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ECUADOR 

PRODUCCION 

Los cambios observados en la producci6n triguera del Ecuador, pueden ser entendidos con 
mayor amplitud cuando se les engloba en un nivel m's general de cambios producidos en la economia 
del pa!s y del sector agropecuario. 

Si bien dentro de la composici6n del Prs!-1 por sectores es el agropecuario el que continua 
siendo el principal de la economia, se observa una reducci6n gradual en su contribuci6n que decrece 
de 29. 3o/o en 1970 a 22. 3o/o en 1974, esto en contraste con la importancia creciente del sector mine
ro (petr6leo principalmente) cuya contribuci6n aumenta de 1, 5o/o a 7. 9o/o para el mismo perfodo. El 
crecimiento del sector agropecuario ha sido inferior al de la poblaci6n estimado en un 3. 4°!o; el pro
medio acumulativo anual para el periodo 1970-1974 fue de 1. 8% que se compara desfavorablemente 
con las tasas de creciroiento del resto de los sectores y de la econom!a en su conjunto. El relativo 
lento crecimiento de la producci6n total del sector se debe a una aerie de factores concomitantes en
tre los que se cuentan los de 6rden estructural (tenencia de la tierra), tecnol6gico Cbajas tasas de 
adopci6n de tecnologfa rooderna) e institucional (pol!tica econ6mica del pa.rs orientada a favorecer a 
los sectores no agricolas). 

Respecto a la contribuci6n de los subsectores dentro del sector agropecuario, el Cuadro No. 
1 rouestra la participaci6n porcentual de cada uno para el per!odo 1970-1974. 

Es claro que la disminuci6n en la participaci6n del subsector agricultura ha sido casi ente
ramente absorbida por el subsector ganader!a. 

En el Cuadro No. 2 se muestra la estructura porcentual del valor bruto de la producci6n 
por grupo de productos y particularroente para trigo y los cultivos que compiten con ese cereal. 

Dentro del grupo granos y cereales es el ma!z duro el '6.nico cultivo que roejora su posici6n 
durante el per!odo mencionado, este tipo de ma!z se produce fundamentalmente en la Costa como cul
tivo de rotaci6n. Las oleaginosas incrementan su participaci6n principalmente debido a la importancia 
de man! y soya. Las carnes aumentan su participaci6n mientras que la de leche se reduce ligeramen
te. 

Los cambios producidos en la superficie cosechada incluyendo el area de pastas para ganade
r!a son consistentes con las cifras seiialadas anteriormente; el Cuadro No. 3 muestra estos cambios. 
Esta estructura entre cultivos y pastos presenta una disminuci6n de la superficie agr!cola cosechada 
e inversamente un incremento substancial en la superficie con pastos para ganaderia. La ganader!a 
bovina del Ecuador ha crecido en este per!odo con una tasa de alrededor de 40/o. 

Los cambios en superficie, producci6n y rendimiento para trigo, cebada, maiz y papa en el 
per!odo 1965-1975 se presenta.n en el Cuadro No. 4. Con excepci6n de la superficie cosechada con 
papa cuya area oscila durante todo el per!odo alrededor de 42, 000 has., los otros cultivos analiza
dos experimentan cambios dr~sticos particularmente en los Ultimos cinco aftos del decenio estudiado. 
Las cifras de maiz incluyen ma!z duro y m.a!z blando. 

Para entender mejor estos cambios producidos en la agricultura ecuatoriana, es necesario 
conocer en que condiciones de topografia, clima, producci6n y tenencia de la tierra se producen los 
cultivos mencionados. De acuerdo a esas condiciones el Ecuador se puede dividir en tres regiones: 
la Costa, el Oriente y la Sierra (Ver mapa de cultivos al final). 

La regi6n de la Costa es de tierras bajas tropicales y asiento de la explotaci6n agricola pa
ra exportaci6n: banano, cafe, cacao y azUcar. La ganader!a de came ocupa un lugar importante y ac
tualrnente m:is del 500/o del total del ganado bovino del pa!s se encuentra en esta regi6n. 

Desde hace cinco o seis aftos se ha comenzado a estudiar la posibilidad del cultivo de trigo 
en la Costa como un cultivo de alternativa que entrar!a en rotaci6n, sin embargo, este proyecto se 
encuentra aUn en la etapa de investigaci6n. 

En esta regi6n se est<in realizando importantes obras de infraestructura, irrigaci6n especial
mente. y en la actualidad mlis del 50o/o de la tierra en uso del Ecuador se localiza en esta Area don
de la agricultura se practica en general bajo riego y con tecnolog!a moderna. 

La regi6n del Oriente es una zona interior en su mayor parte deshabitada; su potencial agr!
cola, si bien promisorio, no se conoce totalrnente. 

La regi6n de la Sierra proporciona la mayor parte de los alimentos que satisfacen el con
sumo interno y ha sido considerada tradicionahnente coma el granero del pa!s. La actividad ganade
ra que predomina es la explotaci6n lechera. Las cifras de producci6n dadas en el Cuadro No. 4 co
rresponden a esta zona. El cultivo de cereales se realiza en los valles y laderas del llamado Ca
llej6n Interandino que aba.rca diez provincias desde el norte del pars, en el llmite con Peril. Se en
cuentran aqu! una gran diversidad de micro-climas y suelos que si bien permiten una producci6n muy 
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diversa, tambi~n dificultan el asesoramiento t6cnico y la producci6n de paquetes tecnol6gicos adecua
dos para cada cultivo. La regi6n se puede dividir en zona alta par encima de las 2,800 mets. s.n.m. 
y zona baja par debajo de este lim.ite. el trigo se cultiva fundamentalmente en la zona baja mientras 
que la cebada es mts importante en la alta. En el Cuadro No. 5 se presentan las estimaciones de 
Area de t~go y rendimientos para las di.ez provincias del Callej6n Interandino para el ciclo 1974-1975. 

Respecto a las caracter!sticas de suelo y clima para cada provincia no existe informaci6n 
detallada, s6lo a un nivel general. La mayor!a de las Areas trigueras presentan dos tipos de suelos: 
Brunizen o Pradera Jnterandina en la zona baja y suelos Negros Andinos o de PAramo en la zona 
alta. Los suelos son pobres en f6sforo asimilable, especialmente aqu6llos de las provincias del sur 
(Caftar, Azuay y Loja). El contenido de materia orgd.nica si bien no es bajo sufre constante arrastre 
dePido a las condiciones f!sicas del suelo y al clima hfunedo predominante; las ensayos de campo 
muestran que hay respuesta a fertilizaci6n nitrogenada. El potasio se encuentra presente en conteni
dos relativamente altos en toda la zona triguera. Por Ultimo el pH de las suelos estudiados se en
cuentra en el rango de 5 a 6. son relativamente Acidos. 

En el Cuadro No. 6 se presentan agrupadas en tres zonas las diez provincias trigueras de 
acuerdo al rendimiento promedio por hectArea de cuatro anos agr!colas: 1970/1971, 1971/ 1972, 
1973/1974 y 1974/1975. 

La variaci6n de rendimiento a:fio con ano es similar para todas las provincias y alrededores 
del 150/o. Considerando que las rendimientos reflejan principalmente condiciones agrol6gicas y climA
ticas, el cuadro anterior puede ser de utilidad para establecer algunas prioridades en la delimitaci6n 
de las Areas miis c'onvenientes para empezar un trabajo de promoci6n del trigo. 

PRODUCCION Y REFORMA AGRAR!A 

En cuanto al sistema de tenencia de la tierra, la regi6n de la Sierra ha sido objeto de cam
bios substanciales en los Ultimas a:n.os. La Ley de Reforma Agraria fue promulgada en 1964 y cre6 
el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonizaci6n que tiene a su cargo la realizaci6n de 
los objetivos enunciados por la ley. El Sistema tradicional de propiedad de la Sierra ha estado re
presentado por las 11 hacienda.s11

, a las Cl.lales la producci6n de trigo en minifundios se encontraba 
vinculada. Las peque:f'l.as parcelas de subsistencia han representado generalmente los derechos de usu
fructo que las haciendas conced!an a cambio de los servicios de rn.ano de obra. El Instituto de Re
form.a Agraria concedi6 m4.xima prioridad a la tarea de determinar los derechos de propiedad de 
loS peque:f'l.os usufructuarios y arrendatarios. 

Los cambios en superficie cosechada de las cuatro cultivos bAsicos de la Sierra presentados 
en el Cuadro No. 4, han sido a menudo asociados con la aplicaci6n de la Reform.a Agraria en la 
Sierra ECl.latoriana. En los Cuadros No. 7 y 8 se presentan respectivamente los cambios en la su
perficie sembrada con trigo y el _nU.mero de explotaciones trigueras segdn la condici6n de tenencia 
de la tierra y el tamailo de las parcelas a tra~s de los ciclos de producci6n 1970-75. En el Cua
dro No. 9 figuran las cambios producidos en el tama:n.o promedio de las explotaciones trigueras y 
del Area sembrada con trigo para el mismo per!odo. Examinando el Cuadro No. 7 se puede observar 
que el nUmero de explotaciones trigueras bajo el r~gimen de propiedad aumenta casi en 5, 000 ex
plotaciones entre 1970 y 1975; las explotaciones agr!colas bajo las demAs formas de tenencia dismi
nuyen paralelamente, especialmente la de aparcer!a. No obstante que las explotaciones bajo r~gimen 
de propiedad aumentan, no ocurre lo mismo con el Area sembrada con trigo que se reduce en m.As 
de 10,000 has para este sistema de tenencia. El Cuadro No. 8 muestra que el nWnero de explota
ciones, independiente del sistema de tenencia, aumenta Unicamente para la categor!a de tamafio 
11diez hectcireas o menos", para el resto las explotaciones se reducen, particularmente en las cate
gor!as m.ayores de 50 has. Como es posible observar, el nllmero total de explataciones trigueras 
oscila alrededor de 30,000 de las cuales 800/o aproximadamente son explotaciones de minifundio. Entre 
el ciclo 1970-1971 y el 1974-1975, la reducci6n de superficie dedicada a trigo es de aproxim.adamente 
20,000 ha!3. el 25o/o de esta cantidad corresponde a la reducci6n que se produce en el Area que co
rresponde a las tama:f'l.os md.s pequen.os de explotaci6n. El Cuadro No. 9 muestra coma ha variado 
el tama:n.o promedio de las explotaciones pequenas en el perfodo 1970-1975 y la reducci6n en la su
perficie de tierra dedicada al cultivo de trigo. Alga similar pasa en las categorfas de taman.o ma
yores, en donde la reducci6n en el Area sembrada con trigo es m4.s que proporcional a la reducci6n 
en el nUmero de explotaciones. 

