÍTULO III 

 

3. ESTUDIO TÉCNICO 

 

3.1  PARROQUIA DE ALÓAG. 

  

La Parroquia de Alóag consta de documentos históricos, donde señalan que los 

terrenos que actualmente corresponden a la parroquia Aloasí, fueron poblados 

antiguamente por el pueblo Panzaleo, la ubicación de los centros poblados de esta 

antigua civilización se extendía entre las faldas del Rumiñahui, del Pasochoa y del 

Corazón, su localización formaba un triángulo formado por lo que hoy es Machachi, 

Aloag y Aloasí.  

 

El 21 de mayo de 1987 el Gobierno Nacional aprobó la Ordenanza de Delimitación 

de las Zonas Urbanas y Rurales del Cantón Mejía, ordenanza que fue publicada en el 

Registro Oficial Número 697 del mismo año21.  

 

3.2 UBICACIÓN, EXTENSIÓN Y LÍMITES.  

 

La Parroquia de Alóag, está ubicada en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, su 

cabecera cantonal es la Parroquia de Machachi. 

 

Su extensión territorial es de 255.56 km2,   Alóag está a  la altura de 3040 metros a 

nivel del mar, su Latitud: -2º 80' 0''  y su Longitud: -78º 35' 00'' 

 

 

                                                             
21 Municipio del Cantón Mejía, Caracterización Cantonal y Parroquial, Capítulo Alóag. 



45 

 

CUADRO # 10 

EXTENSIÓN  TERRITORIAL DE LA PARROQUIA DE ALÓAG. 22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, AÑO 2006 
Elaborado: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 
 

Los límites de la Parroquia de Alóag son: 

NORTE Distrito Metropolitano de Quito 

SUR Parroquia Aloasí 

ESTE Parroquias Tambillo y Machachi 

OESTE Parroquia Manuel Cornejo Astorga 

 

 

                                                             
22 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, “Caracterización Cantonal y Parroquial” , 
Machachi, Julio del 2006 
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GRÁFICO # 11 

PARROQUIA DE ALÓAG. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. AÑO 2006 
Elaborado: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

 

El aspecto demográfico de la Parroquia es de una Población Total 8.187 habitantes. 

CUADRO # 11 

ASPECTO DEMOGRÁFICO DEL CANTÓN MEJÍA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 2006 
Elaborado: GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA. 

3.3.   CANTÓN MEJÍA Y SU CULTIVO DE TRIGO. 
                                                             
23 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, “Caracterización Cantonal y Parroquial” , 
Machachi, Julio del 2006 
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Las variedades de trigo que se están sembrando en áreas muy pequeñas, son las 

variedades Antisana, Cojitambo y Cotopaxi que son procesadas en laboratorios de 

INIAP u otros centros de experimentación, para su adaptación y producción en las 

diferentes  regiones del país,  de las semillas importadas de Canadá y Argentina 

como son Trigo Canadá Western Red Spring CWRS y Trigo Superior, 

respectivamente.  

 
El cultivo de trigo se ha ido reemplazando por otros cultivos que alcancen una 

ganancia más rápida   como son las siembras de: zanahoria, melloco, papas, alfalfa, 

col, etc., que por ser cultivos de menos tiempo generan más ganancia a corto plazo. 

 
3.4. MICRO LOCALIZACIÓN 

 
La propuesta inicial del proyecto de tesis, es la reactivación y fomentación del 

cultivo de trigo que está destinada a efectuarse en la Comuna Guagrabamba, ubicada 

en la Provincia de Pichincha,  Cantón Mejía, Parroquia de Alóag.  

 
3.4.1. COMUNA GUAGRABAMBA. 

 
La Comuna Guagrabamba, es una asociación de ganaderos conformada por 87 

socios, la cual posee una extensión total de 350 hectáreas, las cuales el 30% de su 

extensión, es decir 105 hectáreas son terrenos no explotados aún. 

  
Mientras tanto que el restante de sus terrenos,  sus 245 hectáreas están sub-divididas 

en parcelas de una hectárea, las cuales son destinadas al cultivo de varios productos,   

especialmente se cultiva pasto. 

 

Los servicios básicos con los que cuenta la Comuna Guagrabamba, son: con energía 

eléctrica y agua que lo obtienen de un ojo natural  que abastece suficientemente para  

todas las tierras, que a la vez son distribuidas mediante canalizaciones y sistemas de 

riego tipo aspersores y mangueras al suelo, que proporciona riego de agua constante 

en todas sus tierras. 
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La cualidad que destaca a la Comuna Guagrabamba es su producción de leche, la 

mayoría de sus socios obtienen ingresos vendiendo su producto a empresas lácteas 

tales  como: Toni y Pasteurizadora Quito,  también lo realizan a empresas lácteas 

locales como son: las medianas productoras de derivados de leche como son el 

yogurt y quesos. 

 
La Comuna Guagrabamba mediante sus socios,  produce aproximadamente 1500 

litros de leche diarios24,  es decir que su producción mensual de leche es de 45000 

litros, el cual tiene un precio de entrega de $ 0.38 centavos de dólar a las empresas 

lácteas.  

 
CUADRO # 12 

RESUMEN DE GANACIAS OBTENIDAS EN LA PRODUCCION DE L ECHE 

 

 

 

  
 
 

Fuente: COMUNA GUAGRABAMBA. 
Elaboración: LENIN BARBA 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Registro Lácteo Mensual de la Comuna Guagrabamba 

 

LITROS PRECIO DE 
ENTREGA TOTAL 

GANACIAS 

PRODUCCION DE 
LECHE DIARIA 

1500 0,38 $ 570,00 

PRODUCCION DE 
LECHE MENSUAL 

45.000 0,38 $ 17.100,00 
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3.4.2.  COSTOS DE PRODUCCIÓN DE PASTO. 

 
Los  costos y gastos en los que incurre la Comuna Guagrabamba en la siembra de 

pasto son de $800 dólares25 por hectárea, es decir que en las 30 hectáreas sembradas 

han  invertido $24000 dólares. 

 
Entre los principales cultivos que ha realizado la Comuna Guagrabamba están: 

mellocos, papas y hace más de una década trigo, pero estos cultivos sólo se lo realiza 

para consumo interno, es decir todas las ganancias obtenidas por éstas cosechas se 

las destina a la re-inversión, para el ganado vacuno, pago de sueldos y salarios a los 

trabajadores de la Comuna, mantenimiento de parcelas, pago de energía eléctrica, 

vacunas y otros. 

 

3.4.3.  PROPUESTA DEL CULTIVO DE TRIGO EN LA COMUNA  
GUAGRABAMBA 
 

 
La propuesta inicial del proyecto presentado a los directivos de la Comuna 

Guagrabamba,  es cultivar  cincuenta (50) hectáreas de trigo de la variedad 

Cojitambo, con un sistema de siembra semi-tecnificado, con la ayuda y  asistencia 

técnica de la Hacienda Aychapicho Agros de la Parroquia de Alóag, propuesta que 

fue analizada y aceptada por los Directivos de la Comuna. 

 
Cabe mencionar que las cincuenta hectáreas destinadas y cedidas por su directiva, al 

cultivo de Trigo  en la Comuna Guagrabamba, no va afectar a ningún momento el 

desenvolvimiento de su producción láctea, es un cultivo aparte y distante al pasto 

sembrado para el consumo ganadero. 

 

 
 
 
 

                                                             
25 Costos de Producción de Pasto de la Comuna Guabragamba. 
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3.4.4. COSTO DE PRODUCCIÓN DE TRIGO. 

CUADRO # 13 

COSTO  DE PRODUCCIÓN DE UNA HECTÁREA DE TRIGO SEMI TECNIFICADA DE LA VARIEDAD COJITAMBO,   AÑO 

2009 

CULTIVO  TRIGO       SUPERFICIE:      
             
1,00   ha     OBS:            

VARIEDAD  COJITAMBO     CICLO DE PRODUCCIÓN:       6 meses     NIVEL TECNOLÓGICO:     Medio    

  
 MANO DE 

OBRA      
 INSUMOS O 
MATERIALES          

 EQUIPOS O 
SERVICIOS          

 
SUBTOTAL    

LABORES 
 N° Jornales  

 Costo  
Unit.  

 
Subtotal   Nombre   Und.   N°  

 Costo  
Unit.   Subtotal   Nombre   Und.   N°  

 Costo  
Unit.  

 
Subtotal  

 S/./ha   %  

C  O  S  T  O  S     D  I  R  E  C  T  O  S   (C.D.)                         

PREPARACIÓN DE SUELO                         
        

105,00      105,00  
    

25  

Arada                  Tractor    h  
           
3,00  

             
15,00  

                  
45,00      

Rastrada                  Tractor    h  
           
4,00  

             
15,00  

                  
60,00      

SIEMBRA Y 
FERTILIZACIÓN        10,00                172          

            
7,50      189,30  

    
45  

Semilla          0,5  
          
10,00  

          
5,00   Cojitambo   qq   

             
4,00           25,00              100                

Siembra          0,5  
          
10,00  

          
5,00   Vitavax   qq desinf  

             
4,00  

            
0,45                  2   Tractor - voleadora   h  

           
0,50  

             
15,00  

                     
7,50      

Fertilizantes     
               
-     18-46-0   sacos 50kg  

             
2,00           35,00               70          

                          
-       

         Nitraboro   sacos 50kg  
              
1,00           35,00               35                

        
 Yaramila 
complex   sacos 50kg  

              
1,00           58,00               58                

                               -                  

LABORES CULTURALES         5,00                 48          
            

6,00        59,17  
    

14  

Control de malezas          0,3  
          
10,00  

          
2,50   Herbicida   litro  

             
2,00  

            
5,50  

               
11  

 Tractor - 
fumigadora   h  

           
0,50  

             
12,00  

                     
6,00      

Control fitosanitario        Fijador   litro  
             
0,25  

          
12,08                  3          

                          
-       
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Fuente: Investigación 
Elaborado: LENIN BARBA. 

 

         Fungicida   litro  
             
0,50           29,00                15                

         Corrector pH   litro  
             
0,30                    

         Insecticiada   litro  
             
0,75  

          
15,00  

               
11                

        
 Fertilizante 
foliar   litro  

              
1,50  

            
4,00                  6                

Fertilización complementaria          0,3  
          
10,00  

          
2,50             Tractor - voleadora   h  

           
0,50  

             
12,00  

                     
6,00      

      
               
-     Biol   litro  

          
20,00  

             
0,12                  2          

                          
-       

COSECHA Y 
POSCOSECHA        16,00                  10          

          
45,00        71,00  

    
17  

Cosecha             2             8,00  
        
16,00   sacos   und  

          
50,00  

            
0,20                10                

                   Empacadora   paca  
       
100,00  

               
0,45  

                  
45,00      

TOTAL  C. D.        31,00               230          
        
163,50      424,47  

  
100  

% del total de  C. D.          7,30                 54          
          

38,52    
  

100  
C  O  S  T  O  S      I  N  D  I  R  E  C  T  O  S   (C.I.)                         
Administración             3   %                              12,73    
Supuestos             3   %                              12,73    
TOTAL C. I.                                  25,47    
                                
COSTOS   TOTALES    (C.D. + C.I.)                             449,94    
                                
COSTO POR HA                               449,94    
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3.5. INGENIERÍA DEL PROYECTO. 

