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RESUMEN. 

La planta de semilla certificada de arroz AGROSEM, impulsada por 

CESA, tiene 32 años de funcionamiento y de servicio al sector arrocero de 

la cuenca baja del Guayas y del país, razón por lo cual debe ser 

repotenciada y mejorada para brindar producto y servicio de alta calidad a 

la comunidad arrocera. Entre las mejores que se desea realizar esta la 

adquisición de la equipamiento y ampliación de infraestructura. El objetivo 

general de la presente investigación es valorar el presupuesto de 

inversiones en infraestructura y equipamiento para la repotenciación de la 

planta semilla certificada de arroz AGROSEM – CESA. Es que con la 

valoración del presupuesto de inversión inicial y los flujos de beneficios 

que proyecte dar el proyecto se cuantifico la inversión inicial necesaria. La 

metodología utilizada incluye investigación no experimental y  

bibliográfica. No se manipularon las variables de estudio y se tomó la 

información sin modificarla, es bibliográfica porque se utilizó información 

preparada por otros investigadores, además es cuantitativa. El 

instrumento de investigación utilizado son   fichas y tablas dinámicas de 

Excel. Realizado el presupuesto de inversión inicial se puede concluir que 

para la repotenciación de la planta de semillas de arroz CESA – 

AGROSEM, se deben realizar inversiones en infraestructura y 

equipamiento valorados en $ 1`606,010.00.Otra conclusión importante es 

que repotenciación de la planta de semilla CESA-AGROSEM tiene una 

Relación Beneficio/Costo de 1.12 que es mayor a 1, lo cual muestra la 

viabilidad económica del proyecto. En función de los valores del flujo de 

caja del proyecto, la TIR es de 18,1% y la VAN de US $288.462,656, 

valores que siendo mayores a 0 

Palabra clave: CESA-AGROSEM, semillas certificadas, arroz, planta, repotenciación, 

presupuesto 
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ABSTRACT 

The Plant of certified seed of rice AGROSEM, driven by CESA, has 32 

years ofoperation and service at rice sector of the lower watershed of 

Guayas and the country, for this reason must be repowered and improved 

to provide productand service of high quality to the rice community.  

Among the best that wantto make is equipment acquisition and 

infrastructure increase.The general objective of this investigation is 

estimated the investment budgetIn infrastructure and equipment for the 

repower of certified rice AGROCEM-CESAplant.   Checking the initial 

necessary investment was estimated initial value ofbudget and the flow of 

beneficies of the project. The methodology used includes non-

experimental and bibliographic investigation. It is not manipulated the 

study variables and took the information without modification.   Is 

bibliographic because was used information prepared by otherre searches, 

that in addition is quantitative.  The instrument of investigation usedwas   

cards and dynamic charts of Excel.Made the initial investment budget it 

can be concluded that for the plant repowerof rice seeds CESA-

AGROSEM, must be to make investments in infrastructure andequipment 

valued at  $ 1`606,010.00.  Another important conclusion is that there 

power of the seed plant CESA-AGROSEM has a Benefit/cost relation 

1.12, thatIs greater than 1, wich shows the economics practicability of 

project.  Derivative values of the cash flow of the project, the TIR is 18.1 % 

and the VAN of $ 288`462,656.00, values that was greater than 0. 

 

Keyword: CESA-AGROSEM, certified seeds,rice,plant,repowering,budget. 
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CAPÍTULO 1: EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Según el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(Iniap) en Ecuador aproximadamente un 35% de los agricultores utiliza 

semilla certificada de diferentes rubros (tipos de alimentos), mientras que 

el resto de productores recicla las semillas o usan aquellas que no tienen 

las características adecuadas. El Instituto explica que existe una limitación 

de semillas certificadas y que, a veces, al no haber la cantidad suficiente 

de este producto en el mercado, el agricultor opta por reutilizar las 

semillas. En este contexto, resaltó el trabajo que realiza la entidad en 

cuanto a la creación de semillas mejoradas. “En el caso del arroz, tienen 

una mejor penetración de uso de semillas del INIAP. La semilla certificada 

es una categoría de semilla de calidad, que puede ser nacional o 

importada. 

Ecuador tiene (2015) alrededor de 411.000 hectáreas de arroz cultivado, 

de las cuales tan solo 97.000 están con semilla certificada, es decir del 

24%, lo que hace que el país pierda competitividad y que haya tantos 

problemas fitosanitarios en arroz, (INIAP. 2015). 

En la actualidad el INIAP solo produce semilla registrada, la que entrega a 

empresas semilleristas para su multiplicación y producción del insumo 

certificado. Una de estas empresas es Central Ecuatoriana de Servicios 

Agrícola (CESA). 

La empresa agrícola Central Ecuatoriana de Servicios Agrícola (CESA), 

tiene 48 años de experiencia en la asistencia técnica a los pequeños y 

medianos arroceros y en la venta de semillas certificadas INIAP 11, INIAP 

14 e INIAP 15; está ubicada en el recinto Flor de María, parroquia 

Limonal, Cantón Daule, provincia de Guayas.  
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CESA tiene un complejo agroindustrial de aproximadamente 2 hectáreas 

donde existe una planta de semillas de arroz, 11 túneles secadores de la 

misma gramínea y espacio para almacenar 4.850 toneladas de materia 

prima; y para almacenamiento de producto terminado dispone de una 

bodega de con capacidad de 550 qq. Toda esta infraestructura puede 

producir 20,000 quintales de semillas certificada al año. 

Al año 2015 la producción fue de 14,500 qq, es decir que la planta trabaja 

al 72,5% de su capacidad instalada. 

En diciembre del 2015, se inauguró el trasvase Daule-Vinces un sistema 

de irrigación que abarca 170.000 hectáreas, entre las provincias de 

Guayas y Los Ríos; proyecto con el cual se espera garantizar disponer 

permanentemente de agua para riego en los sectores de Daule, Santa 

Lucía, Palestina, Colimes, Balzar, Vinces, Puebloviejo, Palenque.  

El disponer de agua para riego todo el año incentivará al agricultor a 

sembrar de forma continua, al menos 2 cosechas al año. Lo que 

seguramente incrementará la demanda de semilla certificada. CESA 

consiente de su responsabilidad empresarial debe responder a las 

necesidades del mercado y para ellos pretende incrementar su capacidad 

de producción de semilla. 

Según el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Iniap), en el 

Ecuador actualmente de cultivan 411.000 hectáreas, de las cuales tan 

solo 97.000 están con semilla certificada, lo que hace que los agricultores 

pierdan competitividad, además de los problemas fitosanitarios en arroz. 

Entonces se debe aprovechar la oportunidad que da a la empresa la 

implementación del trasvase Daule-Vinces y el pulso que el gobierno está 

dando al uso de semilla certificada para mejorar los niveles de eficiencia. 

En la actualidad Ecuador es autosuficiente en arroz, se espera exportar el 
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excedente de la gramínea y mejorar el ingreso de divisas. 

1.2. Formulación del problema 

¿Cuáles y cuantos son los recursos necesarios para repotenciar la planta 

de CESA? 

¿Cuál debe ser la capacidad instalada de la planta repotenciada? 

¿Cuántas hectáreas de cultivo de multiplicadores se debe incrementar? 

¿Cómo fortalecer la capacidad operativa de la planta? 

1.3. Objetivo de la investigación. 

• Objetivo general.  

Valorar el presupuesto de inversiones en infraestructura y equipamiento 

para la repotenciación de la planta de semillas de arroz CESA – 

AGROSEM. 

• Planteamiento  de los objetivos específicos. 

