
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
 

 

 

 

 

PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA ACONDICIONADORA 
DE GRANOS BÁSICOS 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 
INGENIERA AGRÓNOMA 

 

 

 

 

 

PAMELA ALEXANDRA MALLITASIG RODRÍGUEZ 

 

TUTOR: ING. AGR. MARCO ALMEIDA, M.Sc. 

 

 

 

QUITO, NOVIEMBRE 2016 



 
 

ii 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 
A mi madre sabiendo que no existe una forma de agradecer 

una vida de sacrificio y esfuerzo, por lo que quiero que sienta 

que el objetivo logrado también es suyo y que su amor y 

apoyo constituyó la fortaleza que me ayudo a vencer el 

cansancio que muchas veces me agobiaba y minaba mis 

fuerzas. 

A mi hermana, por estar siempre a mi lado ser mi amiga y 

compañera, y aunque seamos polos opuestos, olvidamos 

nuestras diferencias y unimos esfuerzos para lograr nuestros 

objetivos.  



 
 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AGRADECIMIENTO 
 
A Dios por darme la fortaleza y persistencia para culminar con 
éxito una etapa más en mi vida. 
 
Al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 
Pichincha, en el nombre del señor Ing. José Larco, 
Administrador del Centro de Desarrollo Económico del Cantón 
Mejía – Dirección de Gestión de Economía Solidaria. 
  
A la Ing. Sandra Cortez, Técnico del Programa Agrícola del 
Centro de Desarrollo Económico del Cantón Mejía- DGES – 
GADPP. 
 
A la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de 
Valencia” por la apertura para poder desarrollar esta 
investigación. 
 
Al Ing. Agr. Marco Almeida, por su paciencia, conocimientos 
que me han impulsado en el desarrollo de la presente 
investigación que es el epilogo  de un esfuerzo propio y de mi 
familia. 
 
A mis maestros de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la 



AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, PAMELA ALEXANDRA MALLITASIG RODRÍGUEZ, en calidad de autora del trabajo de

investigación o tesis realizada sobre: PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA

ACONDICIONADORA DE GRANOS BÁSICOS, por la presente autorizo a la UNIVERSIDAD

CENTRAL DEL ECUADOR, hacer uso de todos los contenidos que me pertenecen o de parte

de los que contiene esta obra, con fines estrictamente académicos o de investigación.

Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente autorización,

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los artículos 5, 6, 8,19

y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su Reglamento.

Quito, 03 de octubre del 2016

PAMELA ALEXANDRA MALLITASIG RODRÍGUEZ
1721399853
pamelis.mr@gmail.com

IV



.

GOBIERNO DE

PICHINCHA
EFICIENCIA Y SOLIDARIDAD

Machachi, 3 de octubre del 2016

CERTIFICADO

Por la presente me permito certificar que la señorita Pamela Alexandra Mallitasig
Rodríguez, portadora de la cédula de ciudadanía No. 1721399853, finalizó la tesis bajo el
título de "PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA ACONDICIONADORA DE
GRANOS BÁSICOS", por lo tanto se autoriza a la Universidad Central del Ecuador, a fin
de que pueda proceder a publicar los resultados obtenidos en la investigación.

Atentamente,

rJOSE LARGO RODRÍGUEZ

ADMINISTRADOR DEL CEDE MEJIA-DGES-GADPP

Teléfonos: 2315276/0983028480

Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante • Teléfonos troncal: (593-2) 2527077 • 2549222 • 2549020 • 2549163 • www.pichincha.gob.ee



CERTIFICACIÓN

En calidad de tutor del trabajo de graduación cuyo título es: PROYECTO DE

PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA ACONDICIONADORA DE GRANOS BÁSICOS, presentado

por la señorita PAMELA ALEXANDRA MALLITASIG RODRÍGUEZ, previo a la obtención del

Título de Ingeniera Agrónoma, considero que el proyecto reúne los requisitos necesarios.

Quito, 03 de octubre del 2016

Ing. Agr. Marco Almeida, M.Sc.
TUTOR



.

Quito 03 de octubre del 2016

Ingeniero
Carlos Alberto Ortega, M.Sc.
DIRECTOR DE CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA
Presente

Señor Director:

Luego de las revisiones técnicas realizadas por mi persona en el trabajo de graduación

PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA ACONDICIONADORA DE GRANOS

BÁSICOS, llevado a cabo por la señorita PAMELA ALEXANDRA MALLITASIG RODRÍGUEZ, de

la Carrera Ingeniería Agronómica, ha concluido de manera exitosa, consecuentemente la

indicada estudiante podrá continuar con los trámites de graduación correspondientes de

acuerdo a lo que estipula las normativas y disposiciones legales.

Por la atención que se digne dar a la presente, reitero mi agradecimiento.

Atentamente,

Ing. Agr. Marco Almeida, M.Sc.
TUTOR

vi



PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE LA PLANTA ACONDICIONADORA DE

GRANOS BÁSICOS

APROBADO POR:

Ing. Agr. Marco Almeida, M. Se.
TUTOR DE LA INVESTIGACIÓN

Ing. Agr. Nicola Mastrocola, M. Se
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Ing. Agr. Manuel Pumisacho, M. Se.
PRIMER VOCAL DEL TRIBUNAL

Ing. Al. Nelly Lara, M. Se.
SEGUNDO VOCAL DEL TRIBUNAL

2016

v¡¡



 
 

viii 
 

CONTENIDO 

CAPÍTULO                        PÁGINAS 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1 

2. REVISIÓN DE LITERATURA .......................................................................................... 3 

2.1. Los granos básicos .......................................................................................................... 3 

2.1.1. Quinua  ......................................................................................................................... 3 

2.1.2. Trigo  ......................................................................................................................... 6 

2.1.3. Cebada ......................................................................................................................... 8 

2.2. Acondicionamiento de granos ...................................................................................... 10 

2.3. Definiciones de un proyecto ......................................................................................... 11 

2.3.1. Prefactibilidad ............................................................................................................ 11 

2.3.2. Evaluación financiera ................................................................................................. 11 

2.3.3. Relación beneficio/costo (B/C) .................................................................................. 11 

2.3.4. Periodo Retorno (PR) ................................................................................................. 11 

2.3.5. Tasa Interna de Retorno (TIR).................................................................................... 11 

3. MATERIALES Y MÉTODOS ......................................................................................... 12 

3.1. Ubicación ...................................................................................................................... 12 

3.2. Materiales y equipos .................................................................................................... 12 

3.3. Métodos ........................................................................................................................ 12 

3.3.1. Diseño de la investigación ......................................................................................... 12 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ....................................................................................... 15 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (POLÍGONO DEL PROYECTO) .................... 15 

4.1.1.Límites  ....................................................................................................................... 15 

4.1.2. Carta geográfica ......................................................................................................... 15 

4.1.3. Climatología ............................................................................................................... 16 

4.1.4. Topografía .................................................................................................................. 17 

4.1.5. Suelos  ....................................................................................................................... 18 

4.1.6. Recurso hídrico .......................................................................................................... 18 

4.1.7. Recurso vegetal ......................................................................................................... 19 

4.1.8. Infraestructura ........................................................................................................... 19 

4.2. FORMULACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO .......................................................... 21 

4.2.1. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................. 21 



 
 

ix 
 

CAPÍTULO                        PÁGINAS 
4.2.2. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ............................................................... 35 

4.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO ....................................................................................... 38 

4.2.4. COSTOS E INGRESOS .................................................................................................. 65 

4.2.5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO................................................................ 75 

5. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 77 

6. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 78 

7. RESUMEN ................................................................................................................ 79 

    SUMMARY………………………………..……………………………………………..……………………………......81 

8. REFERENCIAS ........................................................................................................... 83 

9. ANEXOS ................................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

x 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

ANEXO                               PÁG. 

1. Ubicación geográfica Hacienda San Antonio de Valencia-Tucuso, Machachi. ................ 89 

2. Mapa de uso de suelo Hacienda San Antonio de Valencia ............................................. 90 

3. Adjudicación caudal de riego a la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de 

Valencia”, SENAGUA. ........................................................................................................... 91 

4. REGISTRO DE DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, SEPS. ........ 95 

5. Plan de Manejo Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” 2011.

 ............................................................................................................................................. 98 

6. Modelo de encuestas aplicadas....................................................................................... 99 

7. Personas encuestadas ................................................................................................... 103 

8. Contrato de comodato .................................................................................................. 105 

9. Fotografías de los establecimientos de los diferentes estratos donde se realizaron las 

encuestas ........................................................................................................................... 106 

10. Fotografías ................................................................................................................... 108 

 

  



 
 

xi 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

CUADRO                               PÁG. 

1. Superficie cosechada, producción y rendimiento de quinua en Ecuador. ........................ 4 

2. Superficie sembrada de quinua por provincia................................................................... 4 

3. Consumo aparente nacional y per cápita de quinua en Ecuador. .................................... 4 

4. Cultivo de quinua. .............................................................................................................. 5 

5. Características agronómicas del cultivo de trigo. .............................................................. 7 

6. Características agronómicas del cultivo de cebada........................................................... 9 

7. Tecnologías y fases del sistema poscosecha para los granos.......................................... 10 

8. Ubicación del área de estudio. ........................................................................................ 12 

9. Cuadro 10. Coordenadas de posicionamiento global Hacienda “San Antonio de 

Valencia”. ............................................................................................................................. 12 

10. Potenciales compradores de quinua, trigo y cebada en la parroquia de Machachi. .... 13 

11. Precipitación Media Mensual (mm) de Estaciones Meteorológicas. ............................ 16 

12. Temperatura Media Mensual y Anual de Estaciones Meteorológicas (ºC) .................. 17 

13. Uso actual y potencial según el tipo de suelo. .............................................................. 18 

14. Detalle fuentes hídricas y caudal asignado a la Asociación. ......................................... 18 

15. Detalle agrícola Hacienda “San Antonio de Valencia”. ................................................. 19 

16. Directiva registrada Asociación  “San Antonio de Valencia”. ........................................ 19 

17. Consumo de granos y cereales ...................................................................................... 21 

18. Consumidores de quinua. .............................................................................................. 21 

19. Consumidores de trigo .................................................................................................. 22 

20. Consumidores de cebada. ............................................................................................. 22 

21. Presentación de quinua. ................................................................................................ 23 

22. Presentación de trigo. ................................................................................................... 23 

23. Presentación de compra de cebada. ............................................................................. 24 

24. Valoración de calidad del producto. .............................................................................. 24 

25. Frecuencia de compra de granos. ................................................................................. 25 

26. Demanda regular o estacionaria de quinua, trigo y cebada. ........................................ 26 

27. Cantidad adquirida de quinua. ...................................................................................... 26 

28. Cantidad adquirida de trigo. .......................................................................................... 27 

29. Cantidad adquirida de cebada. ...................................................................................... 27 

30. Precio quinua (USD/quintal). ......................................................................................... 28 

31. Precio trigo (USD/quintal). ............................................................................................ 28 

32. Precio cebada (USD/quintal). ........................................................................................ 29 

33. Proveedores actuales de quinua, trigo y cebada. ......................................................... 30 

34. Ubicación proveedores de quinua, trigo y cebada. ....................................................... 30 

35. Formas de abastecimiento actual de quinua, trigo y cebada. ...................................... 31 

36.  Interés de estratos encuestados para adquirir arroz de cebada.................................. 31 

37. Interés de estratos encuestados para adquirir machica (harina de cebada). ............... 32 



 
 

xii 
 

CUADRO                               PÁG. 

38. Interés de estratos encuestados para adquirir harina de trigo..................................... 32 

39. Conocimiento de la Asociación De Trabajadores Agrícolas “San Antonio De Valencia” 

por parte de los estratos encuestados. ............................................................................... 33 

40. Resumen demanda quinua, anual. ................................................................................ 34 

41. Resumen demanda trigo, anual. ................................................................................... 34 

42. Resumen demanda cebada, anual. ............................................................................... 34 

43. Demanda total de quinua, trigo y cebada, anual. ......................................................... 34 

44. Tamaño fase agrícola para cubrir la demanda insatisfecha anual. ............................... 35 

45. Superficie cultivada actual vs. Superficie potencial para cubrir demanda 

insatisfecha.35 

46. Planificación de la siembra. ........................................................................................... 35 

47. Costos de producción por hectárea. ............................................................................. 36 

48. Volumen procesamiento por máquina.......................................................................... 36 

49. Días de trabajo al año de la trilladora. .......................................................................... 36 

50. Días de trabajo al año de la secadora. ........................................................................... 37 

51. Días de trabajo al año de la clasificadora. ..................................................................... 37 

52. Análisis proximal y de minerales de quinua INIAP Tunkahuan (en base seca). ............ 38 

53. Nutrientes en 100 gramos de trigo INIAP Chimborazo 78. ........................................... 38 

54. Nutrientes en 100 gramos de cebada INIAP-Guaranga 2010. ...................................... 39 

55. Propiedades físicas de quinua. ...................................................................................... 39 

56. Propiedades físicas de trigo y cebada. .......................................................................... 39 

57. Productos sustitutos y complementarios de quinua, trigo y cebada. ........................... 41 

58. Plagas y enfermedades en el cultivo de quinua. ........................................................... 43 

59. Plagas y enfermedades en el cultivo de trigo. ............................................................... 45 

60. Plagas y enfermedades en el cultivo de cebada. ........................................................... 46 

61. Relación materia prima vs producto final. .................................................................... 52 

62. Producción mensual. ..................................................................................................... 52 

63. Personal requerido para el funcionamiento de la planta acondicionadora de granos 

básicos. ................................................................................................................................ 52 

64. Servicios y suministro para el funcionamiento de la planta acondicionadora de granos 

básicos. ................................................................................................................................ 53 

65. Características técnicas de la trilladora estacionaria. ................................................... 59 

66. Características generales de la secadora de ventilación. .............................................. 60 

67. Características generales de mesa cinco operaciones. ................................................. 61 

68. Especificaciones medidor de humedad en granos. ....................................................... 62 

69. Especificaciones silos metálicos. ................................................................................... 62 

70. Costos de producción para 1 ha de quinua. .................................................................. 65 

71. Costos de producción para 1 ha de trigo....................................................................... 66 

72. Costos de producción para 1 ha de cebada. ................................................................. 67 

 



 
 

xiii 
 

 

 

CUADRO                               PÁG. 

73. Inversión Fija proyecto de prefactibillidad de la Planta Acondicionadora de Granos 

Básicos, la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”, Machachi. 

(2016). .................................................................................................................................. 68 

74. Capital de trabajo proyecto de prefactibillidad – Fase agrícola. (2016). ...................... 70 

75. Capital de trabajo proyecto de prefactibillidad – Fase acondicionamiento. (2016). .... 70 

76. Capital de trabajo fase agrícola y fase acondicionamiento. .......................................... 70 

77. Costeo unitario quinua. ................................................................................................. 71 

78. Costeo unitario trigo. ..................................................................................................... 71 

79. Costeo unitario cebada. ................................................................................................. 71 

80. Flujo proyectado de ingresos durante los cinco años del proyecto. ............................. 72 

81. Flujo Neto del Proyecto ................................................................................................. 72 

82. Detalle costo fijo, precio de venta y costo variable unitario. ........................................ 73 

83. Margen de contribución. ............................................................................................... 73 

84. Detalle flujo de ingresos por año................................................................................... 76 

 

 

 

  



 
 

xiv 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA                                            PÁG. 

1. Requisitos físicos de la quinua. ........................................................................................ 42 

2. Requisitos bromatológicos de la quinua. ........................................................................ 42 

3. Grados de calidad del grano de cebada para consumo alimentario. .............................. 42 

4. Requisitos físicos y químicos del grano de cebada para consumo alimentario. ............. 42 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

xv 
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

IMAGEN                                             PÁG. 

1. Mapa político administrativo de la Provincia de Pichincha............................................. 15 

2. Parroquia de Machachi .................................................................................................... 16 

3. Quinua ............................................................................................................................. 40 

4. Trigo ................................................................................................................................. 40 

5. Cebada ............................................................................................................................. 40 

6. Presentación en sacos ..................................................................................................... 40 

7. Almacenamiento de los granos en bodega de la Asociación .......................................... 41 

8. Logotipo Asociación “San Antonio de Valencia”. ............................................................ 41 

9. Plano de distribución de la planta acondicionadora de granos básicos. ........................ 54 

10. Planta Silos y bodega ..................................................................................................... 55 

11. Báscula ........................................................................................................................... 56 

12. Panel digital de la báscula ............................................................................................. 56 

13. Máquina trilladora estacionaria .................................................................................... 56 

14. Secadora de granos ....................................................................................................... 57 

15. Medidor de humedad para granos. ............................................................................... 57 

16. Mesa clasificadora cinco funciones ............................................................................... 58 

17. Cosedora manual de sacos ............................................................................................ 58 

18. Trilladora ........................................................................................................................ 59 

19. Secadora de ventilación................................................................................................. 60 

20. Mesa cinco operaciones ................................................................................................ 61 

21. Medidor de humedad en granos ................................................................................... 62 

22. Diseño silo metálico ....................................................................................................... 63 

23. Flujo del proceso de acondicionamiento ...................................................................... 63 

24. Propietaria tienda de abarrotes donde se realizó la encuesta ................................... 106 

25. Propietaria de tienda ................................................................................................... 106 

26. Encuesta en bodega ..................................................................................................... 106 

27. Propietaria de restaurante .......................................................................................... 107 

28. Trabajadora puesto de mercado ................................................................................. 107 

29. Cliente registrado ........................................................................................................ 107 

30. Predios Aso.  de Trabajadores Agrícolas  “San Antonio de Valencia” ......................... 108 

31. Diálogo con la presidenta de la Asociación. ................................................................ 108 

32. Cultivo quinua .............................................................................................................. 108 

33. Cultivo de trigo ............................................................................................................ 109 

34. Cultivo de cebada ........................................................................................................ 109 

35. Monitoreo a cultivo quinua con directivos de la Asociación. ..................................... 109 

36. Diálogo con el administrador agrícola de la Asociación .............................................. 109 

37. Secado tradicional de granos ...................................................................................... 110 

38 y 39. Visita por parte del Ing. Manuel Pumisacho ........................................................ 110 



 
 

xvi 
 

PROYECTO DE PREFACTIBILIDAD DE  LA PLANTA ACONDICIONADORA DE GRANOS 
BÁSICOS 
 

Autor: Pamela Alexandra Mallitasig Rodríguez 
Tutor: Ing. Agr. Marco Almeida, M.Sc. 

 

RESUMEN 

La presente investigación evaluó la factibilidad técnica, y la conveniencia económica y 
financiera para la instalación de la planta acondicionadora de granos básicos quinua, trigo 
y cebada para la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”, 
Machachi, cantón Mejía. El estudio de mercado realizado muestra una demanda 
insatisfecha de quinua del 87%, trigo 54,48% y cebada 52,15%. La investigación propone 
el manejo agronómico para los tres cultivos y el diseño de la infraestructura necesaria 
para el funcionamiento de la planta. El proyecto requiere de una inversión fija de 
135692,79USD y un capital de trabajo de 88709,56USD. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 
es de 36% superior al costo de oportunidad del sistema financiero fijado en 11% a julio 
del 2016; y el Período de Retorno de la inversión total es de 2,16 años. 

PALABRAS CLAVE: AGROINDUSTRIA. AGRONEGOCIOS. POSCOSECHA. CEREALES. 
RENTABILIDAD. 
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FEASIBILITY PROJECT OF PLANT CONDITIONING OF BASIC GRAINS 

 

           Author: Pamela Alexandra Mallitasig Rodríguez 
           Tutor: Agr. Eng. Marco Almeida, M.Sc. 

 

ABSTRACT 

This investigation evaluated the technical feasibility, and economic and financial 
convenience for installation of a conditioning plant for basic grains quinoa, wheat and 
barley for the Farm Workers Association "San Antonio de Valencia" located in the parish 
of Machachi, Mejia. The market survey shows an unmet demand of quinoa 87%, wheat 
52,15% and barley 54,48%. This research also suggests the need for an agronomic 
management for three crops and infrastructure design required for operation of the 
plant. The implementation of the project requires a fixed investment of 135692,79 USD 
and a working capital of 88709,56USD USD. Internal Return Rate (IRR) is 36% higher than 
the opportunity cost of the financial system fixed at 11% at July 2016; and the Period of 
Return of total investment is 2,16 years. 

KEY WORDS: AGROINDUSTRY. AGROBUSINESS. POSTHARVEST. CEREALS. 
PROFITABLENESS. 
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SUMMARY

This research evaluated the technical feasibility and the economic and financial advisability of the

installation of a conditioning plant for basic grains like quinoa, wheat and barley for the "San

Antonio de Valencia" Farm Workers Association in Machachi at the Mejia Cantón. The market

research that was carried out shows an 87 % unmet demand of quinoa, 54,48% of wheat, and

52.15% of barley. This investigation proposes the agronomic management for all three crops and

the necessary infrastructure design for the operation of the plant. The project requires a fixed

investment of US$ 135. 692,79 and a working capital of USD 88.709.56. The interna! rate of return

on investment is 36%, which is higher than the opportunity cost of the financial system fixed at
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1. INTRODUCCIÓN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GADPP) ha implementado 
una política institucional de fortalecimiento y apoyo estratégico para todos los cantones de la 
provincia en las áreas de producción, comercialización y servicios de productos alimenticios con la 
finalidad de alcanzar la seguridad alimentaria de los consumidores, asegurando que las personas 
tengan un adecuado acceso a alimentos de calidad que garanticen una vida saludable y proactiva. 