 
El cultivo de Trigo en el país ha mantenido un déficit en los últimos años, sin 

embargo se ha visto aumentos en la oferta de trigo, especialmente en la región sierra. 

 
El proyecto pretende fomentar y  cultivar  trigo en la Comuna Guagrabamba, en un 

área de 50 hectáreas, las cuales han sido cedidas por el presidente el Sr. Guido 

Valencia, y aprobadas por la directiva de la Comuna Guagrabamba. 

 
Además también el proceso del cultivo de trigo contribuye al aumento de la oferta en 

el mercado, contribuye a mejorar la calidad de vida mediante la utilización de 

recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos que contribuyen 

significativamente para alcanzar de meta planteada. 

 

3.6. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

 

3.6.1.  MORFOLOGÍA DEL TRIGO 

Las principales características del trigo son26: 

1. La altura del trigo varía entre 30 y 180 centímetros. 

2. El tallo es recto y cilíndrico, tiene nudos. 

3. El nudo es sólido. La mayoría de los trigos tiene 6 nudos aproximadamente. 

4. La hoja es lanceolada, con un ancho de 0,5 a 1 cm y una longitud de 15 a 25 

cm, cada    planta tiene de 4 a 6 hojas. 

 

5. La lígula es de longitud media. 
 
 

6. La aurícula es despuntada y tiene pelos. La lígula y la aurícula si sirven en la 

identificación de las plántulas. 

                                                             
26 INIAP, Producción Vegetal Trigo, Cebada, Avena, Quito, 1978, p. 4 y 5 
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7. La plántula. En ella las hojas se despliegan al nacer, girando en el sentido de 

las agujas del reloj. 

 
8. Amacollamiento, es una característica de  los cereales, las plántulas producen 

macollos de número variable que van desde 2 a 7. 

 
9. Las raíces del trigo, cebada y avena son semejantes. 

 
10. Las raíces permanentes o secundarias nacen en el primer nudo. 

 
11. Las raíces que nacen a partir de la semilla normalmente existen cinco raíces 

seminales, una radical o primaria y cuatro laterales  que funcionen durante 

toda la vida de la planta. 

 
12. La espiga del trigo cojitamo es densa y corta. Consiste de una infinidad de 

espiguillas que terminan en una arista. 

 
13. Los granos del trigo son generalmente alargados, puntiagudos, durísimos y de 

color ámbar. 

 
14. Espiga del trigo común. 

 
15. Los granos de trigo común pueden ser blandos o duros. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente
Elaborado

 

3.6.2.  FISIOLOGÍA  DEL TRIGO.

Para la producción de trigo es importante conocer las etapas del crecimiento de la 

planta, porque muchas labores de cultivo se efectúan según el estado de la planta, 

estas etapas son27: 

 

1. La plúmula es visible.

2. El amacollamiento comienza y las macollas se forman.

3. Las macollas están formadas.

 
4. Las hojas se extienden.

                                                            
27  INIAP, Producción Vegetal Trigo, Cebada, Avena, 
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GRAFICO # 12 

MORFOLOGÍA DEL TRIGO 

 

uente: INIAP 
laborado: INIAP, 1990 

FISIOLOGÍA  DEL TRIGO.  

Para la producción de trigo es importante conocer las etapas del crecimiento de la 

planta, porque muchas labores de cultivo se efectúan según el estado de la planta, 

La plúmula es visible. 

El amacollamiento comienza y las macollas se forman. 

Las macollas están formadas. 

Las hojas se extienden. 
                     

Producción Vegetal Trigo, Cebada, Avena, Quito, 1978, p. 10 y 11 

Para la producción de trigo es importante conocer las etapas del crecimiento de la 

planta, porque muchas labores de cultivo se efectúan según el estado de la planta, 
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5. Las hojas primeras se desarrollan completamente. 

 
6. El primer nudo se hace visible. 

 
7. El segundo nudo se hace visible. 

 
8. La última hoja se hace visible. 

 
9. La lígula de la última hoja se hace visible. 

 
10. Banderilla o embuche, es cuando se erecta la última hoja, antes de salir la 

espiga. 

 

11. La flor acaba de hacerse visible. 

 
12. Floración, es cuando se abren la lema y la polea, para dar salida a las anteras. 

 
13. Maduración de los granos que incluyen el estado de masa blanda, estado de 

masa dura, estado final de granos duros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente
Elaborado

 

Las diferentes etapas de crecimiento se agrupan de la siguiente manera:

Amacollamiento:

la siembra, de una semilla de trigo se desarrollan varios tallos.

 

Extensión del tallo:

Floración: Acaba de hacerse visible desde que la espiga hasta q se abren 

completamente. 

Maduración:  Es cuando los granos se maduran.
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GRÁFICO #  13 

FISIOLOGÍA  DEL TRIGO. 

 

uente: INIAP 
laborado: INIAP, 1990 

diferentes etapas de crecimiento se agrupan de la siguiente manera:

Amacollamiento: Las semillas germinan entre los cinco y diez días después de 

la siembra, de una semilla de trigo se desarrollan varios tallos. 

Extensión del tallo: Se hace visible desde que el primer nudo hasta la banderilla.

Acaba de hacerse visible desde que la espiga hasta q se abren 

Es cuando los granos se maduran. 

diferentes etapas de crecimiento se agrupan de la siguiente manera: 

Las semillas germinan entre los cinco y diez días después de 

 

ue el primer nudo hasta la banderilla. 

Acaba de hacerse visible desde que la espiga hasta q se abren 
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3.6.3.  REQUISITOS DE CLIMA Y SUELO. 

 
Debido a la gran diversidad de especies, tipos y variedades existentes en las 

plantas, es difícil especificar los quesitos de clima y suelo, sin embargo se tratará 

de describir las condiciones ambientales generales más importantes. 

 
3.6.3.1.  REQUISITOS CLIMATOLÓGICOS 28. 

 
El trigo, avena y cebada se cultivan en zonas templadas, aunque las plantas 

pueden crecer en áreas con altas temperaturas, a condiciones que no haya alta 

humedad, la temperatura adecuada para el cultivo de las plantas varía entre 15 y 

31ºC. La óptima depende de la de etapa del desarrollo de la variedad y del tipo de 

plantas: 

CUADRO # 14 

REQUISITOS CLIMATOLÓGICOS 

PLANTA MÍNIMA ÓPTIMA MÁXIMA 

TRIGO 2 – 4 ºC 25 – 31 ºC 31 – 43 ºC 

AVENA 4 – 5 ºC 25 – 31 ºC 31 – 37 ºC 

CEBADA 3 – 4 ºC 28 – 40 ºC 40 – 50 ºC 

Fuente: INIAP, 1978 
Elaborado: LENIN BARBA 

 

Las semillas  y las plántulas de cereales de invierno soportan las temperaturas 

mínimas. El trigo es el cereal más resistente, tanto a las temperaturas bajas como 

las altas. 

 

 

                                                             
28 INIAP, Producción Vegetal Trigo, Cebada, Avena, Quito, 1978, p. 15 
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3.6.3.2.  REQUISITOS DEL SUELO. 

Para obtener una buena cosecha es necesario que el suelo tenga una capa 

cultivable de por lo menos veinte centímetros de profundidad. Cuando la capa es 

de menor profundidad la producción del trigo disminuye. 

 
También influye la acidez del suelo, es decir el pH, es importante para el cultivo, 

cuando el suelo es alcalino moderado con un pH entre 7 y 8.5 se puede cultivar 

trigo  y cebada, en suelos muy alcalinos no se puede cultivar cebada. 

 
En suelos ácidos moderados, con un pH entre 5 y 7, el trigo crece bien, en suelos 

menores de pH 5, los cereales no dan un buen rendimiento. 

 

3.6.4.  PREPARACIÓN DEL SUELO. 

 
La preparación del suelo es  fundamental para obtener una buena cosecha. 

Para obtener una germinación y una maduración uniforme, puede ser necesario 

nivelar el terreno antes de iniciar las labranzas. La preparación de la tierra 

incluye la aradura o labranza primaria y la preparación de la cama de siembra. 

 
3.6.5.  FERTILIZACIÓN DEL SUELO. 

 
Cada cultivo requiere de cierta cantidad de nutrientes para que pueda crecer, para 

los cereales los nutrientes de mayor importancia son, el nitrógeno (N), el fosforo 

(P) y el potasio (K).  

El Nitrógeno: es necesario para mantener un follaje verde,  es indispensable para 

que se pueda realizar la función de la fotosíntesis de la planta. 

 
El Fósforo: estimula el crecimiento de las raíces y acelera la maduración de los 

granos. Los cereales son sensibles a la deficiencia de fósforo, especialmente en 
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las primeras etapas de su desarrollo. Los cereales requieren menor cantidad de 

fósforo que de nitrógeno. 

 
El fósforo comienza a hacerse disponible a las plantas a partir de pH 6. La 

máxima disponibilidad se encuentra entre 6,5 y 7,5. A partir de un pH 8, la 

disponibilidad disminuye rápidamente.  

En los suelos con pH inferior a 6 se hace necesario un encalado previo a la 

realización de fertilizante fosfatado.  

 

El Potasio: fortalece los tallos, estimula el crecimiento de los entrenudos, sin 

embargo éste nutriente es de menor importancia en el cultivo de cereales, porque 

se encuentra normalmente en suficiente cantidad en el suelo. 

La fertilización se puede hacer de las siguientes maneras29: 

1. Manual. 

2. Con esparcidora tipo standard. 

3. Con esparcidora tipo centrífuga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
29 INIAP, Producción Vegetal Trigo, Cebada, Avena, Quito, 1978, p. 29 
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3.6.6.   SIEMBRA  

 
Una germinación pareja resultará en una cosecha 

germinación se debe observar la calidad de la semilla, la época de siembra, la 

densidad y profundidad de la misma, y el sistema de siembra.

 
 3.6.7.  SEMILLAS 

 
Para la siembra se debe utilizar una semilla certificada para a

germinación uniforme, o a su vez la semilla de la cosecha anterior (si se han 

realizado cosechas anteriormente), la semillas deben estar libres de impurezas para 
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GRAFICO # 14 

FERTILIZACIÓN DEL SUELO 

Fuente: INIAP. 
laborado: INIAP, 1990 

Una germinación pareja resultará en una cosecha uniforme, para obtener una buena 

germinación se debe observar la calidad de la semilla, la época de siembra, la 

densidad y profundidad de la misma, y el sistema de siembra. 

 

Para la siembra se debe utilizar una semilla certificada para a

germinación uniforme, o a su vez la semilla de la cosecha anterior (si se han 

realizado cosechas anteriormente), la semillas deben estar libres de impurezas para 

uniforme, para obtener una buena 

germinación se debe observar la calidad de la semilla, la época de siembra, la 

Para la siembra se debe utilizar una semilla certificada para asegurarse una 

germinación uniforme, o a su vez la semilla de la cosecha anterior (si se han 

realizado cosechas anteriormente), la semillas deben estar libres de impurezas para 
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que faciliten la siembra, además las semillas se deben desinfectar poco antes de la 

siembra para prevenir enfermedades. 

 
3.6.8.   SISTEMAS DE SIEMBRA 

 
Actualmente los cereales se siembran en dos formas: 

 

1. Al voleo con una distribución de tipo centrífugo. 

 

En la siembra al voleo la distribuidora de tipo centrífugo la efectúa en un ancho de 8 

hasta 12 metros. Esta operación es más rápida que siembra en hileras. 