Los objetivos específicos que orientarán al contenido del cuerpo de la 

investigación, son los siguientes:  

a. Determinar la base teórica y técnicas para repotenciar la planta 

de semilla de CESA-AGROSEM. 

b. Elaborar una investigación documental mediante el uso de 

información provista por instituciones gubernamentales y 

privadas. 

c. Elaborar presupuesto maestro de inversión. 
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1.4. Justificación 

El presente proyecto tiene justificación teórica y práctica, porque se basa 

en confrontar el concepto de presupuesto que según Burbano (1995), es 

la valoración proyectada, de forma ordenada, que hacen las empresas de 

los operaciones regulares para proyectar resultados económicos en un 

periodo específico. También concluye el autor que presupuesto es la 

cuantificación económica de los objetivos de la organización en un lapso 

de tiempo determinado, mediante la aplicación de tácticas o tareas para 

alcanzarlos. Las tácticas comunes que se aplican en la elaboración de 

unprepuesto es el diseño de presupuesto de inversión en activos, capital 

de trabajo y gastos generales, la suma de estos genera la inversión inicial 

del proyecto. 

Con la valoración del presupuesto la dirigencia podrá planear integral y 

sistemáticamente todas las actividades que CESA – AGROSEM, debe 

desarrollar para repotenciar su planta de semillas. 

Con el diseño del presupuesto se podrá además podrán medir y controlar 

todos los resultados que se puedan medir aquellos que no, identificar 

responsables de las actividades que se desarrollaran y todos y cada uno 

de los departamentos intervinientes. 

Otra facilidad que genera el diseño de presupuesto, es que se podrá 

coordinar los costos y asegura la puesta en marcha del proyecto. 

Metodológica. La presente investigación científica, propone al 

presupuesto como herramienta de expresión cuantitativa o método para 

generar proyección válida y confiable de inversiones y costos que 

permitirán verificar la viabilidad económica y financiera de un proyecto de 

inversión. Con el presupuesto se pretende mostrar nuevos métodos o 

técnicas que generan conocimientos. 
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1.5. Limitaciones: 

AREA: Finanzas   

TEMA GENERAL: El problema de valorar prepuestos de inversión 

en activos fijos 

TEMA ESPECÍFICO: Valorar el presupuesto de inversiones para 

repotenciar una planta de semilla certificada. 

DELIMITACION:  

a) Espacio: Empresa CESA – AGROSEM;  

b) Tiempo: Año 2015. 

1.6. Hipótesis 

La repotenciación de la planta de semilla CESA-AGROSEM tiene 

relación Beneficio/Costo mayor a 1. 

Variable independiente  

Repotenciación de la planta de semilla 

Variable dependiente  

Relación Beneficio/Costo  
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Fundamentos teóricos 

Presupuesto: Según Burbano y Ortiz (2009) es una proyección 

debidamente preparada, de forma ordenada, de la situación de cómo se 

desarrollan las operaciones y de cuantificar los resultados que se propone 

tener una organización en un periodo especifico. Otra forma de definir 

presupuesto es, la expresión numérica de los objetivos generales y 

específicos que la empresa se propone alcanzar en un periodo 

determinado, empleando tácticas y estrategias operacionales necesarias 

para alcanzarlos. 
Por otro lado Pere, N. (2010) dice que presupuesto es una guía muy 

detallada en la que se expresa de forma explícitas todas las perspectivas 

de los ingresos así como todos los recursos que se necesiten invertir en 

las operaciones, tales como materiales y financieros pero que estén 

definidos en un periodo especifico.  

Otro autor Muñoz, A. (2005), sobre presupuesto indica que es un plan de 

acciones detallado registrado en términos económicos y financieros. En 

este plan de acciones se especifica de forma clara y ordenada todas las  

decisiones que motivan a la empresa y que representan sus objetivos, 

además indican de qué forma los alcanzaran, especifica los recursos 

financieros, materiales y humanos necesarios, la organización de la 

estructura empresarial, la metodología de las operaciones, los tiempos 

cronometrados, las cantidades y calidades de los recursos. 

Finalmente se presenta la definición de Allen y Rachlin (2005) quien dice 

que es el resultado de una labor ordenada y esquematizada del gerente 

de la empresa en la cual se especifica los objetivos, tácticas y planes que 

forman parte del proceso habitual de la administración central. 
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Todos los conceptos antes descritos permiten asegurar que un 

presupuesto es una técnica que ayuda al control de los ingresos y los 

egresos que tiene un proyecto, presentándolos de forma cuantitativa, 

especificando el periodo de tiempo para el que fue diseñado. 

Los factores o elementos comunes que tienen los presupuestos son: 

Es una técnica: Este elemento expresa que los presupuestos proyectan 

los objetivos que la gerencia tratará alcanzar. 

Incorpora o junta: Integra elementos distintos pero que contribuyen a un 

todo, estos elementos pueden ser departamentos o actividades 

empresariales. Aunque los departamentos y las actividades sean distintos 

contribuyen a concretar un objetivo común.  Podría parecer que el 

presupuesto es individual para cada departamento o sección, pero tienen 

ayudan a alcanzar la misión de la empresa. El presupuesto que integra 

todos los presupuestos departamentales se lo conoce como maestro  

Organizador: Esto significa que aunque los presupuesto sean 

desarrollado por varios departamentos deben están coordinados y 

armonizados con los objetivos generales. 

Cuantificados en monedas: Es importante que la unidad de medida de 

los presupuesto sea el de la moneda en curso.  

Procedimientos: La información que reflejan los presupuestos debe estar 

orientada a los ingresos y egresos de la empresa, considerando las 

ventas, ingresos versus los costos y gastos. Es información debe estar 

muy detallada y en términos específicos. 

Recursos necesarios: Tal pareciera que la información importante o 

relevante es la relacionada con las operaciones ingresos y egresos, pero 

no además se debe detallar los recursos con los que se alcanzaran los 
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fines planteados, lo cual se alcanza, planeando con inteligencia financiera 

que incluya: 

 Presupuesto de Efectivo. 

 Presupuesto de adiciones de activos. 

Tipos de presupuesto 

 Flexibilidad 

 Por periodo 

 Por campo de aplicabilidad en la organización 

 Por el departamento que lo desarrolle y aplique 

Presupuestos flexibles. Este tipo de presupuesto pueden ser variables o 

fijos, los primeros son aquellos que se elaboran considerante cambios en 

las variables y por efectos ajenos pero influyen cuantitativamente en las 

proyecciones presentadas, considera variables como inflación, variación 

de precios y costos entre otros, y pueden ser ajustados, estos 

presupuesto son más utilizados en departamentos como ventas, costos, 

gastos de fabricación, compras, inventarios y administración de recurso 

humano; el segundo en cambio no admite cambios por ningún motivo es 

decir, es rígido no permite ajustes por modificaciones de las variables 

aunque están sean incontrolables, no se adaptan a los cambios que 

pudieran surgir del entorno empresarial.. 

Por periodo de tiempo. Este tipo de presupuesto considera la vida útil 

del proyecto, es decir el tiempo durante el cual se realizarán las 

operaciones, compra y venta, ingresos y egresos; claro esto va depender 

del ciclo económico de los productos y de las actividades propia de la 

empresa, así una empresa que sea fuerte en inversiones en activos fijos 

necesitara más tiempo de operaciones, mientras que una empresa pobre 
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en activos fijos necesitará menos tiempo de operaciones. Así pues, puede 

por el tiempo los presupuestos pueden ser: 

De corto plazo, estos presupuestos son aquellos que se desarrollan para 

proyectar un ciclo específico de operaciones y normalmente puedes de 

dos años o menos. 

De largo plazo, estos presupuestos son aquellos que se desarrolla por 

periodos de más de dos años, y que normalmente son los siguen 

objetivos estratégicos para la organización, también incluyen aquellos que 

proyectan flujos de cajas que permiten medir ratios financieros como VAN, 

TIR y ciclo de recuperación de la inversión. En el sector estatal se 

agrupan en esta clasificación aquellos presupuestos relacionados con 

políticas públicas de empleo, economía, empresa, comercio exterior, 

salud, educación, vivienda, etc.   

Las empresas globales o grandes prefieren los presupuestos de largo 

plazo cuando se trata de inversiones en infraestructura, tecnología, 

expansión de mercado, planificación estratégica administrativa, 

ampliación de instalaciones. También se los utiliza cunado la empresa 

considera el sistema uno más cuatro, es decir se considera en año uno 

con escenario realista y los otros años se ajustan de acuerdo al entorno 

de la empresa. 