Los propósitos implementados por el GADPP propenden hacia un efectivo mejoramiento de los 
procesos nutricionales de las personas, el incremento sostenido y sustentable de la actividad 
agrícola, el mejoramiento sustancial del nivel de vida de la población rural, el crecimiento de la 
economía local y nacional, con la finalidad de que la producción agrícola sea la fuente primigenia 
de ingresos al erario nacional, que hoy por hoy adolece de una grave crisis por la baja de los 
precios del petróleo; es por  tanto, el momento propicio para que todos los estamentos que 
conforman el Estado ecuatoriano vuelvan sus miradas hacia el campo, a la agricultura y hacia sus 
actores, para poder superar la grave situación socio-económica que aqueja a la población en 
general y a los estratos más pobres, en particular (GADPP, 2015). 

Para el desarrollo de la presente investigación, requisito previo para la obtención del título de 
Ingeniera Agrónoma, en forma referencial se ha seleccionado al cantón Mejía,  ubicado en la 
parte sur oriente de la provincia de Pichincha, cuyos límites son: al Norte con el Distrito 
Metropolitano de Quito, el cantón Rumiñahui y la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas; al  
Sur con la provincia de Cotopaxi; al Este con la provincia de Napo; y, al Oeste con las provincias de 
Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. En sus orígenes el cantón fue habitado por las 
comunidades indígenas de los Panzaleos, en lo que en la actualidad son las parroquias de Aloasí, 
Alóag y Machachi.  

El 23 de julio de 1883, éste sector es elevado a la categoría de Cantón con el nombre del ilustre 
quiteño José Mejía Lequerica Barrotieta. El cantón se caracteriza por ser agrícola y ganadero 
ligado a la cultura del Chagra. En los últimos años por su estratégica ubicación geográfica, entre la 
sierra y la costa, se ha venido desarrollando otra clase de actividades económicas vinculadas con 
la industria, agroindustria y manufactura (G.A.D. Mejía, 2014). 

El Plan Estratégico Participativo Institucional 2012, diseñado por el Gobierno Municipal del Cantón 
Mejía, destaca que la agricultura es la actividad preponderante de pequeños y medianos 
propietarios de tierras, en donde predomina una agricultura extensiva dedicada a la agro-
exportación de flores, brócoli, entre otros productos, mientras que la ganadería se desarrolla en 
las grandes propiedades, haciendas y empresas.  

Entre los principales productos agrícolas que se cultivan en el cantón Mejía, encontramos papa, 
brócoli, alcachofa, cebada, maíz, trigo y en los últimos años se ha puesto más atención al cultivo 
de flores, otorgando mayor importancia a las demandas del mercado externo. El cantón Mejía, 
basa su status socioeconómico en la producción y comercialización de varios productos, entre los 
cuales destacan el maíz, papa, quinua,  trigo, tubérculos, hortalizas, legumbres, banano, naranjilla, 
café, limón, naranja, mandarina, caña de azúcar que sirven para el mercado interno. En el cantón 
la producción lechera por número de cabezas de ganado tiene un elevado índice de 
productividad, 39 litros por cabeza (AME, 2016). 

Esta producción se utiliza principalmente para la comercialización de leche a importantes 
industrias lácteas del país, como “El Ordeño y Pasteurizadora Quito”. En cuanto a derivados 
lácteos, estos son producidos en su mayor parte por las grandes empresas, y una muy pequeña 
parte es realizada en las microempresas. En cuanto a la producción pecuaria, el cantón se 
caracteriza por la crianza de ganado porcino, ovino, especies menores, además de ganado bovino 
(Cisneros & Machuca, 2014). 
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En el presente estudio se hace referencia a la producción de  quinua, trigo y cebada, cuyos 
productos son comercializados por los miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San 
Antonio de Valencia” sin un manejo adecuado poscosecha, por lo que se estima necesario 
propiciar la instalación de una planta acondicionadora de granos básicos, con la finalidad de 
mejorar la calidad del producto, fortalecer el proceso asociativo de sus miembros y ofertar un 
servicio que beneficie a los agricultores de la zona, en general, y a los miembros de la Asociación, 
en particular, aspecto que redundará positivamente en favor del consumidor final. 

La instalación de la planta acondicionadora de granos básicos quinua (Chenopodium quinoa 
Willd), trigo (Triticum aestivum L) y cebada (Hordeum vulgare L) garantizará a los productores 
mejorar y optimizar los procesos de poscosecha a fin de abaratar costos e incrementar los 
ingresos familiares de los miembros de la Asociación. El desarrollo de la investigación consta del 
levantamiento de información primaria y secundaria para caracterizar el área de estudio y la 
formulación de cada una de las etapas formales del marco lógico de un proyecto de 
prefactibilidad de preinversión 

La presente investigación se desarrolló durante seis meses en la hacienda propiedad de la 
Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”, ubicada en Machachi, cantón 
Mejía. El clima en la parroquia es templado, hay precipitaciones durante todo el año con un 
promedio de 1043mm. La temperatura media anual en la parroquia se encuentra en 12,3 °C.  

Por lo expuesto, esta investigación se planteó diseñar el proyecto de prefactibilidad para la 
instalación de una planta acondicionadora de granos básicos para la Asociación, específicamente 
se buscó demostrar la factibilidad técnica, y determinar la conveniencia económica y financiera 
para la instalación de la planta acondicionadora de tres granos básicos quinua, trigo y cebada en 
la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Los granos básicos 

La producción de granos básicos es la que ha experimentado mayor crecimiento, pues se trata de 
productos principales en la dieta alimentaria del país o por su representatividad por su superficie 
cultivada (OAS, 2016). En el grupo de granos básicos se encuentran la quinua, el trigo y la cebada. 

La oferta de granos a nivel internacional responde a diversos factores; durante los últimos años es 
frecuente hacer énfasis en la seguridad alimentaria, la demanda de biocombustibles, la 
participación de commodities agrícolas en el mercado de valores y el requerimiento de materias 
primas por parte de la industria (SAGARPA, 2014). 

El mismo autor acota que el volumen de producción en cada ciclo agrícola se encuentra 
determinado por factores como: la superficie destinada al cultivo, los rendimientos obtenidos, las 
expectativas de importaciones y exportaciones en el  comercio internacional y los precios en el 
mercado.  

2.1.1. Quinua 

2.1.1.1. Introducción 

La quinua es una planta andina que se originó en los alrededores del lago Titicaca de Perú y 
Bolivia. La evidencia histórica disponible señala que su domesticación por los pueblos de América 
puede haber ocurrido entre los años 3000 y 5000 a.C. La quinua fue cultivada y utilizada por las 
civilizaciones prehispánicas, tenía un desarrollo tecnológico apropiado y una amplia distribución 
en el territorio Inca y fuera de él; fue reemplazada por los cereales a la llegada de los españoles, a 
pesar de constituir un alimento básico de la población de ese entonces (FAO, 2013). 

A nivel mundial la quinua es valorada como el único alimento de origen vegetal que posee todos 
los aminoácidos esenciales, oligoelementos, vitaminas y además no contiene gluten. Este 
producto es una gran fuente de calcio, hierro y vitamina B. La quinua en el Ecuador, es un 
alimento cultivado desde las poblaciones aborígenes antes de la llegada de los españoles. Se han 
realizado diferentes estudios e investigaciones relacionadas con el cultivo y uso de la quinua, por 
ser este uno de los cultivos que eran subutilizados en el país (PRO ECUADOR, 2015). 

Concomitantemente con lo anterior, esta fuente sostiene que la quinua ha sido reconocida y 
valorada a nivel mundial, lo que motivó a la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura) a declarar al año 2013 como “El Año Internacional de la Quinua 
(AIQ)”, proceso que fue apoyado por los países de: Argentina, Ecuador, Honduras, Nicaragua, 
Paraguay, Perú y Uruguay, reconociendo las prácticas ancestrales de los pueblos andinos, quienes 
han sabido preservar a la quinua en su estado natural como alimento para las generaciones 
presentes y futuras.  

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca implementó el Programa de 
“Fomento a la Producción de Quinua en la Sierra Ecuatoriana”, considerada como un producto 
básico en la dieta alimenticia por su contenido de aminoácidos y proteínas. Por ello, la quinua es 
el alimento recomendado para fomentar la seguridad y sostenibilidad alimentaria del mundo. El 
objetivo de esta estrategia es fomentar la producción del cultivo de quinua en las provincias de la 
sierra ecuatoriana, facilitando al productor acceso a los factores que le permitan incrementar la 
productividad y por ende sus ingresos (MAGAP, 2015a). 

2.1.1.2. Valor nutricional 

La quinua es un alimento muy completo rico en fibra y sin gluten, se lo considera como un 
alimento de origen vegetal de mayor valor nutritivo. Tiene aminoácidos esenciales como 
isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina; así como mayor 
contenido de minerales fósforo, potasio, magnesio y calcio, entre otros (MAGAP, 2013). 
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2.1.1.3. Producción y consumo nacional 

Cuadro 1. Superficie cosechada, producción y rendimiento de quinua en Ecuador.1 

Año Superficie 
cosechada (ha) 

Producción 
(TM) 

Rendimiento 
(kg/ha) 

2002 630 286 454 

2003 745 519 697 

2004 918 581 633 

2005 915 600 656 

2006 1020 721 707 

2007 964 711 738 

2008 998 741 742 

2009 1193 904 758 

2010* 1215 951 783 

2011* 1280 1022 798 

2012* 1344 1093 813 

2013* 1409 1164 826 

2014* 1474 1235 838 

2015* 1539 1305 848 
*Datos proyectados 
Fuente: MAGAP/SIAGRO 
Autor: Cuadrado, 2012 

 
Los datos presentados (Cuadro 1) muestran el creciente interés por fomentar el cultivo de quinua 
en el país, teniendo en el año 2009 una superficie cosechada de 1193 hectáreas en comparación 
con las 630 ha cosechadas en el año 2002. 

Cuadro 2. Superficie sembrada de quinua por provincia. 

Provincia Área sembrada por 
provincia (%) 

Área total de siembra 
(ha) aprox. 

Actual Siembra 

2013 2014 

Carchi 24 2400 470 1500 2000 

Imbabura 10 1200 250 750 1500 

Pichincha 10 1200 70 500 1200 

Cotopaxi 5 700 150 500 582 

Tungurahua 2 200 40 750 873 

Chimborazo 40 3000 817 2730 3179 

Bolívar 2 400 20 100 117 

Cañar 2 300 20 300 349 

Azuay 3 400 16 50 100 

Loja 2 200 0 50 100 

Total superficie intervenida 10000 1853 7230 10000 
Fuente: Direcciones Provinciales 
Elaborado por: Subsecretaria de Agricultura (2015). 

 

Cuadro 3. Consumo aparente nacional y per cápita de quinua en Ecuador.2 

                                                     

1 Período 2002 al 2009 (estimación hasta el 2015). 
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Año Producción 
Nacional 

(TM) 

Importación Exportación 
(TM) 

Consumo 
nacional 
aparente 

(kg) 

Consumo 
nacional 

(kg) 

Población Consumo 
Per cápita 
aparente 

(kg) 

2002 286,00 129,47 137,17 278300 278300 12660727 0,022 

2003 519,00 88,7 240,23 367470 367470 12842576 0,029 

2004 581,00 19,59 247,37 353220 353220 13026890 0,027 

2005 600,00 44 280,58 363420 363420 13215089 0,028 

2006 721,00 266 212,21 774790 774790 13408270 0,058 

2007 711,00 629,31 259,04 1081270 1081270 13605485 0,079 

2008 741,00 812,03 421,87 1131160 1131160 13805095 0,082 

2009 904,00 628,75 190,49 1342,26 1342260 14005449 0,096 

2010 951,00 488,92 345,95 1093970 1093970 14483499 0,076 

2011 1022,00 150,02 534,61 637,41 637410 14510885 0,044 

Fuente: MAGAP/SIAGRO & INEC & BCE 
Autor: Cuadrado, 2012. 

 
Según los datos anteriores (Cuadro 3), el consumo aparente nacional y per cápita de la quinua en 
nuestro país muestra un crecimiento del año 2005 al 2009, luego de lo cual empieza a disminuir, 
siendo el consumo nacional aparente de 637,41 kg en 2011 y el consumo per cápita aparente 
llegó a 0,044kg. Este fenómeno se dio por una baja en las importaciones provenientes de Perú y 
un aumento en las exportaciones de la quinua ecuatoriana. 

2.1.1.4. Cultivo de quinua. 

Cuadro 4. Características agronómicas 

Quinua Detalle 

Nombre Científico Chenopodium quinoa Willd 

Centro de origen   América, Zona Andina 

Zona de cultivo Sierra ecuatoriana 

Altitud 2400 a 3400 m, para INIAP Tunkahuan 
3000 a 3800 m, para INIAP Pata de Venado  

Clima Lluvia: 500 a 800 mm durante el ciclo 
Temperatura: 7 a 17 ºC 

Suelo Franco, franco arenoso, negro andino, con buen drenaje 
pH 5,5 a 8,0 

Variedades mejoradas INIAP TUNKAHUAN (dulce, baja en saponina) 
INIAP Pata de Venado o Taruka chaki (dulce, baja en saponina) 

Ciclo de cultivo INIAP TUNKAHUAN de 150 a 170 días 
INIAP Pata de Venado de 130 a 150 días 

Rotación de cultivos Papa, arveja, haba, chocho, trigo, cebada y maíz 

Siembra Época: noviembre a febrero  
Cantidad de semilla: 12 a 16 kg por hectárea 
Distancia entre surcos: 60cm para Tunkahuan y 40cm para Pata 
de Venado, a chorro continuo o por golpes cada 20cm  

Fertilización La fertilización que se va a aplicar debe basarse en un análisis 

                                                                                                                                                              

2 Período 2002 al 2011. 
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químico-físico del suelo. 

Plagas Agrotys sp. 
Pájaros 

Enfermedades Mildiu (Peronospora farinosa) 
Mancha circular de la hoja u “ojo de gallo” (Cercospora spp.) 

Cosecha y trilla manual La cosecha manual (con hoz) debe realizarse cuando el grano 
ofrece resistencia a la presión entre las uñas. La trilla se la 
ejecuta golpeando las gavillas con una vara sobre carpas o 
plásticos, si los lotes son muy pequeños. Se debe evitar la 
contaminación con piedras, tierra o semillas de malezas. 

Cosecha y trilla 
mecanizada 

Para la cosecha con máquinas combinadas, el lote de quinua 
debe estar libre de malezas, en especial de semillas pequeñas, de 
difícil separación en el proceso de limpieza y selección. Después 
de la cosecha, para la trilla mecánica se utilizan trilladoras 
estacionarias de granos andinos, cereales o máquinas 
combinadas. 

Fuente: Peralta, et al, 2012. 
Elaborado por: Autora 

2.1.1.5. Comercialización 

La quinua es comercializada como grano en quintales, también se la vende a granel. La 
industrialización del grano ha permitido llegar al consumidor con varias presentaciones como 
hojuelas, harina, bebidas, barras energéticas, entre otras (Bohórquez & Alava, 2004). 

Se puede poner el grano en remojo, licuarlo o también cocinarlo, colarlo y extraer la leche de 
quinua. También se puede hacer un preparado como si fuera harina o mezclarla con harina de 
maíz o trigo y hacer arepas de quinua. Otra forma de ingerirla es tostada, y colándolo para 
consumirlo como una bebida fresca, al igual que el agua de arroz. Se puede mezclar de forma 
variada. Al cocinarla crece, así que es muy rendidora. Es un producto muy versátil (Martínez, 
2014). 

2.1.2. Trigo   

2.1.2.1. Introducción 

El trigo fue uno de los primeros productos cultivados a partir de la revolución neolítica en Oriente 
y pronto se convirtió en uno de los alimentos básicos del hombre en el viejo mundo. El trigo era 
originalmente silvestre. La evidencia nos muestra que creció primero en Mesopotamia entre los 
valles de los ríos Tigris y Éufrates en el Medio Oriente casi hace 10000 años; pero fueron los 
egipcios quienes descubrieron la fermentación y fueron ellos los primeros en cocinar panes 
levados entre el 2000 y 3000 a.C. (Molinos Ararat, 2015). 

Este autor también sostiene que el trigo junto con el arroz, el maíz y la cebada, son los cereales de 
mayor importancia en Ecuador. En 1960 el área destinada a la producción de trigo fue 100000 ha 
y en 1970 se redujo a 75000 ha. La reducción continuó en los años subsiguientes, registrándose 
en 1980 una superficie de 31000 ha. Para el año 2006, el área dedicada a la producción de trigo 
no superó las 10000 ha. El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, INIAP estimó que 
para el año 2010 la superficie de trigo alcanzó las 15000ha. 

Cabe señalar que el área de producción de trigo en Ecuador está distribuida a lo largo del callejón 
interandino, en zonas comprendidas entre los 2000 a 3200 metros de altura. No se pueden 
establecer zonas específicas de producción, pues las condiciones ambientales para cultivar el trigo 
se dan por igual en toda la sierra (Garófalo, et al, 2011). 
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Sin duda alguna, éste producto desempeña una función primordial en la alimentación humana, 
siendo ésta la razón por la cual el cultivo de trigo se ha propagado en todas las latitudes 
universales y tiene repercusiones sociales, políticas y económicas en el ámbito mundial. La 
empresa ecuatoriana busca incorporar proveedores de trigo nacionales a toda su producción. De 
acuerdo con el INIAP, pese a que la siembra de trigo se ha reducido de manera importante en los 
últimos 10 años, todavía es el tercer cereal más cultivado en el país (después del maíz y la cebada) 
(El Productor, 2015). 

Conforme a lo señalado por el mismo autor, el MAGAP e INIAP impulsan distintas maneras de 
producción del trigo nacional y de recuperación de terrenos baldíos con la siembra y cosecha de 
éste producto. El consumo per cápita de trigo en el Ecuador es de 40 kg por año 
aproximadamente, constituyéndose en el alimento básico de más del 35% de la población 
mundial, cifra estimada a partir del consumo de productos de panadería, pastelería, galletería y 
otros. 

2.1.2.2. Valor nutricional 

El grano maduro de trigo está formado por: hidratos de carbono, (fibra cruda, almidón, maltosa, 
sucrosa, glucosa, melibiosa, pentosanos, galactosa, rafinosa), compuestos nitrogenados 
(principalmente proteínas: albúmina, globulina, prolamina, residuo y gluteínas), lípidos (ácidos 
grasos: mirístico, palmítico, esteárico, palmito oléico, oléico, linoléico, linolénico), sustancias 
minerales (K, P, S, Cl) y agua junto con pequeñas cantidades de vitaminas (inositol, colina y del 
complejo B), enzimas (B-amilasa, celulasa, glucosidasas) y otras sustancias como pigmentos 
(Montoya & Román, 2010). 

2.1.2.3. Producción y consumo nacional 

Al realizar un análisis evolutivo de la producción de trigo, en 1961 se producía en nuestro país 
78170 toneladas de trigo (TM), en 1971 una producción total de  68493 TM, en 1981 se produjo 
41431 TM, en 1991 siguió disminuyendo a 24614 TM, al igual que en el 2001 pasó a 13631 TM y 
en el 2010 últimos datos que se recopilaron por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 
INEC se produjo 7605 TM. Esto demuestra que la producción de trigo disminuyó en los últimos 50 
años (Barcia, 2012). 

Según la Garófalo, et al,  (2012) el consumo de trigo dentro de nuestro país, es el de mayor 
demanda por parte de las familias ecuatorianas. El consumo nacional de trigo supera las 450000 
Tm/año, resultando en un consumo per cápita superior a 30 kg/año. La cantidad de grano 
importado representó el 98% (444000 Tm) y tan solo el 2% (9000 Tm) fue producido en el país en 
el 2010.  

2.1.2.4. Cultivo de trigo. 

Cuadro 5. Características agronómicas 

Trigo Detalle 

Nombre Científico Triticum aestivum L. 

Origen   Región asiática comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates, habiendo 
numerosas gramíneas silvestres en ésta área que están emparentadas 
con el trigo. Desde Oriente Medio el cultivo del trigo se difundió en 
todas las direcciones. 

Zona de cultivo 
recomendada 

INIAP - Chimborazo 78; Carchi e Imbabura 
INIAP - Cojitambo 92, todo el país 
INIAP - Zhalao 2003; Cañar, Azuay y Loja 
INIAP - Vivar 2010; Cañar, Azuay y Loja 

 INIAP - San Jacinto 2010; Bolívar y Chimborazo 
INIAP - Mirador 2010; Bolívar y Chimborazo 
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Clima Lluvia: 400 a 500 mm durante el ciclo 
Temperatura: 10 a 24 ºC 

Suelo Suelos profundos; Franco, franco arenoso, negro andino, con buen 
drenaje 

Variedades mejoradas INIAP - Chimborazo 78 
INIAP - Cojitambo 92 
INIAP - Zhalao 2003 
INIAP - Vivar 2010 
INIAP - San Jacinto 2010 
INIAP - Mirador 2010 
Estas variedades presentan resistencia a royas (amarilla y de la hoja), 
con alto rendimiento y calidad agroindustrial 

Ciclo de cultivo INIAP - Chimborazo 78; 180 días 
INIAP - Cojitambo 92 de 175 a 185 días 
INIAP - Zhalao 2003 de 175 a 180 días 
INIAP - Vivar 2010 de 165 a 175 días 
INIAP - San Jacinto 2010 de 160 a 170 días 
INIAP - Mirador 2010 de 160 a 170 días 

Rotación de cultivos Papa, arveja, haba, chocho, cebada y maíz 

Siembra Época: norte y sur del país entre febrero y marzo, centro del país entre 
noviembre y enero.  
Cantidad: manual “al voleo” 181,82kg/ha (4qq/hectárea), si es 
mecanizada (sembradora) 330kg/ha (3,3 qq/hectárea).  

Fertilización La fertilización que se va a aplicar debe basarse en un análisis químico-
físico del suelo. 