La situaci6n de producci6n de trigo en Ecuador se resume a continuaci6n. En los tiltimos 
diez aJ'los el Area cosechada con trigo ha oscilado alrededor de las 70, 000 has. con rendimientos 
promedios de 1 ton. La potencialidad para aumentar signifi.cativamente el Area bajo cultivo es re
ducida, ya que la expansi6n en superficie implica producir en zonas m.arginales en donde los ren
dimientos son muy bajos debido a factores agro-clim4ticos desfavorables, (ver Cuadro No. 4). Esta 
situaci6n hace que el aumento de productividad sea el factor m.As importante de corto plaza para 
expandir la producci6n. En un plazo m.As largo, alguna.s zonas bajo riego de la Costa podr!an in
corporar trigo coma cultivo de rotaci6n invernal; las perspectivas ser!an de unas 20,000 has. en un 
lapso de cinco aflos suponiendo que se solucionaran las problem.as t~cnicos relacionados con el cul
tivo de trigo tropicales. En relaci6n con esta posibilidad de expansi6n de trigo en Areas no tradicio
nales es necesario tener en cuenta que. desde el punto de vista econ6mico, las variedades de trigo 
para la costa no necesitan tener un potencial de rendimiento tan alto coma las variedades para la 
Sierra; esto se debe a que en la Costa la rentabilidad del agricultor es por 11ciclo11

, mientras que 
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en la Sierra es por 11cultivo". La segunda mitad del perfodo de producci6n analizado, muestra un 
franco descenso en el area cosechada que tiende a recuperarse en el Ultimo ciclo de producci6n. 
Algo similar ocurre con los otros cultivos tradicionales de la Sierra: cebada y ma!z blando; la pro
ducci6n de papa se mantiene constante. Estos cambios coinciden precisamente con la reducci6n que 
se observa en la tasa de creciroiento del sector agropecuario entre 1970 y 1974. Las causas de es
te estancamiento relativo del sector agropecuario del Ecuador, parecen ser m.As de tipa institucional 
que estructurales o tecnol6gicas. El nivel tecnol6gico del subsector agricultura no ha variado signi
ficativamente en los Ultimas diez afios, particularmente en la Sierra; el subsector ganaderfa, en me
jores condiciones estructurales de producci6n y con precios relativos favorables. experiment6 una 
mayor demanda por tecnologia moderna, (ver Cuadro No. 25). Los cambios estructurales mar::; im
portantes se registran en la regi6n de la Sierra a ra!z de la Reform.a Agraria. Tomando en cuenta 
estos dos hechos, un argumento probable para explicar los cambios sefialados es que la reducci6n 
en la superficie cultivada con cereales en la sierra se deberia a la acentuaci6n del minifundio. Sin 
embargo, este no parece ser el case en cuanto a explicar satisfactoriamente el mecanismo de com
portamiento de la pr-oducci6n de trigo en el perfodo 1970-1974. Aproximadamente, 50% del area cul
tivada con trigo tiene lugar en explotaciones menores de diez hectareas; entre 1970 y 1974 el tama
fio promedio de las parcelas dentro de esta categoria de explotaci6n aument6 en casi 50o/o, mientras 
que la superficie que los pequenos agricultores dedicaron a trigo se redujo en un 30o/c para el mis
mo per!odo, (ver Cuadro No. 9). El nUmero de explotaciones para las categor!as mayores de diez 
hectAreas, no se redujo tampoco en la medida suficiente para explicar las carnbios ocurridos, (ver 
Cuadro No. 8). Toda hace pensar que los agricultores de la sierra, independientemente del tamafio 
de sus explotaciones, decidieron sembrar menos trigo. El tama:n.o de la explotaci6n fue probablemen
te importante para establecer las alternativas a producir trigo; para las explotaciones de mayor ta
mano relative y ubicadas en la sierra baja, la alternativa fue ganaderfa dedicando la tierra a pastas; 
para las explotaciones de minifundio, particularmente en sierra alta, el cultivo de algunas hortalizas 
(habas, lentejas, nabos) habria desplazado al trigo en la rotaci6n papa - cereales (cebada, trigo) 
que es practica comUn en la zona. Para las explotaciones con ventajas ecol6gicas y estructurales, 
la decisi6n de dedicar mas tierras a pastas habrfa estado favorecida no solamente par las precios 
relatives, sino tambit§n por una disposici6n de la Ley de Reforma Agraria estipulado que el 80% de 
la superficie de cada explotaci6n debia estar permanentemente cultivada; dedicar la tierra a pastos 
fue la manera mas facil de cumplir con la disposici6n que persegu!a fundamentahnente reducir la 
superficie de tierras ociosas. Es indudable que la Reforma Agraria ha tenido algc1n efecto en los 
cambios observados en la agricultura de la sierra; la desaparici6n de las haciendas signific6 muchas 
veces que los peque:n.os agricultorcs no contaron con los insumos necesarios para la producci6n; 
muchas de las haciendas de los alrededores de la ciudad de Quito fueron fragmentadas y convertidas 
en zonas residenciales con la consecuente reducci6n de la producci6n lechera. Se podr!an mencionar 
muches otros ejemplos de este tipo; sin embargo no hay evidencias abrumadoras que hagan a la Re
forma Agraria responsable par el lento crecimiento del sector agropecuario. En Ecuador parece re
petirse el mismo mecanismo que ha deteriorado los sectores agropecuarios de otros pai'ses de Lati
noamt§rica. Este mecanismo tiene que ver con un aspecto institucional: las efectos de una polftica 
orientada a favorecer a los sectores no agrfcolas, (ver Aspectos Econ6micos). 

CONSUMO 

A pesar del estancamiento relative del subsector agricultura, las productos de consume in
terno han experimentado un crecimiento en la demanda con excepci6n de mafz suave y papa. La re
ducci6n significativa ~n el consume de ma!z suave y el correspondiente aumento de ma!z duro puede 
atribuirse a un cambio en los Mbitos de consume de la poblaci6n ecuatoriana. El aumento en el 
consume de trigo ha sido particularmente significativo; el Cuadro No. 10 muestra la evoluci6n del 
consumo real para el periodo 1962-1972. El crecimiento anual del consume real ha sido calculado 
en 7%. esta cifra puede compararse con la tasa de crecimiento de la poblaci6n que es del 3. 4o/Ct, la 
demanda par trigo ha aumentado entonces a una tasa que es el doble de la del crecimiento poblacio
nal. Hay varies facotres que explican la brecha entre consume y PJ.*ucci6n'; entre ellos una elasti
cidad - ingreso positive y bastante elevada, (aproximadamente 0. 6Q.!:. ) el incremento en el ingreso 
per-c:1pita, el precio estable y barato del trigo en la filtima decada y la urbanizaci6n creciente par 
migraci6n rural. Estes factores han hecho que el trigo sea un alimento basico del consumo popular 
con un per-cApita aproximado de 27 kgs. anuales. 

Las tendencias opuestas de producci6n y consume han ido creando un deficit creciente y la 
consecuente importaci6n de trigo en cantidades significativas. Para ubicar la importaci6n de trigo 
dentro del conjunto de importaciones de productos agropecuarios se presenta esta informaci6n en 
el Cuadro No. 11 y especfficamente la importaci6n de trigo en la 11ltima d~cada en el Cuadro No. 
12. El grupo de productos compuestos par trigo. avena, arroz, algod6n sin cardar y sebos de bo
vines representa alrededor del 70o/(I del valor de las importaciones agropecuarias. El trigo es el 
producto de importaci6n par excelencia, el valor de las importaciones en 1974 aument6 ocho veces 
con respecto a 1971. 

La harina de trigo que va al consumidor en forma de pan, fideos, etc. • proviene de la 
mezcla de trigo nacional e importado. Los porcentajes de mezcla son fijados anualrnente par la 
ley de acuerdo a las m'rgenes industrializables de trigo nacional e importado. Debido a que la in
dustrializaci6n de trigo nacional ha descendido de 46.Go/o en 1969-1970 a 17.7o/o en 1973-1974. los 

1,/ FAO. Proyecciones Agr!colas para Productos Agricolas, 1970-1980, Roma 1971, Vol. II p. 228. 
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porcentajes de mezclas han variado substanciahnente pasando de 4 7o/o nacional y 53% importado en 
1969--1970 a 150/o y 85o/o para el nacional e importado respectivamente en 1973-1974. La extracci6n 
promedio del pars. tambi~n fijado por ley. es del _75°lo: 

Ultimamente se han realizado estudios acerca de las posibilidades de substituir ciertos 
porcentajes de la harina de trigo con harinas de otros productos como yuca, papa y ma!z. Con al
gunas variedades de yuca, se ha obtenido a escala experimental pan de buena calidad en substitu
ciones del 20o/o. El Ecuador ha aumentado considerablemente su producci6n de yuca pasando de 
370,000 ton en 1970 a mAs de 800,000 ton en 1974. Las substituciones ensayadas con ma!z y papa 
llegan a porcentajes similares. Se ha estimado que de 15 a 20o/o de las imp6rtaciones de trigo po
dr!an substituirse con estos productos complementarios. Estas investigaciones adquieren relevancia 
cuando se piensa que la demanda total actual es de 200, 000 ton. anuales de las cuales s6lo el 30o/o 
se satisface con producci6n dom~stica, y el valor de las importaciones super6 los US $30 millones 
en 1975. 

INFRAESTRUCTURA 

Investigaci6n 

El programa de trigo del Ecuador se encuentra estructurado en investigaci6n, producci6n 
y extensi6n. 