 

GRÁFICO # 15 

VOLEADORAS Y SU FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

2. En hileras con una sembradora común. 

 

Si se usa la sembradora común, la distancia entre hileras puede variar las 

condiciones, lo más común es sembrar a una distancia de 25 cm entre hileras. 
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GRÁFICO # 16 

SEMBRADORAS Y SU FUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

3.6.9.  MANEJO DEL CULTIVO 

 
Durante la germinación y el crecimiento se debe mantener condiciones favorables al 

desarrollo del cultivo, estas incluyen lo siguiente: 

• Eliminación de malezas que compitan con el cultivo. 

• Combate de plagas y enfermedades. 

• Suministro de agua en caso de riego. 

• Asegurar una buena aireación de las raíces. 

 

3.6.10.  CONTROL DE MALEZAS. 

 
Controlar malezas es decisivo en el cultivo de trigo para asegurar buenos 

rendimientos  que en caso contrario serían reducidos por competencia y además se 

vería afectada la calidad del grano. 

Durante las primeras atapas de crecimiento de los cereales, las malezas compiten con 

los cultivos en agua, luz, aire y nutrientes. En las últimas etapas del crecimiento el 

daño no es grave, porque los cereales ya han superado el tamaño de las malezas. 
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3.6.11.  PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL TRIGO 

 
Las malezas pueden ser huéspedes de plagas y enfermedades como son30: 

 

3.6.11.1. PLAGAS: 

Chinches: Paulilla,Garrapatillo, Sampedrito (Aelia sp,Eurygaster sp)  

• Síntomas y daños: Picaduras en el grano. Harina de peor calidad.  

• Medios de lucha: Momento de actuación: 0.5-1 insectos/m2 (adultos de 

invierno) 10-12 insectos/m2 (larvas 1ª generación)  

• Productos: Carbaril, Triclorfon, Malation, Alfacipermetrin, Deltametrin, 

Fenitrotion, Metil-Pirimifos, Fentoato.  

 Lema o babosilla de la hoja (Oulema melanopa)  

• Síntomas y daños: Rayas comidas en las hojas. Mas daños en trigos de otoño. 

En infecciones graves. menor rendimiento.  

• Medios de lucha: Tienen parásitos naturales.  

• Productos: Malation 

 Pulgones o piojillos (Aphis sp y Sitobion avenae y otras)  

• Síntomas y daños: Amarilleamiento de las hojas. Grano arrugado, poco 

desarrollado. Espigas cubiertas de un fluido blanco.  

• Medios de lucha: Siembra tardía. Periodo a tratar: espigado a grano lechoso 

Momento de actuación: mas de 5 pulgones por espiga  

• Productos: Dimetoato, Pirimicarb, Butocarboxim, Fentoato UBV, Metil-

oxidemeton, Metil- Pirimifos,Tiometon.  

 

                                                             
30 AYCHAPICHO AGROS, Cultivo y Cosecha  de Trigo, Alóag, Enero 2010. 
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Mosquito del trigo (Mayetiola destructor)  

• Síntomas y daños: enanismo, baja densidad de plantas, encamado y rotura de 

tallos antes de la madurez.  

• Medios de lucha: Tienen parásitos naturales. Usar variedades modernas 

resistentes. Retrasar la siembra. Enterrar rastrojo. No laboreo aumenta riesgo.  

Gusanos de alambre (Agriotes lineatus)  

• Síntomas y daños: Se comen el interior de la semilla. Daños mas graves 

después de barbecho o pastos.  

• Medios de lucha: Desinfectar semilla. No laboreo aumenta riesgo  

Troncha espigas (Cephus pygmaeus, Calamobius filum, Oscinella frit).  

• Síntomas y daños: Las espigas se secan pronto y granos vacíos. Los tallos con 

espigas se rompen.  

• Medios de lucha: Siembras de otoño mas afectadas. Utilizar variedades de 

tallo fuerte. Enterrar rastrojo  

• Productos: Carbaril, Fenitrotion, Malation, Triclorfon, Clorpirifos, Diazinon.  

Zabrus (Z. tenebroides)  

• Síntomas y daños: Galerías junto al cuello de la planta. Hojas comidas y 

deshilachadas. Daños más importantes entre emergencia y 3 hojas.  

• Medios de lucha: Tratar bordes o rodales. Tratar precozmente. Labrar la 

"otoñada" para evitar su difusión  

• Productos: Clorpirifos, Malation, Diazinon, Triclorfon.  

Nefasia (Cnephasia pumicana)  

• Síntomas y daños: Galerías de color blanco en las hojas. Espigas blancas, 

incompletas. Granos pequeños.  

• Medios de lucha: Momento de actuación: 40 larvas/m2 en su fase minadora. 

Tratar con las orugas en la fase minadora en las hojas  
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• Productos: Fenitrotion, Clorpirifos, Malation, Diazinon. 

 

3.6.11.2.  ENFERMEDADES: 

Carbón desnudo (Ustilago tritici)  

• Síntomas y daños: Espigas destruidas. Rendimiento disminuido según grado 

de ataque.  

• Medios de lucha: El clima fresco y húmedo favorecen la infección y 

desarrollo la enfermedad.  

• Productos: Desinfectar semilla con: Carboxina, Fenfuram, Metil-tiofanato, 

Tiabenzadol, Triadimenol  

Oidio (Erysphe graminissp. tritici)  

• Síntomas y daños: Polvillo de color blanco o gris pálido sobre la parte 

superior de las hojas y a veces sobre las espigas. Disminución de rendimiento 

si se produce la infección en las primeras etapas del cultivo.  

• Medios de lucha: Favorecen la infección: el clima fresco (15-22 ºC), nublado 

y húmedo (75-100% humedad relativa). Momento de actuación: 3% de 

severidad en la 3ª hoja en la aparición de la hoja bandera.  

• Productos: Diclobutrazol, Etirimol, Fenpropimorf, Propiconazol, Triadimenol 

Septoriasis (Septoria tritici, S.nodorum)  

• Síntomas y daños: Manchas en las partes aéreas de la planta, empezando por 

hojas inferiores. Infecciones graves antes de la recolección producen perdidas 

importantes de cosecha, menor peso del grano.  

• Medios de lucha: La favorecen: clima fresco y prolongadamente húmedo y 

nublado. Momento de actuación: 10-15% de severidad en las hojas bajas 

desde la aparición de la hoja bandera hasta la emergencia de la espiga. 

Rotación de cultivos, quema de rastrojos.  

• Productos: Clortalonil, Procloraz, Propiconazol, Triadimefon, Triadimenol  
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• Desinfección de la semilla con: Carbendazima+ Maneb, Imazalil+ 

Triadimenol  

Mal de pie (Ophiobolus graminis)  

• Síntomas y daños: Pudrición de la raíz y de la parte inferior de los tallos. 

Color negro brillante. Plantas enfermas se arrancan fácilmente. Espiga blanca 

y granos arrugados. Poco ahijamiento. Infecciones tardías causan menos daño 

restringiéndose a las raíces.  

• Medios de lucha: La favorecen: temperaturas frescas del suelo y los suelos 

alcalinos con pocos nutrientes, los nitratos, el monocultivo y el laboreo 

mínimo. Destruir rastrojo por descomposición. Eliminar malas hierbas 

gramineas.  

• Productos: Benomilo, Carbendazima, Metil-tiofanato, Procloraz, Tiabendazol  

Roya parda o de la hoja (Puccinia recóndita)  

• Síntomas y daños: Pústulas ovales de color naranja a rojo oscuro en el haz de 

hojas y vaina. Reducción del número y calidad de los granos.  

• Medios de lucha: Rápida propagación con humedad libre y temperaturas de 

20 ºC. Momento de actuación: severidad del 1% en las hojas superiores antes 

del estado de grano lechoso.  

• Productos: Diclobutrazol, Fenpropimorf Oxicarboxina, Propiconazol, 

Triadimenol  

Roya negra o del tallo (Puccinia graminis)  

• Síntomas y daños: Pústulas de color café oscuro principalmente en tallos y 

vainas aunque también en ambas caras de la hoja y espiga. Poco ahijado y 

pérdida de peso y calidad de los granos.  

• Medios de lucha: Rápida propagación cuando hay humedad libre y 

temperaturas moderadas.  

• Productos: Diclobutrazol, Fenpropimorf Oxicarboxina, Propiconazol, 

Triadimenol  
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Roya amarilla o lineal (Puccinia striformis)  

• Síntomas y daños: Pústulas de color entre amarillo y naranja que forman 

líneas sobre las hojas. Disminución del rendimiento, reducción del número y 

calidad de los granos.  

• Medios de lucha: Rápida propagación cuando hay humedad libre y 

temperaturas entre 10- 20 ºC a mas de 25 ºC se frena el desarrollo de la 

enfermedad. Momento de actuación: a partir del 1% de severidad en 

variedades susceptibles.  

• Productos: Diclobutrazol, Fenpropimorf Oxicarboxina, Propiconazol, 

Triadimenol  

Tizon o caries (Tilletia caries y T. foetida)  

• Síntomas y daños: Espigas infectadas de color verde azulado. Granos 

afectados con polvillo negruzco que se aplastan fácilmente, espigas atacadas 

más erectas. Pérdidas considerables en variedades sensibles.  

• Medios de lucha: Las esporas del suelo o en la semilla germinan o infectan la 

plántula en la emergencia.  

• Productos: Desinfección de semilla con: Carboxina, Fenfuram, Maneb, Metil-

tiofanato, Tiabendazol, Triadimenol y otros  

Mancha ocular (Pseudocercosporella herpotrichoides)  

• Síntomas y daños: Manchas ovales, en forma de ojos, en entrenudos 

empezando por el primero y en las vainas foliares. Produce encamado y 

tamaño reducido del grano. En infecciones graves el tallo se quiebra por 

abajo. Caída en una dirección.  

• Medios de lucha: El tiempo húmedo y fresco y la humedad elevada a nivel 

del suelo favorecen el desarrollo. Se transmite a través de los restos de los 

cultivos. Momento de actuación: 10-20% de lesiones en condiciones 

favorables, cuando el 2º nudo esta visible (encañado).  

• Productos: Procloraz, Clormecuat, Benomilo. 
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3.6.12.  COSECHA 

Los  Cereales se cosechan cuando los granos ya están maduros y contienen cierto 

porcentaje de humedad. 

Un cereal se considera morfológicamente maduro cuando su grano no aumenta más 

en materia seca. En el trigo, esto ocurre cuando la humedad del grano es de alrededor 

del 50%31. 

Después de la maduración, el grano entra en el periodo de post-maduración. Este 

periodo se caracteriza por el cambio del color de la planta verde a amarillo. EL grano 

pierde humedad y se torna más duro. 

 
Para las operaciones de cosecha se puede usar: 

1. Herramientas como la hoz y la guadaña de rastro. 

2. Segadoras Hiladoras, estás máquinas se emplean principalmente cuando el 

cultivo se tiene malezas verdes, cuando existe excesiva humedad en la época 

de cosecha. 

3. Cosechadoras combinadas de granos, estas máquinas cortan, trillan, empacan 

y limpian en una sola operación. 

 

Para el proyecto se va a utilizar la cosechadora, porque permite realizar varias 

operaciones en una máquina, así se evita el aumento del costo de mano de obra. 