Plagas Gorgojo (Trogoderma granarium) 
Gorgojo de los frijoles (Callosobruchus chinensis) 

Enfermedades Roya amarilla o lineal (Puccinia striiformis) 
Roya de la hoja (Puccinia triticina) 
Fusarium de la espiga (Fusarium spp.) 
Carbón volador (Ustilago tritici) 

Cosecha y trilla manual La cosecha se realiza cuando la planta ha alcanzado su madurez de 
campo (grano cristalino), aproximadamente a los 170 a 180 días. En 
pequeñas superficies la cosecha se puede hacer manual con una hoz se 
corta las espigas y se forma gavillas, las cuales se agrupan para formar 
parvas. Para la trilla se puede utilizar animales. 

Cosecha y trilla 
mecanizada 

Para la cosecha con máquinas combinadas, el lote de trigo debe estar 
libre de malezas. Después de la cosecha, para la trilla mecánica se 
recomienda limpiar muy bien la trilladora antes de iniciar con esta 
labor, para evitar mezclas con otras variedades o cultivos. 

Fuente: Garófalo, et al, 2012. 
Elaborado por: Autora 

2.1.2.5. Comercialización 

Los productores de trigo comercializan el grano en quintales o a granel, los canales de 
comercialización son informales. Los productores venden el trigo negociando de manera 
independiente con intermediarios, mayoristas, empresas de balanceados o molinos en función de 
sus requerimientos (Muñoz & Quezada, 2002). 

2.1.3. Cebada 

2.1.3.1. Introducción 
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El cultivo de cebada en el país se remonta desde los tiempos de la conquista Española, cuando por 
necesidad de forraje para alimentar a los caballos fue cultivada con anterioridad al trigo. Después 
del maíz y a pesar de la reducción de la superficie cultivada, es el cereal de más amplia 
distribución en la región interandina, en razón de su empleo diversificado; se destina para 
alimentación humana, es utilizada principalmente por amplios sectores de la población y otra 
parte se usa industrialmente en la elaboración de malta y cerveza, también se lo emplea como 
forraje (Coronel, et al, 2011). 

La cebada es un cereal que se cultiva desde hace unos 15000 años. Es el quinto más cultivado en 
el mundo (53 millones de hectáreas). Existen dos grande grupos: una que se emplea para la 
elaboración de la cerveza, llamada ‘Scarlett’, que es una de las más conocidas, y otra que se utiliza 
como alimento para las personas y forraje para animales. El cultivo de la primera es complejo, no 
todos los países disponen de esas semillas. De las 800 hectáreas cultivadas ahora en Ecuador, 
únicamente 100 corresponden a la variedad cervecera (La Hora, 2013). 

El cultivo de la cebada tiene una innegable connotación social, pues alrededor del 70% de 
agricultores que siembran este cereal, lo hacen en superficies menores a una hectárea, es decir se 
trata de cultivos de minifundio y subsistencia, por ello el INIAP a través de su Programa de 
Cereales, ha desarrollado una línea de cebada que se adapta a condiciones adversas, como la 
sequía, para beneficio de los agricultores (El Mercurio, 2011). 

2.1.3.2. Valor nutricional 

Se debe considerar que los granos de cebada varían en su contenido de nutrientes, según la 
variedad particular del alimento y las condiciones en las que se produce, procesan, comercializa, 
almacena y prepara. 

2.1.3.3. Producción y consumo nacional 

La provincia de Chimborazo registra la mayor superficie del cultivo de cebada con 18000 
hectáreas de las 48000 ha que se producen a nivel nacional, luego está la provincia de Cotopaxi 
con 10000 ha. Es importante señalar que gran parte de la cebada cultivada en las comunidades 
indígenas de estas provincias es utilizada para autoconsumo. La cebada se constituye como un 
cultivo muy importante en los sistemas de producción comunitarios de la sierra ecuatoriana 
(Falconí, et al, 2013). 

2.1.3.4. Características agronómicas  

Cuadro 6. Cultivo de cebada. 

Cebada Detalle 
Nombre Científico Hordeum vulgare L. 

Origen Sur Este de Asia y África septentrional 
Zona de cultivo 
recomendada 

INIAP CAÑICAPA 2003; Zonas del austro de 2400 a 3200 ms.n.m. 
INIAP-GUARANGA 2010; Bolívar, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Chimborazo, Cañar y El Oro entre 2400 a 3500 ms.n.m. 
INIAP PALMIRA 2014; Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua, Chimborazo y Cañar entre 2200 a 3400 ms.n.m. 

Clima Lluvia: 500 a 700 mm durante el ciclo.  

Suelo La preparación del suelo podría consistir en un pase de arado y dos 
pases de rastra, con al menos dos meses antes de la siembra. 

Variedades 
mejoradas 

INIAP CAÑICAPA 2003 
INIAP GUARANGA 2010 
INIAP PALMIRA 2014 

Ciclo de cultivo INIAP CAÑICAPA 2003; 170 a 180 días 
INIAP GUARANGA 2010; 155 a 170 días 
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INIAP PALMIRA 2014; 150 a 160 días 

Rotación de cultivos Papa, arveja y haba 
Siembra Época: inicio de lluvias 

Cantidad: 3qq/ha. 

Fertilización La fertilización que se va a aplicar debe basarse en un análisis químico-
físico del suelo. 

Plagas Gorgojo (Trogoderma granarium) 
Gorgojo de los frijoles (Callosobruchus chinensis) 

Enfermedades Roya amarilla o lineal (Puccinia striiformis) 
Roya de la hoja (Puccinia triticina) 
Fusarium de la espiga (Fusarium spp.) 
Carbón volador (Ustilago nua) 

Cosecha y trilla 
manual 

La cosecha se realiza cuando la planta ha pasado la madurez fisiológica 
(cao) de acuerdo con cada variedad. En pequeñas superficies la cosecha 
se puede hacer manual con una hoz se corta las espigas y se forma 
parvas. Para la trilla se puede utilizar animales. 

Cosecha y trilla 
mecanizada 

Para la cosecha con máquinas combinadas, el lote de cebada debe estar 
libre de malezas. Después de la cosecha, para la trilla mecánica se 
recomienda limpiar muy bien la trilladora antes de iniciar con esta 
labor, para evitar mezclas con otras variedades o cultivos. 

Fuente: Falconí, et al, 2013. 
Elaborado por: Autora 

2.1.3.5. Comercialización 

Los productores de cebada comercializan el grano en quintales, semi procesado (arroz de cebada) 
o como harina (machica). Los productores venden la cebada negociando de manera 
independiente con intermediarios, mayoristas, empresas de balanceados o molinos de acuerdo a 
los requerimientos de cada uno (Garófalo, 2012). 

2.2. Acondicionamiento de granos 

La  preparación de las instalaciones en forma adecuada previa a la llegada de los granos 
constituye un factor clave para mantener la calidad de los mismos. Operaciones sencillas como la 
limpieza, la reparación de la infraestructura y la desinfección ayudarán a obtener granos inocuos a 
la vez que permitirán ahorrar mucho dinero evitando pudrimientos, pérdidas de calidad y 
aplicaciones innecesarias de productos fitosanitarios (Abadía & Bartosik, 2013). 

La recolección, efectuada manualmente o con ayuda de máquinas, se debe realizar cuando el 
producto ha alcanzado su madurez. Después de la recolección puede ser necesario proceder a un 
pre secado del producto, antes de someterlo a las operaciones siguientes de trilla o desgrane. Los 
granos obtenidos han de someterse a las operaciones de limpieza y secado para poder ser 
almacenados o poder ser objeto de transformaciones posteriores (FAO, 2014). 

Concomitantemente con lo señalado por la propia FAO, el almacenamiento puede hacerse a 
granel o en sacos, en los propios lugares de producción (almacenamiento en la granja), en centros 
de acopio, o bien por cuenta de organismos de almacenamiento. Finalmente, el grano es llevado a 
depósitos en los lugares de comercialización para la venta a los consumidores, artesanos de la 
alimentación o a industrias agroalimentarias. 

El conjunto de estas actividades conforman el sistema poscosecha de acondicionamiento de 
granos, cuyo control y cumplimiento de cada una de estas etapas constituye la garantía en la 
calidad del producto final (Cuadro 7). 

Cuadro 7. Tecnologías y fases del sistema poscosecha para los granos. 

Operaciones Tecnologías Tecnologías Tecnologías 



 
 

11 
 

poscosecha tradicionales intermedias industriales 

Recolección Manual Manual y mecánica Mecánica 
Pre secado En la planta o en 

montón 
En trojes o en montón - 

Almacenamiento en 
espigas 

En graneros 
tradicionales 

En trojes - 

Trilla Manual Mecánica Mecánica 
Pre limpieza Manual Mecánica Mecánica 

Secado Natural Artificial Artificial 
Limpieza y selección Aventamiento manual Mecánicos Mecánicos 

Almacenamiento en 
grano 

En graneros 
tradicionales 

En sacos o granel En sacos o a granel 

Transformación Manual Mecánica Mecánica 
Fuente: FAO, 2014. 

2.3. Definiciones de un proyecto 

2.3.1. Prefactibilidad 

Está relacionado al término factibilidad, que refiere a aquello que resulta factible (es decir, que se 
puede concretar o llevar a cabo). La prefactibilidad, por lo tanto, supone un análisis preliminar de 
una idea para determinar si es viable convertirla en un proyecto. El concepto suele emplearse en 
el ámbito empresarial y comercial (Definición, 2016). 

De acuerdo al mismo autor, al realizar un estudio de prefactibilidad, se toman en cuenta diversas 
variables y se reflexiona sobre los puntos centrales de la idea. Si se estima que su implantación es 
viable, la idea se transformará en un proyecto que será sometido, ahora sí, a un estudio de 
factibilidad. Este es el último paso antes de que el proyecto se materialice.  

2.3.2. Evaluación financiera 

La evaluación financiera puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante el cual se 
intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios asociados a determinadas 
alternativas del proyecto con la finalidad de coadyuvar a decidir la más conveniente (Universidad 
EAFIT, 2015). 

2.3.3. Relación beneficio/costo (B/C) 

El análisis Beneficio/Costo es el proceso de estimar cifras monetarias a los diferentes costos y 
beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo 
que queremos lograr (Sociedad Latinoamericana para la Calidad, 2015). 

2.3.4. Periodo Retorno (PR) 

Mide en cuanto tiempo se recuperará el total de la inversión a valor presente, es decir, nos revela 
la fecha en la cual se cubre la inversión inicial en años, meses y días (ITS, 2011). 

2.3.5. Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de retorno de una inversión o proyecto es la tasa efectiva anual compuesta de 
retorno o tasa de descuento que hace que el valor actual neto de todos los flujos de efectivo 
(tanto positivos como negativos) de una determinada inversión sea igual a cero (Enciclopedia 
Financiera, 2011). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.  Ubicación 

Provincia:  Pichincha 

Cantón:  Mejía 

Parroquia:  Machachi 

Barrio:   San José de Tucuso, Hacienda San Antonio de Valencia. 

Cuadro 8. Ubicación del área de estudio. 

UBICACIÓN 

Provincia Pichincha Altitud 3400 a 4200 ms.n.m 

Cantón Mejía Clima 11 a 19 ºC 

Parroquia Machachi Límites: Norte Río San Pedro 

Localidad Barrio Tucuso Sur Cerro Rumiñahui 

Nombre/Predio Hda. San  Antonio 
Valencia 

Este Hda. La Victoria 

Superficie total 916,37 ha Oeste Hda. Puchalitola 

Área a adjudicar 553,1158 ha Beneficiarios 286 familias (1000 personas) 

Solicitantes Asociación  San Antonio de Valencia 
Fuente: MAGAP, 2011.  
Elaborado por: Autora 

Mediante GPS se obtuvo las siguientes coordenadas (Cuadro 9): 

Cuadro 9. Coordenadas de posicionamiento global Hacienda “San Antonio de Valencia”. 

Descripción Coordenadas 

Latitud 0º 31’ 47.7” S 

Longitud 78º 32’ 42.1” O 

Elaborado por: Autora 

3.2. Materiales y equipos 

Materiales  

• Hojas de papel bond 
• Esferográficos  
• Lápices  
• Libreta de apuntes 

Equipos 

• Hardware: Computador  
• Software: Microsoft Office (Excel para análisis financiero) 
• Cámara fotográfica 
• GPS 

3.3. Métodos 

3.3.1. Diseño de la investigación 

El desarrollo de las etapas formales del Marco Lógico se dividió en dos partes: 

a. Levantamiento de información primaria y secundaria para caracterizar el área de estudio. 
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b. Formulación de cada una de las etapas formales del Marco Lógico de un proyecto de 
prefactibilidad de pre inversión que son: 

- Estudio Técnico 

a) Levantamiento de información de campo mediante encuesta directa, cualitativa y 
cuantitativa del mercado de granos básicos. 

b) Análisis y procesamiento de la información.  

- Tamaño del Proyecto 

Análisis de variables para definir el tamaño del proyecto y diseño de las instalaciones y 
equipamiento de la planta acondicionadora de granos básicos. 

a) Análisis de tamaño vs. Mercado 
b) Tamaño vs. Financiamiento 
c) Tamaño vs. Ingeniería/Administración 
d) Tamaño vs. Localización 

- Estudio Económico 

a) Definición de costos de inversión fija y costos operativos del proyecto. 
b) La evaluación financiera del proyecto se realizará en base a las siguientes medidas: 

Periodo de Retorno, Tasa Beneficio Costo y Tasa Interna de Retorno, considerando el 
costo de oportunidad financiera. 

- Población y muestra para estudio de Mercado 

a) Identificación de las áreas de venta directa del producto (mercados abiertos, cerrados y 
locales comerciales particulares), (Cuadro 11). 

b) Identificación del volumen de demanda de quinua, trigo y cebada. 
c) Estratificación de muestras. 

Cuadro 10. Potenciales compradores de quinua, trigo y cebada en la parroquia de Machachi. 

Detalle Cantidad 

Restaurantes 21 

Bodegas/ Tiendas de abarrotes 11 

Clientes registrados3 8 

Mercados 7 

TOTAL 47 
Elaborado por: Autora 

El levantamiento de información se realizó mediante encuesta dirigida a potenciales compradores 
de los tres granos; quienes conformaron el universo de estudio. 

d) Diseño de la encuesta, 
e) Aplicación y, 
f) Procesamiento de la información. 

- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas utilizadas en este estudio: entrevista, encuesta personal, observación, medición e 
investigación.  

Instrumentos utilizados: hoja de registro, cuestionario, guía de observación, fuentes primarias y 
secundarias. 

                                                     

3 Personas que frecuentemente adquieren productos a la Asociación “San Antonio de Valencia”. 
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- Análisis de datos  

Se utiliza principios e instrumentos de la estadística descriptiva tales como, media aritmética y 
valores porcentuales. 



 
 

15 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO (POLÍGONO DEL PROYECTO) 

4.1.1. Límites 

La parroquia de Machachi se encuentra limitada al norte desde el ángulo Noroccidental, 
confluencia de los ríos Pilatón y Toachi, una línea hacia el Este. Al sur desde el vértice 
Suroccidental, (Illinizas), Cordillera Occidental e Illinizas, Cerros de El Chaupi, Quebrada y puente 
La Unión, Nudo de Tiopullo, El Rumiñahui y los páramos del Cotopaxi. Al este con las estribaciones 
de Tanda-Huanta, Yanahurco, Cimarronas, Páramos de Tambo y Secas. Río Antisana y 
estribaciones de la Cordillera y al oeste, en sentido sur a norte los Illinizas, Cordillera Occidental, 
Río Zarapullo y Río Toachi (G.A.D. del Cantón Mejía, 2014). 

La presente investigación se llevó a cabo en la hacienda propiedad de la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”, ubicada en Machachi, cantón Mejía (Anexo 1).  

4.1.2. Carta geográfica 

La provincia de Pichincha (Imagen 1) está conformada por los cantones Cayambe, Distrito 
Metropolitano de Quito, Mejía, Pedro Vicente Maldonado, Pedro Moncayo, Puerto Quito, 
Rumiñahui y San Miguel de los Banco. El cantón Mejía está ubicado en la parte sur de la provincia, 
cuenta con su parroquia matriz Machachi (Imagen 2) y siete parroquias rurales Alóag, Aloasí, 
Cutuglahua, El Chaupi, Manuel Cornejo Astorga (Tandapi), Tambillo y  Uyumbicho. 

Los mapas temáticos son elaborados en base a mapas topográficos que representan fenómenos 
geográficos de la superficie terrestre. Los diferentes tipos de información como características de 
distribución, relación, densidad o ubicación de objetos (vegetación, suelos, geología, etc.), o de 
conceptos abstractos (indicadores de violencia, de desarrollo económico, de calidad de vida, etc.) 
se agrupan en base a características semejantes. Esta clasificación y posterior representación 
gráfica permite una rápida lectura y sencilla interpretación de los datos (IGN, 2016). 

Existen varios mapas temáticos cuya información se puede usar como guía y referencia para el 
desarrollo de actividades agropecuarias, en una localidad determinada, tal como el mapa de uso 
de suelo (Anexo 2). 

 
Fuente: Gobierno de la Provincia de Pichincha. 

Imagen 1. Mapa político administrativo de la Provincia de Pichincha. 
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Fuente: Municipio del cantón Mejía, Departamento de Avalúos y Catastros. 2016. 

Imagen 2. Parroquia de Machachi 

4.1.3. Climatología 

El cantón Mejía se encuentra en el sur de la provincia de Pichincha, su cabecera cantonal es la 
parroquia de Machachi. Dentro del análisis de los parámetros climáticos (Cuadro 12, 13), se dio 
preferencia a datos de precipitación y temperatura media, fundamentales para el estudio 
climático y que tienen influencia importante sobre las actividades de producción agrícola en la 
parroquia (SNI, 2013). 

Cuadro 11. Precipitación Media Mensual (mm) de Estaciones Meteorológicas. 

Fuente: SNI, 2013. 
Elaborado por: Autora 

 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Machachi 95,4 113,9 122,8 108,0 90,5 55,5 31,0 40,1 79,6 81,7 88,4 80,1 987,0 
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Fuente: SNI, 2013. 
Elaborado por: Autora 

Figura 1. Precipitación Media Mensual Estación Meteorológica Machachi (mm). 

Cuadro 12. Temperatura Media Mensual y Anual de Estaciones Meteorológicas (ºC) 

Nombre Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Media 

Machachi 12,675 12,6 12,64 12,72 12,87 12,8 12,7 12,9 12,7 12,51 12,43 12,7 12,6 

Fuente: Información Meteorológica del INAMHI, 2010. 
Elaborado por: Autora 

 

Fuente: IEE, MAGAP, 2013. 
Elaborado por: Autora 

Figura 2. Temperatura Media Mensual (ºC) Estación Meteorológica Machachi. 

4.1.4. Topografía 

Relieve volcánico ondulado (Rv1) 

Estos relieves de topografía plana a ligeramente inclinada, presentan una gran extensión dentro 
del cantón Mejía, ubicados en el valle interandino, se los encuentran en los sectores de La 
Concepción, Portalanza y barrio el Corazón en la parroquia de Alóag, mientras que en Machachi 
se los localiza en San José de Tucuso, el Pulpito y Chisinche; en los lugares antes mencionados 
están compuestos por depósitos piroclásticos como cenizas y lapillis de la formación Cangahua 
(SNI, 2013). 

Conforme los señalado por el  mismo autor, esta unidad geomorfológica conforma relieves con 
pendientes suaves cuyo rango es de 5 a 12%, el desnivel relativo varía entre 0 a 5m, presenta 
cimas de planas a redondeadas, y vertientes de convexas especialmente mixtas, con una 
cobertura vegetal de cultivo semipermanente.  
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4.1.5. Suelos 

La parroquia de Machachi posee distintos tipos de suelos en los que se distinguen los siguientes: 
suelos negros profundos, limos o limo arenosos derivados de materiales piroclásticos, con 
presencia de arena muy fina y a veces con incremento de arcilla en profundidad y suelos 
alófánicos derivados de materiales piroclásticos, de texturas seudo limosas, con gran capacidad 
de retención de agua, saturación de bases < 50%, generalmente de color negro, profundos, suelos 
limosos con áreas de humedad moderada (Cushicóndor, 2013).  

Cuadro 13. Uso actual y potencial según el tipo de suelo. 

Tipo de suelo Zona de 
vida 

Uso Características 

Actual Potencial 

Bosque seco 
Montano Bajo 
(b.s.MB) 

> O igual 
3000 m 
s.n.m. 

Agrícola y 
ganadero. La 
agricultura se 
realiza en 
pendientes 
muy grandes. 

Agrícola y ganadero. 
La productividad 
agrícola podría 
aumentar si se 
aplicaran principios de 
conservación como los 
cultivos en terrazas. 

Producción de 
maíz, trigo, 
cebada que 
alternan con 
hortalizas, alfalfa, 
fréjol, arveja y 
frutales. 

Fuente: I. M. Mejía, 2015. 

4.1.6. Recurso hídrico 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” posee la autorización para el 
aprovechamiento de fuentes hídricas que nacen y mueren en sus predios, para los usos de riego y 
consumo humano de acuerdo con el siguiente detalle:  

Cuadro 14. Detalle fuentes hídricas y caudal asignado a la Asociación. 