La investigaci6n se encuentra a cargo del Programa de Cereales, Secci6n Trigo, del Insti
tute Nacional de Investigaciones Agropecuarias CINIAP) que tiene su centro de operaciones en la es
taci6n experimental Santa Catalina. El trabajo de investigilci6n se realize1: fundamentalmente en esta 
estaci6n que cuenta con una superficie de 950 has de las cuales 30 has son operadas por el progra
ma de trigo. El campo se encuentra ubicado a 14 kms. al sur de la ciudad .de Quito, en la provin
cia de Pichincha (ver Cuadro No. 5) que es una de las regiones mAs importantes en la producci6n 
de trigo. Las tierras de Santa Catalina se encuentran entre los 2,650 y 3,250 m.s.n.m., es decir, 
parte en sierra baja y parte en sierra alta. La precipitaci6n anual es de aproximadamente 1, 400 mm 
y el clima templado-frio (temperatura media anual 11. 7°C, m!nima absoluta 1.2°C). El trigo se 
siembra en los meses de diciembre. enero 1 febrero y se cosecha en el per!odo de julio, agosto y 
septiembre. El per!odo de cosecha suele ser lluvioso en las provincias del norte del Callej6n Interan
dino. lo cual dificulta la recolec;ci6n de trigo; la eventual mecanizaci6_n de las labores de co rte ser!a 
de importante. prioridad en esa zona. El estudio de ~pocas ~e siembra parece ser un factor impor-
tante ya que hay valles muy pequeftos cori condiciones especfficas. · 

El programa de trigo tambi~ realiza investigaci6n en otras 4reas trigueras del pa!s. Dis
pone de 2 has en la subestaci6n experimental Portoviejo ubicada en la costa; el prop6sito de la in
vestigaci6n triguera en este lugar es incorporar las Areas secas a nivel del mar utilizando trigos 
tropicales. La investigaci6n en esta direcci6n se ha realizado desde hace cinco aftos con resultados 
promisorios en la obtenci6n de variedades de trigo para cultivarse en rotaci6n, sin embargo en la 
t1ltima cosecha se han presentado atques serios de pudrici6n radicular. Por Ult,imo, el programa 
tambi~n cuenta con la colaboraci6n del Centro Regional de Austro en donde se cuenta con 3 has. para 
investigaci6n triguera orientada a las provincias del sur del pa!s_. • 

En la Figura No. 1 se puede observar la estructu:ta de investigaci6n de la secci6n trigo del 
INJAP. Las actividades ah! sefta.ladas se llevan a cabo con el siguiente personal: 1) Ingeniero Agr6-
nomo, Master en mejoramiento de Chapingo, Jefe del Programa., 4 Ingenieros Agr6nomos, 2 egresa
dos de Ingenier!a Agron6mica, 3 Tecnicos Agr6nomos y 15 trabajadores de campo. El presupuesto 
anual del prograni8. en· los Ultimas tres anos ha sido de .alrededor de US 140,000. 

Fitomejoramiento es la actividad m4.s importante del programa. Los esfuerzos se han orien
tado hacia la obtenci6n de mejores rendimientos, resistencia a royas (Puccinia graminis en Sierra 
Baja y P. glumarum en Sierra Alta) y calidad panadera. Para control de esta Ultima variable, la 
estaci6n experimental de Santa Catalina cuenta con un moderno laboratorio de farinolog!a. Los estu
dios regionales que se realizan en la Sierra han estado orientados al fitomejoramiento y parcialmen
te a demostraci6n a trav~s de d!as de campo con los agricultores. Dado que el trigo se cultiva en 
altitudes comprendida.s entre los 1. 400 y 3. 200 m. s.n. m., en condiciones de clima y suelo que va
r!an sustanciahnente. el esfuerzo principal del programa de trigo ha sido producir variedades que 
se adapten a este amplio rango de condiciones. El INIAP ha entregado a los agrii::ultores ocho varie
dades mejoradas de trigo, de las cuales cinco son para zonas bajas y tres para zonas altas. 

Las caracter!sticas de las mismas pueden observarse en el Cuadro No. 13. 

De este grupo Romero 73 y Cayambe 73 son las variedades m4s promisorias y estar4n dis
ponibl§S para los agricultores para el ciclo 1976--77. Romero 73 (Frocor-Kenya 58/Newthach x 
Bonza ) es recomendada para cultivarse en~ Sierra Baja, tiene un ciclo vegetativo de 150 d!as. 
Cayambe 73 (Frontana-Thacher x Nariflo 59 ) es recom.endada para la Sierra Alta y tiene un ciclo 
vegetativo de 195 d!as. El rendimiento por hectArea promedio de estas variedades es de 4 ton en 
siembras semicomerciales. La recomendaci6n de fertilizante es de 90 kg/ha de nitr6geno 1 110 kg/ha 
de f6sforo y 35 kg/ha de potasio en el momento de macollo. Las recomendaciones de fertilizaci6n 
se realizan por anAlisis de suelos y hay una sola recomendaci6n general para toda el &rea triguera, 
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prActicamente no se han realizado ensayos de fertilizantes. Tambi~n se recomienda el control de 
malezas con aplicaciones de 2-4 D. 

La secci6n de trigo del INIAP ha producido un conjunto de variedades adaptadas a las di
ferentes condiciones ecol6gicas del Callej6n Interandino y con rendimientos significativamente supe
riores al de las variedades criollas. Estas variedades mejoradas se encuentran bastante difundiclas, 
(ver Uso de Tecnologra Moderna). No obstante, existe una brecha notable entre los rendimientos 
promedios a nivel nacional y los rendimientos probables de las variedades mejoradas. Esta brecha 
puede persistir, aUn con precios relatives favorables para elcultivo del trigo, sino se cuenta con 
el apoyo institucional. necesario para extraer el total del potencial de rendimiento de las nuevas 
variedades. 

Mecanismos de Producci6n y Multiplicaci6n de Semilla 

Dentro de la estructura del programa de Trigo. producci6n se encarga de la multiplicaci6n 
y distribuci6n de Semilla de las variedades producidas par el INIAP. En este proceso estan involu
cradas dos instituciones, el Departamento de Producci6n de Semillas del INlAP y la Empresa Mixta 
de Semillas, organismo semiestatal. 

El procedimiento que se sigue consiste en que la secci6n Trigo (o sea el programa de in
vestigaci6n) una vez que obtiene una nueva variedad la entrega en cantidades limitadas al Departa
mento de Producci6n de Semillas del IN!AP; este departamento produce semilla 11bAsica 11 y 11 regis
tracla". La semilla registrada es posteriormente entregada a la Empresa Mixta de Semillas quien 
la multiplica y obtiene la tarjeta de certificaci6n del Ministerio de Agricultura. 

El Departamento de Producci6n de Semilla del INlAP ademas de Trigo produce semilla de 
papa, ma!z, cebada, avena y pastas. Cuenta con el siguiente personal: 1 lngeniero Agr6nomo, Master 
en Ciencias. Jefe del Departamento, 2 Ingenieros agr6nomos, 4 Agr6nomos y 20 obreros. 

La Empresa Mixta de Semillas es una instituci6n aut6noma autofinanciada. El capital social 
de la empresa esta integrado por 97o/o de participaci6n estatal y 3% privado. La meta es tener 10% 
de participaci6n privada con agricultores que suscriban acciones y sean a la vez los encargados de 
multiplicar la semilla para la empresa. La empresa fue creada en 1973 y se encarga de la produc
ci6n de semilla de trigo, cebada, avena, marz, arroz y frijol. El personal tecnico esta representa
do par 1 Ingeniero Agr6nomo y 1 Agr6nomo. En 197 4 la empresa produjo 1, 800 ton de semilla de 
trigo de las cuales 30o/o fue semilla certificada y 70% semilla seleccionada; esta Ultima es semilla 
ya cultivada par las agricultores y lo que se hace es una sele.cci6n aislando las variedades en el 
campo. Las variedades multiplicadas fueron las del uadro No. 14 con excepci6n de Romero y Ca
yambe y la semilla producida era suficiente para cubrir el 20% de la superficie sembrada con trigo. 
La semilla es multiplicada par agricultores seleccionados que estAn bajo constante supervisi6n tec
nica. en cuanto a preparaci6n de suelo. aplicaci6n de insumos y labores culturales; estos agricul
tores reciben una bonificaci6n del 15o/o sabre el precio comercial. Una vez que el grano ha sido ca
lificado como apto para semilla se traslada a las plantas procesadoras. que se encargan de limpie
za. selecci6n y desinfecci6n hasta obtener la semilla certificada. En 1974 la empresa trabaj6 a tra
ves de catorce sitios de distribuci6n de semilla que fueron bodegas del Ministerio de Agricultura y 
del Banco Nacional de Fomento. La semilla certificada ha llegado al agricultor por tres canales di
ferentes: 

(1) Compra directa en las almacenes de la Empresa Mixta de Semillas. 
(2) Como parte del credito agricola otorgado por el Banco Nacional de Fomento. 
(3) Par un bono canjeable por semilla certificada que es parte de un subsidio a la producci6n 

local. 

Extensi6n 

Por Ultimo dentro de la estructura del programa de trigo figura Extensi6n. Esta actividad 
se encuentra a cargo del Programa Nacional de Granes que depende del Ministerio de Agricultura. 
Este programa tiene> entre otras actividades (asesoramiento en poli'tica agr!cola), la de asesora
miento tecnico a los agricultores o difusi6n de tecnologfa. Este es el punto mas dif!cil de la estruc
tura por la carencia de agr6nomos de producci6n que puedan llevar a cabo una labor efectiva de di
fusi6n de 'Tucnolog!a. Una vez que se cuenta con el principal componente de la tecnolog!a moderna. 
es decir variedades de alto rendimiento, es necesario contar con un eficiente Servicio de Extensi6n 
para mostrar al agricultor las ventajas de las nuevas tecnicas a traves de una red bien establecida 
de parcelas de demostraci6n. La nueva orientaci6n del programa de trigo parece indicar un forta
lecimiento de e ste pun to. 

En la Figura No. 2 puede observarse esquematicamente coma funciona la estructura descri
ta para el programa de trigo. 

Comercializaci6n 

El Ecuador cuenta con una capacidad de almacenamiento para trigo de 80 > 000 ton. • de los 
cuales 50o/o se encuentran en la Costa y 50o/o en la Sierra. El 80% de esta capacidad esta represen-
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tada por los silos de los molinos. 

La comercializaci6n de trigo que se hace directamente de agricultor a molino es de s6lo 
30o/o de la producci6n. el resto se hace a traves de intermediarios o de comerciantes de productos 
agropecuarios. El Ecuador cuenta con una empresa nacional de comercializaci6n el ENAC. Esta em
presa no ha participado a11n en la compra de trigo, por ahora ha trabajado fundamentahnente en 
arroz. algod6n y az11car. Sin embargo, los planes son que el ENAC parlicipe ampliamente en la co
mercializaci6n del trigo en aquellas zonas donde actualmente participa el intermedi.ario. Para esta 
funci6n la empresa contar4 con una capacidad de ahnacenamiento de 14,000 ton .• que corresponden 
a los silos del IDIALGE. antigua organizaci6n de agricultores y moli.neros que intentaba dar servicio 
de selecci6n y compra de trigo pero que no funcion6. Hasta el momenta el ENAC s6lo ha realizado 
ensayos experimentales de compra de trigo para poder disenar sus programas. El aspecto de trigue
ra de Ecuador. Dada la importancia de las explotaciones menores de diez hectAreas en la estructura 
de producci6n, serra prioritario considerar la creaci6n de un nuevo Sistema de comercializaci6n es
peciahnente orientado al pequeno agricultor. 