 

 

 

 

 

                                                             
31 INIAP, Producción Vegetal Trigo, Cebada, Avena, Quito, 1978, p. 45 
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GRÁFICO # 17 

OPERACIONES DE COSECHA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: INIAP. 
Elaborado: INIAP, 1990 

 

3.7.  ESTUDIO DE SUELOS. 

 
Alóag, está situado en el sector número 36, llamado Amaguaña, realizado por el  

Programa Nacional de Regionalización Agraria, para situar la zona de Alóag, se ha 

solicitado al MAGAP el mapa cartográfico de esta zona a una escala 1/50.000, donde 

se especifica el tipo de suelo que posee este sector. 
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También se ha solicitado al INEC,  el mapa censal de la Parroquia de Alóag para 

situar geográficamente la zona de la Comuna Guagrabamba. 

 

Con estos mapas se puede localizar la Parroquia de Alóag y específicamente la 

Comuna Guagrabamba para determinar qué tipos de suelos tiene este sector.  

 

Para determinar el tipo de suelos que tiene la Comuna Guagrabamba, a continuación 

se describe las leyendas de suelos Nº 3 Y 5,  el MAGAP y el departamento de 

estudios agrarios SISAGRO, informa la clase de suelos que tiene el sector. 

 

LEYENDA 3 

MAPA DE SUELOS DE LA SIERRA 

2º  REVISIÓN 1980 

CONJUNTO DE SUELOS TIPO HP 

CONJUNTO DE SUELOS: H: Suelos negros limosos (menos 30% arcilla),  poco 

ácidos, derivados de ceniza. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

• Suelo derivado de cenizas volcánicas, negros sobre un metro de espesor. 

• Textura, presencia limo: limoso arenoso, con menos de 30% de arcilla en el 

primer metro (más de 70% de material pirolástico). 

• Saturación de cationes  sobre más de un espesor de 50%. 
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• Arcilla principalmente de tipo halloysita (algunos veces mezclados con 

montmorillonita o mineral alofónico). 

• Ninguna reacción fina. 

• Ninguna capa dura en continuidad  
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CUADRO # 15  

SUELO SECO MENOS DE 3 MESES CONSECUTIVOS AL AÑO 

SIGLA CARACTERÍSTICA DE 

SUELO 

Régimen de 

Humedad y 

Temperatura 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS RELIEVE 

MATERIAL 

PARENTAL 

USO ACTUAL Y 

POSIBILIDADES 

DE USO  

LIM
IT

A
C

IO
N

E
S

 

SOIL TAXONOMY 

PROPOSICIÓN G-SMITH 1975 

Ha Suelo negro profundo, 

limoso con arena muy 

fina/ligera reacción a FNa, 

saturación de cationes, cerca 

de 50%. 

Densidad aparente 1 

UDIC 

 

 

ISOTHERMIC  

LIMOSO 

HALLOYSITIC 

 

ISOTHERMIC 

Generalmente 

altura de 2200 

a 3200 metros. 

Ondulación 

suave o 

pendientes 

fuertes pero 

Todo es cultivado, 

pastos, Trigo, 

Papas, Maíz, 

Hortalizas 

NO 

Hb Suelo negro profundo, UDIC LIMOSO NO 
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limoso con arena muy 

fina/ninguna reacción a 

FNa, ph agua 5.5 a 6.5. 

 

 

ISOTHERMIC  

HALLOYSITIC 

 

ISOTHERMIC 

regulares con 

quebradas 

profundas 

 

Fuente: MAGAP 
Elaborado: LENIN BARBA 
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SUB-CONJUNTO 21 

2  ISOTHERMIC: Temperatura de suelo a 50 cm de profundidad 13 a 20/22º C. 

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES: 

• Suelo negro u oscuro de 1 a 2. 

• Suelo limoso con arena muy fina. 

• Generalmente retención de agua más de 20p, 100 de agua a pF 3. 

 

LEYENDA 5 

MAPAS DE SUELOS DE LA SIERRA  

2º REVISIÓN 1980 

CONJUNTO DE SUELOS D 

CONJUNTO DE SUELOS: D: Suelos con substancias alofónicas. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

• Suelo derivado de ceniza volcánica (o en parte). 

• Humedad del suelo superior a la humedad al pF 4.2 todo el año, régimen 

UDICO o PERUDICO. 

• Textura fina Pseudo-limo, con untuosidad suave, o Pseudo-limo arenoso. 

• Densidad aparentemente menos de 0.8 a 0.35cm de profundidad. 
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• Saturación de bases inferior a 50% de 0 a 75 cm o hasta paralithic o lithic 

contacto(piedras más o menos meteorizada) 

• De alta retención de agua más de 20 de agua, 100 de suelo seco a 105º a pF 

4.2 sobre muestra sin desecación. 

• ISOTHERMIC: temperatura de suelo a 50 cm de profundidad 13 a 22º C. 

 

CUADRO # 16 

 CONJUNTO DE SUELOS tipo D 

SIGLA PENDIENTE LIMITACIONES 

1h Hidro formiso  El drenaje 

1 

Pendiente débil: 0 a 5% Bueno para todas las operaciones de 

mecanización con algunos tipos de 

máquinas (suelo sin piedras) 

2 

Pendiente suave y regular 5 

a 12%  

Bueno para prácticamente todas las 

operaciones de mecanización y máquinas 

(suelo sin piedras), no hay dificultad para 

regar. 

3 

Pendiente suave 5 a 12% 

pero micro relieve con 

ondulación irregular. 

La mecanización está posible pero no por 

todas las operaciones o todos tipos de 

máquinas, hay algunas dificultades para 

regar. 
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4 

Pendiente regular de 12 a 

25% o irregular con micro 

relieve de 12 a 20%. 

La mecanización es posible pero 

solamente para algunos tipos de 

máquinas, hay algunas restricciones y 

dificultades para regar. 

5 

Pendientes fuertes de más 

de 20 a 25% y menos de 

50% 

La mecanización de laboreo es posible 

(mejor con tractor a cadena) pero hay 

dificultades o imposibilidad para la 

mejoría de las operaciones de cultivo con 

máquina. Hay enormes dificultades para 

regar, peligro de derrumbes y erosión.  

6 

Pendientes muy fuertes de 

50 a 70%. 

La mecanización es imposible para todos 

las operaciones de cultivo. 

Hay peligros de erosión, solifluxión, 

derrumbes, los suelos están generalmente 

mezclados sobre pendientes. Aconsejable 

reforestación y conservación. 

7 

Pendientes abruptas mas de 

70% 

No hay ninguna situación posible para la 

agricultura. Hay muchos peligros de 

erosión y derrumbes Aconsejable 

reforestación y conservación. 

Fuente: MAGAP 
Elaborado: LENIN BARBA. 
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CUADRO # 17 

 SUELO SEMI-SECO MENOS DE 3 MESES CONSECUTIVOS AL AÑO 

SIGLA CARACTERÍSTICA DE 

SUELO 

Régimen de 

Humedad y 

Temperatura 

CLASIFICACIÓN DE SUELOS RELIEVE 

MATERIAL 

PARENTAL 

USO ACTUAL Y 

POSIBILIDADES 

DE USO  

LIM
IT

A
C

IO
N

E
S

 

SOIL TAXONOMY 

PROPOSICIÓN G-SMITH 1975 

Df Suelo Pseudo limoso negro 

con retención de agua a pF 

32 a 50% sobre muestra sin 

desecación 

UDIC 

 

 

 

ENTIC DYSTRANDEPT 

PSEUDO – LIMOSO  

SUAVE 

ISOTHERMIC 

Generalmente 

altura de 2000 

a 3200 metros. 

Pendiente 

oriental y 

occidental 

Todo es cultivado, 

pastos, Trigo, 

Papas, Maíz, 

Hortalizas 

NO 

Fuente: MAGAP         Elaborado: LENIN BARBA. 
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La información recolectada sirve para determinar el tipo de suelos que tiene la 

Comuna Guagrabamba, en las cartas topográficas muestran que el suelo que este 

sector tiene es de tipo: Ha y Hb, 4Df, de pendientes 1, 2, 4 y 6. 

 

• Los suelos tipo H son suelos negros limosos (menos 30% arcilla),  poco 

ácidos, derivados de ceniza, que a su vez se clasifica en suelos de tipo Ha y 

Hb que son suelos negros  profundos, limosos  con arena muy fina/ligera, su 

Régimen de Humedad y Temperatura es ISOTHERMIC que quiere decir que 

su humedad se mantiene estable y constante, éste tipo de suelos generalmente 

se encuentra a una altura de 2200 a 3200 metros, su ondulación  es suave, 

apto para todo cultivo no posee ninguna limitación, pero es útil para sembrar 

Trigo, Papas, Cebada, Maíz y hortalizas. 

 

• Los suelos de tipo D  son suelos derivados de  la ceniza volcánica, su 

clasificación de suelo es Df, que también es ISOTHERMIC,  su humedad se 

mantiene estable y constante entre 13 y 22º C, el suelo  es denso hasta los 

0.35cm de profundidad, de alta retención de agua, Generalmente esta clase de 

suelos son de altura de 2000 a 3200 metros, de pendiente oriental y 

occidental, todo es cultivado no tiene limitaciones y se puede cultivar 

especialmente, pastos, Trigo, Papas, Maíz, Hortalizas. 

 
 

• Las pendientes que poseen los suelos de la Comuna Guagrabamba, son de 

grado: 

o  Grado 1: que tiene una pendiente débil: 0 a 5% de inclinación, es 

apto  para todas las operaciones de mecanización con algunos tipos de 

máquinas (suelo sin piedras). 

 

o Grado 2: son de Pendiente suave y regular 5 a 12%, es bueno para 

prácticamente todas las operaciones de mecanización y máquinas 

(suelo sin piedras), no hay dificultad para regar. 
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o Grado 4: Pendiente regular de 12 a 25% o irregular con micro relieve 

de 12 a 20%. La mecanización es posible pero solamente para algunos 

tipos de máquinas, hay algunas restricciones y dificultades para regar. 

 
o Grado 6: Pendientes muy fuertes de 50 a 70% de inclinación, La 

mecanización es imposible para todas las operaciones de cultivo. Hay 

peligros de erosión, solifluxión, derrumbes, los suelos están 

generalmente mezclados sobre pendientes. Aconsejable reforestación 

y conservación.  

 

El suelo de la Comuna Guagrabamba es uno de los más aptos para la siembra de 

Trigo según  el estudio realizado, cuenta con la altitud, agua, humedad, pendientes, 

aptas para su cultivo. 
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CAPÍTULO IV 

 
4. ANÁLISIS FINANCIERO 

 
4.1 GENERALIDADES 

 

Este estudio se constituye en una herramienta técnica que proporciona antecedentes 

para la predicción e identificación de los resultados de los que incurren los 

agricultores del Cantón Mejía en cultivar una hectárea, de los diferentes productos  

representativos. 

 

La evaluación de este proyecto, por medio de métodos matemáticos- financieros es 

una herramienta de gran utilidad para la toma de decisiones, ya que un análisis que se 

anticipe al futuro puede evitar posibles desviaciones y problemas en el largo plazo. 