Fuente hídrica Caudal (l/s) 

Vertiente Gallo Cantana 0,24 

Vertiente Gallo Cantana 2 2,80 

Quebrada Las Cuevas 0,79 

Río San Pedro 20,00 

Acequia Palma 12,00 

Vertiente La Sirena (El Muro) 14,40 

Vertiente Pesera 4,43 

Vertiente San Juan Chiquito 6,66 

Quebrada La Playa 20,00 

Quebrada El Playón 10,00 

Vertiente El Bosque 1 0,29 

Vertiente El Bosque 2 1,30 

Quebrada Pusuguachi 2,2 

TOTAL 95,11 
Fuente: SENAGUA, 2015. 
Elaborado por: Autora 

La sumatoria de las fuentes da un total de 95,11 litros/segundo, de los cuales, 3,11 l/s, se 
destinarán al sistema de agua para consumo de la Asociación; un caudal de 1,00 l/s, para el 
abrevadero de 1000 cabezas de ganado; y un caudal de 91,00 l/s para riego de 270 hectáreas de 
propiedad de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” (Anexo 3). 
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4.1.7. Recurso vegetal 

La Asociación “San Antonio de Valencia” realiza actividades agropecuarias, dentro de la 

producción agrícola tienen cultivos de ciclo corto (Cuadro 16).  

Cuadro 15. Detalle agrícola Hacienda “San Antonio de Valencia”. 

Uso Actual Uso Potencial 

Cultivo Superficie (ha) Rendimiento (qq/ha) 

200 ha 
laborables4 

Amaranto 5 140 

Cebada 20 60 

Chia 3 17 

Chochos 22 25 

Papas 14 20 

Quinua 50 35 

Trigo 20 60 

Pastos 6,5 1,5 

Zanahoria 2 18 

Total 142,5       200 

Fuente: Planificación Agropecuaria San Antonio de Valencia, 2016. 
Elaborado por: Autora 

4.1.8. Infraestructura 

Vías de comunicación 

La Hacienda “San Antonio de Valencia”, cuenta con dos caminos de tercer orden que comunican 
al Barrio San José de Tucuso y a partir de este punto existen varias vías que conectan al centro de 
Machachi. 

Servicios básicos 

La Hacienda “San Antonio de Valencia” cuenta con agua de vertiente, luz eléctrica y pozo séptico. 

Infraestructura de riego 

En época de sequía se utiliza una bomba de agua y el sistema de riego empleado en los cultivos es 
por inundación. 

Organización institucional 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” se encuentra legalmente 
constituida y su directiva registrada en el REGISTRO DE DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES DE LA 
ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA, SEPS; dando cumplimiento a los requisitos reglamentarios y estatutarios establecidos 
por la entidad pública (Anexo 4). 

Cuadro 16. Directiva registrada Asociación  “San Antonio de Valencia”. 

Cargo Nombres y Apellidos No. Identificación 

Administrador José Gabriel Gualotuña Morales 1702574839 

Presidenta María Victoria Carua Viracucha 1708355779 

Secretaria Enilda María Angulo Figueroa 1707938088 
Fuente: SEPS, 2015. 

                                                     

4 Para cultivos semejantes. 
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La asociación cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
MAGAP; Subsecretaria de Tierras y Reforma Agraria y El Plan Tierras. La Asociación 
conjuntamente con estos organismos institucionales elaboraron el PLAN DE MANEJO 
“Implementación de un sistema agropecuario y comercialización para la Hacienda San Antonio de 
Valencia, Machachi” en el año 2011 (Anexo 5). 

Las actividades financieras como pagos, transacciones o créditos desarrollados por la asociación 
tienen como medio de acción al Banco Nacional de Fomento, actual BanEcuador. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha tiene como prioridad apoyar 
a todos los productores de la provincia, por medio de la DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECONOMÍA 
SOLIDARIA, articulando su accionar en la zona con el CENTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO 
MEJÍA., apoyando en la ejecución e implementación de las actividades de producción agrícola y 
pecuaria, a través de asistencia técnica. 
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4.2. FORMULACIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

4.2.1. ESTUDIO DE MERCADO 

En la presente investigación la encuesta se elaboró y se aplicó con el fin de obtener datos de 
consumo real de los tres granos quinua, trigo y cebada en la parroquia de Machachi. Las 
encuestas son aplicadas de forma personal a  varios actores de los procesos productivos y del 
consumo de los alimentos, en referencia, como son los siguientes estratos: restaurantes, 
bodegas/tiendas, puestos de mercado y clientes registrados (Anexo 6). 

Resultados de las encuestas aplicadas 

a. Estratos que adquieren granos y cereales para sus negocios. 

Cuadro 17. Consumo de granos y cereales 

Estrato Si No No contestaron Total 

Restaurantes 21 0 0 21 

Bodegas 11 0 0 11 

Puestos de mercado 5 0 2 7 

Clientes registrados 8 0 0 8 

 

 

Figura 3. Consumidores de granos y cereales 

Del total de encuestados, el 100% de  restaurantes, bodegas y clientes registrados adquieren 
granos y cereales para sus negocios, mientras que de los puestos de mercado se registra un 71% 
de consumidores (Cuadro 17, Figura 3). 

Cuadro 18. Consumidores de quinua. 

Estrato 
Quinua 

Total 
Si No No contestan 

Restaurantes 20 1 0 21 

Bodegas 9 2 0 11 

Puestos de mercado 5 0 2 7 

Clientes registrados 8 0 0 8 
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Figura 4. Compradores de quinua 

Como se muestra en el Cuadro 18 y Figura 4, los estratos que adquieren quinua son 95% de 
restaurantes, 82% de bodegas, 71% de puestos de mercado y el 100% de clientes registrados.  

Cuadro 19. Consumidores de trigo 

Estrato 
Trigo 

Total 
Si No No contestan 

Restaurantes 12 9 0 21 

Bodegas 8 3 0 11 

Puestos de mercado 2 3 2 7 

Clientes registrados 4 4 0 8 

 

 

Figura 5. Compradores de trigo 

El Cuadro 19 y Figura 5, muestra que el 57% de restaurantes, 73% de bodegas, 28,6% de puestos 
de mercado y 50% de clientes registrados compran trigo para sus negocios y consumo. 

Cuadro 20. Consumidores de cebada. 

Estrato 
Cebada 

Total 
Si No No contestan 

Restaurantes 20 1 0 21 

Bodegas 6 5 0 11 

Puestos de mercado 3 2 2 7 

Clientes registrados 6 2 0 8 
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Figura 6. Compradores de cebada 

El 95% de restaurantes, 55% de bodegas, 42,9% de puestos de mercado y 75% de clientes 
registrados compran cebada, conforme se encuentra graficado en la Figura 6 y en el Cuadro 20. 

b. Presentación 

Cuadro 21. Presentación de quinua. 

Estrato 
Presentación (empaque) Quinua 

Total 
Fundas plásticas Sacos 

Restaurantes 19 1 20 

Bodegas 3 6 9 

Puestos de mercado 0 5 5 

Clientes registrados 0 8 8 

 

 

Figura 7. Presentación quinua 

En cuanto al empaque el 100% de puestos de mercado y clientes registrados, y 67% de bodegas 
adquieren el producto en sacos; por otra parte el 95% de restaurantes y 33% de bodegas 
adquieren la quinua en fundas plásticas (Cuadro 21, Figura 7). 

Cuadro 22. Presentación de trigo. 

Estrato 
Presentación (empaque) Trigo 

Total 
Fundas plásticas Sacos 

Restaurantes 10 2 12 

Bodegas 1 7 8 

Puestos de mercado 0 2 2 

Clientes registrados 0 4 4 
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Figura 8. Presentación trigo 

Del total de encuestados que adquieren trigo para sus negocios, el 100% de puestos de mercado y 
clientes registrados adquieren trigo en sacos. En los restaurantes encuestados el 83% adquiere el 
producto en fundas plásticas y un 17% en sacos. Por  otra parte el 88% de bodegas compran en 
sacos y el restante en fundas plásticas (Cuadro 22, Figura 8).  

Cuadro 23. Presentación de compra de cebada. 

Estrato 
Presentación (empaque) Cebada 

Total 
Fundas plásticas Sacos 

Restaurantes 19 1 20 

Bodegas 2 4 6 

Puestos de mercado 0 3 3 

Clientes registrados 0 6 6 

 

 

Figura 9. Presentación cebada 

De los estratos encuestados el 100% de puestos de mercado y clientes registrados, así como el 5% 
de restaurantes y 67% de bodegas adquieren el producto en sacos; mientras que el 95% de 
restaurantes y 33% de bodegas compra en fundas plásticas (Cuadro 23, Figura 9).  

c) Presentación 

Cuadro 24. Valoración de calidad del producto. 

Característica 
Calificación 

Total 
Poco importante Importante Muy importante 

Limpieza del grano  0 1 44 45 

Empaque (presentación)   0 6 39 45 

Libre de agroquímicos  0 1 44 45 

Valor nutricional  1 11 33 45 
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Figura 10. Calidad del producto 

El 73,33% de encuestados considera que el valor nutricional de un producto es muy importante, 
24,44% algo importante y 2,22% poco importante. Un producto libre  de agroquímicos es 
considerado por el 97,78% de encuestados como muy importante y 2,22% como algo importante. 
La presentación del producto es valorado por el 86,67% de encuestados como muy importante y 
13,33% como algo importante. El 97,78% de estratos encuestados considera a la limpieza del 
grano como muy importante y 2,22% como algo importante (Cuadro 24, Figura 10). 

d) Frecuencia de compra de quinua, trigo y cebada. 

Cuadro 25. Frecuencia de compra de granos. 

Estrato 
Frecuencia de compra   

Total 
Diaria Semanal Quincenal Mensual Trimestral 

Restaurantes  3 34 10 5 0 52 

Bodegas  0 7 6 8 2 23 

Puestos de mercado  0 3 5 2 0 10 

Clientes registrados 0 1 3 14 0 18 

 

 

Figura 11. Frecuencia de compra de quinua, trigo y cebada. 

En el grupo de estratos que compran quinua, trigo y cebada, el 65,4% de restaurantes adquiere 
los productos semanalmente, seguido de un 19,2% quincenal, 9,6% mensual y 5,8% diaria.  

El 34,8% de bodegas adquiere los granos mensualmente, 30,4% semanal, 26,1% quincenal y 8,7% 
trimestral. El 50% de puestos de mercado compra quinua cada quince días, 30% semanal y 20% 
mensual. En cuanto a los clientes registrados el 77,8% compra los productos de manera mensual, 
el 16,7% cada quince días y el 5,6% restante cada semana (Cuadro 25, Figura 11). 
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Cuadro 26. Demanda regular o estacionaria de quinua, trigo y cebada. 

Estrato 
Demanda 

Total 
Demanda regular Demanda estacionaria 

Restaurantes 18 2 20 

Bodegas 9 0 9 

Puestos de mercado 5 0 5 

Clientes registrados 8 0 8 

 

 

Figura 12. Demanda regular o estacionaria de quinua, trigo y cebada. 

Del total de estratos encuestados el 100% de bodegas, puestos de mercado y clientes registrados 
demandan los productos quinua, trigo y cebada, de manera regular durante el año. En el caso de 
restaurantes el 90% demanda regularmente los granos y el 10% restante tiene una demanda 
estacionaria, durante la festividad de Semana Santa (marzo o abril) (Cuadro 26, Figura 12).  

e) Cantidad adquirida por los estratos encuestados 

Cuadro 27. Cantidad adquirida de quinua. 

Estrato 
Quinua (quintales) 

Total 
0,25 a 0,5 1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 25 

Restaurantes 20 0 0 0 0 20 

Bodegas 0 2 6 1 0 9 

Puestos de mercado 0 0 2 2 1 5 

Clientes registrados 0 0 0 0 8 8 

 

 

Figura 13. Cantidad adquirida de quinua 
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La Figura 13 y Cuadro 27, muestran que el 100% de restaurantes adquieren de 0,25 a 0,5 quintales 
de quinua. El 67% de bodegas compra de 5 a 10 quintales, el 22% de 1 a 5 quintales y el 11% de 10 
a 15 quintales. En cuanto a puestos de mercado 60% adquiere quinua de 5 a 10 quintales, 20% de 
10 a 15 quintales y 20% de 15 a 25 quintales. Los clientes registrados adquieren entre 15 a 25 
quintales de quinua. 

Cuadro 28. Cantidad adquirida de trigo. 

Estrato 
Trigo (quintales) 

Total 
0,25 a 0,5 1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 25 

Restaurantes 12 0 0 0 0 12 

Bodegas 0 4 2 0 2 8 

Puestos de mercado 0 0 2 0 0 2 

Clientes registrados 0 0 4 0 0 4 

 

 

Figura 14. Cantidad adquirida de trigo 

En la Figura 14 y Cuadro 28, se encuentra graficado que el 100% de restaurantes compran de 0,25 
a 0,5 quintales de trigo. El 50% de bodegas que adquieren el grano compran de 1 a 5 quintales, 
25% de 5 a 10 quintales y el 25% restante más de 15 quintales. El 100% de puestos de mercado y 
clientes registrados compra de 5 a 10 quintales.  

Cuadro 29. Cantidad adquirida de cebada. 

Estrato 
Cebada (quintales) 

Total 
0,25 a 0,5 1 a 5 5 a 10 10 a 15 15 a 25 

Restaurantes 20 0 0 0 0 20 

Bodegas 0 4 2 0 2 6 

Puestos de mercado 0 2 0 0 1 3 

Clientes registrados 0 0 0 6 0 6 

 

 

Figura 15. Cantidad adquirida de cebada 
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Del total de estratos que adquieren cebada, el 100% de restaurantes adquiere de 0,25 a 0,5 
quintales. El 50% de bodegas adquieren de 1 a 5 quintales, 25% de 5 a 10 quintales y el 25% más 
de 15 quintales. De los puestos de mercado encuestados 66,7% compra de 1 a 5 quintales de 
cebada y 33,3% entre 15 a 25 quintales. El 100% de clientes registrados adquiere entre 10 a 15 
quintales (Cuadro 29, Figura 15). 

f) Precio 

Los datos de precio por quintal de quinua, trigo y cebada; fueron obtenidos mediante las 
encuestas aplicadas a los diferentes estratos el mes de mayo del 2016. 

Cuadro 30. Precio quinua (USD/quintal). 

Estrato 
Quinua -  USD/quintal  

Total 
20 a 35 35 a 50 50 a 65 65 a 80 90 a 100 

Restaurantes 0 14 6 0 0 20 

Bodegas 2 0 3 4 0 9 

Puestos de mercado 2 1 0 1 1 5 

Clientes registrados 6 2 0 0 0 8 

 

 

Figura 16. Precio quintal de quinua 

En la Figura 16 y Cuadro 30, se muestra el precio del quintal de quinua, donde el 70% de 
restaurantes paga de 35 a 50 USD/qq y el 30% paga de 50 a 65 USD. En cuanto a bodegas 44,4% 
paga de 65 a 80 USD/qq, 33,3% de 50 a 65 USD/qq y 22,2% de 20 a 35 USD/qq. En los puestos de 
mercado encuestados el 40% paga de 20 a 35 USD/qq, 20% de 35 a 50 USD, 20% de 65 a 80 
USD/qq y el porcentaje restante paga de 90 hasta 100 USD/qq. El 75% de clientes registrados 
paga entre 20 a 35 USD y el porcentaje restante paga entre 35 a 50 USD. 

Cuadro 31. Precio trigo (USD/quintal). 

Estrato 
Trigo - USD/quintal  

Total 
20 a 35 35 a 50 50 a 65 

Restaurantes 0 10 2 12 

Bodegas 8 0 0 8 

Puestos de mercado 1 1 0 2 

Clientes registrados 4 0 0 4 
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Figura 17. Precio quintal de trigo 

Según las encuestas realizadas el 100% de clientes registrados y bodegas adquieren el quintal de 
trigo a un precio entre 20 a 35 USD. El 50% de puestos de mercado pagan entre 20 a 35 USD/qq y 
el porcentaje restante paga entre 35 a 50 USD/qq. El 83% de restaurantes pagan de 35 a 50 
USD/qq y el 17% de 50 a 65 USD/qq (Cuadro 31, Figura 17). 

Cuadro 32. Precio cebada (USD/quintal). 

Estrato 
Presentación USD/quintal - Cebada Total 

 20 a 35 35 a 50 50 a 65 65 a 80 

Restaurantes 16 4 0 0 20 

Bodegas 4 2 0 0 6 

Puestos de mercado 1 0 1 1 3 

Clientes registrados 6 0 0 0 6 

 

 

Figura 18. Precio quintal de cebada 

Los clientes registrados por la asociación pagan entre 20 a 35 USD/qq. El 33,3% de puestos de 
mercado paga de 20 a 35 USD/qq, 33,3% de 50 a 65 USD/qq y 33,3% de 65 a 80 USD/qq. El 67% 
de bodegas encuestadas pagan por quintal de grano de 20 a 35 USD, 33% de 35 a 50 USD. El 80% 
de restaurantes paga de 20 a 35 USD/qq y 20% entre 35 a 50 USD/qq (Cuadro 32, Figura 18).  
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g) Canales de comercialización 

Cuadro 33. Proveedores actuales de quinua, trigo y cebada. 

Estrato 

Proveedores de Quinua 

Total Agricultor/ 
Productor 

Intermediario Minorista Mayorista 

Restaurantes 0 0 32 20 52 

Bodegas 5 13 0 5 23 

Puestos de mercado  0 2  0 8 10 

Clientes registrados 18  0 0  0 18 

 

 

Figura 19. Proveedores de quinua, trigo y cebada 

Los estratos encuestados adquieren los granos al agricultor/productor, intermediario, minorista o 
mayorista. Los datos obtenidos muestran que el 62% de restaurantes compran los granos al 
minorista y el 38% restante al mayorista. El 57% de bodegas compra al intermediario, 22% al 
agricultor/productor y 22% al mayorista. El 80% de puestos de mercado adquieren los productos 
al mayorista y 20% al intermediario. Los clientes registrados compran quinua, trigo y cebada al 
agricultor (Cuadro 33, Figura 19). 

Cuadro 34. Ubicación proveedores de quinua, trigo y cebada. 

Estrato 
Ubicación proveedores  

Total 
Machachi Otro 

Restaurantes 45 7 52 

Bodegas 5 18 23 

Puestos de mercado 4 6 10 

Clientes registrados 18 0 18 

 

 

Figura 20. Proveedores de quinua, trigo y cebada 
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Como se muestra en la Figura 20 y Cuadro 34, los estratos cuyos proveedores de quinua, trigo y 
cebada se encuentran en Machachi son 40% de puestos de mercado, 22% de bodegas y 87% 
restaurantes. 

Los proveedores que se encuentran fuera de la parroquia son de Quito, Ambato, Sangolquí, 
Salcedo y Latacunga. 

Cuadro 35. Formas de abastecimiento actual de quinua, trigo y cebada. 

Estrato 
Distribución Quinua 

Total Entrega del producto 
en el local 

Movilización hacia 
el proveedor 

Restaurantes 0 52 52 

Bodegas 15 8 23 

Puestos de mercado 2 8 10 

Clientes registrados 0 18 18 

 

 

Figura 21. Formas de adquisición de quinua, trigo y cebada. 

Los restaurantes y clientes registrados encuestados se movilizan hacia el proveedor para comprar 
los granos. En cuanto a bodegas al 65% le entregan el producto en su local y 35% se moviliza hacia 
el proveedor. El 80% de puestos de mercado se moviliza hacia el proveedor y el porcentaje 
restante recibe el producto en su negocio. El 100% de encuestaos desean que el producto se 
entregue en sus locales (Cuadro 35, Figura 21). 

h) Productos procesados 

Cuadro 36.  Interés de estratos encuestados para adquirir arroz de cebada. 

Estrato 
Arroz de cebada 

Total 
Si No 

Restaurantes 17 4 21 

Bodegas 9 2 11 

Puestos de mercado 5 0 5 

Clientes registrados 3 5 8 
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Figura 22. Arroz de cebada 

Del total de encuestados los estratos que mostraron interés en adquirir arroz de cebada son 81% 
de restaurantes, 82% de bodegas, 100% de puestos de mercado y 37,5% de clientes registrados 
(Cuadro 36, Figura 22). 

Cuadro 37. Interés de estratos encuestados para adquirir machica (harina de cebada). 

Estrato 
Machica 

Total 
Si No 

Restaurantes 14 7 21 

Bodegas 9 2 11 

Puestos de mercado 4 1 5 

Clientes registrados 2 6 8 

 

 

Figura 23. Machica 

Los estratos interesados en comprar machica son 67% de restaurantes, 82% de bodegas, 80% de 
puestos de mercado y 25% de clientes registrados (Cuadro 37, Figura 23). 

Cuadro 38. Interés de estratos encuestados para adquirir harina de trigo. 

 
Estrato 

Harina de trigo 
Total 

Si No 

Restaurantes 13 8 21 

Bodegas 9 2 11 

Puestos de mercado 5 0 5 

Clientes registrados 0 8 8 
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Figura 24. Productos procesados, harina de trigo 

Los datos obtenidos en la encuesta muestran al 62% de restaurantes, 82% de bodegas y 100% de 
puestos de mercado, interesados en adquirir harina de trigo (Cuadro 38, Figura 24). 

i) Conocimiento de la Asociación De Trabajadores Agrícolas “San Antonio De Valencia” 
por parte de los estratos encuestados. 

Cuadro 39. Asociación De Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”  

Estrato Si No Total 

Restaurantes 13 8 21 

Bodegas 7 4 11 

Puestos de mercado 1 4 5 

Clientes registrados 8 0 8 

 

 

Figura 25. Conocimiento de la Asociación “San Antonio de Valencia” por parte de los estratos 
encuestados. 

La Figura 25 y Cuadro 39, muestra que el 62% de restaurantes, 64% de bodegas, 20% de puestos 
de mercado y 100% de clientes registrados conocen o han escuchado sobre la Asociación, del 
total de encuestados que respondieron afirmativamente, excepto los clientes registrados, el 100% 
no ha comprado ningún producto a la misma. 
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j) Demanda quinua, trigo y cebada 

Cuadro 40. Resumen demanda quinua, anual. 