Credito Agr!cola 

El credito agrrcola se otorga en Ecuador en forma institucional y no institucional. El cre
dito institucional es privado y pUblico. El credito agrrcola otorgado por el sector de la banca priva
da apenas llega al 8. 5o/o del volumen total de operaciones, y son crl!d.itos de corto plaza generahnen
te para movilizaci6n de cosechas y otros gastos de operaci6n. 

El crl!d.ito institucional pU.blico constituye la principal fuente de financiamien agrrcola en el 
Ecuador y se canaliza a travl!s del Banco Nacional de Fomento, entidad cuyo capital es aportado inte
gramente por el Estado y que cuenta con un capital autorizado de US $ 120 millones. 

El volumen de crl!dito otorgado al cultivo de trigo ha ido en aumento ano con ano coma se 
puede observar en el Cuadro No. 14. 

Dentro de los productos alimenticios s6lo el arroz y marz tienen mayor volumen de credi
to que el trigo. Estos tres cultivos reciben aproximadamente el 21% del total del crl!dito agrrcola 
otorgado par el Banco Nacional de Fomento; el crl!dito otorgado a pastas y ganaderra cubre aproxi
madamente el 300/o. Asumiendo que el crl!d.ito total necesario para cultivar 1 ha. de trigo es de 
US $ 180 00, durante el ciclo 1974-1975 el 23% del 4rea cultivada con este cereal habrfa sido aten
dida par el Banco Nacional de Fomento. 

Ultimamente el Banco ha venido aumentando en forma considerable el volumen de crl!dito 
y las facilidades otorgadas al pequetlo agricultor de la Sierra. El aumento que se observa en el Cua
dro No. 14 de los volU.menes de cr~dito para trigo a partir del ciclo 1972-1973. coincide con las 
planes del gobierno para fomentar la producci6n de alimentos que constituyen la dieta b4sica del pue
blo ecuatoriano, es decir las cultivos de ciclo corto. El crl!dito se otorga en dinero y en especies 
y se canaliza a travl!s de 50 sucursales y agencias distribuidas en todo el pafs: el cr€dito en espe
cies consiste en productos agro-qufmicos y tambil!n bienes de capital. 

El Banco Nacional de Fomento tiene a su cargo la importaci6n de la mayor parte del fer
tilizante que se usa en el pars. como asr tambil!n otros productos agro-qu!micos. En 1973-1974, el 
Banco invirti6 m4s de un tercio de su capital autorizado en compras de fertilizante en el mercado 
mundial. 

El crl!dito para el cultivo de trigo se otorga a travl!s del crl!dito de capacitaci6n. Este es 
un crl!dito agrrcola supervisado disenado especialmente para atender al pequetlo agricultor y a orga
nizaciones formadas por estos. El prl!stamo se otorga en dinero y especies y se realiza en tres eta
pas: 40% para preparaci6n del terreno y siembra, 400/o para labores culturales (fertilizaci6n, herbici
das, etc,) y 200/o para cosecha y transporte. El Banco cuenta con asesoramiento tl!cnico para las 
agricultores que se brinda durante la supervisi6n de los crl!ditos. Serra importante considerar la po
sibilidad de que los tecnicos encargados de los servicios de crl!dito trabajaran en estrecha colabora
ci6n con los tl!cnicos del servicio de Extensi6n para uniformizar las recomendaciones al agricultor. 

El crl!dito no institucional se encuentra muy extendido en el agro-ecuatoriano afectando, a 
travl!s de sus diversas modalidades de explotaci6n. a los pequetlos agricultores. Este crl!dito es otor
gado por comerciantes de productos agropecuarios, quienes a traves de la entrega de anticipos, en 
dinero o viveres, se aseguran la compra anticipada. de las cosechas de trigo pagando hasta el 50o/o 
del valor final. 

USO DE TECNOLOGIA MODERNA 

El nivel de utilizaci6n de insumos modernos y la modalidad de cultivo de trigo en Ecua
dor. prove en una base para intentar explicar la brecha existente entre el rendimiento promedio de 
la tecnologfa disponible (3. 4 ton/ha) y el rendimiento promedio observado (alrededor de 1 ton/ha). 
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La disponibilidad de semilla certificada para trigo viene evolucionando favorablemente 
en el Ecuador, particularmente a partir de la creaci6n de la Empresa Mixta de semillas en 1974. 
En el Cuadro No. 15 puede observarse el porcentaje de hectAreas sembradas con semilla certifica
da entre 1970 y 1975. El mayor porcentaje de uso se observa en el ciclo 1970-1971, que posee 
tambifn el rendirniento promedio mas elevado. De todos modos el empleo de semilla certificada es 
muy reducido y fundamentalmente es un insumo usado par las categorias de tama:n.o de explotaci6n 
mas grandee. En el aft.o agricola 1974-1975 del total de hectareas de trigo sembradas por las fincas 
mas peque:n.as (menores de 10 ha.). s6lo el 1. 5o/o fueron sembradas con semilla certificada. Sin em
bargo el uso de variedades mejoradas. en relaci6n con las variedades criollas. se encuentra bastan
te difundida mas del 60o/o de la superficie sembrada en los Ultimos cinco afl.os ha sido plantada con 
las variedades producidas por el INIAP. La prActica comtin de los agricultores es conservar parte 
del grano cosechado en un ciclo de producci6n para ser utilizado como semilla en el pr6ximo. 

El uso de dosis correctas de fertilizaci6n parece ser un insumo de gran importancia para 
elevar la productividad triguera del Ecuador. Los pocos ensayos realizados han demostrado una res
puesta significativa a nitr6geno y f6sforo. Sin embargo. las recomendaciones de fertilizaci6n propor
cionadas por el INIAP aparentemente son realizadas a partir de anAlisis de suelos y es una recomen
daci6n general para suelos bajos en nitr6geno y f6sforo y altos en potasio. En el Cuadro No. 16 se 
puede observar la superficie total fertilizada y la aplicaci6n promedio para el periodo 1970-1975. 
Si bien alrededor del 40o/o del total de la superficie sembrada con trigo se encuentra fertilizada, las 
cantidades de nutrientes empleadas por hectarea son muy bajas. Los fertilizantes mas empleados 
son los completos 10-30-10, 10-40-10 y 8-24-8, tambifn urea en menos proporci6n; considerando 
una aplicaci6n promedio de 150 kg/ha equivaldr!a aproximadamente a 30 kg. de nitr6geno, 30 de 
f6sforo y 10 de potasio. En el Cuadro No. 17 se presenta el uso de fertilizantes por tamai'io de ex
plotaci6n para los ciclos 1973 - 1974 y 1974 - 1975. Es posible observar que el 80o/o de la superfi
cie fertilizada corresponde a las categorias de tamano par encirna de 10 has y que estas categorias 
cult ivan s6lo el 50% del total de la superficie plantada con trigo. La acentuada subutilizaci6n de es
te insumo es una posible explicaci6n para la baja productividad de la tierra dedicada a trigo. esto 
se:flala la necesidad de realizar investigaci6n orientad't a conocer las dosis y tipo de fertilizantes mas 
adecuados para los diferentes sistemas de producci6n.:./ y circunstancias de los agricultores que se 
pueden encontrar en Ecuador. Es importante evaluar· el riesgo asociado con el uso de este insumo 
debido a contingencias climaticas, as! en el ciclo 1964 - 1965 la distribuci6n irregular de las llu
vias provoc6 un decenso brnsco en los rendimientos promedios y fue de 0. 75 ton/ha. , en el ciclo 
1969-1970 una excesiva y prolongada estaci6n lluviosa hizo que los rendimientos se redujeran nueva
mente a 0. 90 ton/ha. (Ver Cuadro No. 4). De aquf la necesidad de producir recomendaciones por 
sistemas de producci6n. 

El uso de insecticidas y herbicidas se encuentra poco difundido, La aplicaci6n de herbi
cidas forma parte de las recomendaciones para cultivo de trigo del INIAP; se recomienda la aplica
ci6n de 2-4 D ester a raz6n de 3 Its/ha. al macollaje. En el Cuadro No. 18 puede observarse el 
ntimero de explotaciones trigueras que aplicaron estos insumos en los ciclos agr!colas 1973-1974 y 
1974-1975. El uso de herbicidas se encuentra mas generalizado que el de pesticidas. pero de todos 
modos menos del 5% de las explotaciones trigueras usan estos insumos. 

En el mismo Cuadro No. 18 se puede observar el grado de mecanizaci6n de las explota
ciones trigueras. con excepci6n de la trilla que se encuentra mecanizada en el 50% de las explota
ciones. las operaciones se realizan a mano y con tracci6n animal. Sin embargo. dadas las actuales 
relaciones de precios entre trabajos mecanizados y realizados a mano y/o con animales, es proba
ble que la mecanizaci6n pueda extenderse, (ver Cuadro No. 22). En las provincias del Norte del 
Callej6n Interandino donde las contingencias clirn:iticas pueden comprometer el exito de una buena 
cosecha, la roecanizaci6n del corte efecttiandolo a madurez fisiol6gica. ser!a de interes prioritario 
en los programas de mecanizaci6n. 

ASPECTOS ECONOM!COS 

La fijaci6n de un precio oficial de garant!a ha sido la principal medida intervencionists 
del estado para incentivar la producci6n de trigo. Esta politica se viene operando a partir de 1955 
despues de la creaci6n de un organismo para el fomento del desarrollo triguero que actualmente se 
llama Programa Nacional de Granos de Clima Templado. El precio oficial basico se fija para un 
trigo que tenga 75 prmtos de peso hectolitrico, 14°10 de humedad y 1% de impurezas. Las fluctuacio
nes de precio basico en relaci6n a peso hectolftrico diferente de 75 puntos. se establecen disminu
yendo 0 incrementando us $ 0.12 por punto. Los trigos con mas de 14% de humedad tienen un des
cuento de US $ 0.116 por cada lo/o de humedad. Asimismo, los trigos con mas del 1% de impure
zas tienen un castigo de US $ 0.112 por cada punto adicional. 