Hay que considerar que los tipo de presupuestos los de largo y corto 

plazo son importante en el ámbito organizacional, el primero para medir lo 

alcanzado en tiempo superior a dos años o también planes estratégicos y 

el segundo para lograr objetivos operacionales relacionados con el día a 

día de la empresa. 
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Presupuestos relacionados con el campo de aplicabilidad en la 
organización. Los presupuestos pueden ser maestros, operaciones, 

ventas: 

Maestro. Este tipo de presupuesto aplicado en la organización 

proporciona un esquema integral de un ejercicio económico. El tiempo de 

aplicación por lo regular es de un año, o ejercicio fiscal, como todo 

presupuesto debe incluir datos monetarios y también de otros recursos 

necesarios. 

Este presupuesto por ser de corto plazo tiene poca incertidumbre lo que 

permite proyectar cifras muy confiables, pero no se debe perder de vista 

que un presupuesto es un pronóstico y no una realidad. 

Bondades que tiene el presupuesto maestro: 

 Especifica objetivos específicos de la organización. 

 Establece los compromisos y delega autoridad a cada uno de los 

involucrados en el proyecto. 

 Apoya las actividades de cada departamento de la empresa, 

integrándolos y relacionándolos con los objetivos organizacionales. 

 Permite controla cada una de la actividades a desarrollar.  

 Ayuda a corregir las imperfecciones que podrían aparecer en el 

tiempo. 

 Permite asegurarse que recursos empleados sean gestionados con 

efectividad y eficiencia. 

Limitaciones del presupuesto maestro: 

 El Presupuesto es una proyección de ninguna manera se debe 

considera como una realidad.  
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 El presupuesto de ninguna manera sustituye a la gerencia o 

administración de una organización, ya que normalmente necesita 

ajustes.  

 Alcanzar los objetivos planeados está directamente relacionadas 

con las actividades de control. 

 La admiración debe estar consiente que el presupuesto no es una 

realidad que no debe ajustar a él, si no que el presupuesto debe 

ajustarse al entorno de la organización. 

Presupuesto de proceso. Son presupuestos que están íntimamente 

ligados con las operaciones de la empresa, tales ventas, costos, gastos, 

administración, materia prima, entre otros, es decir todo lo concerniente 

con la producción y venta de los productos. 

Componentes de los presupuestos de proceso son: 

 Estimados de inventarios (terminados y en proceso). 

 Estimados de gastos directos e indirectos 

 Presupuesto de materiales y materia prima. 

 Estimación de recurso humano, personal especializado o aprendiz. 

 Estimación de gasto y costo de producción. 

 Estimación de los recursos necesarios a emplearse para la venta 

de los productos 

 Finalmente también considera las estimaciones de los recursos 

necesarios por la administración central. 

Presupuesto De Ventas 

Son proyecciones que se realizan para un periodo determinado de las 

ventas reales y proyectadas. 
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Partes: 

 Productos que ofrecerá la empresa al mercado.  

 Servicios complementarios que brindará. 

 Ingresos totales que recibirá por la venta de los productos y de 

otros ingresos.  

 El precio que tendrá cada unidad en comercialización.  

 Las unidades vendidas en el periodo.  

 La venta por servicios prestados adicionales. 

Análisis: 

Es importante resaltar que la base del presupuesto maestro son las 

proyecciones o estimaciones de ventas, entonces si está bien 

desarrollado se puede asegurar que las estimaciones son confiables, pero 

si por el contrario ha sido desarrollado con inexactitudes es seguro que no 

presente información sustentable para el proyecto. El presupuesto de 

venta se sustenta en otros presupuestos como son: 

 Fabricación 

 Adquisidores  

 Presupuesto de gastos de ventas 

 Presupuesto de gastos administrativos 

El presupuesto de venta inicia con el informe de estimaciones de venta de 

cada vendedor y de cada producto y el total mensual, para después de 

purificarlo y ajustarlo a la realidad enviarlo a cada gerente departamental 

para la debida proyección anual. 

El periodo proyectado depende de algunos factores entre los que están la 

rotación del producto, la necesidad de pronóstico, necesidad de 

información para la toma de decisiones gerenciales y control; los pedidos 
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pueden ser mensuales, trimestrales, semestrales o anuales. Su 

elaboración inicia con el pronóstico de ventas por cada vendedor. 

Presupuesto de fabricación: Son proyecciones relacionadas con las 

inversiones en materia prima e insumo, utilizados para la producción de 

inventarios. 

Antes de preparar el presupuesto de fabricación es importante determinar 

la capacidad de producción de la planta, para evitar que la proyección de 

venta sea irreal. De existir relación entre la producción y la capacidad de 

productos ofertados y vendidos, se inicia la proyección de venta y 

producción. La relación es válida para evitar proyecciones exageradas y 

costos innecesarios. 

Proceso: 

 Primero se elabora el programa de producción, y 

 Segundo las proyecciones de  ventas. 

Desarrollo de un programa de fabricación es en resumida cuenta la 

estimación del tiempo necesario para la ejecución de cada una de las 

actividades, para evitar el pago de mano obra desocupada.  

Presupuesto de Mano de Obra: Se conoce al presupuesto que involucra 

las necesidades de personas ya sea directo o directo a la producción. 

La discriminación de mano de obra indirecta y directa es necesaria, para 

cuantificar los costos fijos y variables del proceso productivo, por ello es 

importante que el gerente de producción o persona encargada lo elabore 

con la finalidad de aprovechar al máximo el recurso humano. 

Partes: 
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 Recurso humano requerido 

 Horas hombre necesarias para la producción   

 Horas hombre necesarias por trimestre. 

 Sueldo o salario del RRHH. 

Estimación de gasto de producción: Son presupuesto que agrupa a 

todos los recursos que de manera directa o indirecta se incluyen en el  

proceso fabricación, son pagos realizados o gastos que se deben sumar 

al costo de la mercancía. 

Observaciones: 

 Horas de trabajo hombres necesarias. 

 Horas maquina necesarias. 

 Inventarios de insumos y otros materiales. 

Sustentación.- Hay que poner atención a este presupuesto, coordinarlo 

con los otros para evitar realizar gastos innecesarios que incrementen los 

gastos de fabricación. 

Estimaciones de costo de fabricación: Son presupuestos que 

involucran aquellos recursos que intervienen en todo el proceso de 

producción de los productos terminados, es decir materia prima, insumos, 

mano de obra directa; todos aquellos recursos que tienen relación directa 

con la fabricación de los productos.   

Características. 

 Solo se considera aquellos materiales e insumos necesarios para 

producir una unidad.  

 Los recursos invertidos se denominan costos. 

 Los recursos necesarios son diversos. 
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 La suma de toda la materia prima utilizada, los insumos y la mano 

de obra directa debe coincidir con el costo total o unitario de los 

artículos terminados.  

Estimaciones de necesidades de materiales: Son presupuestos que 

involucra las compras de materia prima y materiales en condiciones 

regulares de fabricación, el promedio de materiales utilizados en un 

periodo productivo, ayuda a estimar la cantidad necesaria de recursos 

para cada etapa de proceso, el presupuesto de compra debe ajustarse a 

los requerimientos de producción. El departamento de compras es el 

encargado de asegurarse que la llegada de los materiales coincida con 

los requerimientos de producción, por lo regular este presupuesto es 

flexible, debido a la materia prima puede estar sujeta a cambios por 

factores externos. 

Estimación de gasto de ventas: Debido a que influye en el gasto 

financiero este presupuesto se le debe tener mucho cuidado al momento 

de desarrollarlo.  

En este presupuesto se incluye todo los rubros o gastos relacionados con 

el traslado de los productos desde la empresa al consumidor final, es 

decir está relacionado con todo el proceso de comercialización. 

Ventajas: 

 Este presupuesto es la base para calcular la utilidad del periodo. 

 Es considerado costo fijo o permanente. 

 Asegura la colocación de un producto. 