Estrato 
 

Total 
encuestados 

 
Frecuencia 

Cantidad 
mínima 

(qq) 

Cantidad 
máxima 

(qq) 

Quintales quinua/año 

Total 
mínimo 

Total 
máximo 

Restaurantes 20 Semanal 0,25 0,5 260 520 

Bodegas 9 Mensual 1 10 108 1080 

Puestos de mercado 5 Quincenal 1 10 120 1200 

Clientes registrados 8 Mensual 1 25 96 2400 

         TOTAL 584 5200 
Elaborado por: Autora 

 

Cuadro 41. Resumen demanda trigo, anual. 

Estrato 
 

Total 
encuestados 

 
Frecuencia 

Cantidad 
mínima 

(qq) 

Cantidad 
máxima 

(qq) 

Quintales trigo/año 

Total 
mínimo 

Total 
máximo 

Restaurantes 12 Semanal 0,25 0,5 156 312 

Bodegas 8 Mensual 1 5 96 480 

Puestos de mercado 5 Quincenal 1 10 120 1200 

Clientes registrados 4 Mensual 1 25 48 480 

         TOTAL 420 2472 
Elaborado por: Autora 

  

Cuadro 42. Resumen demanda cebada, anual. 

Estrato 
 

Total 
encuestados 

 
Frecuencia 

Cantidad 
mínima 

(qq) 

Cantidad 
máxima 

(qq) 

Quintales cebada/año 

Total 
mínimo 

Total 
máximo 

Restaurantes 20 Quincenal 0,25 0,5 120 240 

Bodegas 6 Mensual 1 5 72 360 

Puestos de mercado 3 Quincenal 1 5 72 360 

Clientes registrados 6 Mensual 1 10 72 1080 

         TOTAL 336 2040 
Elaborado por: Autora 

 

Cuadro 43. Demanda total de quinua, trigo y cebada, anual. 

Granos 
Demanda actual 
anual (qq/año) 

Demanda proyectada 
anual (qq/año) 

Demanda insatisfecha 
(qq/año) 

Quinua 584 5200 4616 

Trigo 420 2472 2052 

Cebada 336 2040 1704 
Elaborado por: Autora 
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4.2.2. TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.2.2.1. Tamaño fase agrícola 

a. Análisis de Tamaño vs. Mercado 

En base a los resultados del estudio de mercado, realizado en el año 2016, en la parroquia de 
Machachi, se obtienen valores de demanda insatisfecha, con los cuales se propone la planificación 
de hectáreas a sembrar, para satisfacer las necesidades del mercado. 

Cuadro 44. Tamaño fase agrícola para cubrir la demanda insatisfecha anual. 

Cultivo 
Demanda insatisfecha 

(qq/año) 
Productividad 

(qq/ha)5 
Ciclos/ 

año 
Superficie para cubrir 

demanda insatisfecha (ha) 

Quinua 4616 44 2 52,45 

Trigo 2052 80 2 12,83 

Cebada 1704 80 2 10,65 
Elaborado por: Autora 

Cuadro 45. Superficie cultivada actual vs. Superficie potencial para cubrir demanda insatisfecha. 

Cultivo 
Superficie cultivada  

actual (ha) 
Superficie para cubrir 

demanda insatisfecha (ha) 

Quinua 50 52,45 

Trigo 20 12,83 

Cebada 20 10,65 

TOTAL 90 75,93 
Elaborado por: Autora 

Para cubrir la demanda insatisfecha anual de granos básicos se requiere de 75,9 ha, para esto la 
Asociación de Agricultores “San Antonio de Valencia” tiene adjudicado a su haber 553 ha, de las 
cuales 200ha son cultivables y las actividades de producción son asumidas por los miembros de la 
asociación. 

Cuadro 46. Planificación de la siembra. 

Cultivo Ciclos/años Fechas de siembra Fechas de cosecha 

Quinua 

2 Noviembre y Mayo Abril y Octubre Trigo 

Cebada 
Elaborado por: Autora 

b. amaño vs. Financiamiento  

Cabe señalar que los miembros de la Asociación realizan otras actividades agropecuarias que les 
permiten financiar con recursos propios el cultivo de los tres granos en las 75,93 ha, bajo su 
responsabilidad (Cuadro 47). 

 

                                                     

5 Rendimiento promedio para cultivo de quinua, trigo y cebada con mediana inversión tomados de 
Boletines Divulgativos PROGRAMA DE CEREALES ESTACIÓN EXPERIMENTAL SANTA CATALINA. Ver 
Referencias. 
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Cuadro 47. Costos de producción por hectárea. 

Cultivo Costo de producción (USD/ha) 

Quinua 1137,32 

Trigo 1269,69 

Cebada 1080,26 

TOTAL 3487,27 
Elaborado por: Autora 

Es pertinente señalar que los valores referentes a los costos de producción se detallan más 
adelante en el capítulo de costos. 

c. Tamaño vs. Ingeniería/Administración 

La Asociación lleva cuatro años cultivando quinua, trigo y cebada bajo el sistema de mediana 
inversión. 

d. Tamaño vs. Localización 

Para llevar a cabo el proyecto la Asociación cuenta con 206 socios, 553ha adjudicadas de las 
cuales 200ha son cultivables y corresponden al área comunal expuesta con el uso actual y 
potencial, maquinaria agrícola y 95,11 litros de agua/segundo para regadío de cultivos. 

4.2.2.2.     Tamaño fase de acondicionamiento 

a. Análisis de Tamaño  

El proceso de acondicionamiento cuenta con 3 máquinas trilladora estacionaria, secadora y 
clasificadora cuyos volúmenes de procesamiento son los siguientes (Cuadro 48): 

Cuadro 48. Volumen procesamiento por máquina. 

Maquinaria 
Quintales/hora 

Quinua Trigo y cebada 

Trilladora 27,5 30 

Secadora 10 10 

Clasificadora 27,5  30 
Fuente: Manuales maquinarias, ver Características de las máquinas y equipos.  
Elaborado por: Autora 

Teniendo en cuenta datos de volúmenes de procesamiento por hora y la demanda insatisfecha, a 
continuación se presentan los cuadros de días laborales al año para cubrir dicha demanda, de la 
trilladora (Cuadro 49), de la secadora (Cuadro 50) y de la clasificadora (Cuadro 51). 

Cuadro 49. Días de trabajo al año de la trilladora. 

Cultivo 
Producción/ 

ciclo (qq) 
Producción 
anual (qq) 

Trilladora–Capacidad 
(qq/hora) 

Trilladora 
producción anual 

(horas) 

Días de 
trabajo/año 

Quinua 2308 4616 27,5 167,9 42,0 

Trigo 1026 2052 30,0 68,4 17,1 

Cebada 852 1704 30,0 56,8 14,2 

    

TOTAL 73,3 

Elaborado por: Autora 
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Cuadro 50. Días de trabajo al año de la secadora. 

Cultivo 
Producción/ 

ciclo (qq) 
Producción 
anual (qq) 

Secadora-Capacidad 
(qq/hora) 

Secadora 
producción anual 

Días de 
trabajo/año 

Quinua 2308 4616 10,0 461,6 115,4 

Trigo 1026 2052 10,0 205,2 51,3 

Cebada 852 1704 10,0 170,4 42,6 

  
   

TOTAL 209,3 

Elaborado por: Autora 

Cuadro 51. Días de trabajo al año de la clasificadora. 

Cultivo 
Producción/ 

ciclo (qq) 
Producción 
anual (qq) 

Clasificadora -  
Capacidad (qq/hora) 

Clasificadora 
producción anual 

Días de 
trabajo/año 

Quinua 2308 4616 27,5 167,9 42,0 

Trigo 1026 2052 30,0 68,4 17,1 

Cebada 852 1704 30,0 56,8 14,2 

  
   

TOTAL 73,3 

Elaborado por: Autora 

Los días de trabajo al año se consideran en jornadas laborales de cuatro horas por día. 

La secadora presenta una capacidad de trabajo menor a los de la trilladora y clasificadora, por 
esta razón la secadora marca el ritmo de trabajo dentro de la planta. 

b. Tamaño vs. Financiamiento  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha y la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” tienen un contrato de comodato para la 
entrega de maquinarias acondicionadoras de granos,  a fin de consolidar el “Programa de 
mejoramiento de poscosecha de quinua para pequeños y medianos productores de Pichincha”, 
proyecto que lleva  acabo la Prefectura. 

La Asociación justifica la entrega de este comodato por la extensión de sus cultivos  y sus 
beneficiarios directos que son 206 socios. El plazo de vigencia de este comodato es de cinco años 
a partir del 2015, una vez cumplido este período, los comodatarios deberán restituir esta 
maquinaria en similares condiciones (Anexo 8). 

c. Tamaño vs. Ingeniería/Administración 

Personal con aptitud para el manejo de las máquinas acondicionadoras, la prefectura de Pichincha 
entrega las máquinas con  capacitación para el manejo de las mismas. 

4.2.2.3. Localización  

La planta procesadora de granos básicos quinua, trigo y cebada, tanto la fase agrícola como la de 
procesamiento, se ubica en la hacienda propiedad de la Asociación de Trabajadores “San Antonio 
de Valencia”, que se localiza en el Barrio San José de Tucuso, Parroquia de Machachi, Cantón 
Mejía; con coordenadas:  00 31’ 46.7544” S. 780 32’ 43.1304” O.  Las características se definen en 
la Caracterización del área del estudio (Polígono del Proyecto). 
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4.2.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

4.2.3.1. Estudio del producto 

a. Características y especificaciones del producto 

Propiedades químicas del producto 

Cuadro 52. Análisis proximal y de minerales de quinua INIAP Tunkahuan (en base seca). 

Contenido Unidad Grano sin lavar 
Grano desaponificado 

(lavado) 

Proteína % 15,73 16,14 

Minerales totales % 2,57 3,27 

Grasa % 6,11 9,43 

Fibra bruta % 6,22 5,56 

Carbohidratos % 69,37 65,59 

Saponina % 0,06 0,0 

Calcio % 0,07 0,06 

Fósforo % 0,35 0,73 

Magnesio % 0,19 0,27 

Sodio % 0,01 0,02 

Potasio % 0,66 0,68 

Hierro Ppm 95 53 

Manganeso Ppm 22 32 

Zinc Ppm 75 70 

Cobre Ppm 8 8 

Energía total Kcal/100g 474 480,84 
Fuente: Peralta, et al, 2013. 

Cuadro 53. Nutrientes en 100 gramos de trigo INIAP Chimborazo 78. 

Composición Cantidad (mg) 

Minerales 

Calcio  50,3 

Magnesio  169,4 

Potasio 578,3 

Hierro  3,8 

Zinc  4,7 

Vitaminas 

Tiamina 0,45 a 0,49 

Riboflavina 0,17 

Ácido fólico 0,078 

Niacina 5,5 
Fuente: Núñez, 2010. 
  



 
 

39 
 

Cuadro 54. Nutrientes en 100 gramos de cebada INIAP-Guaranga 2010. 

Características Unidades Descripción 

Proteína % 12,6 

Fibra % 6,9 

Peso hectolítrico  kg/hl 65 

Rendimiento harinero % 65 

Extracto libre de nitrógeno % 79,2 
Fuente: Falconí, et al, 2010. 

 

Propiedades físicas del producto 

Cuadro 55. Propiedades físicas de quinua. 

Característica Quinua 

Color del grano seco Blanco 

Tamaño del grano Mediano a pequeño (2,1 mm) 

Forma del grano Redondo aplanado 

Peso de 1000 granos 2,9 a 3,0 g 
Fuente: Peralta, et al, 2013. 
Elaborado por: Autora 

Cuadro 56. Propiedades físicas de trigo y cebada. 

Característica Trigo Cebada 

Tipo de grano Cubierto Cubierto 

Forma de grano Oblongo Oblongo 

Color de grano Rojo Amarillo claro 

Color de aleurona Blanco Blanco 

Peso de 1000 granos 46 g 52 g 

Fuente: Peralta, et al, 2013. Lalama, 1990. & INIAP-GUARANGA 2010. INIAP. 2013. 
Elaborado por: Autora 

Tipificación comercial  

En la Hacienda San Antonio de Valencia cultivan quinua variedad Tunkahuan, trigo variedad INIAP 
Chimborazo y cebada de variedad INIAP-GUARANGA 2010. 

b. Usos 

Sectores que utilizan el producto  

- Restaurantes 
- Bodegas de abarrotes/ tiendas 
- Mercados 
- Consumidor final 

Forma de uso  

El consumidor adquiere el producto final como grano seco ensacado. 
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Gráficos, fotos y diseños  

                    

Imagen 3. Quinua 

 

Imagen 4. Trigo 

 

Imagen 5. Cebada 

 

Imagen 6. Presentación en sacos 
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Imagen 7. Almacenamiento de los granos en bodega de la Asociación 

Productos sustitutos y complementarios  

Cuadro 57. Productos sustitutos y complementarios de quinua, trigo y cebada. 

Producto Sustitutos Complementarios 

Quinua Amaranto Chocho 

Trigo Centeno Avena 

Cebada Maíz Fréjol 
Elaborado por: Autora 

c. Presentación 

Los consumidores finales de tiendas de abarrotes, bodegas, clientes registrados y puestos de 
mercado tienen preferencia por la presentación de grano ensacado por quintales y los 
restaurantes prefieren el grano en presentaciones de kilos. 

Las diferentes presentaciones tendrán el logotipo de las Asociación y números de contacto como 
estrategia de marketing y difusión de la marca en el mercado. 

 

Imagen 8. Logotipo Asociación “San Antonio de Valencia”. 

d. Normas y control de calidad  

El Servicio Ecuatoriano de Normalización, INEN, (2004) establece parámetros de control para 
granos de cereales en el apartado Sector Agricultura y Tecnología de alimentos, Subsector 
Tecnología de los alimentos, Tipo de Documento NTE INEN. Esta norma establece los requisitos 
que deben cumplir los granos destinado a consumo humano (Tabla 1, 2, 3 ,4).  
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Tabla 1. Requisitos físicos de la quinua. 

Requisito Valores 

Mínimo Máximo 

Piedrecillas en 100 g de muestra - Ausencia 

Insectos (enteros, partes o larvas) - Ausencia 
Fuente: INEN, 2013. 

Tabla 2. Requisitos bromatológicos de la quinua. 

Requisito Valores 

Mínimo Máximo 

Humedad, % (m/m) - 13,5% 

Proteínas, % (m/m) 10,0% - 

Cenizas % (m/m) - 3,5% 

Grasa, % (m/m) 4,0% - 

Fibra cruda, % (m/m) 3,0% - 

Carbohidratos, % (m/m) 65,0% - 
Fuente: INEN, 2013. 

Tabla 3. Grados de calidad del grano de cebada para consumo alimentario. 

Grados de 
calidad 

Clasificación, % 
(min) retenido 

sobre tamiz 

Granos 
dañados total, 

% (*) 

Granos pequeños y 
delgados o cualquiera 

de los dos, % (máx) 

Granos 
partidos, % 

(máx) 

1 85 5 5 5 

2 65 7 10 10 

* En este caso no se consideran los granos dañados por capacidad germinativa 
Fuente: INEN, 2004. 

Tabla 4. Requisitos físicos y químicos del grano de cebada para consumo alimentario. 

Requisitos Valor 

Humedad, % (base húmeda) (máx) 13 

Impurezas, % (máx) 3 

Masa hectolítrica, kg/Hl (mín) 60 

Proteína, % (mín) 12 

Contenido de aflatoxinas (B1), mg/kg (máx) 0,02 

Fuente: Norma Técnica Ecuatoriana, INEN GRANOS Y CEREALES. 2004 
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4.2.3.2. Estudio del proceso productivo 

 

FASE AGRÍCOLA 

a. Cultivo quinua6 

Labores pre culturales 

Dependiendo del tipo de suelo y la presencia de mala hierba (arvenses), se debe realizar el pase 
de arado, rastrado y surcado con tractor. En el caso de malezas se puede aplicar mata herbicida. 

Fertilización 

Se requiere un análisis de suelo, a fin de conocer si existen deficiencias de macro o 
micronutrientes. Se recomienda aplicar el fertilizante completo a la siembra, a chorro continuo, al 
fondo del surco y la urea a la deshierba. En suelos fértiles o después de cultivos de papa, no se 
recomienda usar fertilizante completo a la siembra, pero si aplicar 100kg de urea o 200kg de 
nitrato de amonio/ha al aporque. 

Siembra 

La época de siembra para quinua es de noviembre a febrero, para una hectárea se necesita de 12 
a 16kg de semilla, con una distancia entre surcos de 60 a 80cm a chorro continuo o golpes 
pequeños cada 20cm a un costado del surco. 

Control de malezas 

Realizar la primera deshierba o rascadillo entre los 30 y 45 días, y la segunda deshierba y aporque 
a los 60 días después de la siembra. Si estas labores se realizan con tractor se debe espaciar los 
surcos a 80cm. 

Si se presentan casos extremos como abundante maleza, lluvia persistente o falta de mano de 
obra, se recomienda usar Afalón (Linurón 50%), 800cc/ha o Alaclor (Lazo 480 C.E.), 2litros/ha 
aplicados en pre emergencia y en suelo húmedo. 

Control fitosanitario 

Los plaguicidas se deben aplicar únicamente cuando sea necesario y después de haber 
comprobado la presencia de una plaga o enfermedad en niveles que puedan causar daño. 

Cuadro 58. Plagas y enfermedades en el cultivo de quinua. 

Plaga Control/Recomendación 

Trozadores Deltrametrina (Dosis): 400cc/ha 

Pájaros Espanta pájaros y cosecha oportuna 

Enfermedad Control/Recomendación 

Mildiu Metalaxyl (Ridomil completo): 2kg/ha 

Ojo de Gallo (Cercospora spp) 

Fuente: Peralta, 2013. 
Elaborado por: Autora 

                                                     

6 Información obtenida del Plegable Divulgativo No. 345. 2013. INIAP TUNKAHUAN VARIEDAD MEJORADA 
DE QUINUA de bajo contenido de saponina (2013) y experiencia de agricultores de la Asociación de 
Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” 
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Cosecha y trilla 

La cosecha debe realizarse cuando se observa que el grano ofrece resistencia a la presión entre 
las uñas. Para la cosecha y trilla mecánica, se usan cosechadoras y trilladores estacionarias de 
cereales de granos andino  o máquinas combinadas. Para semillas se seleccionan plantas sanas, 
vigorosas, bien formadas y genuinas de la variedad, en competencia completa (no de las orillas) y 
trillar por separado controlando que el color del grano sea blanco. La semilla de buena calidad no 
debe almacenarse por más de un año después de cosechada (a más tiempo pierde el poder 
germinativo). 

Secado y clasificado 

Una vez trillado se deberá limpiar, secar y seleccionar el grano hasta obtener un porcentaje de 
humedad entre 12 y 13%. 

Almacenamiento  

Utilizar bodegas con ventilación, libre de insectos, roedores y con baja humedad relativa (lugar 
seco). 

b. Cultivo de trigo7 

Labores pre culturales 

Debe realizarse con la debida anticipación (en un período no menor a dos meses antes de la 
siembra), solo así podremos garantizar que exista una adecuada descomposición de las malezas, 
residuos y/o abono orgánico (estiércol) a incorporarse al lote. Por otra parte, una buena remoción 
del suelo durante la preparación ayudará a controlar las plagas que pueden existir en el terreno. 
Se realizará un pase de arado y dos pases de rastra, cuando se emplea tractor. Un terreno bien 
preparado favorece la germinación y facilita el restablecimiento del cultivo. 

Siembra 

Debe realizarse al inicio de la época lluviosa en la zona, planificando que la cosecha coincida con 
la época seca, para no tener pérdidas en la calidad de grano. En forma general, los meses de 
siembra en el norte y sur del país son entre febrero y marzo, mientras que en el centro del país 
entre los meses de noviembre y enero. 

Al momento de la siembra es necesario que el suelo tenga la humedad suficiente (capacidad de 
campo), de esta forma garantizamos la germinación de la semilla. Los métodos utilizados para la 
siembra son, manual o “al voleo” y mecanizada (sembradora y voleadora). La profundidad de 
siembra no debe superar los 5cm, para evitar el ahogamiento de la semilla. Si la siembra es 
mecanizada se requiere de 330lb/ha. 

Fertilización 

La fertilización que se va a utilizar debe basarse en un análisis químico de suelo. 

Control de malezas 

La mejor forma de controlar las malezas en el terreno es la preparación oportuna y adecuada del 
suelo antes de la siembra. Adicionalmente si en el lote se observa una gran cantidad de gramíneas 

                                                     

7 Información obtenida del Plegable Divulgativo No. 411. Guía del Cultivo de Trigo. (2011) y experiencia de 
agricultores de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” 
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(kikuyo y grama) se recomienda aplicar glifosato en una dosis de 2 litros por hectárea, antes de la 
preparación del terreno (dos meses y medio antes de la siembra). Una vez establecido el cultivo, 
para controlar las malezas se puede realizar un control manual y el químico.  

Control fitosanitario 

Cuadro 59. Plagas y enfermedades en el cultivo de trigo. 

Plaga Control/Recomendación 

Trozadores Deltrametrina (Dosis): 400cc/ha 

Enfermedad Control/Recomendación 

Roya amarilla o lineal (Puccinia striiformis) Propiconazole 0,5l/ha 

Roya de la hoja (Puccinia triticina) 

Fusarium de la espiga (Fusarium spp.) Control preventivo: desinfectar la semilla con 
Carboxin + Captan en dosis de 100g/qq de 
semilla 

Carbón volador (Ustilago tritici) 

Fuente: Garófalo, et al, 2011. 
Elaborado por: Autora 

Cosecha y trilla 

La cosecha se realiza cuando la planta ha alcanzado su madurez de campo, es decir un grano 
cristalino. Se emplea una cosechadora y trilladora estacionaria. Después de la trilla el grano se lo 
debe limpiar, secar y clasificar, para posteriormente recolectar en sacos para su comercialización. 