Durante los dos tiltimos ciclos de producci6n 1973-1974 y 1974-1975, ademas del precio 
oficial correspondiente. el trigo domestico ha tenido un subsidio bajo la forma de un certificado de 
bonificaci6n por un valor de US $ 44. 00 por tonelada de trigo. En el ciclo de producci6n 1973-1974 
cada US $ 2. 00 de esta bonificaci6n eran canjeables por US $ 1. 20 de fertilizante y US $ 0, 80 de 
semilla de trigo certificada; en el ciclo 1974-1975 esta modalidad cambi6 ligeramente y los US 
$ O. 80 canjeables por semilla ten!an tambifn la opci6n de ser canjeados por fertilizantes. Los 
certificados de bonificaci6n son negociables a travtls del Banco Nacional de Foroento o Agentes Au-

Por sistema de producci6n se entiende aqu! una pa.rte de rm Wliverso de producci6n en la cual 
ciertos factores de producci6n 11 no controlables11 son constantes en el cultivo de trigo: tipo de 
suelo, clima, manejo, rotaciones. etc. 

7 



torizados para obtener el fertilizante, y a traves de la Empresa Mixta de Semillas para la obtenci6n 
de semilla certificada. Si bien esta estrategia de subsidiar la producci6n domestica fue importante 
para aumentar la demanda de insumos tecnol6gicos modernos, este no fue el Uni.co prop6sito. Fue 
tambii§n una manera para que el Banco Nacional de Fomento pudiera deshacerse de grandes reser
vas de fertilizante que fueron comprados cuando este insumo tuvo los precios mas altos en el mer
cado internacional, y las predicciones eran de futuros aumentos de precios dada la crisis de ener
g!a. 

En el Cuadro No. 19 se pueden observar las precios de trigo nacional e importado para 
la decada 1965-1975. El precio del trigo importado Se mantuvo constante entre 1965 y 1970 pero a 
partir de este afto comienza a ascen~er significativamente. Entre_ las aftos 1972 y 1973, Ecuador de
ja· de recibir trigo a traves del acuerdo PL 480 y las nuevas compras de trigo son realizadas en el 
mercado mundial a las precios internacionales. La situaci6n reciente de los precios del trigo en el 
mercado internacional parece estabilizarse e incluso tiende a ser m4s favorable que en afios ante
riores por algunas de las compras realizadas par el Ecuador. En el Cuadro No. 20 figuran las pre
cioS internacionales entre 1965 y 1974; estos precios han sido ajustados a precios CIF mas las cos
tos de nacionalizaci6n y transporte que hemos estimado en un 300/o de las precios CIF para Ecuador. 

El precio para el trigo nacional que figura en el Cuadro No. 19 es el precio promedio in
terno del Ecuador a nivel de mayorista. La relaci6n precio promedio domestico (Pd) a precio de 
importaci6n (Pi)• permite tener una idea de la situaci6n competitiva del Ecuador para producir tri
go. Evidentemente en las Ultimas anos la situaci6n ha cambiado considerablemente ya que por pri
mera vez en la historia triguera de este pars, los costos de importaci6n han sido mayores que las 
de producci6n domCstica. Si esta situaci6n se mantiene y la producci6n nacional aumenta efectiva
mente, significa que el pars ahorrara di visas a la vez que se tiende a minimizar el costo de satis
facer la demanda par trigo; sin embargo, comb se puede ver en el Cuadro No. 4, a pesar de la 
situaci6n competitiva favorable y de que el precio dom~stico ha aumentado significativamente en los 
11ltimos tres ciclos agrfcolas, las niveles de producci6n no han. variado substancialmente. Esta si
tuaci6n indica la necesidad de fortalecer las aspectos de infraestructura senalados anteriormente. 

A pesar del aumento en los precios de trigo tanto importado coma nacional, el precio de 
la harina de trigo al consumidor se ha mantenido constante durante los Ultimos tres ciclos agrfcolas. 
Dado el consume popular de trigo. particularmente bajo la forma de pan y fideos, el precio oficial 
fijado para la harina de trigo ha sido una manera de controlar el costo de la canasta de consumo. 
El congelamiento del precio de la harina de trigo. conjuntamente con un aumento salarial de US$ 10. 00 
mensuales para asalariados que reciben menos de US $200. 00 par mes, ha sido la estrategia em
pleada por el gobierno para compensar a las clases de bajos ·ingresos por las aumentos en las pre
cios del arroz, azUcar, leche y came. Para mantener esta politica de ingreso real constante. el 
gobierno ha implementado un programa de subsidio que inicialmente se estableci6 para el trigo im
portado pero que actuahnente existe tambiCn para la producci6n nacional coma se mencionaba al 
principio de este anexo. 

El precio establecido para la tonelada de harina es de US$ 223. 10. Este precio es fijado 
por la superintendencia de precios en base a los siguientes factores: 1) Porcentaje de mezcla de 
trigo nacional e importado. 2) Precio de trigo nacional e importado, 3) Gastos operacionales de 
producci6n y 4) Eficiencia de molienda (precios de subproductos). El cAlculo de US$ 223.10 par quin
tal de harina, contempla una mezcla de 80% de trigo importado y 200/o de trigo nacional (aunque se 
estima que para el ciclo 1975-1976 el porcentaje de trigo importado aumentari al 82o/o) con una ex
tracci6n de harina del 75o/o (1.34 ton de trigo para producir 1.00 ton de harina). La importaci6n de 
trigo se realiza a trav€ls del Ministerio de Industrias quien lo distribuye a las molinos a un Jll'ecio 
aproximado de US$ 145. 00 la tonelada; considerando un costo promedio para el trigo importado de 
US$ 200.00 para las Ultimas tres aflos. el subsidio es de US$ 55.00 por tonelada. El subsidio a 
la producci6n nacional es de US$ 44. 00 par tonelada. Considerando gastos de operaci6n promedio 
de US$ 39. 70 por tonelada de trigo y venta de subproductos a US$ 70. 50 la tonelada, el mArgen de 
beneficio promedio para los molinos del Ecuador es de US$ 4. 70 por tonelada de trigo procesada. 

El subsidio al trigo importado fue establecido en octubre del 1973 ante el encarecimiento 
del trigo en el mercado mundial. Se estableci6 fundam.entalmente para beneficiar al consumidor ecua
toriano. Sin embargo, el congelamiento de_l precio de la harina no se ha traducido en precios cons
tantes para pan y fideos, lo cual hace pensar que molineros y panificadores han sido las mayores 
beneficiarios del subsidio. El otro posible beneficiario del subsidio es Colombia; dadas las diferen
cias en precio de la harina entre estos dos pafses parece haber una importante fuga de harina de 
trigo desde el Ecuador. Estas razones han motivado propuestas par parte de comisiones asesoras 
del gobierno eliminar graduahnente el subsid.io al trigo importado. Suponiendo que se conservaran 
los mArgenes de ganacia de las molinos, la eliminaci6n del subsidio implicar!a un aumento aprox:i
mado del 70o/o en el precio de la tonelada de trigo, lo cua1 inc'idir!a significativamente en las pre
cios al consumidor. 

Para conocer la situaci6n competitiva del trigo en relaci6n con otras opciones del agricul
tor ecuatoriano, se presentan a continuaci6n algunos datos de costos de producci6n y rentabilidad 
relativa. 

De acuerdo con la informaci6n obtenida anualmente por el Programa Nacional de Granos 
se han identificado tres sistemas principales de cultivo de trigo. a saber: 
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1) Cultivo no-mencanizado, que representa cerca del 650/o del Area cultivada. 
2) Cultivo semi-mecanizado, que constituye alrededor del 250/o del lirea; y 

3) Cultivo mecanizado, representativo del 100/o del Area cultivada. 

Para cada Sistema se trata de evaluar el gasto par hectlirea en: i) mano de obra, ii) em
pleo de maquinaria y equipos, iii) aplicaci6n de semillas, fertilizantes y pesticidas. Para esta eva
luaci6n cada sistema de cultivo se subdivide en: a) preparaci6n del suelo, b) siembra; c) labores 
culturales, y d) cosecha. 

El sistema de cultivo no-mecanizado o tradicional posee el siguiente perfil de cultivo: 

a) Preparaci6n del suelo: 

i) Una arada con yunta de bueyes, arado de pa.lo y reja de hierro, 
ii) Una o dos pasadas de rastra con yunta de bueyes y rastra de clavos. 

b) Siembra: 

i) Siem.bra al voleo a mano, 
ii) Fertillzaci6n inmediata, al voleo a mano* 
iii) Tapa de la semilla con yunta de bueyes y rastra 

c) Labores Culturales: 

i) Una aplicaci6n de herbicida con bomba fumigadora de mochila, manual o arranque 
manual de malezas 

d) Cosecha: 

i) Corte y emparve manual, transporte con carreta y yunta, 
ii) Trilla con mliquina trilladora estacionaria. 

En este sistema de producci6n, que es el mlis generalizado en el Ecuador, se encuentra 
mucha variabilidad en cuanto a las practicas usadas. El uso de semilla es en base a reserva de 
parte de la propia cosecha del agricultor, la fertillzaci6n cuaiido es realizada es insuficiente y la 
aplicaci6n de herbicidas se reemplaza generalmente con arranque manual de malezas. 

En el sistema que se define coma semi-mecanizado, la variantes con respecto al sistema 
tradicional son que las operaciones realizadas con yuntas se sustituyen por el tractor. La aplicaci6n 
de fertilizante e insecticida esta generalizada coma as£ tambien el uso de semilla certificada. En el 
sistema mecanizado las operaciones de siembra, fertilizaci6n y aplicaci6n de herbicidas tambil!n se 
encuentran mecanizadas; la cosecha se realiza normalmente con mliquinas combinadas. 

En el Cuadro No. 21 se presenta la estructura de costos para las sistemas de producci6n 
mecanizados conjuntamente con el beneficio neto par hectlirea. Se han incluido solamente las costos 
y beneficios variables entre una y otra tecnologla, ya que el objeto es tener una base para compa
rar la rentabilldad del trigo en los diferentes sistemas de producci6n con la rentabilidad de otros 
cultivos. Las relaciones de precios de insumos a precio de producto implfcitos en el Cuadro No. 
21, se representan en el Cuadro No. 22. 

Como se puede observar a medida que se va del sistema tradicional al mecanizado, la 
importancia relativa de las insumos cam.bia substancialmente. En la tecnolog!a tradicional el 76°lo 
de las costos corresponden a mano de obra y presumiblemente las operaciones se realizan con ma
no de obra familiar; se ha tornado como costo de oportunidad de esta mano de obra el salario ins
titucional de la Sierra que es de aproximadamente US$ 1. 20 por jornada de ocho horas de trabajo. 
En la Costa el salario es mayor y esta alrededor de US$ 2. 00 por jomada. Para las explotaciones 
semi-mecanizadas el costo de la mano de obra representa el 320/o del total, el costo de fertilizante 
el 34% y el de la maquinaria 21%. En el sistema mecanizado el costo de la mano de obra repre
senta s6lo el 8. 5%, mientras que mecanizaci6n y fertilizante cubren el BO°lo del total de las costos. 