 Es útil para expandir el mercado. 

 Es imprescindible. 
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Desventajas: 

 Este gasto no genera rentabilidad. 

 Existe la posibilidad de mal uso. 

Estimaciones de gastos por administración: Sin lugar duda es el 

presupuesto más importante del proyecto, porque incluye todos los 

recursos destinado a su operatividad, para ello es fundamental contar con 

un grupo humano acorde a las necesidades de la empresa. 

Este equipo humano de trabajo debe disponer de todos los equipos y 

herramientas necesarias para realizar su trabajo eficientemente, sin llegar 

a castos extremos o innecesarios. 

Particulares 

 Los sueldos y salarios se fijan de acuerdo a la posibilidad del 

proyecto.  

 Los sueldos y salarios del personal administrativo son costos fijos, 

son independientes de la producción y deben estar de acorde con 

las leyes laborales del país.  

Observaciones 

En el presupuesto de gastos administrativos además de los sueldos se 

debe considerar, los beneficios sociales que tiene el colaborador, como 

son los décimos. 

Estimaciones Financiero: Este presupuesto es considerado el maestro 

porque, porque se forma de otros presupuestos considerados de corto 

plazo (de venta, compras, gastos, administración), con él se elabora el 

flujo de caja proyectado anual. 
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 Estimación de ventas 

 Estimación de costos fijos y variables.  

 Utilidad bruta 

 Beneficios laborales e impuestos. 

 Utilidad neta. 

 Caja chica. 

La elaboración del presupuesto financiero influye en el balance general o 

estado de situación de la empresa, como es el caso de la cuenta caja 

banco.  

Presupuesto de efectivo: Este presupuesto se refiere aquellos valores 

líquidos que dispone la empresa, como son: cuenta caja, bancos y otros 

activos de fácil realización. Otro nombre con el que se lo conoce es  

presupuesto de tesorería porque este departamento es el que fortalece 

todas las transacciones que tiene relación con la entrada y salidas de 

fondos efectivos (pagos iníciales o ventas al contado, documentos y 

cuentas cobradas, cobro de interés financieros, entre otros), egresos 

(pago de sueldos y salarios, amortización de deuda, repartición de 

utilidades, pago de impuestos). Tradicionalmente se lo proyecta a corto 

plazo, mensual o también trimestral. 

Debido a su importancia este presupuesto se lo utiliza en el sector 

públicos y privados. El primero lo diseñan los entes gubernamentales 

como: Gobiernos Autónomos Descentralizados, prefecturas, municipios, 

ministerios y otros; para proyectar y controlar los movimientos financieros 

de sus departamentos. En este presupuesto se refleja los ingresos y 

egresos de las actividades tradicionales de la organización; el segundo 

son aquellos que usan las empresas privadas de los sectores, producción, 

servicio y comercio, además los entes no gubernamentales. 
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Los presupuestos también se pueden clasificar de acuerdo a la 

información que presentan, pueden ser por su:  

Contenido: Estos presupuestos pueden dividirse en principales y 

auxiliares, los principales son los presupuestos maestros que muestran en 

resumen todos los presupuestos auxiliares debidamente organizados y 

orientados para presentar información amigable con los usuarios; los 

presupuestos auxiliares son aquellos que presentan la información de 

ingresos o egresos de manera detallada y por partes, que permite 

controlar las proyecciones. 

Técnica de valoración: Estos presupuestos pueden dividirse en 

estimados y estándar, los estimados son aquellos que se sustentan sobre 

bases teóricas y no experimentales, sus datos solo son supuestos y 

partes de hipótesis o probabilidades y no son tomados de bases 

estadísticas o históricas de la organización; por otro lado los estándar son 

aquellos presupuestos que se sustentan sobre bases científicas, 

experiencia, historia y herramientas estadísticas, la probabilidad de 

ocurrencia es alta y su margen de error mínimo, su información es 

confiable a diferencia del estimado que no es confiable. 

Información financiera: Son aquellos presupuestos que presentan datos 

que influyen en los estados financieros de la empresa como son los de: 

balance general o estado de situación financiera, estado de pérdidas y 

ganancias, presupuesto de costos; a su vez los estados financieros de la 

empresa muestran la situación estática de la empresa en el futuro, es 

decir sin la interferencia de variables; por otro lado el estado de resultado 

proyecta las ganancias o utilidades que podría obtenerse en el proyecto 

estudiado; y los presupuestos que hacen referencia a costos y gastos se 

sustentan en las proyecciones de venta, muestran todos los pagos y 

desembolsos necesarios en las operaciones regulares de la organización. 

 
 



19 
 

Por los objetivos: Estos presupuestos son los que se realizan para 

actividades operativas como son: promoción de producto o empresa, 

aplicación de cobertura o producción; los de promoción se presentan 

como proyecto de inversión y deben demostrar viabilidad financiera; es 

necesario para su diseño mostrar los ingresos y egresos que deberán 

realizarse en el periodo de estudio; mientras que los de ampliación 

tradicionalmente se elaborar para solicitar créditos a terceros. Estos 

presupuestos son importantes para proyectar la distribución de los 

recursos económicos y financieros de la organización; que les interesa a 

los usuarios de los estados financieros para tomar decisiones de inversión 

u operacionales. 

2.2. Proyecto factible. 

Definición: Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una 

propuesta viable, destinada atender necesidades específicas a partir de 

un diagnóstico. El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría 

y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003), 

plantea: “Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de un 

modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos 

necesidades de organizaciones o grupos sociales que pueden referirse a 

la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos, o procesos. 

El proyecto debe tener el apoyo de una investigación de tipo documental, 

y de campo, o un diseño que incluya ambas modalidades “(p. 16). 

Del mismo modo, Arias, (2006, p. 134), señala: “Que se trata de una 

propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad. Es indispensable que dicha propuesta se acompañe de una 

investigación, que demuestre su factibilidad o posibilidad de realización”. 

De lo antes planteado, para llevar a cabo el proyecto factible, lo primero 

que debe realizarse es un diagnóstico de la situación planteada; en 

segundo lugar, es plantear y fundamentar con basamentos teóricos la 
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propuesta a elaborar y establecer, tanto los procedimientos metodológicos 

así como las actividades y los recursos necesarios, para llevar a delante 

la ejecución. Aunado a esto, se realizará el estudio de factibilidad del 

proyecto y, por último, la ejecución de la propuesta con su respectiva 

evaluación. 

Entre algunos ejemplos de la modalidad del proyecto factible destacan: 

programas de actualización, capacitación, planes, manuales de 

organización, perfiles profesionales, curso de gerencias, creación de 

instituciones y carreras, modelos innovadores de estrategias 

instruccionales de evaluación y administración curricular de un plan de 

estudio. 

Las fases o etapas son: diagnóstico, factibilidad y diseño de la propuesta. 

Según Labrador y Otros, (2002), expresan: “El diagnóstico es una 

reconstrucción del objeto de estudio y tiene por finalidad, detectar 

situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, tomando 

en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos humanos, 

técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. (Gómez, 2000). 

Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se procede a la 

elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente a una 

tercera fase del proyecto. 

Finalmente, entre los elementos de la propuesta están: identificación, 

titulo, descripción, objetivos, justificación, factibilidad, estudio del mercado, 

técnico, financiero, metodología, modelo, plan de actividades, y 

evaluación. 
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2.3. Marco contextual. 

Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA). 

CESA es una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, 

conformada el 19 de mayo de 1967, fecha en la que se emitió la 

aprobación jurídica de su creación por el ex Ministro de Trabajo y 

Bienestar Social, hoy Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

Su primera misión fue ejecutar el proyecto de Reforma Agraria en predios 

de la Iglesia, en tierras perteneciente al colegio Mejía y predios 

particulares, que más allá de los resultados cuantitativos, sin duda 

importantes, estas acciones deben ser reconocidas y rescatadas como 

una propuesta alternativa, en tanto, la transferencia de la tierra en 

términos ventajosos para los pequeños agricultores significó determinar el 

tamaño de la unidad productiva familiar en función de las condiciones 

agro ecológicas y de otros factores. 