Para la trilla mecánica se recomienda limpiar muy bien la trilladora antes de iniciar con esta labor, 
para evitar mezclas con otras variedades y/o cultivos. 

Labores pos cosecha 

La cosecha debe ser secada, de tal manera que el grano no exceda el 13% de humedad exigido 
por el mercado y para evitar daño en la semilla almacenada. La semilla debe limpiarse de 
impurezas y ser clasificada por tamaño. La semilla seca, limpia y clasificada debe ser colocada en 
sacos, en buen estado y limpios. 

Almacenamiento 

La semilla debe ser almacenada en un lugar seco, libre de humedad, con buena ventilación y libre 
de roedores. 

c. Cultivo de cebada8 

Labores pre culturales 

La preparación debe realizarse al menos dos meses de anticipación a la siembra. Esto para que la 
maleza se descomponga e incorpore al suelo. La preparación del lote puede consistir en un pase 
de arado y dos pases de rastra cuando se emplea tractor. 

El cultivo de cebada prefiere suelos fértiles con buen contenido de materia orgánica. Los terrenos 
bien preparados facilitan la germinación. 

 

                                                     

8 Información obtenida del Plegable Divulgativo No. 390. El Cultivo de Cebada. (2013) y experiencia de 
agricultores de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” 
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Siembra 

Se la realiza al inicio de la época de lluvias, planificando que la cosecha coincida con la época seca. 
Una adecuada humedad de suelo garantizará una buena germinación de la semilla. La siembra se 
la puede realizar de forma manual al voleo o con siembra mecanizada. La profundidad de siembra 
también es un aspecto importante a ser considerado. Lo ideal es que la semilla se encuentre a no 
más de 5cm de profundidad. 

Si la siembra es manual se necesita de 3qq/ha y si es mecanizada se necesita 2,5qq/ha. 

Fertilización 

La dosis de fertilización deben ser basadas en un análisis de suelo; sin embargo, cuando el 
agricultor no dispone de éste, la fertilización puede ser basada en la extracción de nutrientes que 
el cultivo de cebada toma del suelo. El cultivo de cebada requiere 60kg de nitrógeno, 60kg de 
fósforo, 30kg de potasio y 20kg de azufre. 

Control de malezas 

Una preparación oportuna y bien realizada del suelo reduce la presencia de malezas o malas 
hierbas en el cultivo. Una vez ya establecido el manejo de malezas se lo puede hacer de manera 
manual o química. 

En el control manual se eliminan las malezas más grandes pero debe tener cuidado de no 
maltratar al cultivo. Esta labor debe realizarse después del macollamiento (45 a 60 días después 
de la siembra), una vez que las plantas se encuentran bien ancladas en el suelo. El control químico 
involucra la aplicación de un herbicida específico para controlar malezas de hoja ancha. 

Control fitosanitario 

Cuadro 60. Plagas y enfermedades en el cultivo de cebada. 

Plaga Control/Recomendación 

Trozadores Deltrametrina (Dosis): 400cc/ha 

Enfermedad Control/Recomendación 

Roya amarilla o lineal (Puccinia 
striiformis) 

Propiconazole 0,5l/ha 

Roya de la hoja (Puccinia triticina) Propiconazole 0,5l/ha 

Carbón volador (Ustilago tritici) Control preventivo: desinfectar la semilla con 
Carboxin + Captan en dosis de 100g/qq de semilla 

Fuente: Falconí, 2013. 
Elaborado por: Autora 

Cosecha 

La cosecha debe realizarse cuando la planta alcance su madurez completa. La forma más común 
de cosechar la cebada en la sierra ecuatoriana es manualmente, pero también es una actividad 
que se puede mecanizar, mediante una cosechadora. Es muy importante cosechar en época seca, 
para que el grano no absorba la humedad y pueda mantenerse en buenas condiciones cuando sea 
almacenado. 

Trilla  

Es realizada con una maquina trilladora, la misma que separa el grano de las espigas de cebada y 
no lo daña. El grano se lo debe limpiar, secar y clasificar. El grano se recolecta en sacos para su 
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comercialización. Al iniciar la trilla, asegúrese que la trilladora se encuentre totalmente limpia y 
no contenga residuos de cosecha en la tolva para evitar una mezcla. De igual manera, los sacos a 
emplear deben estar completamente limpios y en buenas condiciones. Recuerde que la semilla 
debe estar bien seca debido a que el exceso de humedad daña al grano que será almacenado. 

Labores pos cosecha 

La cosecha debe ser secada de tal manera que el grano no supere el 13% de humedad. La semilla 
debe limpiarse de impurezas y ser clasificada por tamaño. La semilla seca, limpia y clasificada 
debe colocarse en sacos en muy buen estado y limpios. Los sacos deben estar identificados. 

Almacenamiento  

El grano debe ser almacenado en un lugar seco, libre de humedad, con buena ventilación y libre 
de roedores. Los sacos no deben ser almacenados en contacto directo con el suelo o junto a las 
paredes, para que el grano no absorba humedad. 

FASE DE ACONDICIONAMIENTO 

a. Selección del proceso 

Procesos de acondicionamiento de granos y semillas.  

Se selecciona este proceso tecnificado en base a los quipos entregados en comodato por el 
Gobierno de la Provincia de Pichincha a la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de 
Valencia”. 

b. Descripción del proceso  

Conforme lo señalado por Moratinos (2016) en el acondicionamiento de granos y semillas se 
busca disminuir el contenido de humedad de la mezcla y eliminar en lo posible la fracción 
contaminante. Las operaciones que se hacen son de diferente naturaleza, por lo cual se puede 
distinguir cuatro etapas:  

Secado: Es la remoción parcial de la humedad presente en las semillas al momento de la cosecha. 
El secado tiene por objetivo remover parte de la humedad del grano o semilla hasta llevarlos a 
niveles de humedad considerados satisfactorios para su conservación o utilización y depende del 
tipo y clase de semilla. 

Procesamiento (Separaciones): Son varias las operaciones tendentes a eliminar los 
contaminantes mediante el uso de sus diferencias físicas; en semillas, se usan estas diferencias 
para separarlas en tipos y tamaños. Las separaciones tienen como objetivo básico separar la 
semilla y aun clasificar en grados o categorías de acuerdo a una o más diferencias físicas que 
puedan haber entre las mismas y sus contaminantes con ellas, basándose en las siguientes 
características, tales como: tamaño o volumen, forma, espesor, ancho, largo, diámetro, densidad 
y textura, entre otras, utilizando los equipos adecuados para cada caso. 

Las separaciones por las diferencias señaladas se logran mediante el uso de equipos dotados con 
cedazos. Los cedazos pueden ser de lámina metálica (con perforaciones circulares, alargadas o 
triangulares) o de alambre tejido o malla (con perforaciones rectangulares cuadradas o alargadas) 
tanto en forma planta con movimiento oscilatorio, como de cilindro, con movimiento rotatorio. El 
movimiento y dimensiones de las perforaciones determinan los materiales que se retienen y los 
que pasan a través de ellas.  
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Tratamientos: Son labores de diferente naturaleza que se hace a semillas y granos con el fin de 
protegerlos y/o modificarlos. Por tratamientos se entiende la aplicación de un producto o un 
proceso a la semilla con el fin de protegerla o modificarla en alguna forma. 

Almacenamiento: Es el mantenimiento de la semillas bajo determinadas condiciones ambientales 
para minimizar su deterioro.  
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c. Flujograma para quinua 

Proceso: Acondicionamiento de grano básico sistema tecnificado. 

Lugar: Aso. “San Antonio de Valencia”     Fecha: Agosto 2016 

1000 quintales (15% humedad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
              

                 
     

                     
      

    
     

                              

  

TRILLADO  Residuo 300 quintales 

700 quintales 

SECADO 

679 quintales 

CLASIFICADO 
Residuo = 33,95 quintales  

Grano grueso = 

407,4 quintales 

Grano mediano 

= 169,75 

Grano chico = 

67,9 

Aire caliente Humedad 3% 

645,05 

ENSACADO Y EMPACADO 

ALMACENADO 

Restaurantes = 26,70 

qq 
Bodegas = 217,50  qq  

Puestos de mercado = 289,30 

qq 

C. registrados =  111,54 qq 

645,05 quintales 
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d. Flujograma para trigo  

Proceso: Acondicionamiento de grano básico sistema tecnificado.  

Lugar: Aso. “San Antonio de Valencia”     Fecha: Agosto 2016 

1000 quintales (15% humedad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
              

                 
     

                     
      

    
     

                              

 

 

TRILLADO  Residuo 300 quintales 

700 quintales 

SECADO 

679 quintales 

CLASIFICADO 
Residuo = 45,36 quintales  

Grano grueso = 

452,62 quintales 
Grano mediano 

= 113,13 

Grano chico = 

67,9 

quintales 

Aire caliente Humedad 3% 

633,64 

ENSACADO Y EMPACADO 

ALMACENADO 

Restaurantes = 12,98 

qq 
Bodegas = 299,88  qq  

Puestos de mercado = 234,28 

qq 

C. registrados =  633,64 qq 

633,64 quintales 
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d. Flujograma para cebada 

Proceso: Acondicionamiento de grano básico sistema tecnificado. 

Lugar: Aso. “San Antonio de Valencia”     Fecha: Agosto 2016 

1000 quintales (15% humedad) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
              

                 
     

                     
      

    
     

                              

 

 

TRILLADO  Residuo 300 quintales 

700 quintales 

SECADO 

679 quintales 

CLASIFICADO 
Residuo = 45,36 quintales  

Grano grueso = 

452,62 quintales 
Grano mediano 

= 113,13 

Grano chico = 

67,9 

quintales 

Aire caliente Humedad 3% 

633,64 

ENSACADO Y EMPACADO 

ALMACENADO 

Restaurantes = 26,25 

qq 
Bodegas = 275,73  qq  

Puestos de mercado = 172,33 

qq 

C. registrados = 159,07 qq 

633,64 quintales 
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4.2.3.3. Estudio del insumo 

a. Materia primas directas 

La Asociación destinará 75,93ha para el cultivo de quinua, trigo y cebada, con lo que proveerán de 
la materia prima para el proceso de acondicionamiento en la planta. 

Cuadro 61. Relación materia prima vs producto final. 

Cultivo Materia prima (qq9) IE % Producto final (qq) 

Quinua 7156,03 64,50 4616 

Trigo  3238,43 63,36 2052 

Cebada 2689,22 63,36 1704 

Elaborado por: Autora  

Cuadro 62. Producción mensual. 

Cultivo 
Producción 
anual (qq) 

Producción 
mensual (qq) 

% Destinado 
para empacar10 

% 
Quintales 

Quintales 
para 

empacar11 

Total 
Quintales 

Quinua 4616 384,67 5,63 94,37 22 363 

Trigo 2052 171,00 7,6 92,4 13 158 

Cebada 1704 142,00 7,04 92,96 10 132 

Elaborado por: Autora 

b. Mano de obra 

El proyecto requiere de personal semi-calificado para operar la maquinaria de acondicionamiento 
de granos. 

Cuadro 63. Personal requerido para el funcionamiento de la planta acondicionadora de granos 
básicos. 

Cargo Cantidad12 Características 

Operario 1 1 Manejo, mantenimiento y limpieza de las maquinarias. 
Supervisor proceso de acondicionamiento. 

Operario 2 1 Manejo, mantenimiento y limpieza de las maquinarias. 
Empaque de granos en sacos, responsable del 
almacenamiento en bodega. 

Chofer 1 Manejo y mantenimiento del camión de distribución. 
Elaborado por: Autora 

 

 

                                                     

9 1 quintal (qq) = 45,45 kg 
10 Porcentaje obtenido de relacionar la demanda insatisfecha que representan los restaurantes, estratos 
que tienen preferencia por grano enfundado, con respecto al total; de esta manera para quinua, trigo y 
cebada. 
11 Quintales que será empacados en presentaciones de 0,25qq 
12 Personal para trabajar medio tiempo (4 horas/día). 
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c. Suministros 

Para llevar a cabo el proyecto se requiere los siguientes servicios y suministros (Cuadro 65): 

Cuadro 64. Servicios y suministro para el funcionamiento de la planta acondicionadora de 
granos básicos. 

Servicios básicos 

Servicio Unidad 
Cantidad/

mes 
Valor 

Unitario 
Total 

(USD/mes) 
Total 

(USD/año) 

Agua m3 40 0,5 20 240 

Energía eléctrica KWh 200 0,35 70 840 

Gasolina Litro 40 0,39 15,60 187,20 

Servicio telefónico Min 500 0,04 20 240 

Suministros de limpieza 

Baterías sanitarias, oficinas Desinfectante, papel higiénico, jabón líquido, trapeador. 

Suministros de oficina 

Oficina Resma de papel bond, esferográficos, carpetas, grapadora, 
perforadora.  

Indumentaria de trabajo  Overol industrial, zapatos, gafas de seguridad industrial, 
guantes y mascarillas. 

Elaborado por: Autora 

4.2.3.4. Estudio de las instalaciones  

a. Instalaciones principales 

Fase agrícola 

- Hacienda San Antonio de Valencia 

La Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” tiene adjudicado a su haber 
553 hectáreas, ubicadas en San José de Tucuso en la parroquia de Machachi; tierras con gran 
capacidad agrícola y forestal y  poseedoras de vertientes de agua natural. Cuenta con relieves de 
topografía plana a ligeramente inclinada y suelos negros profundos, limos o limo arenosos de 
origen volcánico, generalmente de color negro, profundos y humedad moderada. 

Fase de acondicionamiento 

- Galpón  

Las máquinas necesarias para el acondicionamiento de quinua, trigo y cebada se encuentran en 
un espacio físico de 180 m2, en una edificación de ladrillo con techo de zinc sobre una estructura 
metálica. 

La instalación cuenta además con: oficina de gerencia, contabilidad, baterías sanitarias provistas 
de duchas y casilleros y área de almacenamiento (bodegas).  
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Elaborado por: Arq. Patricio Dávila. 
Imagen 9. Plano de distribución de la planta acondicionadora de granos básicos. 
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Elaborado por: Arq. Patricio Dávila. 

Imagen 10. Planta Silos y bodega 

b. Maquinaria y equipo 
- Balanza 

Báscula electrónica de plataforma con una capacidad máxima de 100kg y mínima de 1kg. Posee la 
opción de ingreso de valor unitario y valor total (USD). Equipo utilizado para cuantificar la cosecha 
al ingreso del área de acondicionamiento de los granos básicos. 

ÁREA DE SILOS 
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Imagen 11. Báscula 

 

Imagen 12. Panel digital de la báscula 

- Trilladora estacionaria 

Máquina agrícola que trilla granos, cereales y otras semillas, está acondicionada con aditamentos 
que realizan varias labores simultáneamente. Se realiza la alimentación a la máquina, luego se 
desprende o trilla por sacudimiento o golpes con lo que se separan los granos. En el proceso de 
limpieza las impurezas son expulsadas y lanzadas al suelo. Finalmente se entrega los granos libres 
de las panículas o vainas. 

 

Imagen 13. Máquina trilladora estacionaria 

- Secadora 

Máquina horizontal provista de una zaranda sobre la cual se colocan los granos y al secar con baja 
temperatura, mantiene la vida de los granos y se reduce el porcentaje de granos partidos. Los 
granos cosechados poseen alta humedad por lo que es necesario secarlos para disminuir su 
contenido de agua, a fin de que su almacenamiento sea viable y se conserve la calidad de los 
granos. 
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Imagen 14. Secadora de granos 

- Medidor de humedad para granos 

Los granos cosechados poseen una humedad de 15% aproximadamente, para poder almacenarlos 
y conservarlos, es necesario bajar el contenido de humedad a 12 o 13%, para lo cual es necesario 
un medidor de humedad para granos, que además cumple con la función de medición de la 
temperatura ambiente en la que se encuentran los granos. 

 

Fuente: http://zonedigitalecuador.net/ 

Imagen 15. Medidor de humedad para granos. 

- Clasificadora 

Esta máquina posee una capacidad de abastecimiento de 180kg de producto a ser clasificado. 
Cuenta con un rollo alimentador con reglaje de flujo, permitiendo el paso de las semillas para el 
sistema de ventilación y limpieza. 

Posee un sistema de esferas de caucho que mantienen las cribas limpias todo el tiempo, evitando 
paradas y posibles atascamientos, generando mayor rendimiento y productividad. Posee cuatro 
salidas, permitiendo clasificar la semilla en grano grueso, grano mediano, grano chico e 
impurezas, ensacando en el propio clasificador. 

Proveído de un juego de 9 cedazos para limpieza de semillas. Son desarrolladas para facilitar el 
cambio a través de fijaciones por batientes y retenciones por medio de tuercas mariposas. Poseen 
dimensiones de 49,5 x 100 cm rehaciendo un área total de 0,50m2 en cada cedazo (Vence Tudo, 
2013).  
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Imagen 16. Mesa clasificadora cinco funciones 

 

- Cosedora de sacos 

Equipo eléctrico con un sistema provisto de una barra y una guía (aguja) en la cual se enhebra el 
hilo para coser sacos.  

 
Fuente: http://zonedigitalecuador.net/ 

Imagen 17. Cosedora manual de sacos 
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c. Factores para la distribución en planta 

Características de las máquinas y equipos  

- Trilladora estacionaria.  

Cuadro 65. Características técnicas de la trilladora estacionaria. 

Fuente: Vencedora MAQTRON, 2016. 

 
 

Fuente: Vencedora MAQTRON, 2016. 

Imagen 18. Trilladora 

  

Marca  Vencedora MAQTRON (FAB.BRASIL) 

Modelo  B-150 

Productos  Arroz, maíz, fréjol, trigo, cebada, centeno, avena, 
alpiste, lentejas, alfalfa, quinua, amaranto, girasol, 
achiote y otros. 

Peso aproximado (kg) 460 

Alto (m) 2,01 

Largo (m) 3,12 

Ancho (m) 1,67 

Ancho cilindro (cm) 43,7 

Área tamiz (cm2) 4657 

Área saca-paja (cm2) 9359 

Golpes p/min./tamiz 240 

Motor diésel indicado 10 a 13 cv 
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- Secadora de ventilación.  

Cuadro 66. Características generales de la secadora de ventilación. 

Ítem Descripción 

Facilidad Fácil de transportar, armar y desarmar. 

Seguridad y durabilidad Múltiples dispositivos de seguridad. Interruptores de 
presión de aire, contactor térmico electromagnético, 
sensor de fuego, sensor de combustión, 
intercambiador de aire caliente construido de acero 
inoxidable. 

Dimensiones Largo 3878 mm 
Ancho 2454 mm 
Alto 870 mm 

Voltaje 110 o 220 V 

Caballos de fuerza 2HP 

Secador 

Tipo  Tipo pistola 

Operación Botón de operación-un solo toque 

Encendido Encendido automático 

Consumo de energía 100 w/encendido 
80 w/ secado 

Consumo máximo de 
combustible 

2,9 a 6,7 litros/hora (dependiendo de los productos 
a secar) 

Productos Ajo, cebolla, semillas de girasol, champiñones, maní, 
habas, plantas medicinales, arroz, trigo, cebada, 
granos de maíz 

Capacidad del tanque de 
combustible 

90 litros 

Fuente: SUNCUE, 2011. 
Elaborado por: Autora  

 

 

Fuente: SUNCUE, 2011. 

Imagen 19. Secadora de ventilación 
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- Mesa cinco operaciones: limpiadora, clasificadora, seleccionadora, ensacadora y 
escarificadora.  

Cuadro 67. Características generales de mesa cinco operaciones.         

Fuente: Vence Tudo, 2013. 
Elaborado por: Autora  

 
Fuente: Vence Tudo, 2013. 

Imagen 20. Mesa cinco operaciones 

 

Marca  VENCETUDO (FAB.BRASIL) 

Modelo  ESPECIAL CA-25 

Productos  Soya, maíz, trigo, fréjol, arroz, avena, girasol, sésamo, garbanzos, 
quinua y  otros 

Chasis Tipo monobloque 

Motor Eléctrico monofásico de ½ HP- 60HZ 

Producción estimada 30 qq /hora 

Arranque eléctrico Incluido en la máquina 

Modo de trabajo  La amortiguación de la mesa clasificadora es excéntrica, equipada 
con sistema de limpieza y con ventilador motorizado. 

Zarandas 9 intercambiables, redondas, oblongas, ovaladas 

Abastecimiento Posee un alimentador con capacidad de 180kg de producto a ser 
clasificado. Dotada de un rollo alimentador con reglaje de flujo, 
permitiendo el pasaje de las semillas para el sistema de ventilación y 
limpieza. 

Sistema de ventilación Con reglaje de entrada de aire de acuerdo con el producto a ser 
clasificado. 

Sistema de limpieza y 
anti-atascamiento 

Posee un sistema de esferas de caucho que mantienen las cribas 
limpias todo el tiempo, evitando paradas y posibles atascamientos, 
generando mayor rendimiento y productividad. 
 

Sistema de salida del 
grano 

Posee 4 salidas, permitiendo clasificar la semilla en grano grueso, 
grano mediano, grano chico e impurezas, ensacando en el propio 
clasificador. 

Dimensiones Longitud del cajón 1,20m 
Ancho 1m, altura desde el piso 1,5m 
Longitud de base 1,75m 
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- MEDIDOR DE HUMEDAD EN GRANOS 

Cuadro 68. Especificaciones medidor de humedad en granos. 