La relaci6n ingreso neto - costos variables totales es significativamente elevada para el 
sistema mecanizado; en el Cuadro No. 22 se puede observar que la relaci6n precio de arada de 
1 ha. con tractor a precio de trigo, es significativamente menor que la correspondiente a precio 
de arada de 1 ha. con yunta de bueyes. En el mismo cuadro se presentan las relaciones de pre
cios para combustibles. Es necesario tener en cuenta que las areas trigueras bajo el sistema de 
cultivo tradicional, generalmente no permiten una completa mecanizaci6n debido a las pendientes 
pronunciadas de parcelas dedicadas a trigo. Esto hace que el problema de erosi6n sea bastante se
rio en la Sierra Ecuatoriana; cualquier intento de elevar la productividad del sistema tradicional a 
travl!s de mayor uso de fertilizantes y herbicidas debe tomar en cuenta el uso de ml!todos de pre
paraci6n de suelo que minimicen el problema de la erosi6n: curvas de nivel, labranza mfnima, etc. 

* Fertilizaci6n y aplicaci6n de herbidida no son pr:icticas habituales en este Sistema de cultivo. 
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En el Cuadro No. 23 se presenta la relaci6n ingreso neto - costos variables totales pa
ra algunos cultivos de ciclo corto, que compiten y/o entran en rotaci6n con trigo. Dentro del sis
tema tradicional s6lo el ma!z suave es mAs rentable que trigo; sin embargo, coma se sefialaba en 
el anexo de producci6n, la demanda par este tipo de ma!z se ha reducido significativamente en el 
Ecuador. Con el precio actual del trigo US $220/ton frente al de cebada US$ 132/ton, ma!z suave 
US $167 /ton, y ma!z duro US$ 141/ton, el uso de tecnologia moderna, en aquellas zonas donde es 
posible, brinda ventajas comparativas substanciales al cultivo de trigo. 

Al analizar las aspectos de producci6n se mencionaba la orientaci6n no agr!cola de la 
politica econ6mica. En efecto, la pol!tica econ6mica a nivel nacional ha estado por un lado, orien
tada a favorecer el desarrollo de sectores vinculados a las Areas urbanas, y par otro, hacia la pro
tecci6n del consumidor manteniendo niveles de precios al productor agropecuario que en t~rminos 
reales representaron una disminuci6n. Esta pol!tica parece haber cambiado recientemente, particular
mente en lo que se refiere a precios al productor dentro del subsector agricultura que fue el mAs 
deprimido. Esta situaci6n hace que la reducci6n en el Area cosechada con trigo observada a partir 
del ciclo de producci6n 1969-1970, se encuentre significativamente correlacionada con los cambios 
desfavorables en los precios relatives. En el Cuadro No. 24 se presenta la evoluci6n de !ndices de 
precios de trigo y de los insumos necesarios para su cultivo entre 1964 y 1974. El !ndice para in
sumos es un promedio ponderado para los tres sistemas de producci6n descritos anteriormente y ha 
side utilizade come base para la fijaci6n del precio de garant!a del trigo. Se puede observar en el 
Cuadro No. 24 come el valor adquisitive del precio del trigo en insumos comienza a descender a 
partir del ciclo de producci6n 1969-1970 hasta recuperarse en el Ultimo cicle con las nuevos precies 
del trigo. · 

En el Cuadro No. 25 se presenta la evoluci6n de las precios dom~stices de carne de res 
y trigo temando 1965 = 100. Es posible observar que a lo largo del periodo 1965-1974 el ritmo de 
aumento de los precios oficiales ha sido significativamente favorable para la carne de bovino. 

POL!T!CAS GUBERNAMENTALES 

El tipo de estructura agraria y tenencia de la tierra asociados con concentraci6n de lati
fundios en las Areas agr!colas mAs aptas y presencia de una masa de pequeflos agricultores de sub
sistenci.a en las tierras menos productivas, ha sido sef1alado como la causa estructural fundamental 
de los problemas que aquejan a la agricultura ecuatoriana. La politica agr{cola delineada par el go
bierno nacional a trav~s del Plan Integral de Transformaci6n y Desarrollo 1973-1977 ha contemplade 
los siguientes objetivos bAsicos: 

a) Crear procedimientos tendientes a romper con la actual estructura agraria e incorporar el carn-
pesinado al proceso productive. 

b) Integraci6n econ6mica y social del pa!s par media de acciones de reforma agraria y colonizaci6n. 

c) Mantener elA.stica la oferta de alimentos del sector. 

d) Ampliar las exportaciones agropecuarias y programar la substituci6n de las importaciones de 
alimentos. 

e} Integrar verticabnente las actividades agr!colas con la industrializaci6n de los productos en el 
campo, a fin de estabilizar la ocupaci6n en los per!odos estacionales de empleo y aumentar el 
valor agregado de la producci6n primaria. 

El pa!s se encuentra en una. circunstancia financiera favorable que puede permitir la mo
vilizaci6n de recurses hacia el sector agr!cola y cumplir con las obje~ivos propuestos. La coyuntura 
mundial de crisis de energ!a ha favorecido el cambio de la estructura de dependencia de la ecenom!a 
pasando de una posici6n agro-exportadora hacia una petr61eo-agro-exportadora que ha aumentado la 
generaci6n de medias financieros. En el pasado la politica econ6mica no ha seguido lineamientos que 
correspondan a la importancia que el sector agropecuario tiene en la econom!a del pai's. Asi par 
ejemplo, a nivel nacional se ha favorecido el desarrollo de aquellos sectores vinculados a las Areas 
urbanas; las medidas gubern.amentales adoptadas ban tenido principahnente la caracterfstica de ir en 
defensa del consumidor sin atender paralelam.ente las necesidades del productor agr!cola principal
mente en materia de incentives y est!mulos. etc. Todo esto se ha traducido en el lento crecimiento 
de la producci6n total del sector que se seflalaba al analizar los aspectos de producci6n. 

En los 11.ltimos anos parece haberse producido una reversi6n parcial de la anterior poli
tica; se realizaron ajustes en los precios de los productos agr!colas principales, se dieron subsidios 
a la prpducci6n dom6stica, program.as de fomento a trav~s de cr~dito agrlcola, etc. Estos alicientes 
para dinamizar el sector agr!cola, y particularmente el subsector agricultura que es el md.s depri
mido, a'6n no han dado los resultados esperados coma se puede observar en el Cuadro No. 4 de pro
ducci6n. 

Los objetivos y metas que conciernen al cultivo de trigo han sido seflalados en el Plan 
General de Desarrollo y Transformaci6n 1973-1977. Los aspectos relevantes se describen a conti
nuaci6n: 

Sustituci6n progresiva de las importaciones requeridas por el pa!s, reduciendo las 
importaciones de un 720/o a un 400/o del consumo total para 1977-1978. 

Expansi6n del Area cultivable en base a la reducci6n de superficie actualmente culti
vada con cebada y ma!z principahnente. 
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Utilizaci6n de regiones apropiadas para el cultivo de trigo en la Costa. 

Aumento de la productividad mediante la adopci6n de mejores t~cnicas de cultivo, 
adecuada fertilizaci6n, control de malezas y utilizaci6n de variedades mejoradas. 

Incremento del volumen y agilidad del cr~dito agricola. 

Mejorar la comercializaci6n del cereal evitando el intermediario y garantizando 
precios remunerativos. 

Orientar el servicio de asistencia t~cnica al mediano y peque:n.o productor. 

Las medidas de acci6n contempladas son las siguientes: 

Determinar una pol!tica triguera que contemple la zonificaci6n del cultivo. estudios 
de suelos y factores meteorol6gicos, estructura y tenencia de la tierra y demAs as
pectos socio-econ6micos que se vinculan con la producci6n triguera. 

Brindar el apoyo institucional necesario para implementar los objetivos estableciendo 
que: 1) el INIAP de especial prioridad a la investigaci6n de trigo con respecto a 
otros cereales, 2) el Programa Nacional de Granos oriente su acci6n hacia el fomen
to y defensa de la producci6n dando especial atenci6n a los peque:n.os y medianos pro
ductores, 3) el Departamento de Certificaci6n de Semillas del Ministerio asegure el 
abastecimiento de semillas certificadas, 4) El Banco Nacional de Fomento incremente 
SU capacidad de cr~dito modificando el procedimiento de concesi6n de crl!dito, 5) Se 
cree la Em.presa de Almacenamiento y Mercadeo de Granes para asegurar al produc
tor la colocaci6n oportuna de su cosecha a las precios garant!a. 
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CUADR.O No. 1. - Participaci6n porcentual de !os subsectores 
en el Producto Bruto Agropecuario. 

Sub-sector 1970 1974 % 

Agricultura 67.9 61. 9 -6.0 

Ganaderla 21. 8 27.4 5.5 

Silvicultura 7.5 7.6 0.1 

Pesca 2.7 3. 1 0.4 

Fuente: An8.lisis del comportamiento del sector agropecua
rio. MAG - JUNAPLA, Agosto 1975, Quito, Ecua
dor (Borrador). 

CUADRO No. 2. - Estructura porcentual del valor bruto de la 
producci6n para el Sector Agropecuario pa
ra el perlodo 1970·1974. 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

GRUPOS 1970 1974 

Granos y Cereales 12.16 9.20 
Trigo 1. 50 0.88 
Cebada I. 79 0.79 
Ma:i'z Blanco 1.92 0.76 
Ma{z Duro 1.16 I. 84 

Tuberculos y Rafces 6.27 6.41 
Papa 4.98 4.00 
Yuca 1.19 2.32 

Hortalizas 3.41 I. 65 
Frutas 27.95 26.78 

Oleaginosas 0.85 2.23 

Fibras 0.35 1. 39 
Bebidas y Taha.co 10.70 14. 26 

Carnes 11.49 13.26 

Leche 12.64 11. 90 

Fuente: AnB.lisis del comportamiento del sector agro
pecuario. MAG ... JUNAPLA, Agosto 1975, Qui
to, Ecuador (Borrador). 

CUADRO No. 3. - Superficie cosechada y dedicada a pastos 
1970-1974. 