 

El análisis a continuación descrito presenta, la oportunidad para identificar los rubros 

de  inversión, así como los costos de operación y mantenimiento y sobre todo los 

ingresos que generara el cultivo de Trigo frente al resto de cultivos representativos 

para el Cantón Mejía,  

 

Esto nos lleva a la correcta y adecuada clasificación de costos e ingresos que es clave 

para la evaluación posterior del proyecto que facilitará la elaboración de 

proyecciones de mínimos cuadrados, el cual servirá para de manera resumida fijar en 

términos monetarios toda la información procesada hasta el momento. 

 

La metodología a desarrollar se contemplan en aspectos como: 

 

• Conocer cuál será el presupuesto de inversión para el agricultor, aclarando 

cuales son los requerimientos de  la maquinaria, que incluye también 
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vehículos, la mano de obra que se utiliza en cada cultivo,  por supuesto lo 

dirigido a invertir en costos indirectos para que germine la semilla.  

 

• El presupuesto de inversión contempla el incluir el capital de trabajo a usarse,  

los costos operacionales los cuales incluyen los materiales directos, salarios,  

mantenimiento y gastos varios. 

 

• Posteriormente para la elaboración de una hoja de costos se establecerá los 

respectivos presupuestos los cuales contemplan la especificación del los 

costos generales de cada cultivo, los gastos y sobre todo los ingresos, todos 

estos proyectados a 3 años. 

 

• Establecidas estas predicciones se procederá a contemplar la evaluación 

financiera. 

 

Todos estos estudios  ayudaran a determinar la rentabilidad de cada cultivo frente a 

la reactivación y fomentación de la siembra de Trigo en el Cantón Mejía, para lo que 

se hace necesario tomar en cuenta que el Ecuador está disminuyendo su 

productividad agrícola con respecto del trigo, puesto que satisface la demanda de este 

producto entre  el 98% y  94% sólo a través de importaciones de países diferentes, 

sin tomar en cuenta que la actividad del cultivo de Trigo es beneficiosa para el 

agricultor, por las siguientes razones: 

 

• El periodo de  germinación de la semilla, aproximadamente se demora   de 5 

a 6 meses. 

 

• La maquinaria que se utiliza para la preparación de la tierra, es necesaria sólo 

por dos veces en cada ciclo de producción, mientras que para otros cultivos, 

como la papa se necesita más de tres veces en cada temporada. 
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• El cultivo  de Trigo se lo realiza  al voleo, es decir, se riega la semilla al aire 

libre, dentro del área a cultivarse, mientras tanto, la siembra de papa, maíz o 

zanahoria se la realiza manualmente dentro de surcos a una distancia 

tecnificada. 

 

• Para sembrar trigo se necesitan aproximadamente de 2  a 3 personas por 

hectárea, en cambio para el resto de cultivos representativos del Cantón Mejía 

como son la papa, haba, maíz y zanahoria se necesitan hasta 8 personas por 

hectárea. 

 

• No se necesita de considerable mano de obra para su cosecha, porque la 

realiza una trilladora-empacadora, mientras tanto para la cosecha de 

productos como la papa, haba y zanahoria se necesita de 8 hasta 15 personas 

por hectárea. 

 

• En el cultivo de Trigo, se ha determinado que se reduce significativamente 

costos de producción, principalmente en la mano de obra y la materia prima, 

como lo es la maquinaria,  todos estos costos reflejan un ahorro para el 

agricultor, en comparación de otros cultivos. 

 

• Al existir un plan cantonal, a través del cual se fomente, incentive el cultivo 

de Trigo en grandes hectáreas, en diferentes parroquias, se obtendría 

resultados muy significativos y beneficiosos, tanto para los agricultores como 

para el país.  
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4.2 PRESUPUESTOS 

 
4.2.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Para determinar los ingresos que se tiene a través de la puesta en marcha de este 

proyecto, que consiste en incentivar el cultivo de trigo dentro de la Parroquia de 

ALÓAG, específicamente en los terrenos de la Comuna Guagrabamba, se ha 

considerado los siguientes aspectos: 

 

• Las hectáreas que se van a destinar para el cultivo del trigo serán 70. 

 
• El precio promedio al que se va vender el quintal de trigo será de $20,00, 

pero para la proyección se consideró las variaciones que se pueden dar por 

efectos de la inflación actual que es del 4,5%. 

 

• Cada una de las hectáreas que se piensa sembrar producen aproximadamente 

40  quintales de trigo, semestral. 

 

• La cosecha del producto final es semestral 

 
• Los terrenos pueden ser cultivados durante tres años consecutivos, seguido de 

un año de descanso, por ende la proyección se realizará para tres años. 

 

• Se estima que la cantidad de quintales que se va a producir anualmente, será 

vendida en su totalidad. 

 
• La producción pacas de tamo extraídas de la planta de trigo son de 100 pacas 

por hectárea, es decir que al final de las 50 hectáreas de trigo se empacarán 

5000 pacas de tamo a un precio de venta de $1.25 dólares. 
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CUADRO # 18 

PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL TRIGO 

     PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL TRIGO 

Años 2010 2011 2012 2013 

Precio por quintal $ 20,00 $ 20,90 $ 21,84 $ 22,82 

Estimación  
de ventas en unidades de 

producto 2.800 qq 2.940 qq 3.087 qq 3.241,35 qq 
Ingreso Total Venta de 

Trigo  $ 56.000,00 $ 61.446,00 $ 67.421,62 $ 73.978 ,38 

Tamo Precio * Quintal  $ 1,25 $ 1,31 $ 1,37 $ 1,43 
Número de pacas de 

Tamo 5.000 pacas 5.000 pacas 5.000 pacas 5.000 pacas 

Ingresos * Venta de Tamo  $ 6.250,00 $ 6.531,25 $ 6.825,16 $ 7.132,29 

Ingreso por ventas en 
USD ($) $ 62.250,00 $ 67.977,25 $ 74.246,78 $ 81.110,66 

     Elaborado: LENIN BARBA. 

 

Como se puede observar, los ingresos anuales son bastante atrayentes para los tres 

primeros años de vida del proyecto, sin embargo cabe destacar que los precios 

pueden variar acorde con el desenvolvimiento de la producción nacional dentro del 

mercado de este producto, además cabe considerar que las variaciones constantes de 

la inflación, también influyen en los precios de este tipo de productos. 

 
 
4.2.2 PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

 
Para determinar la materia prima que se requiere, se ha tomado en cuenta cada uno 

de los insumos necesarios para poner en marcha el cultivo, en el cuadro que se 

presenta a continuación, se tiene: 
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CUADRO # 19 

PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

     Elaborado: LENIN BARBA. 

 

En el caso de la materia prima, la semilla se obtiene en quintales a un precio de 

$20,oo, el área a cultivarse es de 70 ha, multiplicando estos datos se obtiene que, el 

costo de materia prima es de $5600,oo dólares. 

 

4.2.3 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

 
Con respecto de este concepto, se ha tomado en cuenta al personal de operaciones 

que se requiere específicamente para funciones básicas, como son: riego de la 

semilla, siembra, control de malezas, fertilización complementaria y la cosecha.  

 

Se ha determinado que para la mano de obra se necesitan 25 personas para alimentar 

la voleadora ya que es un cultivo semi-tecnificado, es necesario abastecer 

constantemente a la maquina, e igualmente 25 personas para asistir a la siembra. 

 

La cantidad de personas que se necesitan tanto para el control de malezas como 

fertilización complementaria son de 15 personas. 

 

La tarea mas difícil es la siembra es la cosecha, en la cuál se incrementará el número 

de personas hasta llegar a 100. 

MATERIA PRIMA 

CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO 

TOTAL  
ANUAL 

 

  

 

 

SEMILLA QUINTAL 280 qq $ 20,00  $ 5.600,00 

TOTAL MATERIA PRIMA        $ 5.600,00 
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CUADRO # 20 

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

 

 

  

 Elaborado: LENIN BARBA. 

 

 

 

MANO DE OBRA 
nº PERSONAS Costo Día 

TOTAL 
ANUAL   

TAREAS AGROPECUARIAS         

RIEGO DE SEMILLA 25 $10 $ 250,00   

SIEMBRA 25 $10 $ 250,00   

CONTROL DE MALEZAS 15 $10 $ 150,00   

FERTILIZACIÓN COMPLEMENTARIA 15 $10 $ 150,00   

COSECHA 100 $8 $ 800,00   

TOTAL MANO DE OBRA     $ 1.600,00   
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Cabe destacar que para el presupuesto de Mano de Obra no se toma en cuenta las  

prestaciones y demás, puesto que el personal destinado a las labores agrícolas tiene 

un contrato de trabajo eventual. 

 

4.2.4 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Son aquellos valores correspondientes a actividades, recursos, personal involucrado 

en la producción pero que no participa de manera directa en el proceso; por este 

motivo los costos pueden ser fijos y variables en función de su relación con la 

producción, y en la producción de trigo se ha considerado que el costo indirecto de 

fabricación es variable. 

• Costos Indirectos de  Fabricación Variables: son aquellos en que se 

incrementan o disminuyen  de acuerdo con el volumen de producción. Por 

ejemplo: 

 -Materiales Indirectos.-   son aquellos que participan en el proceso 

 productivo, pero que no llegan a constituir parte integrante del producto 

 terminado. 

-Suministros y Servicios.-  corresponde a gastos por concepto de agua, 

 energía eléctrica, asistencia técnica, seguros, etc.   
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CUADRO # 21 

PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

CIF INSUMOS DE PRODUCCIÓN 
CANTIDAD por 

HECTAREA 
COSTO  UNITARIO CANTIDAD TOTAL  TOTAL CIF 

 Vitavax   sacos 25 kg  4,00 kg $    0,45 280 kg $       126,00 

 18-46-0   sacos 50kg  2,00 kg $  35,00 140 kg $    4.900,00 

 Nitraboro   sacos 50kg  1,00 kg $  35,00 70  kg $    2.450,00 

 Yaramila complex   sacos 50kg  1,00 kg $  58,00 50  kg   $    2.900,00 

 Herbicida   litro  2,00 litros $    5,50 100 litros $       550,00 

 Fijador   litro  0,25 litros $  12,08 17,5 litros $       211,40 

 Fungicida   litro  0,50 litros $  29,00 35 litros    $    1.015,00 

 Insecticida   litro  0,75 litros $  15,00 37,5 litros $       562,50 

 Fertilizante foliar   litro  1,50 litros  $    4,00 75 litros $       300,00 

 Biol   litro  20,00 litros $    0,12 1400 litros $       168,00 

 sacos   und  40 unidades $    0,20 2800 unidades $       560,00 

TOTAL CIF INSUMOS DE PRODUCCION 
 

194,35   $ 13.742,90  

CIF ALQUILER DE MAQUINARIA  UNIDAD DE MEDIDAD  
CANTIDAD de 

HORAS 
COSTO  UNITARIO TOTAL ANUAL 

 Tractor - Arada   HORAS  3 $ 15,00 $    3.150,00 

 Tractor - Rastrada   HORAS  4 $ 15,00 $    4.200,00 

 Tractor - Voleadora Siembra   HORAS  0,5 $ 15,00 $       525,00 

 Tractor - Fumigadora Control Malezas   HORAS  0,5 $ 12,00 $       420,00 

 Tractor - Voleadora Fertilización Complex   HORAS  0,5 $ 12,00 $       420,00 

 Cosechadora - Empacadora   Pacas  100 $ 0,45 $   3.150,00 

TOTAL CIF ALQUILER DE MAQUINARIA     $ 69,45 $ 11.865,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN  
  

$ 25.607,90 
Elaborado: LENIN BARBA 
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4.2.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

 
• Gastos Administrativos.-  comprenden todos los desembolsos en que 

se incurre, como pagos correspondientes al personal administrativo, 

adquisición de materiales de oficina, etc. 