Concepto Detalle 

Rango de medición de humedad 2% a 30% 

Error máximo ± (1% Rh + 0,5) 

Resolución 0,5% 

Rango de medición de temperatura -10 a 60ºC 

Resolución 1ºC/2 grados F 

Dimensión calibre 14*3*7,1cm 

Peso calibre 116g (sin pilas) 

Dimensión de la sonda 41*4,5*4,5cm 

Peso de la sonda 230g 
Fuente: http://zonedigitalecuador.net/ 
Elaborado por: Autora 

 

Fuente: http://zonedigitalecuador.net/ 

Imagen 21. Medidor de humedad en granos 

- SILOS METÁLICOS 

Para conservar la calidad de los granos acondicionados se usan silos metálicos en los que se 
almacena quinua, trigo y cebada. En base a la frecuencia de la demanda los granos se empacan 
para satisfacer al mercado consumidor. 

Cuadro 69. Especificaciones silos metálicos. 

Tipo de 
grano 

Material Dimensiones  
radio – altura (m) 

Área 
(m2)13 

Volumen 
(m3)14 

Capacidad (qq) 

Quinua 

Metal 

3 – 7,71 201,96 218,13 4616 

Trigo 2,5 – 5,95 132,78 116,81 2472 

Cebada 2,5 – 4,1 103,71 80,52 1704 
Elaborado por: Autora 

                                                     

13 Área total del cilindro= área lateral + 2Base 
14 Volumen cilindro= π x radio2 x altura 
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Trillado Secado Clasificado Empaque Almacenamiento 

 
Fuente: http://datateca.unad.edu.co/ 

Imagen 22. Diseño silo metálico 

 Línea de operación del proceso  

Imagen 23. Flujo del proceso de acondicionamiento 

c) Número de operadores 

La planta acondicionadora de granos básicos requiere de dos personas con las siguientes 
competencias y responsabilidades: Operador de trilladora y secadora; y Operador de la 
clasificadora y empaque. Además se propone un chofer para la distribución del producto. 

d) Seguridad e higiene industrial 

Con la finalidad de garantizar la seguridad e higiene industrial del personal inmerso en los 
procesos productivos emprendidos por la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de 
Valencia”, se deben observar y cumplir las disposiciones generales del Reglamento de Seguridad y 
Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo del Ministerio del 
Trabajo (2012), que textualmente y en su parte pertinente prescribe lo siguiente: 

“Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Reglamento se 
aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo 
la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento 
del medio ambiente de trabajo.  

Art. 2.- DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO.  

1. Existirá un Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo que 
tendrá como función principal coordinar las acciones ejecutivas de todos los 
organismos del sector público con atribuciones en materia de prevención de riesgos del 
trabajo; cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes y reglamentos; y, en 
particular, ejecutar y vigilar el cumplimiento del presente Reglamento. Para ello, todos 
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los Organismos antes referidos se someterán a las directrices del Comité 
Interinstitucional.  
 
Para el correcto cumplimiento de sus funciones, el Comité Interinstitucional efectuará, 
entre otras, las acciones siguientes:  
 
a. Colaborar en la elaboración de los planes y programas del Ministerio de 
Trabajo, Ministerio de Salud y demás Organismos del sector público, en materia de 
seguridad e higiene del trabajo y mejoramiento del medio ambiente de trabajo.  
b. Elevar a consideración del Ejecutivo los proyectos de modificación que estime 
necesarios al presente Reglamento y dictar las normas necesarias para su 
funcionamiento. 
c. Programar y evaluar la ejecución de las normas vigentes en materia de 
prevención de riesgos del trabajo y expedir las regulaciones especiales en la materia, 
para determinadas actividades cuya peligrosidad lo exija.  
d. Confeccionar y publicar estadísticas de accidentalidad y enfermedades 
profesionales a través de la información que a tal efecto facilitará el Ministerio de 
Trabajo, el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
e. Llevar el control de las sanciones que hayan sido impuestas por el Ministerio 
de Trabajo, IESS o Portafolio correspondiente, respecto a las infracciones cometidas por 
empresarios o trabajadores, en materia de prevención de riesgos profesionales.  
f. Recopilar los reglamentos aprobados por el Ministerio de Trabajo y Recursos 
Humanos y el Consejo Superior del IESS en materia de Seguridad e Higiene del Trabajo.  
g. Impulsar las acciones formativas y divulgadoras, de las regulaciones sobre 
seguridad e higiene del trabajo.  
h. Propender a la investigación de las enfermedades profesionales en nuestro 
medio y a la divulgación obligatoria de sus estudios.” 

 

Por otra parte, es necesario señalar que para el desarrollo de sus funciones el Comité 
Interinstitucional podrá solicitar la colaboración de cualquier Ministerio, Organismo o Institución 
del sector público, con competencias afines, cuyos organismos estarán obligados, a enviar un 
representante o delegado que tenga la capacidad de aportar y apoyar en área técnicas, 
administrativas o científicas que el acaso amerite, y que coadyuve en el cumplimiento de los 
objetivos de seguridad e higiene industrial que requiere el sector trabajador, en general, y los 
miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”, en particular.   
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4.2.4. COSTOS E INGRESOS 

En la etapa de Costos e Ingresos se determinan los requerimientos económicos para instalar la 
Planta Acondicionadora de Granos Básicos para la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San 
Antonio de Valencia”, ponerla en marcha y mantenerla operando a lo largo del tiempo; así como 
el flujo proyectado de ingresos (Cuadro 71). 

Cuadro 70. Costos de producción para 1 ha de quinua. 

Concepto Unidad Cantidad Valor Unitario 
(USD) 

Total (USD) 

A. Costos Directos (CD) 

1. Preparación del suelo 

Arada  horas/tractor 5 15 75 

Surcado y cruza horas/tractor 2 15 30 

2. Mano de obra 

Siembra jornal 3 11 33 

Fertilización jornal 2 11 22 

Aplicación de 
insecticida/fungicida 

jornal 1 11 11 

Deshierba jornal 15 11 165 

Aporque jornal 12 11 132 

Cosecha jornal 15 11 165 

Trilla qq 30 2 60 

3. Insumos 

Semilla kg 12 2,5 30 

Fertilizante sacos 3 48 144 

Plaguicidas (f kg 0 20 0 

Abonos foliares kg 0 10 0 

Costales costal 30 0,3 9 

Subtotal (Costos Directos) 876 

B. Costos Indirectos 

Interés (7% subtotal CD)   61,32 

Arriendo por ciclo  ha 1 200 200 

Subtotal (Costos Indirectos) 261,32 

TOTAL DE COSTOS (CD+CI) 1137,32 

Promedio de cosecha qq 44   

Costos de un quintal (45 kg) 25,85 

Costo de cada kg 0,57 
Fuente: Peralta, et al,  2012. 
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Cuadro 71. Costos de producción para 1 ha de trigo. 

Concepto Tecnología INIAP Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
(USD) 

Total 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS 

1. Preparación 
del suelo 

Análisis completo de 
suelo 

análisis 1 20 20 

Arada  hora/tractor 3 12 36 

Rastra hora/tractor 2 12 24 

Cruza hora/tractor 1 12 12 

2. Siembra y fertilización 

Semilla INIAP Chimborazo kg  180 0,59 106,2 

Siembra jornal 2 10 20 

Fertilización a la 
siembra 

11-52-00 kg 125 0,80 100 

Sulpomag kg 150 0,70 105 

Fertilización inicial jornal 2 10 20 

Fertilización 
complementaria 

Úrea kg 150 0,52 78 

Fertilización 
nitrogenada 

jornal 1 10 10 

3. Labores culturales 

Control de 
malezas 

Metsulfuron metil g 15 0,57 8,55 

Aplicación herbicida jornal 1 10 10 

Control 
fitosanitario 

Propiconazole L 0,5 28,50 14,25 

Aplicación fungicida jornal 1 10 10 

4. Cosecha y poscosecha 

 Corte jornal 10 10 100 

 Trilla mecanizada saco 80 3 240 

 secado jornal 3 10 30 

 
Clasificación 
(zarandas) 

jornal 4 10 40 

 ensacado jornal 2 10 20 

 sacos saco 80 0,25 20 

Total Costos Directos 1024 

COSTOS INDIRECTOS 

Administración 5% CI    51,78 

Arrendamiento tierra 1   80 

Interés de capital 6%    62,13 

Imprevistos 5%    51,78 

COSTOS TOTALES    1269,69 

Promedio de cosecha qq 80   

Costos de un quintal (45 kg)    15,87 

Costo de cada kg    0,35 

Fuente: Garófalo, et al, 2011. 
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Cuadro 72. Costos de producción para 1 ha de cebada. 

Concepto Tecnología INIAP Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
(USD) 

Total 
(USD) 

COSTOS DIRECTOS 

1. Preparación 
del suelo 

Análisis completo de 
suelo 

análisis 1 20 20 

Arada  hora/tractor 3 12 36 

Rastra hora/tractor 2 12 24 

Cruza hora/tractor 1 12 12 

2. Siembra y fertilización 

Semilla INIAP Guaranga kg  135 0,66 89,1 

Siembra jornal 5 10 50 

Fertilización a la 
siembra 

11-52-00 kg 100 0,67 67 

Sulpomag kg 50 0,70 35 

Fertilización inicial jornal 1 10 10 

Fertilización 
complementaria 

Úrea kg 45 0,56 25,2 

Fertilización 
nitrogenada 

jornal 1 10 10 

3. Labores culturales 

Control de 
malezas 

Ally o matancha g 15 0,60 9 

Aplicación herbicida jornal 2 10 20 

Control 
fitosanitario 

Propiconazole l 0,5 50 25 

Aplicación fungicida jornal 1 10 10 

4. Cosecha y poscosecha 

 Corte jornal 10 10 100 

 Trilla mecanizada saco 80 2 160 

 secado jornal 2 10 20 

 
Clasificación 
(zarandas) 

saco 80 1 80 

 ensacado jornal 4 10 40 

 sacos saco 80 0,25 20 

Total Costos Directos 862,3 

COSTOS INDIRECTOS 

Administración 5% CI    43,11 

Arrendamiento tierra 1   80 

Interés de capital 6%    51,74 

Imprevistos 5%    43,11 

COSTOS TOTALES    1080,26 

Promedio de cosecha qq 80   

Costos de un quintal (45 kg)    13,50 

Costo de cada kg    0,30 

Fuente: Falconí, et al, 2013. 
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a) Costos de Inversión Fija 

Son los recursos económicos que se requieren para instalar la planta acondicionadora de granos y no pueden ser negociados sin afectar la capacidad de 
producción. 

Cuadro 73. Inversión Fija proyecto de prefactibillidad de la Planta Acondicionadora de Granos Básicos, la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San 
Antonio de Valencia”, Machachi. (2016). 

Concepto Unidad Cantidad Valor 
unitario 

Valor  no 
relevante 
(USD)15 

Valor 
inversión 
fija (USD) 

Vida útil 
(años)16 

Valor residual 
10%  

Depreciación 
anual (USD)  

Infraestructura fase agrícola 

Terreno ha 103 10884,14 1121066,40 - - - 0 

Infraestructura fase acondicionamiento 

Galpón m2 180 23 4140 - 20 414 186,3 

Adecuación galpón (enlucido y pintura) m2 180 14,80 - 2664 20 266,4 119,88 

Oficina gerencia y contabilidad m2 13,44 200 - 2688 20 268,8 120,96 

Baterías Sanitarias m2 13,44 120  1612,8 20 161,28 72,58 

Equipos y herramientas 

Trilladora estacionaria U 1 3000 3000 - 10 300 270 

Secadora U 1 3000 3000 - 10 300 270 

Clasificadora U 1 2500 2500 - 10 250 225 

Báscula U 1 200 200 - 10 20 18 

Medidor humedad U 1 77,99 - 77,99 10 7,799 7,0191 

Cosedora U 1 130 130 - 10 13 11,7 

Muebles y enseres 

Escritorio U 2 120 - 240 10 24 21,6 

Silla U 7 30 - 210 10 21 18,9 

Vehículo 

                                                     

15 Costos no relevantes.-valores no tomados en cuenta para el proyecto porque ya existen. 
16

 REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO. Servicio de Rentas Internas. SRI. 2015. 
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Camión con furgón U 1 40000 - 40000 10 4000 2700 

Equipo de computación 

Computadora personal U 1 350 - 350 20 35 15,75 

Impresora tinta continua U 1 100 - 100 20 10 4,5 

Obra especial 

Silos M2 438,45 200 - 87690 10 8769 7892,1 

Varios 

Extintores U 3 20 - 60 10 6 5,4 

     135692,79 
 
TOTAL 
INVERSIÓN 
FIJA 
 

 14866,28 
 
TOTAL VALOR 
RESIDUAL 

12859,69 
 
TOTAL 
DEPRECIACIÓN 
ANUAL 

 

Fuente: Varias 
Elaborado por: Autora
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b) Capital de Trabajo 

Constituyen los recursos necesarios para arrancar el proyecto y financiar el primer ciclo de 
producción hasta obtener los primeros ingresos (Cuadro 75,76).  

Cuadro 74. Capital de trabajo proyecto de prefactibillidad – Fase agrícola (2016).17 

Cultivo Número hectáreas Costo/ha (USD) Subtotal (USD) 

Quinua 52,45 1137,32 59657,60 

Trigo 12,83 1269,69 16283,77 

Cebada 10,65 1080,26 11504,77 

  TOTAL  87446,15 
Elaborado por: Autora 

Cuadro 75. Capital de trabajo proyecto de prefactibillidad – Fase acondicionamiento (2016). 

Detalle Unidad Cantidad 
(mes) 

Valor unitario 
(USD) 

Subtotal  
(USD) 

Insumos directos 

Costales (0,25qq) U 179 0,10 17,90 

Costales (1qq) U 653 0,15 97,95 

Personal18 

Operario 1 Personal 1 200 200 

Operario 2 Personal 1 200 200 

Chofer camión Personal 1 200 200 

Servicios básicos 

Agua m3 40 0,5 20 

Energía eléctrica KWh 200 0,35 70 

Gasolina Litro 40 0,39 15,60 

Servicio telefónico Minutos 500 0,04 20 

Suministros de limpieza Útiles de aseo 1 20 20 

Suministros de oficina Útiles de oficina 1 20 20 

Suministros complementarios 

Indumentaria de trabajo Unidades 10 13,2 132 

Transporte19 

Gastos de distribución - 1 250 250 

   TOTAL 1263,41 
Elaborado por: Autora 
 

Cuadro 76. Capital de trabajo fase agrícola y fase acondicionamiento. 

Costos del Proyecto 
Costos Subtotal (USD) 

Fase agrícola 87446,15 
Fase acondicionamiento 1263,41 

TOTAL 88709,56 
Elaborado por: Autora  

                                                     

17 Capital de trabajo para una campaña agrícola (6 meses). 
18 Remuneración unificada mensual correspondiente a media jornada (4horas/día). 
19 Combustible, lubricantes y mantenimiento para camión. 
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Cuadro 77. Costeo unitario quinua. 

Producto: Quinua Quintal Costal (0,25qq) 

1. Costo agrícola  25,85 6,46 

2. Costo acondicionamiento 1,81 0,45 

Costo Directo 27,66 6,92 

3. Gasto administración 1,38 0,35 

Gasto Indirecto 1,38 0,35 

COSTO TOTAL (CD+GI) 29,04 7,26 

PRECIO DE VENTA (USD) 35,00 8,75 
Elaborado: Autora 

Cuadro 78. Costeo unitario trigo. 

Producto: Trigo Quintal Costal (0,25qq) 

1. Costo agrícola  15,87 3,97 

2. Costo acondicionamiento 1,81 0,45 

Costo Directo 17,68 4,42 

3. Gasto administración 0,88 0,22 

Gasto Indirecto 0,88 0,22 

COSTO TOTAL (CD+GI) 18,57 4,64 

PRECIO DE VENTA (USD) 25,00 6,25 
Elaborado: Autora 

Cuadro 79. Costeo unitario cebada. 

Producto: Cebada Quintal Costal (0,25qq) 

1. Costo agrícola  13,50 3,38 

2. Costo acondicionamiento 1,81 0,45 

Costo Directo 15,31 3,83 

3. Gasto administración 0,77 0,19 

Gasto Indirecto 0,77 0,19 

COSTO TOTAL (CD+GI) 16,08 4,02 

PRECIO DE VENTA (USD) 20,00 5,00 
Elaborado: Autora 
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Cuadro 80. Flujo proyectado de ingresos durante los cinco años del proyecto. 

Elaborado por: Autora 

Cuadro 81. Flujo Neto del Proyecto 

Año 
Costo Inversión 

(IF+CT) 
Costo 

Operación Costo Total Ingreso Total FN 

0 135692,79 0 135692,79 0 (-135692,79) 

1 88709,56 93103,21 181812,77 246940,00 65127,23 

2 0 188469,24 188469,24 246940,00 58470,76 

3 0 188469,24 188469,24 246940,00 58470,76 

4 0 188469,24 188469,24 246940,00 58470,76 

5 0 188469,24 188469,24 261806,28 73337,04 

  Elaborado por: Autora 

 

Concepto 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Quintales Fundas Quintales Fundas Quintales Fundas Quintales Fundas Quintales Fundas 

1. Ingresos Directos  

1.1. Ventas Productos 

a) Quinua 152464,17 9095,83 152464,17 9095,83 152464,17 9095,83 152464,17 9095,83 152464,17 9095,83 

b) Trigo 47401,20 3898,80 47401,20 3898,80 47401,20 3898,80 47401,20 3898,80 47401,20 3898,80 

c) Cebada 31680,77 2399,23 31680,77 2399,23 31680,77 2399,23 31680,77 2399,23 31680,77 2399,23 

2. Ingresos indirectos 

2.1. Valor residual  -  - -  -  -  -  -  -  14866,28 

Subtotal 231546,14 15393,86 231546,14 15393,86 231546,14 15393,86 231546,14 15393,86 231546,14 15393,86 

INGRESOS TOTALES 246940,00 246940,00 246940,00 246940,00 261806,28 
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c) Punto de equilibrio 

Mediante el cálculo del Punto de Equilibrio del Proyecto de la Planta Acondicionadora de Granos 
Básicos se determina la cantidad mínima en ventas (USD) que se requiere para mantenerse 
operando a lo largo del tiempo. 

         
  

    
 

Dónde: 

Costo fijo mensual (CF): está conformado por los costos que deben ser cancelados 
independientemente del volumen procesado, estos son: sueldos de trabajadores, gastos por 
servicios y depreciaciones (Cuadro 74, 83). 

Cuadro 82. Detalle costo fijo, precio de venta y costo variable unitario. 

Detalle Subtotal (USD) 

Sueldos 600,00 

Servicios 125,60 

Depreciaciones 1071,64 

TOTAL CF 1797,24 
      Elaborado por: Autora 

Margen de contribución (MC %): es la diferencia entre los ingresos mensuales y los costos 
mensuales, en relación porcentual. 

Cuadro 83. Margen de contribución. 

Detalle Total (USD) 

Ingresos mensual 20578,33 

Costo mensual 15594,83 

MC (USD) 4983,50 

MC (%) 0,24 

                    Elaborado por: Autora 

         
       

    
 

           

El punto de equilibrio mensual de la planta en ventas es de 7421,33USD (Figura 26).  
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Figura 26. Punto de Equilibrio mensual de la planta en ventas (USD). 
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4.2.5. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

La evaluación financiera es la determinación de los beneficios económicos privados que se espera 
recibir al invertir recursos en la ejecución del Proyecto de la Planta Acondicionadora de Granos 
Básicos. 

a) Período de Retorno (PR) 

   
  

     
 

Donde: 

- IT= Inversión Total  
- u/año= promedio de utilidades/año 

   
         

        
 

        

La inversión total de la implementación de la planta acondicionadora de granos básicos para la 
Asociación de Trabajadores Agrícolas de “San Antonio de Valencia” se recuperará en 2,16 años. 

 
b) Tasa Beneficio Costo (B/C) 

Al 11% de tasa alternativa que representa el costo de oportunidad del sistema financiero 
promedio nacional al mes de julio del 2016, la tasa B/C de la planta es de 1,34; por lo que la 
rentabilidad del proyecto es superior al 11%. 

 

      
∑                    

∑                  
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c) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Cuadro 84. Detalle flujo de ingresos por año. 

Año 
Costo Inversión 

(IF+CT) 
Costo 

Operación Costo Total Ingreso Total FN 

0 135692,79 0 135692,79 0 (-135692,79) 

1 88709,56 93103,21 181812,77 246940,00 65127,23 

2 0 188469,24 188469,24 246940,00 58470,76 

3 0 188469,24 188469,24 246940,00 58470,76 

4 0 188469,24 188469,24 246940,00 58470,76 

5 0 188469,24 188469,24 261806,28 73337,04 

Elaborado por: Autora 

La Tasa Interna de Retorno muestra una rentabilidad del 36%; la misma que es superior al costo 
de oportunidad del 11%.  
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados del estudio de mercado aplicado en la Parroquia de Machachi a restaurantes, 
bodegas y tiendas de abarrotes, puestos de mercado y clientes registrados  demuestran que 
existe una demanda insatisfecha de quinua del 87%, trigo 54,48% y cebada 52,15%.  

Para el éxito del proyecto, el presente estudio define la infraestructura, instalaciones, maquinaria 
y equipo para la fase agrícola y fase de acondicionamiento para la instalación y operación de la 
planta acondicionadora de granos básicos como: terreno, galpón, trilladora estacionaria, secadora 
de granos, clasificadora de granos, báscula, equipo de computación y silos metálicos, 
implementos y enseres requeridos para el acondicionamiento de la quinua, el trigo y la cebada.  