(Miles de hect8.reas) 
Subs'l"tor 1970 1974 

Agricola (cultivos) 

Ganadero (pastas) 

Total 

1,700.6 

1,882.7 

3,583.3 

1,637.2 

2,380.0 

4.017.2 

Fuente: Anci.lisis del Comportamiento del Sector 
Agropecuario - MAG - .nJNAPLA 1 Quito, 
Ecuador (Borrador) 
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CUADRO No. 4.- Superficie cosechada. producci6n y rendimientos del trigo, ~ebada, marz y pa.pa 

1965-66 

1966-67 
1967-68 

1968-69 

1969-70 

1970-71 

1971-72 

1972-73 

1973-74 
1974-75 

en la Sierra. 

T RIGO CE BA DA 11: A I Z - PAPA 
SUp. Prod. Rend. Sup. Prod. Rend. Sup. l'rod. R1'nd. Silp. Prod. 
{ha) (ton) (tn/ha) (ha) (ton) (ton/ha) (ha) (ton} (ton/ha) (ha) (ton) 

63,844 66,583 1.04 1~7 ,035 79,524 0.50 
65,004 69,000 1. 06 143,215 91,770 0.64 225,565 120,536 0.57 44,360 390,371 
79,585 86,398 1.08 144,036 76, 793 0.53 308, 700 180,738 0.59 44,430 346,624 
79,399 91,201 1.14 135,031 81,322 0.60 225,200 102.700 0.46 47,965 398,609 
98,741 93,791 0.94 125,S!'iO 75,917 0.60 236,610 160, 507 0.68 49,063 510,259 

75, 722 89. 722 1. 17 133,920 109,990 o. 82 236,980 196,410 0.83 41, 517 4J6,686 
67,482 69,399 1.02 119,981 68,691 0.57 276,520 168,717 0.61 47,460 545, 794 

56,047 55. 607 0.99 118,957 73,387 0.61 273,185 190. 695 0.69 53,601 680,740 
45,332 47,940 1. 05 83,178 79,383 0.85 159, 178 135,360 0.85 37,367 473,348 
56,087 60,363 1. 07 60,844 56, 148 0.92 150,630 122,337 0.81 43,484 539,198 

Fuente: E stimaci6n de la superficie cosechada y de la producci6n agrlcola del Ecuador, 
MAG., 1975. 

Elaboraci6n: INIAP-CIMMYT 

:!I En la Sierra el tipo de maiz mAs cultivado es el blanco. 

CUADRO No. 5 Superficie y Rendimiento Trigo por Provincias 1974-1975, 

Provincia 

Carchi 
Imbabura 
Pichincha 
Cotopaxi 
Tungurahua 
Chimborazo 
Bolivar 
Caftar 
Azuay 
Loja 

Superficie (Has) 

2, 136 
4, 780 
7,474 
1, 643 
1, 003 

11, 067 
13, 803 

2, 078 
3, 331 
8, 769 

Rend. (Tn/Ha) 

1. 09 
1. 17 
1. 25 
o. 99 
1. 24 
o. 87 
1. 01 
1. 05 
o. 82 
o. 72 

Fuente: Programa Nacional de Granos Encuesta Nacional de ProducciOn de 
Trigo Allo Agricola 19H-l!i75. 
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CUADRO No. 6 Rendimientos Promedio por Provincia: cuatro ciclos de 
producci6n, 1970 - 1975 

PROVINCIA Rendirniento 
('I'n/Ha) 

-A-

Pichincha 1,25 
Inbadura 1. 09 
Canar 1.10 
Bolivar 1. 05 

-B-

Cotopaxi 1.03 
Tungurahua 1.03 
Carchi 0.98 
Chimborazo 0.96 

-c-
Azuay o.so 
Loja 0.60 

Fuente: Programa Nacional deGranos Encuesta Nacional de Trigo 
Elaboraci6n: C!MMYT 

CUADRO No. 7 Cambios en la Superficle Sembrada. con Trigo y N'Cunero de Explotaciones Trigueras por 

R6rtmen de Propiedad. 

1970 - 1971 1971· 1972 1973 - 1974 1974 .. 1975 
R6gimen de Ndmero de Area NUmero de Area NUmero de Area N!tmero de Area 
tenencia ~lot. c /trigo !!!!!lot. c/trigo E!£lot. c/trigo Ex2lot. c/trigo 

Propietarios 25, 067 63, 183 26, 305 61, 106 24,451 41,827 29, 877 52, 860 

Arrendatarios 1. 127 5,788 824 4,580 852 1, 957 804 2, 103 

Aparceros 1, 283 2,200 1. 061 1. 298 862 959 20 BO 

Otras Formas 2, 654 4, 551 250 498 381 589 905 1, 042 

Tot a 1 30, 131 75, 722 28,440 67,482 26,546 45, 332 31,606 56, 285 

Fuente: Com1s16n Nacional del Trigo, Encuesta Nacional de Producc16n de Trigo 

Elaboracl6n - CIMMYT 

CUADRO No. 8 Cam.bias en la Supertlcie Sembrada. con Trigo y N<lmero Total de Explotaciones Tr!gueraa 

Segdn. Tamano de las Paree las. 

1970 - 1971 1971 ... 1972 1973 - 1974 1974 .. 1975 
Tamano de las N!tmero de Area NU.mero de Area NU.mero de Area NU.mero de Area 
e~lotaciones Ex12lot. c/trigo ~lot. c/trigo ExElot. c/trigo ExElot. c/trigo 

< 10 Has 24,550 30, 490 22. 160 26, 800 23, 160 22, 429 26, 730 25, 914 

10 a - 20 3, 240 11, 948 3, 830 11, 534 1. 900 4,505 2, 724 7, 050 

20 a .. 50 1, 534 8,567 1, 750 9,594 860 4, 192 1,526 7,479 

50 a ... 100 297 4, 219 287 4,420 270 3, 069 271 3, 584 

100 a ... 500 396 11, 277 321 8, 529 288 6,306 271 6, 657 

500 a - 1000 70 3, 709 Bl 3, 100 38 1. 719 53 2,428 

> 1000 44 5, 511 31 3,504 30 3, 111 31 2, 972 

Tot a 1 30, 131 15i 721 28,440 87, 482 26£ 546 45,332 31, 606 5e, 085 

Fuente: Comisi6n Nacional del Trigo: Encueeta Nacional de Producci6n de Trigo 

Elaboracl6n: CIMMYT 
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CUADRO No, 9 Promedio de Superficie Total y de Area Cultivada 
con Trigo para Explotaciones Trigueras ?i.lenores 
de Diez Hectireas 1970 - 1975. 

ClCLO Has. Total Has • c I Trigo 

1970-71 1.89 1.24 

1971-72 2.86 1.20 

19 73-74 2.79 0.96 

1974-75 2.74 0.96 

Fuente: Comisi6n Nacional del Trigo: Encuesta N'acional de Produc
c!6n de Trigo. 

Elaborac!6n - CIMMYT 

CUADRO No. JO Consumo RealYde Trigo 1962-1972 

Ano Agricola Consume (Tn) 

1962-1963 110, 348 

1963-1964 106,133 

1964-1965 101, 391 

1965-1966 121,572 

1966-1967 129,100 

1967-1968 128,798 

1968-1969 162,630 

1969-1970 153, 786 

1970-1971 160,321 

1971-1972 160,562 

Fuente: "El Problema Agro-econ6mico del Trigo en Ecuador y su 
Gesti6n mas viable", Tesis del Ing. Agr. ROmulo S. Vala
rezo. Quito. Ecuador 1972. 

!/ El consumo real fue calculado teniendo en cuenta producci6n 
domestica total. irnportaci6n total y cambios en las e:<istencias 

CUADRO Xo. 11 Volumen de Importaclones de Productos Agropecua-

rios 1971 - 1974 (Toneladas) 

Productos 1971 1973 1974 

Trigo 85,00g!/ 113, 276 149, 645 

Avena 11, 527 11, 558 13,450 

Sebos de Bovinos 12,213 3,285 5,345 

A lgod6n sin Cardar 2.2~6 1, 141 205 

Arroz 68 19,545 

Fuente: Analisis del Comportamicnto del Sector Agropecuario - ~1AG 
JUNAPLA, Agosto 1975, Quito, Ecuador. (Borrador) 

!/ C!fra Preliminar 
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CUADRO No. 12 Importaciones de Trigo 1965 - 1975 

Allo Agrfcola 

1965-1966 
1966-1967 
1967-1968 
1968-1969 
1969-1970 
1970-1971 
1971-1972 
1972-1973 
1973-1974 
1974-1975 

Importaciones Total (Tn) 

58,636 
67,153 
61,070 
65,722 
70,026 
82,273 
92,519 

130,153 
131, 325 
156, 922 

Fuente: Direcci6n de Comercializaci6n y Empresas. MAG. (1975) 

CUADRO No. 13 Partf.cipacl6n Porc.ntual de la Sierra -r la Costa e laa Importaciones. :Movl.m1ento 

de la Producci6n Nacional y Consum.o. 

Importado Na clonal Consumo 
Anos Sierra Costa Sierra Costa Sierra Costa 

1969-1970 34.29 65. 71 74.59 25.41 51.18 48.82 

1970-1971 25.43 74.57 81.48 18.52 4S.'15 50.25 

1971-1972 28. 71 71.29 82.03 17.97 44,93 55.27 

1972-1973 32.34 67.68 81.26 18. 74 38. 99 61.01 

1973-1974 39.85 60.15 72.00 28.00 47.92 52.08 

1974-1975 32.12 67.88 78.28 21. 72 42.66 57.34 

Puente: Analisia de los Costoa de Producci6n de Harina de Trt.go.y Recomendaciones de Acci6n. 
MAG - Direcci6n General de Comerciallzac16n y Empresaa. Quito, Ecuador, 1974. 

CUADRO NO, 14 CARACTERISTICAS DE LAS VARIEDADES DE TRIGO 

Zonificaci6n Rendimiento P. glumarum Molienda y Pani-
Variedad 

m.s.n.m. Tn ha li Espip Hoja !/ p, Graminis !/ !icaci6n 

BONZA 2.000-2.800 2,3 20 MS TMS TMS Buena 

CRESPO 1.400-2. 800 3.2 10 MS TMS TMS Buena 

A11<1AZONAS 2,000-2.800 4,0 5 MS TMS TMS Buena 

ROMERO '13 2.000-2.900 4.0 t 5MS 5MS Buena 

RUM~AHtll 2.000-3.000 3.5 tMR tR 0 Buena 

NAPO 7,800-3.200 S,6 0 TMS 0 Regular 

CAYAMBE 73 2.aoo-3.200 4.0 0 0 tMS Buena 

ATACAZO 2.800-3.200 3.9 tMS T.MR 0 Buena 

Fuente: INIAP 

!/ Los datos de rendlmlento y resistenc!a a royas han al.do tomados en alturu promecB.o dentro de las 
recomendadaa para cada varledad, 
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CUADRO No. 15 Utilizacion de Semilla Certificada, Superficie Total 

con Trigo y Rendimiento Promedio 

Ano 
Agr!cola 1970-1971 1971-1972 1973-1974 1974-1975 

Superficie 
total c/trigo 75,721 67,482 45,332 56, 085 

SUperficie 
c/semilla cert. 10,135 5,989 3,522 4,209 

Porcentaje 13.4 8.9 7.8 7. 5 

Rendimiento 
Tn/Ha. 1. 07 o. 94 0.96 0.98 

Fuente: Encuesta Nacional de Producci6n de Trigo, Programa Nacio
nal de Granes. 