 

El pago del sueldo para el administrador será de $500 dólares mensuales, con 

un incremento del 7% anual, quien se encargará de llevar la contabilidad y 

comercializar el producto a la molinera. 

 

• Gastos Ventas.- comprende todos los gastos que implica las 

operaciones logísticas del departamento de comercialización como: 

promoción y publicidad, transporte de ventas. 

 
Cada año de producción se procederá a alquilar un camión con capacidad de 

180 quintales para la transportación del producto hasta la molinera, el costo 

del alquiler es de $100 por flete y tendrá un incremento del 3% anual. 

 

CUADRO # 22 

GASTOS ADMINISTRATIVOS. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  

Años 2010 2011 2012 2013 

Gasto Administrativo  3000 3210 3434,7 3675,129 

Alquiler Vehículos  100 103 106,09 109,2727 

TOTAL  3100 3313 3540,79 3784,4017 

Elaborado: LENIN BARBA 
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4.2.6 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

Tomando en cuenta todos los requerimientos necesarios para poner en marcha este 

proyecto dentro de la Comuna Guagrabamba, la Inversión Inicial asciende a 

$35.907,90 dólares, como se detalla en el siguiente cuadro. 

 CUADRO # 23 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

 

 

 

 

                            

Elaborado: LENIN BARBA  

 

4.2.6.1 FINANCIAMIENTO 

Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades destinadas a la 

obtención de los fondos necesarios para financiar la inversión; por lo general se 

refiere a la obtención de préstamos 

 
Para la obtención del financiamiento necesario para la puesta en marcha del 

proyecto, se ha establecido que el monto correspondiente a los conceptos de 

inversión asciende a $35.907,90 dólares correspondientes a materia prima, mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación. 

 

El proyecto será financiado con un 50% de aporte propio, es decir $ 17.953,95 

dólares, y lo restante se buscará un método de financiar el proyecto. 

Capital de Trabajo 

Concepto ANUAL 
Materia prima $     5.600,00 

Mano de Obra Directa  $     1.600,00 

Costos Indirectos $   25.607,90 

Gasto Administrativo y Ventas  $     3.100,00 

Total  $  35.907,90  
CAPITAL DE TRABAJO MENSUAL  $    5.984,65 
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La mejor alternativa como fuente de financiamiento para este tipo de proyecto y 

tomando en cuenta el monto de endeudamiento, se recomienda aplicar un préstamo 

para pequeñas empresas en una entidad financiera de prestigio y calidad 

comprobados, en este caso se eligió a la Corporación Financiera Nacional, quien 

concede préstamos al 11% de interés, a 5 años plazo o 60 meses. 

 

CUADRO # 24 

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

Medios de 

Financiamiento Descripción Valor 

Préstamo al Corporación 

Financiera Nacional. 

Capital de 

Trabajo $ 17.953,95 

Total $ 17.953,95 

Recursos Propios 

  

Inversión $ 17.953,95 

Total $ 17.953,95 

Inversión Total   $35.907,90 

       Elaborado: LENIN BARBA. 

Tabla de Amortización del Préstamo. 

 

Las condiciones del crédito son: 

 
Monto: 35.907,90 

 

Interés: 11% anual 

Plazo:   60 meses 
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Forma de amortización: dividendo constante 

 

Amortización Dividendo Constante. 

Con los datos anteriores (interés, plazo y periodos de pago) se calcula el valor de la 

cuota constante semestral: Ao: con la fórmula que se presenta a continuación: 

( )( )
i

i
Ao

n−+−= 11
 

CUADRO # 25 

TABLA DE AMORTIZACIÓNES 

Numero de 
Pago Cuota fija Interés Amortización 

Capital 
Adeudado 

Amortización 
del Préstamo 

        17953,95   

1 390,36 164,58 225,78 17728,17 225,78 

2 390,36 162,51 227,85 17500,31 453,64 

3 390,36 160,42 229,94 17270,37 683,58 

4 390,36 158,31 232,05 17038,32 915,63 

5 390,36 156,18 234,18 16804,14 1149,81 

6 390,36 154,04 236,32 16567,82 1386,13 

7 390,36 151,87 238,49 16329,32 1624,63 

8 390,36 149,69 240,68 16088,65 1865,30 

9 390,36 147,48 242,88 15845,76 2108,19 

10 390,36 145,25 245,11 15600,66 2353,29 

11 390,36 143,01 247,36 15353,30 2600,65 

12 390,36 140,74 249,62 15103,68 2850,27 

13 390,36 138,45 251,91 14851,76 3102,19 

14 390,36 136,14 254,22 14597,54 3356,41 

15 390,36 133,81 256,55 14340,99 3612,96 

16 390,36 131,46 258,90 14082,09 3871,86 

17 390,36 129,09 261,28 13820,81 4133,14 

18 390,36 126,69 263,67 13557,14 4396,81 

19 390,36 124,27 266,09 13291,05 4662,90 

20 390,36 121,83 268,53 13022,52 4931,43 

21 390,36 119,37 270,99 12751,53 5202,42 

22 390,36 116,89 273,47 12478,06 5475,89 

23 390,36 114,38 275,98 12202,08 5751,87 

24 390,36 111,85 278,51 11923,57 6030,38 
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25 390,36 109,30 281,06 11642,51 6311,44 

26 390,36 106,72 283,64 11358,87 6595,08 

27 390,36 104,12 286,24 11072,63 6881,32 

28 390,36 101,50 288,86 10783,76 7170,19 

29 390,36 98,85 291,51 10492,25 7461,70 

30 390,36 96,18 294,18 10198,07 7755,88 

31 390,36 93,48 296,88 9901,19 8052,76 

32 390,36 90,76 299,60 9601,59 8352,36 

33 390,36 88,01 302,35 9299,24 8654,71 

34 390,36 85,24 305,12 8994,12 8959,83 

35 390,36 82,45 307,92 8686,21 9267,74 

36 390,36 79,62 310,74 8375,47 9578,48 

37 390,36 76,78 313,59 8061,88 9892,07 

38 390,36 73,90 316,46 7745,42 10208,53 

39 390,36 71,00 319,36 7426,05 10527,90 

40 390,36 68,07 322,29 7103,76 10850,19 

41 390,36 65,12 325,24 6778,52 11175,43 

42 390,36 62,14 328,23 6450,29 11503,66 

43 390,36 59,13 331,23 6119,06 11834,89 

44 390,36 56,09 334,27 5784,79 12169,16 

45 390,36 53,03 337,34 5447,45 12506,50 

46 390,36 49,93 340,43 5107,03 12846,92 

47 390,36 46,81 343,55 4763,48 13190,47 

48 390,36 43,67 346,70 4416,78 13537,17 

49 390,36 40,49 349,88 4066,91 13887,04 

50 390,36 37,28 353,08 3713,82 14240,13 

51 390,36 34,04 356,32 3357,50 14596,45 

52 390,36 30,78 359,59 2997,92 14956,03 

53 390,36 27,48 362,88 2635,04 15318,91 

54 390,36 24,15 366,21 2268,83 15685,12 

55 390,36 20,80 369,56 1899,26 16054,69 

56 390,36 17,41 372,95 1526,31 16427,64 

57 390,36 13,99 376,37 1149,94 16804,01 

58 390,36 10,54 379,82 770,12 17183,83 

59 390,36 7,06 383,30 386,82 17567,13 

60 390,36 3,55 386,82 0,00 17953,95 

      Amortización  2850,27 3180,11 3548,10 3958,69 4416,78 

Intereses 1834,07 1504,24 1136,25 725,66 267,57 

 Elaborado: LENIN BARBA. 
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4.2.7 ESTADOS FINANCIEROS  

A través de los siguientes Estados financieros, se podrá analizar la situación inicial 

en la que se podría encontrar en su conjunto toda la Comuna  Guagrabamba, en caso 

de poner en marcha el proyecto de cultivo de trigo. 

 

Cabe determinar que todos los valores que se tendrán en cuenta para los cálculos 

correspondientes que se tienen que realizar en los estados financieros se han hecho, 

considerando que no se trata de la creación de una empresa, por lo tanto no se tiene 

el detalle de pago de impuestos ni tampoco prestaciones para la mano de obra. 

 

El activo que se tiene al momento del cultivo es el terreno de 70 hectáreas, que está 

avaluado en $ 100.000,00 dólares. 
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4.2.7.1   BALANCE GENERAL PROYECTADO 

CUADRO # 26 

BALANCE GENERAL PROYECTADO 

 

Elaborado: LENIN BARBA. 

 

 

BALANCE GENERAL PROYECTADO  

AL 1 DE ENERO DE 2010 

ACTIVO PASIVO 

Activo Corriente    Pasivo Largo Plazo    

Terreno $ 100.000,00 Préstamos Largo Plazo $ 17.953,95 

Caja  $ 17.953,95     

    TOTAL PASIVOS  $ 17.953,95 

        

    TOTAL PATRIMONIO  $ 100.000,00 

TOTAL ACTIVOS  $ 117.953,95 TOTAL PASIVOS  
 Y PATRIMONIO 

$ 117.953,95 
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4.2.7.2.  ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANACIAS.  

CUADRO # 27 

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO 

CONCEPTO/AÑOS 2010 2011 2012 2013 

Ventas $ 62.250,00 $ 67.977,25 $ 74.246,78 $ 81.110,66 

(-) Costo de Producción         

           Costos Directos $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 $ 7.200,00 

           Costos Indirectos $ 25.607,90 $ 25.607,90 $ 25.607,90 $ 25.607,90 

 = UTILIDAD BRUTA $ 29.442,10 $ 35.169,35 $ 41.438,88 $ 48.302,76 

(-) Gastos Administrativos 3100 3313 3540,79 3784,4017 

 = UTILIDAD OPERACIONAL $ 26.342,10 $ 31.856,35 $ 37.898,09 $ 44.518,36 

(-) Gastos Financieros 2850,27 3180,11 3548,10 3958,69 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 23.491,83 $ 28.676,24 $ 34.349,99 $ 40.559,68 

 

Elaborado: LENIN BARBA. 
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4.2.7.3 FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 

CUADRO # 28 

FLUJO DE FONDOS CON FINANCIAMIENTO 

  To T1 T2 T3 T4 

Ingresos           

Ventas  
 

62250,00 67977,25 74246,78 81110,66 

FLUJO DE FONDOS           

Movimiento Financiero           

Capital 17953,95         

Préstamo 17953,95         

            

Amortización    2850,27 3180,11 3548,10 3958,69 

Interés   1834,07 1504,24 1136,25 725,66 

Gastos Administrativos           

Gasto Administrativo    3000,00 3210,00 3434,70 3675,13 

Alquiler Vehículos    100,00 103,00 106,09 109,27 

Inversiones            

MP 5600,00         

MO 1600,00         

CIF 25607,90         

Costo de Producción            

Costo de Producción    32807,90 34284,26 35827,05 37439,26 

Capital de Trabajo 5984,65 6253,96 6535,39 6829,48 7136,81 

Diferencia de Capital de Trabajo    269,31 281,43 294,09 307,33 

TOTAL FLUJO DE FONDOS       68.715,80  21388,44 25414,22 29900,50 34895,32 

Elaborado: LENIN BARBA. 
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4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA 

 

Para llevar a cabo una adecuada Evaluación Financiera, se utilizará varios 

indicadores, los cuales están basados en Métodos que consideran el valor del dinero 

en el tiempo. 