 
Figura 1: Entrada a las instalaciones de CESA 

Este proceso fue complementado por un paquete de servicios de apoyo, 

crédito para la producción, asistencia técnica, capacitación técnica y 

socio-organizativa, riego y mejores condiciones para la comercialización 

de sus productos. 
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Posteriormente, CESA abrió nuevas áreas geo sociales y entró de lleno 

en lo que se denominó Desarrollo Rural. Este ha sido el eje central del 

trabajo hasta los tiempos actuales, convirtiendo a CESA en, quizás la 

institución privada pionera en impulsar el desarrollo rural en el Ecuador. 

En 1979 arranca con la ejecución del Proyecto de Desarrollo Integral 

Tanichuchi – Toacasa – Pastacalle, que más tarde el gobierno de ese 

entonces convirtió en política pública en desarrollo rural integral del cual 

este proyecto formó parte. Dentro del desarrollo rural, uno de los aspectos 

que CESA  impulsa con fuerza es el riego campesino, como la 

herramienta que proporciona mayor seguridad productiva y alimentaria al 

campesino, genera empleo, excedentes para el mercado y fortalece la 

organización social. En cada década, se pueden mencionar proyectos de 

riego importantes, como: Chingazo – Pungal, Patococha – Cañar, 

Proyecto Pillaro, y otros que han sumado más de 15,000 hectáreas 

incorporadas al riego. Otro de los puntales de trabajo de CESA, ha sido el 

manejo de recursos naturales, con énfasis en el ecosistema páramo, 

producción bajo riego, comercialización campesina, capacitación a las 

organizaciones y formación de líderes, como parte  de los factores 

estratégicos para el cambio. 

 
Figura 2: Líneas de producción AGROSEM 
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CESA tiene cuatro líneas estratégicas que orientan su trabajo. 

Gestión técnica y social del agua: CESA acompaña la construcción de 

modelos de gestión del agua equitativos y sostenibles, bajo el enfoque de 

la gestión integrada del agua. Define a la cuenca hidrográfica como la 

unidad de gestión y planificación del agua y otros recursos naturales. En 

la planificación y ejecución de las acciones se busca la participación de 

los sectores sociales involucrados con los que se garantiza la articulación 

de los aspectos sociales, técnicas económicas y ambientales, con el fin de 

facilitar un uso sostenible de los recursos hídricos. El riego es trabajado 

con un enfoque de gestión social, entendido como el conjunto de 

procesos y mecanismos que regulan el uso, administración y acceso del 

agua para el riego, basado en la construcción colectivo de acuerdos y el 

reconocimiento  de los derechos y obligaciones individuales y colectivas. 

Manejo y gestión de los recursos naturales: CESA trabaja este tema 

con el enfoque de gestión social y búsqueda de sostenibilidad de los 

territorios, con planificación y zonificaciones para definir y acordar usos. 

En este esfuerzo están incluso los páramos, las zonas de 

amortiguamiento y los bosques nativos.  En el caso de ecos sistemas, 

como paramos, CESA reconoce el rol fundamental  en el mantenimiento 

del ciclo hídrico y su histórica función social, con relación  de la población 

que habita en los páramos o en zonas de influencia. Acompañan a estos 

procesos, acciones como la dinamización productiva en zona de 

amortiguamiento, la capacitación y educación ambiental, investigación y 

formación. 

Gestión de los sistemas de producción y comercialización 
campesina: El conocimiento en profundidad de los sistemas de 

producción permite definir mejor las limitaciones y potencialidades de los 

mismos y proponer estrategias diferenciadas. CESA incursiona en 

mecanismos que agreguen valor a la producción como los procesos de 
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transformación y la intervención de los procesos  agroalimentarios con 

enfoque de cadena. Ofrece asistencia técnica especializada para ampliar 

las capacidades locales, contribuye a la sostenibilidad de los procesos de 

producción y a mejorar el posicionamiento de las organizaciones 

económicas campesinas en los mercados; priorizando el uso de 

tecnologías limpias, la asociatividad y capacidad de gestión de las 

organizaciones para cuidar la soberanía alimentaria. 

 
Figura 3: equipos de secado. 

Fortalecimiento de las capacidades locales: Este es el trabajo 

transversal de CESA, en la medida que desarrolla capacidades para 

lograr empoderamiento de los participantes. Respeta los procesos locales, 

en conocimiento del esfuerzo social que representa la conformación de 

una organización y orienta su acción a fortalecerla, aunque está 

consciente de que los procesos no son homogéneos. 

Los desafíos para CESA son grandes, orientados a acompañar procesos 

de incidencia en políticas públicas, relacionadas con el ámbito agrario: 

tierras, agua, tecnología, financiamiento, ejercicio de derecho, articuladas 

a políticas del Buen Vivir. Así como promover la creación de redes para 

contar con una masa crítica, que trabaje eficientemente los problemas dl 

sector rural y contribuya a la generación de propuestas en soberanía 

alimentaria, producción limpia de alimentos y gestión integrada de los 

recursos naturales. Sus esfuerzos van por el camino de aportar con 
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innovación que relacionen el manejo sostenible de los recursos naturales 

y la lucha contra los efectos del cambio climático. 

Que trabaja conjuntamente con la población rural facilitando procesos 

sostenibles de desarrollo humano. Para cumplir con este propósito, CESA 

apoya la gestión de los sistemas de producción y comercialización 

campesinas, el manejo técnico y social del agua, el manejo de los 

recursos naturales, el fortalecimiento de capacidades locales y el apropia 

miento de estos procesos por parte de la población. CESA implementa 

acciones de acompañamiento a procesos campesinos en el territorio 

ecuatoriano a través de cinco áreas geográficas y cuenta con tres 

unidades productivas que aportan al autofinanciamiento institucional y 

prestan servicios eficientes a procesos campesinos. Fue creada en 1967 

 
Figura 4: planta de semilla certificada AGROSEM 

La planta de semilla certificada de arroz AGROSEM, impulsada por 

CESA, cumple 32 años de funcionamiento y de servicio al sector arrocero 

de la cuenca baja del Guayas y del país, con la venta de semilla 

certificada y prestando un servicio de pilado de arroz.  
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La planta está ubicada en el recinto Flor de María, en Daule. CESA instaló 

la procesadora para mejorar los rendimientos del cultivo, tomando en 

cuenta que la falta de acceso físico y económico a las semillas de calidad 

es una de las causas de los bajos rendimientos entre los pequeños y 

medianos agricultores. Los datos del III Censo Agropecuario (2002) 

muestran que apenas el 34.4% de la superficie de arroz sembrada ha 

empleado semillas mejoradas y certificadas. Esta situación puede 

revertirse, si los agricultores acceden a semillas certificadas, logrando 

elevar la producción y disponibilidad de arroz, incrementar los ingresos y 

disponer de semillas de reserva para casos de emergencia. 

La semilla certificada se origina en semilla registrada y para su obtención 

se necesita un sistema integrado de normas de supervisión e inspección, 

que incluyen pruebas de pureza varietal, calidad y energía germinativa, 

contenido de malezas, daños por enfermedades, presencia de insectos, 

procedimientos observados por CESA AGROSEM. El volumen de 

producción es superior a 800 tm/año, con una cobertura a más de 10,000 

hectáreas, sembradas con variedades nacionales, producidas por el 

INIAP (variedades INIAP 11, 14 y 15) y una venta de 15,000 quintales al 

año 2011. Los productores han elevado su rendimiento de 3,5 a 6 Tm/ha. 

Los agricultores que usan semillas certificadas de AGROSEM son en un 

70%, pequeños productores, quienes poseen de 1 a 10 hectáreas. El otro 

30% corresponde a medianos y grandes agricultores, que poseen 

terrenos mayores a 10 ha. 