Elaboraci6n: CIMMYT 

CUADRO No. 16 Superficie Fertilizada, Porcentaje del Total y Aplica .. 

ci6n Promedio 

Ano Agrfcola 1970-71 1971-72 1973-74 1974-75 

Superficie 
Fertilizada (Has) 35,618 26,340 15,143 19,809 

% Sup. Fert. 
sabre total c/trigo 47% 40% 33% 35% 

Aplicacion l / 
Promedio (Kg /Ha.)=- 125 146 155 176 

Fuente: Encuesta Nacional de Producci6n de Trigo. Programa Nacional 
de Granes 

Elaboraci6n: CIMMYT 

!/ Para las hectareas fertilizadas. 
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CUADRO No.17 Uso de Fertilizantes por Tamallo, Ciclos de Producc!6n 1973-1974 y 1974-1975 

1973-1974 1974 .. 1975 

Taman.o de las 
Explotaciones NUmero de Cant!dad Super!!c!e NUmero de Cantidad Superficie 

Ex~lotaciones del'erMTn) (Has) ExElotaciones de Pert. (Tn) (Has) 

TOTAL 2,952 2,348 15,143 8,489 3, 490 19,809 

< 10 Has 2,150 304 3,034 6,780 319 2, 811 

10 a - 20Has 260 120 1,235 832 172 1,825 

20 a .. 50Has 200 159 1, 223 421 170 2,058 

50 a- 100 Has 111 201 1, 639 189 432 2,654 

100 a- 500 Has 185 904 4,431 197 1,163 5,578 

500 a - 1, 000 Has 23 236 l, 114 42 514 1,986 

> 1,000 Has 23 425 2,467 28 718 2,898 

... Fuente: Encuesta Nacional. de Produccl6n de Trigo, Program.a Nacional de Granes • ... 
Elaboraci6n: CIMMYT 

CUADRO !lo.. ll M~ de C'ultiwo "I U•O de INeeUeklu 1 H-"lcldu por Tamafto, Clct09 de Prochu:cl6n 1173-74 J 1974-TS 

Cle10A1rfcola 1173-1174 CicloA1rCcola 1174-1975 

Tamafto de Ju Total Expl. PrepvaCi6D Siembra Corte Trill:L Total Expl. Preparacl6D Siembra Corte Trilla 
Expl~acione• c/Trlgo ~/;1a.q. ____ cJM~ c/Maq. c/Maq. Insect. Herb. ______ ctr_r:_lgo ____ ~l~taq. c/Maq. c/Maq. c/Maq • ... ~ .. Jk.-b. 

TOTAL 28, 548 1,361 UT ... 15, 508 4'7 1, 384 31, 606 ,,. 
"' ... 3,Zl:I ... 1, 135 

10 Haa 23, 160 ... 170 310 13,510 ... 934 Z&, 130 0 0 0 2,430 392 •• 030 

10• .. JOH .. i.100 so 0 0 OGO • .. 2, 724 3 I 0 103 10 220 

10• - 50H .. 160 •o zo 30 •10 • .. 1,528 II 1 I .. ID .. 
10 ... 10011 .. 170 106 u " Z11 38 107 171 11Z .. .. ... .. 117 

100 ... 500H .. 288 197 .. .. "' .. "' m "' .. .. "' •• . .. 
500 a .. 1,000 Hu " •• 10 11 30 • •• " .. " .. .. ' .. 

1,000 Hu 30 " 10 12 30 • 2Z 31 " • " 30 II 26 

Fuente: Encuesta Nacional de Producci6n de Tri10, Proa:rama Nadonal de Granoa, 

Elaborac16n: CIMMYT 



CUADRO No. 19 Precios de! Trigo Importado y Naciona!, 1965 - 1975 

~ 
1/ 

Importado (Pr Naciona! (P/Y 

US$ /Tn US$ /Tn 

1965 81. 90 94.40 

1966 83.20 101.30 

1967 84.50 103.00 

1968 87.10 100.00 

1969 82.00 104.00 

1970 85.80 90.00 

1971 113.10 93.40 

1972 HO.SO 104.40 

1973 180.70 163.70 

1974 208.00 198.50 

1975 210.60 220. 00 
Fuente: Anuarios de Comercio Exterior 

!/ Precio CIF + 30% nacionalizaci6n y transporte 

!I Precio al productor 

CUADRO No. 20 Precios Mundiales de Trigo. 1965 - 1975 

.!!!!!.. Precio (US $ /Tn)!/ 

1965-1966 82.10 

1966-1967 94.00 

1967-1968 87.30 

1968-1969 87.80 

1969-1970 74.40 

1970-1971 84.70 

1971-1972 84. 20 

1972-1973 128.30 

1973-1974 247.80 

1974-1975 225.90 

Fuente: l\>tonthly Bulletin of l\.gricultural EConomics and 
Statistics 

!/ Precios CIF para Ecuador+ 30% costos. 
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(P;/P) 

1.15 

1.22 

1.22 

1.15 

1.27 

"· 05 

o. 83 

o. 94 

o. 91 

0.95 

1. 04 



CUADRO No. 21 Estructura de Costos Promedios para Tres Sistemas 

de Producci6n (US $/Ha). 

Sistema 
lnsumos 

'l'radicional Semi-mecanizado Mecanizado 

Mano de Obra 94.50 65.70 8.50 

Maquinaria 13.80 43.80 72.40 

Semilla 16. 50 22.00 22.00 

Fertilizante 68.70 68.70 

Herbicida 4.70 4.70 

Costos Variables 

Total es 124.80 204. 90 176.30 

Rendimiento (Kg /Ha) 800.00 1,800 2.200 

Ingreso Bruto 176.40 397.00 485.00 

Jngreso Neto 51.60 192. 00 368.70 

lngreso Neto 0.41 0.94 1. 75 
Costos Var. Totales 

CUADRO ~o. 22 Relaciones de Precios de Insumos a Precio de Trigo, 1975 

lnsumo Pt• US$0.22/Kg. 

Nitr6geno (urea) 

F6s!oro (superfosfato triple) 2.77 

Mano de obra (jornada 8 horas) 5.45 

Tracci6n (arada l Ha. con tractor}!./ 54.00 

Tracci6n (arada 1 Ha. con yunta de bu eyes)!/ 76.00 

Cosecha (combinada 1 Tn) 100.00 

Gaaolina (I gal6n) 0.82 

Diesel (I ga!6n) 0.64 

Fuente: Il'l!A P Elaboracion: CIMMYT 
!/ Renta de equipo y bueyes respectivamcnte 
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CUADRO No. 23 Rentab!Ud8d Comparativa del Trigo y otros Cultivos 
Competitivos para 1975. 

Ingreso Neto 
Costos Var. Totales 

TRIGO 

CEBADA 

MAIZ DURO 

MAIZ SUAVE 

PAPA 

Elaboraci6n: CIMMYT 

Tradlclonal 

0.41 

0.01 

0.62 

0.18 

1/ 
TecnificadO 

1. 75 

o. 65 

0.69 

0.93 

o. 29 

!/ Bajo tecnificado se incluyen aqu{ los sistemas mecanizados para 
trigo. cebada y papa,y experimental para maiz duro y maiz suave. 

CUADRO No. 24 Indice del Valor Adqulsitivo del Precio del Trigo en 

Insumos 1964 - 1974. 

Indlce de Jndice de 
1/ 

VAPr 

A!!2. Precios Trigo Precios Insumos 
(A) (B) (A/Bl 

1964-1965 945.2 904.6 1.045 

1965-1966 958.8 909.5 1.054 

1966-1967 972.4 903.4 1.076 

1967-1968 986.0 956.4 1.031 

1968-1969 999.7 946.4 1.056 

1969-1970 1,014.3 1,097.1 0.924 

1970-1971 1,078.5 1,100.8 0.980 

1971-1972 l, 109, 7 1,413.2 0.785 

1972-1973 1,218.7 1. 669. 2 o. 730 

1973-1974 1,52'.3 2, 641.1 0.577 

1974-197s!' 2,432.8 2,905.2 0.840 

Fuente: Bases para el Establecimiento de un Indice de Costos de Insu
moa del Cultivo de Trigo en Ecuador. Ministerio de Agricul
tura y Ganaderi'a, Quito. Ecuador, 1975. 

!/ VAPI = Valor adquisitivo precio trigo en insumos 

!/ Dato prellminar (CIMMYT) 
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CUADRO No. 26 Poder Adquisitivo del Trigo en Carne de Res. 

Precio Carnell Precio del 
Ano Res (Pr) Trigo (Pt) (Pr/Pt) 

(US $/Tn) (US ~/Tn) 

1965 268 94.4 2.84 

1966 322 101. 3 3.18 

1967 349 103.0 3.39 

1968 372 100.0 3.72 

1969 382 104. 0 3.67 

1970 378 90.D 4.20 

1971 414- 93.4 4.43 

1972 465 104.4 4.45 

1973 529 163. 7 3.23 

1974 662 198.5 3.33 

Fuente: -La ganaderla de Carne en Ecuador.. Publicaci6n 1\1isce
lanea No. 26. Depto. de Economia Agrlcola7 1975. 
Kamal Do\v • 

.. Anuarios de Comercio Ex:terior 

!/ Precios prOmedio de came de Bovino 

CUADRO No. 26 Volumen de Credito Otorgado para el Cultivo 

de Trigo 1965 - 1975. 

Ano Monto (Mill. US$ I 

1965-1966 0.36 

1966-1967 0.43 

1967-1968 0.47 

1968-1969 0.46 

1969-1970 0.56 

1970-1971 0.54 

1971-1972 0.48 

1972-1973 o. 93 

1973-1974 1.64 

1974-1975 2. 29 

Fuente: Banco Nacional de Fomento 

25 