 

4.3.1 TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO 

 

Para realizar el cálculo de este Indicador Financiero, se ha tomado en cuenta el costo 

de capital, que “visto de otro modo, representa el costo promedio ponderado del 

capital de la empresa, donde el capital es la suma de los financiamientos vía deuda y 

aporte de los inversionistas. La unidad de medida del costo de capital es la de una 

tasa de interés, es decir tanto por ciento (%) por período de tiempo (anual, trimestral, 

mensual, etc.) y puede ser expresada en términos reales (libre de inflación) o a 

valores corrientes (incluyendo la inflación como componente de su valor)”.32 

 

Mediante la aplicación de la siguiente fórmula33, el valor de la TMAR se expresa así: 

                                                                                 (7.1) 

Donde: 

Kd : Costo de deuda que representa la tasa de interés del préstamo solicitado. 

Ke: Costo de capital que representa en este caso el porcentaje de crecimiento des 

sector de los cereales el cual asciende a 2%34. 

t:   Tipo marginal de gravamen, impuesto a la renta que es el 25% 

                                                             
32 SANTOS, Néstor, El Costo del Capital en la toma de decisiones, UNMSM Sistema de Bibliotecas, 
Lima-Perú, 1998. 
33 SAPAG C Nassir y SAPAG C. Reinaldo, Preparación y Evaluación de Proyectos, McGraw Hill, 
Chile, 2000. 
34 Ministerio de Agricultura y Ganadería, datos del sector agrícola. 

VEKeVDtKdTMAR /*/*)1( +−=



99 

 

D/V: Coeficiente de endeudamiento (Deuda/ Valor del proyecto) 

E/V: Coeficiente de capital (Capital propio/ Valor del proyecto) 

 

95.117953

100000
*02,0

95.117953

95.17953
*)25,01(*11,0 +−=TMAR  

 

%9513.2=TMAR  

El indicador TMAR obtenido en el proyecto es de 2.9513%, que de acuerdo con los 

criterios estudiados, representa el mínimo rendimiento exigido al invertir en el 

proyecto. 

 

4.3.2 VALOR ACTUAL NETO 

 

El Valor Actual Neto significa traer a valores de hoy los flujos futuros y se calculan 

sacando la diferencia entre todos los ingresos y los egresos o en su defecto el flujo 

neto de caja expresado en moneda actual a través de una tasa de descuento 

específica. 

 

Por medio de este instrumento se podrá tener una idea más real del riesgo que existe 

al invertir en este proyecto, lo que permite a los inversionistas tomar decisiones al 

momento de analizar el costo beneficio. 

 

El Valor Actual Neto se obtiene descontando el flujo de ingresos netos del proyecto, 

usando para ello la tasa mínima aceptable de rendimiento  o TMAR que a 

continuación se determinará para el proyecto, en este caso considerando que existe 

financiamiento. 
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El Valor Actual Neto traído a Valor Presente en el proyecto es de $  34.505,38 

dólares, de manera que al ser un VAN positivo, se puede determinar que es atractivo 

ponerlo en marcha, puesto que la empresa recupera el capital invertido más un 

beneficio. 

CUADRO # 29 

VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

 

Elaborado: LENIN BARBA. 

 

4.3.3 TASA INTERNA DE RETORNO 

 

La tasa interna de retorno nos indica el porcentaje de rentabilidad que obtendrá el 

negociante por la decisión de invertir en una alternativa seleccionada. 

 

Por medio de este instrumento se puede evaluar el proyecto ya que cuando la TIR es 

mayor que la tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR), el beneficio que 

obtendrá el inversionista en el proyecto es mayor que el que obtendrá en la banca, 

por lo tanto conviene realizar la inversión 

 

Para identificar la rentabilidad del capital invertido, es decir la tasa de retorno que 

deberá ofrecer el  proyecto se tiene que para este caso la TIR es de 20,63%, por lo 

que se puede determinar que al ser ésta tasa positiva y superar a la TMAR conviene 

llevar a cabo la inversión. 

FLUJO DE FONDOS  
Valor Presente 

0 -68715,80 
1 21388,44 
2 25414,22 
3 29900,50 
4 34895,32 
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Fórmula: 

TIR = tm + (TM – tm)*(VAN tm / VAN tm – VAN TM) 

TIR= 20.63% 

 

 

4.3.4 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Este período está determinado por el tiempo que debe transcurrir para recuperar la 

inversión; es decir en donde el flujo acumulado se convierte en positivo.   A partir de 

ese momento la empresa contaría con los recursos para cubrir los egresos necesarios 

durante la vida útil del proyecto 

 

El período de recuperación visualiza el tiempo en que la inversión será recuperada, 

para este fin se toma el valor del flujo de cada año y se acumula período por período 

en el momento en que el flujo acumulado es igual a cero se obtiene el plazo de 

recuperación de capital. 

 

El período de recuperación de la inversión total del proyecto de acuerdo a sus flujos 

netos de efectivo es de 4 años, determinados de la siguiente manera: 

 

CUADRO # 30 

PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN  

 

 

 

 

          Elaborado: LENIN BARBA. 

A continuación se procede a dividir el valor del año 1 que es de $ 21.388,44 para $ 

68.715,80, y se obtiene como resultado 0,84 

AÑOS 

0 1 2 3 4 

   $ 68.715,80    $  21388,44 $  25414,22 $  29900,50 $  34895,32 

  0,84 0,85 0,86   
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El valor de 0,84 expresado en tiempo mediante una regla de tres, es decir: 

 

1 360 
 0,84 303 DIAS 

   360 12 
 303 10,10 MESES 

  

 

El periodo de recuperación de la inversión es de 303 días o en 10 meses y 10 días. 

 

Con los análisis económicos efectuados anteriormente, lo más acertado es invertir en 

el proyecto de producir y comercializar Trigo de la variedad Cojitambo en la 

Comuna Guagrabamba, solicitando financiamiento en la CFN, pues al hacerlo el 

rendimiento mínimo obtenido sería de 2.9513%; el valor acumulado de los fondos 

invertidos sería de $  34.505,38 para el tiempo de operación del proyecto y la 

inversión se recuperaría al finalizar los 10 primeros meses de funcionamiento. 

 

4.3.5  RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

 

La relación costo – beneficio indica la utilidad que se lograría con el costo que 

representa la inversión; es decir cuánto se recibe por beneficio de producir cada 

quintal de trigo. 

 

Para calcularlo se divide el valor actualizado del flujo de ingresos para el valor 

actualizado del flujo de costos.  Para descontar los flujos se aplica la tasa de 

descuento fijada para el cálculo del VAN. 
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CUADRO #31 

RELACIÓN COSTO-BENEFICIO 

RELACIÓN BENEFICIO COSTO DEL PROYECTO CON FINANCIAMIENTO 

DETALLE  AÑOS 

Ventas Anuales 62.250,00 67.977,25 74.246,78 81.110,66   

TOTAL INGRESOS 62.250,00 67.977,25 74.246,78 81.110,66 285.584,69 

(-) COSTOS ADMINISTRATIVOS 3.100,00 3.313,00 3.540,79 3.784,40   

(-) COSTOS DE PRODUCCIÓN  32.807,90 34.284,26 35.827,05 37.439,26   

(-) AMOT. DEUDA 2.850,27 3.180,11 3.548,10 3.958,69   

TOTAL EGRESOS 
     
38.758,17  

     
40.777,36  

     
42.915,94  

     
45.182,35  

  
167.633,83  

VA EGRESOS 
               
1,70          

Elaborado: LENIN BARBA. 

Criterios de evaluación: 

RC/B > 1, entonces el proyecto es viable. 

RC/B = 1, entonces es indiferente realizar el proyecto. 

RC/B < 1, entonces el proyecto no es viable. 

 

La relación costo – beneficio del proyecto es de 1,70 es decir que por cada dólar de 

inversión se tiene un retorno de 1,70 dólares o 0,70 dólares de utilidad.  

 

4.3.6 PUNTO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO 

 

Para la obtención del punto de equilibrio se tomo en cuenta el presupuesto de ventas 

estimado anteriormente, de manera que con los datos que se detallan en el cuadro nº 

30 el punto de equilibrio será: 
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CUADRO #32 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA EL AÑO 2010  

PUNTO DE EQUILIBRIO 

Concepto/Años  2010 2011 2012 2013 

Estimación  
de ventas anual en unidades de 

producto 62250,00 67977,25 74246,78 81110,66 

Precio Unitario 20,00 20,90 21,84 22,82 

Costo variable Unitario 32807,90 34284,26 35827,05 37439,26 

Costo fijo 2850,27 3180,11 3548,10 3958,69 

     PUNTO EQUILIBRIO VENTAS         6.026,39    
   PUNTO EQUILIBRIO UNIDADES             301,32    
   Elaborado: LENIN BARBA. 

 

Como se puede observar, el proyecto de siembra de trigo en la Comuna 

Guagrabamba alcanzaría el Punto de Equilibrio, en menos del primer año, lo que 

significa que cada unidad adicional que se empiece a comercializar a partir de los 

301 quintales, comienza a generar utilidad, la misma que le permite recuperar la 

inversión realizada dentro del primer año de operación. 
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CONCLUSIONES. 

 

• El cereal más importante que se produce, comercializa y se consume a nivel 

mundial es el Trigo, incluido Ecuador, es la gramínea que más aporta al 

alimento diario de la  dieta promedio de proteínas consumidas por las 

personas.  

 

• El  Trigo es una de las principales fuentes de ingresos para los productores 

del Cantón Mejía. 

 
 

• La competitividad nacional del Trigo no se debe sustentar en mecanismos 

distorsionadores como sueldos y salarios bajos, la competitividad se 

encuentra en la productividad por insumo utilizado. 

 
 

• Por lo tanto el cultivo de Trigo en la Provincia de Pichincha, Cantón Mejía, 

Parroquia de Alóag, sobre de la base de este estudio podemos concluir que la 

premisa inicial del proyecto es viable, existe una zona adecuada para el 

cultivo, Alóag está ubicada a la altura apropiada para su consecución, la 

mano de obra no es costosa, la maquinaria está al alcance de todo agricultor, 

existe una disminución de costos y gastos con respecto a otros productos 

agrícolas representativos del Cantón Mejía,  con todos éstos argumentos 

presentados se concluye que es viable el proyecto de fomentar y la 

reactivación de la producción de Trigo. 

 

• La Comuna Guagrabamba tiene una ventaja muy grande ante otros 

agricultores de la zona, y esta es ya poseer agua si es necesario regarla. 
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• La inversión inicial es de $ 35.907,90 dólares, el 50% de la inversión se la 

realizará mediante una institución financiara del estado, como es el 

Corporación Financiera Nacional, que son los encargados de otorgar créditos 

a los agricultores, la Comuna Guagrabamba  es considerada por la institución 

como primordial en el desarrollo agrario del Cantón Mejía, es por esto que el 

otorgamiento de un crédito es mas accesible. 

 

• La TIR es de 20.63%, por lo que se puede determinar que al ser ésta tasa 

positiva y superar a la TMAR 2.95% conviene llevar a cabo la inversión, 

además de ello el VAN del  proyecto es de $ 34.505,78 dólares, de manera 

que al ser un VAN positivo, se puede determinar que es atractivo ponerlo en 

marcha, puesto que la empresa recupera el capital invertido más un beneficio. 