Este proyecto no solo ha beneficiado al productor arrocero con semillas 

de alta calidad, sino también a un grupo de pequeños agricultores 

arroceros (multiplicadores de semillas), quienes han mejorado sus 

ingresos por la venta de materia prima a la planta de semilla, que les 

cancela un 20% más que el mercado de arroz comercial, con pesos 

justos.  
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación que se utiliza en este trabajo es no 

experimental. En este diseño de investigación no se manipulan 

deliberadamente variables. 

Es decir, es investigación donde no se hace variar intencionalmente 

ninguna de las variables o datos. Lo que se hace en la investigación no 

experimental es observar fenómenos o situaciones tal y como se dan en 

su contexto natural, para después analizarlos. Como señala Kerlinger 

(1979). "La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar 

aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones". De hecho, no hay 

condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad. 

3.2. Tipo de investigación 

Según el objetivo de la investigación es descriptiva ya que se debe valorar 

explícitamente el presupuesto de inversiones en infraestructura y 

equipamiento para la re potenciación de la planta de semillas de arroz 

CESA – AGROSEM. Este presupuesto debe ser detallado y descrito en 

cada uno de sus componentes. El estudio descriptivo se utiliza porque se 

desea describir, en todos sus componentes principales, el presupuesto 

inicial. 

Por la naturaleza de la información es cuantitativo con datos secundarios, 

ya que el tratamiento de los datos requiere de apoyo matemático que 

permitirá la cuantificación del resultado. Además porque es el tipo de 

investigación que permite obtener datos primarios sobre todo de 
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características, comportamientos y conocimientos. Para el análisis de la 

información se utilizan datos ya existentes. 

La metodología cuantitativa según Miguel (1998), “es aquella que se 

dirige a recoger información objetivamente mesurable”. Señala Álvarez 

(1990), que las técnicas cuantitativas de obtención de información 

requieren de apoyo matemático y permiten la cuantificación del resultado. 

Son utilizadas fundamentalmente para obtener datos primarios sobre todo 

de características, comportamientos y conocimientos. 

En lo referente a la profundidad de la investigación, que se refiere al nivel 

o tipos de estudios que se aplicaran  para estudiar la problemática, son 

los siguientes: 

• Investigación exploratoria: presupuestar la inversión inicial para 

expandir la planta de semillas de CESA AGROSEM es una 

actividad nueva, la planta vieja tienen algunos lustros de haber 

entrado en funcionamiento y reinvertir para mejorarla es un 

proyecto totalmente nuevo, por ello se considera una investigación 

exploratoria. 

• Investigación descriptiva. Esta investigación pretender caracterizar 

las inversiones, los costos y los gastos mediante presupuestos y 

proyecciones financieras. 

• Investigación explicativa. Este estudio además de caracterizar las 

variables, también explicará su comportamiento, las causas y los 

efectos de los movimientos económicos y financieros. 

De estos niveles de investigación el que más será utilizado es el 

descriptivo, porque se describe las inversiones y gastos, como: inversión 

inicial, inversión en activo fijo, en capital de trabajo, gastos en mano de 

obra, en insumos y materia prima. Cada uno de estos presupuestos 

estarán sustentados en datos reales.  
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La metodología de investigación científica propone dos tipos de diseños 

de estudios: documental y de campo. 

• Investigación documental: como su nombre lo indica se sustenta en 

estudios bibliográficos o investigaciones realizadas por otros 

investigadores y que sirven de apoyo a la presente investigación.  

• Investigación de campo: esta investigación hace referencia a que 

se toman datos desde el lugar de los hechos de donde se sucede 

la problemática a investigar. 

Entonces se aplican ambos estudios porque, el primero proporciona 

herramientas que facilitan el hallazgo y sistematización del marco teórico 

y referencial, con datos de proyectos ya ejecutados, muy parecidos al 

actual estudio. La investigación de campo se aplica al momento de 

diseñar la demanda de semilla, los preciso de activos fijos, la capacidad 

de la planta y otros datos que se encuentran en la misma planta de 

semilla de CESA AGROSEM. 

3.3. Universo 

Para realizar una investigación científica se debe establecer cuál es el 

universo de estudio o población, el universo se forma con todos los 

individuaos o datos a estudiar. Para que un grupo de elementos sea 

considerada población debe reunir ciertas características como: que sus 

elementos deben ser homogéneos, es decir que sean similares o 

parecidos. 

El universo define como el conjunto de objetos que cumplen o poseen las 

características necesarias para ser válidos para la investigación, de los 

cuales se puedan obtener resultados relevantes que contribuyan al 

análisis del estudio. Es así que para determinar el  universo se debe 

establecer si se pueden obtener resultados válidos para el estudio y 
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finalmente se delimita la muestra a la que se realizará la investigación 

(Heinemann, 2003).  

La población de esta investigación la forman  datos secundarios, 

proporcionados por el MAGAP relacionados con la producción y 

comercialización de arroz pilado; productividad del arroz en países de 

América; uso de semillas certificadas; costo de producción del arroz; 

proyecto nacional de semillas para agro cadenas estratégicas. De la 

empresa CESA AGROSEM se toma información relacionada con la 

influencia de las planta de semillas en la zona arrocera del Ecuador; 

producción y venta de semilla; capacidad instalada de la planta.  

3.4. Muestra 

Se conoce como muestra a una parte del universo o población de estudio, 

se la toma considerando algunos aspectos, como: la cantidad o número 

de elementos, que pueden variar dependiendo al nivel de confianza y al 

margen de error; deben ser representativos del universo, es decir los 

resultados de la muestra deben evaluarse como al total del universo. 

La muestra corresponde toda la información menciona en la población o 

universo que corresponda a los años 2013 – 2014. 

En cuanto a la calidad, hace referencia a que los elementos escogidos 

para el estudio puedan ser un reflejo del universo determinado; es decir, 

que debe reunir las características más importantes de la población 

relacionadas con las variables de la investigación (Ludewig, 2015).  

3.5. Técnica e instrumentos de la investigación 

La técnica de investigación es la observación  y los instrumentos son 

libreta de campo, ficha de registro y fotografías. 
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En lo referente a las técnicas de investigación, se puede manifestar que, 

son las diferentes formas en que una investigación puede llevarse a cabo.  

En cuanto a los instrumentos de la investigación, se puede indicar, según 

Hernández (1991), que los mismos, sirven para recoger los datos de la 

investigación. De la misma manera, el autor manifiesta que un 

instrumento de medición adecuado, es el que registra los datos 

observables, de forma que representen verdaderamente a las variables 

que el investigador tiene por objeto. 

3.6. Análisis de resultados. 

Situación del arroz en el Ecuador 

La producción promedio anual de arroz a nivel mundial, en la última 

década alcanza 619 millones de MT. Asia concentra el 91%1, seguido por 

América (5,46%), África (3,15%), Europa (0,54%) y Oceanía (0,21%). En 

conjunto el arroz, el trigo y el maíz suman el 50% del total de las calorías 

consumidas por los habitantes del mundo. El arroz provee el 21% de la 

energía requerida por los habitantes en calorías y el 14% de las proteínas. 

En el Ecuador, el arroz junto con la papa constituyen los dos principales 

alimentos de los ecuatorianos. Si se analiza el periodo 2002-2009, la 

superficie cosecha tiene una tasa de crecimiento promedio igual a 0,94%. 

Su mayor valor lo alcanza en 2004 con 424.548 has. La producción tiene 

un comportamiento volátil en el mismo periodo, con una tasa de 

crecimiento equivalente a 1,40%, y alcanza un máximo de 1.778.380 TM 

en 2004. Para el periodo 2002-2009, el rendimiento del cultivo de arroz 

restante, tiene un promedio de 4 TM/ha, una tasa de crecimiento de 

0,46% y alcanza su mejor valor equivalente  a 4.36 TM/ha. 
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El cultivo y comercialización de arroz da empleo a familias enteras de la 

costa ecuatoriana de nivel socioeconómicos  medios y bajos, también 

genera empleos secundarios como: trasporte, pilado, agroquímicos, 

alquiler de maquinaria y equipos. Es una actividad agrícola que del total 

de la población económica da empleo al 11% de la mano de obra. Del 

cultivo de arroz se desprenden subproductos tales como: arrocillo o arroz 

quebrado, la cascara de arroz y las plantas, que utilizadas para la 

alimentación de ganado. Información del MAGAP para los años 2011 – 

2012, refleja una disminución de la superficie sembrada, rendimiento y 

producción, frente al periodo 2002-2009. 