El proyecto de la planta acondicionadora de granos básicos presenta un Período de Retorno de 
2,16 años, tiempo en el cual se recuperará la inversión inicial realizada. La Tasa Beneficio/Costo es 
del 1,34%. Una Tasa Interna de Retorno de 36%, que demuestra una rentabilidad financiera 
superior al 11% (tasa alternativa) que representa el costo de oportunidad del sistema financiero 
promedio nacional al mes de julio del 2016. De acuerdo con los indicadores presentados se acepta 
el proyecto, al demostrar que la rentabilidad obtenida supera al costo de oportunidad. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio constituyen aspectos que se convierten en 
indicadores estadísticos que permiten visualizar que la ejecución del presente proyecto tiene 
viabilidad operativa, técnica, administrativa y económica. 
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6. RECOMENDACIONES 

El estudio de prefactibilidad para la implementación de una planta acondicionadora de granos 
básicos para la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia”, recomienda: 

La aceptación e implementación del proyecto, debido al beneficio colectivo de los206 miembros 
de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” y por mostrar viabilidad 
técnica y conveniencia económica para su ejecución. 

La difusión y socialización de la marca San Antonio de Valencia®, las actividades que realiza sus 
productos y servicios que oferta, dentro de la parroquia de Machachi y posteriormente en los 
demás cantones de la provincia de Pichincha. 

Aprovechar la disposición por parte de los sectores encuestados para la adquisición de productos 
procesados como harina de trigo, arroz de cebada y harina de cebada (machica). 

Vinculación con la academia para fortalecer la investigación científica en favor del desarrollo del 
sector agropecuario en nuestro país. 

Motivar a los estudiantes de la carrera de Ingeniería Agronómica a realizar prácticas pre 
profesionales en el presente proyecto que integra los componentes agrícolas y agroindustriales. 
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7. RESUMEN 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha (GADPP) ha planteado 
propósitos encaminados hacia el incremento sostenido y sustentable de la actividad agrícola y el 
mejoramiento sustancial del nivel de vida de la población rural  de los cantones de la provincia de 
Pichincha, sustentados en una política institucional de fortalecimiento y apoyo estratégico. 

La demanda de granos a nivel internacional se debe a varios factores, en los últimos años se ha 
hecho énfasis en la seguridad alimentaria, demanda de biocombustibles, participación en 
acciones agrícolas en la bolsa de valores y requerimiento de materias primas por la industria. En el 
caso de los granos básicos, su demanda va en aumento pues se trata de productos principales en 
la dieta alimenticia de la población. Dentro de este grupo se encuentra la quinua, trigo y cebada. 

La quinua es una planta originaria de los Andes, específicamente de los alrededores del lago 
Titicaca en Perú y en Bolivia. Evidencia histórica señala que pueblos de América domesticaron 
esta planta entre los años 3000 y 5000 a.C. La quinua fue cultivada y utilizada por las civilizaciones 
prehispánicas quienes tenían un desarrollo tecnológico apropiado, con una amplia distribución en 
el territorio Inca y fuera de él; a la llegada de los españoles fue reemplazada por cereales. 

Este producto es valorado a nivel mundial como el único alimento de origen vegetal que posee 
todos los aminoácidos esenciales, oligoelementos, vitaminas y además no contiene gluten. Este 
producto es una gran fuente de calcio, hierro y vitamina B. 

El trigo tuvo su origen en Mesopotamia entre valles de los ríos Tigris y Éufrates en el Medio 
Oriente casi hace 10000 años; pero fueron los egipcios quienes descubrieron la fermentación y 
fueron ellos los primeros en cocinar panes levados entre el 2000 y 3000 a.C. El grano maduro de 
trigo es formado por hidratos de carbono, compuestos nitrogenados, lípidos, minerales y agua 
junto con pequeñas cantidades de vitaminas.  

La cebada es un cereal que se cultiva desde hace unos 15000 años. El cultivo de cebada tienen 
una gran importancia social, pues cerca del 70% de agricultores del país, la cultivan en superficies 
menores a una hectárea, es decir como cultivo de minifundio o para subsistencia. 

En el presente estudio se hace referencia a la producción de  quinua, trigo y cebada, cuyos 
productos son comercializados por los miembros de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San 
Antonio de Valencia” sin un manejo adecuado poscosecha, por lo que se estima necesario 
propiciar la instalación de una planta acondicionadora de granos básicos, con la finalidad de 
mejorar la calidad del producto, fortalecer el proceso asociativo de sus miembros y ofertar un 
servicio que beneficie a los agricultores de la zona, en general, y a los miembros de la Asociación, 
en particular, aspecto que redundará positivamente en favor del consumidor final. 

Por lo expuesto esta investigación se planteó diseñar el proyecto de prefactibilidad de la planta 
acondicionadora de granos básicos para la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de 
Valencia”, Machachi, cantón Mejía. Específicamente se propuso formular la factibilidad técnica y 
determinar la conveniencia económica y financiera para la instalación de la planta 
acondicionadora de quinua, trigo y cebada para dicha asociación.  

La investigación se llevó a cabo en los predios de la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San 
Antonio de Valencia” ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Mejía, parroquia de Machachi, 
barrio San José de Tucuso a  una altitud de 3400 a 4200ms.n.m La asociación cuenta con 
553,1158ha adjudicadas a su haber y 206 socios. La Hacienda “San Antonio de Valencia” posee 
suelos negros profundos derivados de materiales piroclásticos. 
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Se realizó un estudio de mercado mediante la aplicación de encuestas directas a estratos 
consumidores de los tres granos, los resultados del estudio de mercado aplicado en la Parroquia 
de Machachi a restaurantes, bodegas y tiendas de abarrotes, puestos de mercado y clientes 
registrados  demuestran que existe una demanda insatisfecha de quinua del 87%, trigo 54,48% y 
cebada 52,15%. 

El proyecto define la infraestructura, instalaciones, maquinaria y equipo para la fase agrícola y 
fase de acondicionamiento para la instalación y operación de la planta acondicionadora de granos 
básicos como: terreno, galpón, trilladora estacionaria, secadora de granos, clasificadora de 
granos, báscula, equipo de computación y silos metálicos, implementos y enseres requeridos para 
el acondicionamiento de la quinua, el trigo y la cebada. 

El proyecto de la planta acondicionadora de granos básicos presenta un Período de Retorno de 
2,16 años, tiempo en el cual se recuperará la inversión inicial realizada. La Tasa Beneficio/Costo es 
del 1,34%. Una Tasa Interna de Retorno de 36%, que demuestra una rentabilidad financiera 
superior al 11% (tasa alternativa) que representa el costo de oportunidad del sistema financiero 
promedio nacional al mes de julio del 2016. De acuerdo con los indicadores presentados se acepta 
el proyecto, al demostrar que la rentabilidad obtenida supera al costo de oportunidad. 
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SUMMARY 

 
The Autonomous Decentralized Government of Pichincha Province (ADGPP) has raised purposes 
aimed towards sustained and sustainable increase in agricultural activity and substantial 
improvement of living standards of the rural population of the districts of the province of 
Pichincha, sustained in a strengthening institutional policy and strategic support. 

Grain demand internationally is due to several factors, in recent years has emphasized food 
security, biofuel demand, participation in agricultural activities in the stock market and demand 
for raw materials industry. In the case of basic grains, demand is increasing because it is main 
product in the diet of the population. Within this group is quinoa, wheat and barley. 

Quinoa is a plant native from the Andes, specifically around Lake Titicaca in Peru and Bolivia. 
Historical evidence indicates that American people domesticate this plant between 3000 and 
5000b.C. Quinoa was cultivated and used by pre-Hispanic civilizations who had an appropriate 
technological development, with a wide distribution in the Inca territory and outside it; in the 
arrival of Spanish people it was replaced by cereals. 

This product is valued worldwide as the only food of plant origin that has all the essential amino 
acids, trace elements, vitamins and also contains no gluten. This product is a great source of 
calcium, iron and B vitamin. 

Wheat originated in Mesopotamia between valleys of the Tigris and Euphrates rivers in the 
Middle East about 10,000 years ago; but it was the Egyptians who discovered the fermentation 
and were the first in cooking breads between 2000 and 3000 b.C. The grain of wheat is made up 
of carbohydrates, nitrogen compounds, lipids, minerals and water along with small amounts of 
vitamins. 

Barley is a cereal grown from about 15,000 years ago. The barley crop has great social 
importance, since about 70% of farmers in the country, grown in areas less than one hectare, as 
culture or subsistence smallholdings. 

In the present study refers to the production of quinoa, wheat and barley, whose products are 
marketed by the members of the FarmworkerAssociation "San Antonio de Valencia" without a 
proper post-harvest handling, which is estimated necessary to promote the installation of a 
conditioning plant for basic grains, in order to improve product quality, strengthen the associative 
process of its members and offer a service that benefits farmers in the area, in general, and 
particular to association members, aspect will result positively in favor of the consumer. 

For these reasons this research was to design the project pre-feasibility of the conditioning plant 
basic grains for the Association of Farmworkers "San Antonio de Valencia", Machachi, Mejia. 
Specifically it proposed to develop the technical feasibility and determine the economic and 
financial convenience for installation of the conditioning plant quinoa, wheat and barley for the 
association. 

The research was conducted on the premises of the Farmworkers Association "San Antonio de 
Valencia" located in the province of Pichincha, canton Mejia, parish Machachi, San Jose de Tucuso 
neighborhood at an altitude of 3400 to 4200 meters above sea level, the association has allotted 
553,1158ha to his credit and 206 partners. “San Antonio de Valencia" fam has deep black soils 
derived from pyroclastic materials. (Aso Management Plan "San Antonio de Valencia", 2011). 

A market study was conducted by applying direct inquest to consumers strata of the three grains 
surveys , the results of the market study implemented in the parish of Machachi to restaurants , 
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wineries and grocery stores, market stalls and registered customers show that quinoa is an unmet 
demand of 87% , wheat 54.48 % and barley 52.15% . 

The project defines the infrastructure, facilities, machinery and equipment for agricultural phase 
and conditioning installation and operation of the conditioning plant basic grains such as land, 
barn, stationary thresher, grain dryer, sorting grains, scales, computer equipment and metal silos, 
tools and equipment required for the conditioning of quinoa, wheat and barley. 

The project of the conditioning plant basic grains has a return period of 2,16 years , time in which 
the initial investment will be recovered . Benefit/Cost Rate is 1,34 %. An internal rate of return of 
36 %, demonstrating a return on equity above 11 % (alternative rate) representing the 
opportunity cost of the average national financial system by July 2016. According to the indicators 
presented the project is accepted by showing that the profitability exceeds the opportunity cost. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Ubicación geográfica Hacienda San Antonio de Valencia-Tucuso, Machachi. 
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Anexo 2. Mapa de uso de suelo Hacienda San Antonio de Valencia 
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Anexo 3. Adjudicación caudal de riego a la Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio 
de Valencia”, SENAGUA. 
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Anexo 4. REGISTRO DE DIRECTIVAS DE ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA de la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA, SEPS. 
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Anexo 5. Plan de Manejo Asociación de Trabajadores Agrícolas “San Antonio de Valencia” 2011. 
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Anexo 6. Modelo de encuestas aplicadas 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

Encuesta para consumidores de Quinua, Trigo y Cebada, Machachi. 

Saludo…Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Central del 
Ecuador, el objetivo de esta encuesta es recopilar datos de consumo sobre quinua, trigo y 
cebada en la parroquia de Machachi. Agradecemos por su tiempo y responder a las siguientes 
preguntas: 

Nombre encuestador: Fecha: 2016/_ _ /_ _ 

Nombre del encuestado: ENCUESTA Nº_ _ 

Nombre del local: 

Dirección:  

Estrato: a. Restaurantes 
b. Bodegas de abarrotes/tiendas 
c. Puestos de mercado 
d. Clientes registrados 

BLOQUE 1 - CARACTERÍSTICAS 

1. ¿Para elaborar sus menús utilizan granos? 
Si (__)  No (__) ¿Por qué?____________________________________________ 

2. ¿Para elaborar sus menús utilizan cereales? 
Si (__)  No (__) ¿Por qué?____________________________________________ 

3. ¿Cuáles de los siguientes productos adquiere para su negocio? 
Quinua (__)  Trigo (__) Cebada (__)  Ninguno (__) ->Pase a preguntas 
complementarias 

4. ¿En qué presentación compra estos productos? 
Quinua 
Fundas  plásticas (__)   Sacos (__)  Otros (__) ____________________ 
Trigo 
Fundas  plásticas (__)   Sacos (__)  Otros (__) ____________________ 
 
Cebada 
Fundas  plásticas (__)   Sacos (__)  Otros (__) ____________________ 
 

5. En escala del 1 al 4 donde, 1- nada importante, 2- medianamente importante, 3-
importante, 4-muy importante; responda de acuerdo a las características que debe 
tener el producto para que sea de calidad. 

Limpieza del grano   1   -   2   -   3   -   4 
Empaque (presentación)  1   -   2   -   3   -   4 
Libre de agroquímicos  1   -   2   -   3   -   4 
Valor nutricional   1   -   2   -   3   -   4 
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BLOQUE 2 - CUANDO DESEAN COMPRAR 

6. ¿Cada que tiempo compra los siguientes productos? 

Producto Frecuencia 

Semanal Quincenal Mensual Trimestral Otros 

Quinua      

Trigo       

Cebada      

 
7. ¿La demanda del producto es permanente durante todo el año? 

Producto Si No Meses con mayor demanda Total 

Quinua     

Trigo     

Cebada     

 
BLOQUE 3 – CANTIDAD 

8. De acuerdo a cuando compra ¿Qué cantidad adquiere para su negocio? 

Producto Presentación 

Libras Kilo Quintal Tonelada 

Quinua     

Trigo     

Cebada     

9. ¿Desearía aumentar la cantidad que adquiere? 
Si (__) => Pregunta10  
No (__) ¿Por qué?_______________________________________=>Pregunta 11 

10. ¿Qué cantidad? 

Producto Presentación 

Libras Kilo Quintal Tonelada 

Quinua     

Trigo     

Cebada     

 
BLOQUE 4 - PRECIO 

11. ¿A qué precio adquiere estos productos? 

Producto Presentación Precio 
USD Kilo Quintal Tonelada 

Quinua     

Trigo     

Cebada     

BLOQUE 5 – CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

12. ¿Quién es o son sus proveedores? 

Producto Proveedores 

Agricultor/P
roductor 

Asociación 
agrícola/pecuaria 

Intermediario Minorista Mayorista 

Quinua       

Trigo      



 
 

101 
 

Cebada      

 
13. ¿Su o sus proveedores son de la parroquia de Machachi? 

Si (__) => Pregunta 15     No (__) = Pregunta 14 

14. ¿De qué lugar son sus proveedores?__________________________________ 

15. ¿Cómo es la forma de entrega de estos productos? 

Producto Proveedores 

Entrega en el local Movilización hacia el proveedor Otros 

Quinua     

Trigo    

Cebada    
 

BLOQUE 6 - PRODUCTOS PROCESADOS 

16. ¿Estaría interesado en comprar alguno de estos productos? 
Arroz de cebada Si (__)  No (__) 
Machica  Si (__)  No (__) 
Harina de trigo Si (__)  No (__) 
 
*si ha respondido por lo menos una respuesta afirmativa continúe a la pregunta 16, caso 
contrario pase a la pregunta 19.   
 

17. ¿En qué cantidad? 

Producto Presentación 

Libras Kilos Quintal Tonelada 

Arroz de cebada     

Machica     

Harina de trigo     

 
18. ¿Cada que tiempo desearía comprar los siguientes productos? 

Producto Frecuencia Otro 

Semanal Quincenal Mensual Trimestral 

Arroz de cebada      

Machica      

Harina de trigo      

 
 
BLOQUE 7 – ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS “SAN ANTONIO DE VALENCIA” 
 

19. ¿Ha escuchado de la ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AGRÍCOLAS “SAN ANTONIO DE 
VALENCIA”? 

Si (__) => Pregunta 20             No (__) => Fin de la encuesta 
 

20. ¿Ha comprado algún o algunos productos a la Asociación? 
Si (__) => Pregunta 21     No (__)  
 

21. ¿Qué productos ha comprado a la asociación?_________________________ 
 

22. ¿Cómo calificaría los productos comprados a la asociación? 1 – 2 – 3 – 4  
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Siendo 1- mala calidad; 2 – poca calidad; 3 – calidad, 4 – muy buena calidad  
 

23. ¿Qué observación tiene para que la asociación mejore su servicio? 
______________________________________________________________________ 

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 
 

a. ¿Desea adquirir alguno de estos productos? 
 Quinua (__)  Trigo (__)   Cebada (__)  

b. ¿Cada que tiempo desearía comprar? 

Producto Frecuencia Otros 

Semanal Quincenal Mensual Trimestral 

Quinua      

Trigo       

Cebada      

 
c. ¿Qué cantidad desea comprar? 

Producto Presentación 

Libras Kilo Quintal Tonelada 

Quinua     

Trigo     

Cebada     
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Anexo 7. Personas encuestadas 

a. Restaurantes 

No. Nombre del local Nombre del propietario Dirección 

1 Cuy Coffe Margarita Chiluiza Av. Amazonas 

2 El Pedregal Carla Martínez Av. Cristóbal Colón 

3 Steak House Marcela Masapanta Av. Amazonas 

4 Almuerzos de Casa Gissela Cruz Av. Amazonas 

5 El Refugio  María Ligia Pupiales Av. Cristóbal Colón 

6 La Casa de la Abuela  José Cañizares Av. Cristóbal Colón 

7 Sky Blue Marlene Jiménez Av. Amazonas y Cesar 
Calvache 

8 Viejo Willy Gabriela Luje Av. Cristóbal Colón 

9 Restaurant Alexander Amparo Chicaiza Calle Barriga 

10 Las Delicias del Valle Gina Malesa Av. Amazonas 

11 Pan de Vida Luis Gómez Calle 10 de agosto 

12 La Posada del Chagra Inés Altamirano Av. Amazonas 

13 Hnas. Masapanta Luis Hanibal Cruz Av. Amazonas  

14 El exquisito rincón de Sebitas Mónica Espín Av. Cristóbal Colón 

15 Yanuna Wasy  Oscar Changoluisa Av. Cristóbal Colón 

16 La Mishkerita Gastronomía 
Artesanal 

Jenny Donoso Av. Cristóbal Colón y 
Rafael Perez Pareja 
(esquina) 

17 Emilios Bar Grill Paulina Calvache Av. Pablo Guarderas 

18 El sabor es mejor Edgar Naula Av. Cristóbal Colón y 
Av. Amazonas, esquina 

19 Su restaurante Reina Amuy Calle Gonzales Suárez y 
10 de agosto, esquina 

20 Restaurante Las Katitas Victor Alvear Calle 11 de noviembre 

21 Asadero Tío Pepe Javier Muñoz Barriga 
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b. Bodegas de abarrotes/tiendas 

No. Nombre del local Nombre del propietario Dirección 

1 Bodega Soledad Consuelo Yanguicela Calle Luis Cordero y 10 de 
agosto 

2 Bodega Amazonas Angela Sambache Av. Amazonas 

3 Descuentos 2000 Patricia Toapanta Av. Amazonas 

4 Almacén La Pradera José Jácome Luis Cordero y Barriga 

5 Comisariato “Los 
Olivos” 

Ana Collantes Calle Simón Bolívar y José Mejía 
(esquina) 

6 Micro mercado América María Diocelina Criollo 
Vargas 

Calle 10 de agosto 

7 Víveres Al Costo  María Tipán  Calle 11 de noviembre 

8 Bodega Yesenia Ana Basantes Calle 11 de noviembre 

9 La Bodeguita María Tenelema Av. Pablo Guarderas 

10 Víveres J.M. Lorena Segovia Calle Barriga 

11 Viveres Central Jácome Calle 11 de noviembre 

 

c. Clientes registrados 

No. Nombre Ciudad 

1 Pilar Carrera Salcedo 

2 Jenny Sulca Latacunga 

3 Concepción Chuquitarco Latacunga 

4 Juan Vásquez Latacunga 

5 Marina Chuquitarco Latacunga 

6 Elena Chasiloa Lasso 

7 José Sinchiguano Salcedo 

8 Marina Castro Salcedo 

 
d. Puestos de mercado  

No. Nombre Detalle 

1 Marcia Pirca Mercado Mayorista Machachi 

2 Tipan Toapanta Mercado Mayorista Machachi 

3 Luz María Lopez Caiza Mercado Mayorista Machachi 

4 Monica Caizaluisa Chicaiza Mercado Mayorista Machachi 

5 María Barrionuevo Mercado Mayorista Machachi 
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Anexo 8. Contrato de comodato 
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Anexo 9. Fotografías de los establecimientos de los diferentes estratos donde se realizaron las 
encuestas: 

 
 Imagen 24. Propietaria tienda de abarrotes donde se realizó la encuesta  

 
Imagen 25. Propietaria de tienda 

 
Imagen 26. Encuesta en bodega 
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Imagen 27. Propietaria de restaurante 

 
Imagen 28. Trabajadora puesto de mercado 

 
Imagen 29. Cliente registrado 
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Anexo 10. Fotografías 

 
Imagen 30. Predios Aso.  de Trabajadores Agrícolas  “San Antonio de Valencia” 

 
Imagen 31. Diálogo con la presidenta de la Asociación. 

 
Imagen 32. Cultivo quinua 
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Imagen 33. Cultivo de trigo 

 
Imagen 34. Cultivo de cebada 

 
Imagen 35. Monitoreo a cultivo quinua con directivos de la Asociación. 

 
Imagen 36. Diálogo con el administrador agrícola de la Asociación 
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Imagen 37. Secado tradicional de granos 

 

 
Imagen 38. Visita por parte del Ing. Manuel Pumisacho 

 
Imagen 39. Dialogo Ing. Manuel Pumisacho con miembros de la Asociación 