 

• La relación Costo- Beneficio,  indica que por cada dólar invertido en el 

proyecto se obtendrá una ganancia  de $1,70 dólares. 
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RECOMENDACIONES. 

• Considerando que el Ecuador depende de las importaciones de Trigo, es 

necesario la reactivación y la fomentación del cultivo de Trigo a nivel 

nacional, para la elevación de la producción y consumo interno del cereal, y 

no depender de las importaciones como se lo ha estado haciendo en las 

últimas décadas. 

 

• Reestructurar el aparato productor del Trigo, mediante políticas agrarias que 

beneficien al agro-ecuatoriano, como son aperturas de crédito, semillas 

certificadas,  reducción en los insumos agrícolas entre otros; así brindando al 

productor la viabilidad de suplantar otros cultivos por el Trigo. 

 

• De lo visto anteriormente se considera que es recomendable realizar 

inversiones para sustituir los cultivos existentes por el trigo,  en las áreas de 

Alóag, Machachi y el Chaupi, ya que en éstas zonas son las más 

representativas del cultivo del Trigo en el Cantón Mejía.  

 

• Para que el producto sea acogido rápidamente en el mercado, se recomienda 

contar con una alianza estratégica con las molineras de sector o de la 

Provincia y ofrecer  un buen precio competitivo de manera que los 

consumidores puedan comprar todo. 

 

• Para mejorar el cultivo se debe implementar  maquinaria tecnificada, como es 

la Voleadora, y un Tractor que permita cosechar y empacar en una sola tarea, 
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además de ello una adecuada capacitación a los agricultores sobre la siembra 

del Trigo para obtener mayores ganancias. 

 

• El lugar escogido para el proceso de producción debe poseer buenas 

condiciones climáticas, humedad, temperatura conforme al cultivo de la 

materia prima que es la semilla del Trigo. 

 

• Con los datos del estudio financiero se puede observar que es una siembra de 

rápido retorno de capital, además de ello genera ganancias en un corto plazo. 
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GLOSARIO. 

 

Con el fin de ilustrar técnicamente los siguientes términos se definen así: 

 

1. Trigo Canada Western Amber Durum CWAD: trigo durum ambar del 

oeste de Canadá. 

 

2. Trigo Canada Western Red Spring CWRS: trigo rojo de primavera del 

oeste de Canadá. 

 

3. Trigo Canada Western Red Spring CWRS: trigo rojo de primavera del 

oeste de Canadá. 

 

4. Tonelada Métrica: Equivalente a 20 quintales. 

 

5. Hectárea: Equivalente a 10000 metros cuadrados. 

 

6. Reactivar. tr. Volver a activar.35 

 

7. Activar.  (De activo). tr. Hacer que un proceso sea o parezca más vivo. U. t. c. 

prnl. || 2. Hacer que se ponga en funcionamiento un mecanismo. U. t. c. 

prnl.36 

 

8. Fomentar. (Del lat. fomentāre). tr. Excitar, promover, impulsar o proteger 

algo. || 2. Atizar, dar pábulo a algo.37 

                                                             
35 Microsoft Encarta 2008.  1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

36 Microsoft Encarta 2008.  1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 

37 Microsoft Encarta 2008.  1993-2007 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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9. DANS: Diagnóstico de la Situación Alimentaria, Nutricional y de Salud de la 

Población Ecuatoriana Menor de Cinco Años.  

 
 

10.  ISOTHERMIC: Se denomina proceso isotérmico al cambio de temperatura 

reversible en un sistema termodinámico, siendo dicho cambio de temperatura 

constante en todo el sistema.38 

 

11.  HALLOYSITIC:  La halloysita o halloisita, se conoce como un mineral 

cuya formula empírica es, Al2Si2O5(OH)4. El material está constituido por 

aluminio (20,90%), silicio (21,76%) e hidrógeno (1,56%). La halloysita se 

forma generalmente por la alteración hidrotermal de minerales alumino-

silicatos del suelo.39 

 

12.  LIMOSO:  El limo es un material suelto con una granulometría comprendida 

entre la arena fina y la arcilla. Es un sedimento clástico incoherente 

transportado en suspensión por los ríos y por el viento, que se deposita en el 

lecho de los cursos de agua o sobre los terrenos que han sido inundados. Para 

que se clasifique como tal, el diámetro de las partículas de limo varía de 

0,002 mm a 0,06 mm.40 

 

13.  pH:  potencial de un suelo, el cual determina la acidez o basicidad del 

mismo41. 

 

14. PLAGA:  organismo de cualquier tipo, en cualquier estado biológico, capaz 

de causar daño y de transmitir enfermedades en la actividad agropecuaria.42 

                                                             
38 http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_isot%C3%A9rmico 

39 http://es.wikipedia.org/wiki/Halloysita 

40 http://es.wikipedia.org/wiki/Limo 

41 Diccionario Enciclopédico OCEANO UNO, Grupo Editorial Océano S.A. Edición 1989. Colombia 

42 Microsoft Encarta ® 2006. © 1993 -2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. 
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15. PRECIPITACIONES: Cantidad de agua lluvia que cae en determinada 

zona.43 

 
16. EL ENDOSPOERMO:  es el tejido nutricional formado en el saco 

embrionario de las plantas con semilla; es triploide (con tres juegos de 

cromosomas) y puede ser usado como fuente de nutrientes por el embrión 

durante la germinación. Está conformado por células muy apretadas y 

gránulos de almidón incrustados en una matríz, gran parte de éste es 

proteína44. 

 
 

17. ENDOSPOERMA es un depósito de alimentos para el embrión de las 

semillas de diversas plantas angiospermas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Ibidem. 

44 www.wikipedia.com 



112 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

Aquí la lista de los libros en que se basó la presente investigación: 

• BACA Urbina, Gabriel, Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición, Editorial 

Litográfica, Ciudad de México - México, 2001. 

 

• BACA Urbina, Gabriel, Fundamentos de Ingeniería Económicas,  Editorial 

Mac Graw Hill, Ciudad de México - México, 2003 

 

• BRAVO Valdivieso, Mercedes, Contabilidad General, Cuarta Edición, 

Editorial Nuevodía, Quito - Ecuador, 2001. 

 

• KOTLER, Philip. El Marketing según Kotler, Barcelona - España, Edición 

Paidos, Ibérica -2000. 

 

• KOTLER, Philip y Gary Amstrong, Fundamentos de Marketing, Ciudad de 

México - México, Editorial Prentice Hall - 2003. 

 

• LARROULET, Cristian y MOCHÓN, Francisco, Economía, Editrial 

McGraw- Hill, Madrid – España, 1998. 

 

• SAPAG Chain, Nassir, Preparación y Evaluación de Proyectos, Editorial 

McGraw – Hill, Madrid – España, 2000. 

 



113 

 

• ZAPATA, Sánchez Pedro y Zapata Sánchez Mercedes, Introducción a la 

Contabilidad y Documentos Mercantiles, Primera Edición, HOLOS Editorial, 

Quito – Ecuador, 2003. 

 

• SANTOS, Néstor, El Costo del Capital en la toma de decisiones, UNMSM 

Sistema de Bibliotecas, Lima-Perú, 1998. 

 

PÁGINAS WEB: 

• Microsoft Encarta ® 2006. © 1993 -2005 Microsoft Corporation. Reservados 

todos los derechos. 

• http://es.wikipedia.org 

• www.google.com 

• www.inec.gov.ec/ 

• www.bce.fin.ec/ 

• www.portal.bce.fin.ec/vto.../ComercioExterior. 

• http://archivo.eluniverso.com/2007/07/21 

• Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 

• www.magap.gov.ec/ 

• www.hoy.com.ec/.../magap-y-camara-de-agricultura-promocionan-la-feria-del-

agro-354700.html 

• SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA del MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA DEL ECUADOR (SICA) 

• http://www.diariocorreo.com.ec/archivo/2007/01/28/canasta-bsica-con-

variacin-de-precio 

 



114 

 

ENTREVISTAS: 

 

• ING. AGRONOMO.  LUDEÑA EDUARDO., DIRECTOR GENERAL   del 

MAGAP, CANTÓN MEJÍA. 

 

• ING. AGRONOMO. CADENA LUIS.  PROPIETARIO DE LA HDA LA 

LIBERTAD, ALOAG. 

 

• ZAMORANO GRACE GUTIERREZ, PROPIETARIA Y CO-ASESORA 

DE PRODUCCIÓN DE LA HDA MUSUA. 

 

• ING. HIDALGO KARLA, PROPIETARIA DE LA HDA EL CALVARIO, 

ALOAG. 

 

• SR. CAIZA JORGE, PROPIETARIO DE TRILLADORAS, 

COSECHADORA Y TRANSPORTE AGRÍCOLA. 

 

• SR. LUIS GALARZA, AGRICULTOR. 

 

• ING. GONZALES FRANCISCO, DIRECTOR INIAP. 

 

 

REVISTAS 

• GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, “Caracterización 

Cantonal y Parroquial” , Machachi, Julio del 2006 



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ANEXO 1 

IMPORTACIONES DE TRIGO 2001  
POR PAIS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

 

 ECUADOR, IMPORTACIONES MENSUALES DE TRIGO 2001  

 
 
Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 
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IMPORTACIONES DE TRIGO 2002  
POR PAÍS 

 

 

 

 

 
Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

ECUADOR, IMPORTACIONES MENSUALES DE TRIGO 2002  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 
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 IMPORTACIONES DE TRIGO 2003 
 POR PAÍS 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

 
 
 
 

IMPORTACIONES DE TRIGO 2004  
POR PAÍS 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 
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ECUADOR, IMPORTACIONES MENSUALES DE TRIGO 2004  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

 
 
 

 IMPORTACIONES DE TRIGO 2005  
POR PAÍS 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 
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 IMPORTACIONES DE TRIGO 2006 

POR PAÍS 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

  

 ECUADOR, IMPORTACIONES MENSUALES DE TRIGO 2006 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 
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 IMPORTACIONES DE TRIGO 2007 

POR PAÍS 
 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

 

 

 ECUADOR, IMPORTACIONES MENSUALES DE TRIGO 2007 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 
Elaboración: Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

 



 

ECUADOR: IMPORTACIONES DE TRIGO 2008 POR PAÍS

  

PAIS 

ALEMANIA  
ARGENTINA 
CANADA  
ESTADOS UNIDOS 
PERU 

TOTAL  

Fuente: Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil.
Elaboración: Proyecto SICA
 

ANEXO 2 

SUPERFICIE DE LOS
CANTÓN MEJÍA 
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ECUADOR: IMPORTACIONES DE TRIGO 2008 POR PAÍS

VOLUMEN TM  VALOR CIF ( MILES 
USD)

28,000 
43,202 

222,185 
148,091 

81 
441,559 

Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil.
Proyecto SICA-BM/MAGAP. 

SUPERFICIE DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS DEL 

ECUADOR: IMPORTACIONES DE TRIGO 2008 POR PAÍS 

VALOR CIF ( MILES 
USD) 

14,139 
20,609 

120,271 
61,390 

16 
216,426 

Banco Central de Ecuador y Cámara de Comercio de Guayaquil. 

PRINCIPALES CULTIVOS AGRÍCOLAS DEL 

 

 