Tabla1:  

Arroz: Superficie, rendimiento, producción, productores y demanda 

 

Fuente: MAPAG. Proyecto nacional de semillas para agro cadenas estratégicas 

 

Según la INIAP, las condiciones agroecológicas óptimas para cultivo de 

arroz incluyen pluviosidad de 800 mm a 1240 mm, zonas con altas 

luminosidad (la planta necesita de por lo menos 1000 horas de sol 

durante el ciclo vegetativo), temperatura que oscile entre 22 C a 30 C, y 

suelos con pH de 6,5 a 7,5, arcillosos, franco arcillosos o franco limosos, 

con buen drenaje. Según el III Censo Agropecuario del 2001, la 

producción nacional del arroz se concentra en 75.814 UPAS, de las 

cuales 72.313, corresponden a UPAS de menos de 10 hectáreas. De 

estas, el 91% se asientan en la cuenca del Rio Guayas, provincia del 

Guayas (48%),  Los Ríos (29%) y Manabí (14%). 
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El Ecuador es autosuficiente  en la producción de arroz. Su producción 

nacional satisface la demanda  interna y genera excedentes  para la 

exportación. Sin embargo, es importante mencionar que la tendencia  

exportadora  en el país es bastante volátil tomando en cuenta que el valor 

total mínimo  se registra en el 2004 con 1.400 TM y el valor total máximo 

es de 2006 con 161.000 TM. El promedio de consumo per cápita entre los 

años 2002 y 2009 varía entre 99 y 112 kg. En el periodo 2011- 2012, el 

excedente para la exportación alcanzo las 2.355 TM. 

Nivel tecnológico y demanda de semilla 

Información del MAGAP, Proyecto Nacional de Semillas para agro 

cadenas estratégicas (Julio 2013), el nivel de productividad en el Ecuador 

es bajo, comparado con países de la región. Así, Estados Unidos y el 

Perú presentan productividades de entre 7 y 8 TM. 

Tabla 2 

Productividad del arroz en países de América 

 

El rendimiento por hectárea de arroz ha mejorado poco debido a que los 

agricultores utilizan semillas de mala calidad o recicladas que no rinden 

de manera apropiada. La baja productividad incrementa los costos de 

producción y reduce las ganancias del agricultor, manteniéndolos en 
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estado de pobreza y rodeados de necesidades. Otro motivo del bajo 

rendimiento es el manejo inadecuado, aplican agroquímicos de calidad 

dudosa y en cantidades inapropiadas, todos estos factores, sumado a los 

climáticos y por insectos hacen que en rendimiento promedio llegue a los 

5 a 7 toneladas por hectárea. 

En Ecuador el promedio de cultivo de arroz por hectárea llega a las 4 

toneladas, pero las semillas podrían rendir aproximadamente de entre 5 o 

más toneladas por hectárea, pero en las zonas con riego la producción 

puede llegar a las 7 toneladas por ciclo, en Ecuador se cultiva arroz en 

invierno y verano, siempre y cuando se cuente con sistemas de riego. 

La demanda de los productores se concentra en nuevos cultivares de 

arroz de buena calidad de grano y altos rendimientos. Es que el 

rendimiento de arroz por hectárea no solo se relaciona con el manejo de 

la parte agrícola, sino también con las semillas, uso de agroquímicos, lo 

que incide en la rentabilidad del cultivo del arroz. La falta de semillas 

certificadas limita el incremento de la productividad. Su uso en el Ecuador, 

alcanza el 24% de la superficie cultivada. Son pocos los agricultores que 

pueden adquirir estas semillas certificadas puesto que su precio es 

superior a las semillas recicladas y/o a la “semillas pirata”. La inequidad 

en el acceso a insumos y a la asistencia  técnica, agravan la situación de 

los pequeños productores arroceros. 

Tabla 3 

Arroz: Uso de semillas certificadas 

 
Fuente: MAPAG. Proyecto nacional de semillas para agro cadenas estratégicas”. Julio 2012. 
FAOSTAT 
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Un análisis sobre el rendimiento del arroz en función de la calidad de la 

semilla, utilizando la información del 11 Censo Nacional Agropecuario del 

2003 permite señalar que en promedio en las provincias de mayor 

producción nacional: Guayas y Los Ríos, el incremento de rendimiento en 

el arroz, pasa de 3.5 TM/ha con uso de grano común, a 3.9 TM/ha con 

variedades mejoradas sin certificar y llega a 4.4 TM/ha con semillas 

mejoradas. En el sector de la provincia del Guayas, existen algunos 

cantones que han alcanzado un mejor rendimiento por hectárea con el 

uso de semillas certificadas, llegando a producir más de 5 toneladas por 

hectárea como son: Santa Lucia, Daule y Palestina 

Además de asegurar la máxima rentabilidad del cultivo, el uso de la 

semilla certificada permite que los agricultores accedan a otras técnicas y 

saberes que mejoran la gestión de cultivo como la de cosecha de la 

gramínea. 

Tabla 4 

Rendimiento: Según calidad de semilla (TH/HA) 

PROVINCIA GRANO 
COMÚN 

MEJORADA SIN 
CERTIFICAR CERTIFICADA 

GUAYAS 3,7 3,9 4,6 
LOS RIOS 3,9 3,8 4,1 
REGIÓN COSTA 3,5 3,9 4,4 
FUENTE: PROYECTO SICA – III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO. SEMILLAS Enero 2003  

El uso  o no de las semillas certificadas incide directamente en los costos 

de la producción y en los ingresos que su cultivo representa para los 

productores. Así, se identifican tres tecnologías aplicables para el cultivo 

de arroz: tradicional, semi-tecnificado y tecnificado.  A continuación se 

detallan las estructuras de costos para cada uno de los casos. 
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En el sistema tradicional, el rubro más alto representa la mano de obra, la 

cual incluye todas las labores culturales (limpieza de malezas, sembrado, 

desherbado, aplicación de fertilizantes y cosecha) y equivale, en el caso 

del cultivo de tecnología tradicional, el 71% del total de los costos directos 

de producción. 

En el proceso de fertilización, que en el caso del arroz es fundamental, el 

cultivo requiere la aplicación oportuna de nitrógeno y fosforo para 

desarrollarse correctamente. El gasto en fertilizantes para la tecnología 

tradicional equivale a 10%  de los costos  directos (el fertilizante más 

común es la urea). El rubro fitosanitario se refiere al control de plagas y 

malezas  que equivale al 4%  del total de los costos indirectos. El resto de 

la estructura  está compuesta  por los costos indirectos (costos 

administrativos, financieros y fiscales), en conjunto suman el 14% de los 

costos totales. 

En el sistema semi-tecnificado, el costo de las labores culturales de mano 

de obra es menor, equivale tan solo el 13% del total de los costos directos 

de producción. Por el contrario, el uso de maquinaria asciende el 57% de 

los costos directos. Por uso de semilla los costos son similares  que en el 

caso del cultivo tradicional. Los costos por fertilizantes y cuidado  

fitosanitario representan el 16% y 9% de los costos indirectos 

respectivamente. 

En el sistema tecnificado, la mano de obra es visiblemente reducida frente 

a la inversión en maquinaria. El gasto en fertilizante asciende a 16%, los 

gastos en cuidado fitosanitarios son 9% y la inversión en semillas es del 

5% del total de costos directos. 

Los costos indirectos son muy similares a los casos anteriores, es decir 

14% del total de costo de producción por hectárea  
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Tabla 5 

Arroz: costos de producción, ingresos por nivel de tecnificación 

 

Fuente: MAPAG. Proyecto nacional de semillas para agro cadenas estratégicas”.  Julio 2013. 
FAOSTAT 

Como se puede apreciar, la rentabilidad del cultivo del arroz está  en 

función del sistema tecnológico utilizado, mismo que a su vez  refleja el 

uso o no de la semilla certificada. Un sistema de producción agrícola se 

inicia a partir de las semillas, que son el punto de partida de la 

producción. Sin una población de plantas uniforme, adecuada y vigorosa, 

se reduce seriamente el potencial de las variedades para obtener 

rendimientos óptimos .El agricultor debe tener suficiente cantidad de 

semilla de calidad para disminuir el riesgo asociado al proceso de 

producción de un cultivo. La  semilla debe responder a la necesidad del 

agricultor que le está sembrando.  

Por su parte el sistema de provisión de semilla empieza con el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuario(INIAP), organización que por 

mandato de Ley, es quien gestiona la producción y comercialización de 

semilla certificada, y además segura que se la disponga para el uso de 

toda la cadena agrícola arrocera, otra de sus funciones es la dar a las 

empresas multiplicadoras los permisos y reconocimientos para ejercer su 
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labor ante el Consejo Nacional de Semillas dependiente del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca(MAPAG); las multiplicadoras 

se encargan de producir semilla certificada que es distribuida entre los 

agricultores. Sin embargo la cantidad  producida no es suficiente para 

abastecer la creciente de demanda de materiales certificados en el 

Ecuador. 

Para superar la problemática descrita, el MAGAP desde 2013 se 

encuentra implementando el PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS 

PARA AGROCADENAS ESTRATEGICAS, mismo que incluye el arroz 

como cultivo prioritario, para el cual ha establecido como estrategia global 

de intervención el incremento de productividad y reducción de costos de 

producción unitarios sobre superficie actual. El proyecto en referencia 

identifica la demanda de semilla de arroz para el año 2017. 

Tabla 6 

Proyecto Nacional de semillas para Agro cadenas Estratégicas: Demanda 

Potencial Teórica de semillas certificadas 

 

Fuente: MAPAG. Proyecto nacional de semillas para agro cadenas estratégicas”.  Julio 2013. 
FAOSTAT 

La demanda de semilla de arroz para el 2017 alcanza las 27.248 TM, 

determinadas en función de: i) Proyección de la demanda del producto al 
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año 2017 ( incluyendo demanda del mercado interno, de la industria y de 

eventuales exportaciones para productos en los cuales logremos ser 

competitivos); ii) estimación de la oferta considerando la productividad por 

hectárea utilizando semillas certificadas acompañadas de un conjunto de 

soluciones integrales agronómicas; iii) Definición de la superficie requerida 

para responder a la demanda del mercado; y, iv) Determinación de la 

cantidad de semillas certificadas requeridas para sembrar la superficie 

estimada en el presente cálculo. 

En la costa ecuatoriana participan once (11) multiplicadoras de semillas 

certificadas, las que también se encargan de distribuirla y 

comercializarlas, la capacidad de producción de estas 11 plantas 

multiplicadoras es de 31.50 Toneladas Métricas hora de semillas de varias 

categorías; a pesar de su volumen este solo cubre la demanda de apenas 

el 15% de semilla certificada, el resto de la demanda 85% se satisface 

con semilla no certificada y de mala calidad, que incluso en ocasiones en 

importada de otros países. El uso de semillas sin certificación da como 

consecuencia el excesivo uso de agroquímica, incremento de malezas, 

insectos dañinos y enfermedades. 

La planta de semillas de CESA en Daule 

Ubicación 

La Planta de Semillas de CESA (AGROSEM), está ubicada en el recinto 

Flor de María, parroquia Limonal, Cantón Daule. Se localiza a unos 5 km 

de la ciudad de Daule, por la vía Daule - Santa Lucía. 

Antecedentes 

CESA fue creada el 19 de mayo de 1967; desde ese año una de las áreas 

de trabajo fue la Cuenca Baja del Río Guayas. CESA y las organizaciones 
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arroceras, implementaron una importante infraestructura para brindar el 

servicio de pilado de arroz a las cooperativas arroceras agrupadas en la 

ACAL que habían accedido a la tierra mediante el decreto 1001. 

Como parte de un proyecto integral se ejecutaron acciones destinadas a 

nivelación de suelos, construcción de muros y canales para crear 

condiciones para la tecnificación del cultivo del arroz. Dentro de esta 

estrategia de apoyo a la producción, CESA montó un centro de 

mecanización agrícola para el servicio a los arroceros y para finales de los 

años 70, instaló una planta de semillas de arroz y desde ese entonces ha 

venido abasteciendo de semilla certificada a los pequeños, medianos y 

grandes productores de arroz principalmente de Guayas y Los Ríos. La 

Asistencia técnica a los pequeños y medianos arroceros es parte 

consustancial a la producción y venta de la semilla. 

Influencia de la planta de semillas CESA (AGOSEM) en los 
productores arroceros 

La semilla certificada de CESA conocida con el nombre comercial de 

AGROSEM se distribuye principalmente a las provincias de Guayas y Los 

Ríos. A la primera se canaliza el 62% y a la segunda el 38%, este destino 

está relacionado con el área sembrada de arroz, Guayas con el 51% es la 

provincia con mayor superficie de arroz y le sigue la provincia de Los Ríos 

con el 40%. 

De manera general se podrían decir  que con la semilla de CESA, se 

siembran un estimado de 10 mil hectáreas por año, que corresponde al 

3% con relación al área total de sembrado de arroz en el país (344.000 

ha) y al 12% con relación a la superficie sembrado  con el uso de semilla  

certificada (86,000 ha). La superficie que se siembra utilizando semilla 

certificada es apenas el 25% de la superficie total. 
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Tabla 7 

Influencia de la planta de semilla de CESA en la zona arrocera del 
Ecuador. 

 
FUENTE: CESA AGROSEM. INFORME DE ACTIVIDADES 2013 

Considerando el comportamiento de las ventas del año 2013, el 33% de la 

producción de la semilla de CESA (AGROSEM) se canaliza a pequeños 

productores, el 20% a los medianos agricultores y 48% a los denominados 

grandes productores. En el pasado los pequeños arroceros no utilizaban 

semilla certificada. En la actualidad se aprecia una tendencia creciente, 

aunque lenta, en la utilización de semilla certificada por parte de este 

sector. 

Tabla 8 

Planta de semillas de CESA: Producción y ventas de semilla año 2013 

(Venta de semilla por variedades) 

 
FUENTE: CESA AGROSEM. INFORME DE ACTIVIDADES 2013 
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La variedad INIAP 11 es la semilla de mayor demanda (65%) en todos los 

estratos de los productores arroceros. Le sigue en importancia la variedad 

INIAP 114 con el 31% y la variedad INIAP 15 con el 4%. 

Capacidad instalada de la planta de semilla CESA (AGROSEM) 

El complejo agroindustrial comprende una superficie de 2ha. Cuenta con 

un área para oficinas, un galpón donde está ubicada la planta de semilla 

con una capacidad de procesamiento 13 qq/hora (con una maquina 

clasificadora clepper, una pre- limpiadora y una limpiadora de semilla. 

Para el proceso de secado de semilla de arroz se dispone de una 

capacidad total de secado de 2750 sacas (250 toneladas métricas), el 

cual se encuentra dividido en 10 túneles horizontales con una capacidad 

de 1750 sacas (5 túneles horizontales con dos secadoras de aire con una 

capacidad de 750 sacas; 5 túneles horizontales con una secadora de aire 

con una capacidad de 1000 sacas), y 5 albercas inclinadas con una 

capacidad de secado de 1000 sacas (cada túnel tiene una capacidad de 

200 sacas). 

Para el almacenamiento de materia prima se dispone de túneles 

horizontales, las albercas inclinadas sacas (los túneles y albercas poseen 

una capacidad de almacenamiento de 1750 sacas) y los silos de 

almacenamiento (3 silos de almacenamiento con una capacidad de 700 

sacas cada uno) con una capacidad total de almacenamiento de materia 

prima de 4850 TM. El tiempo de dormancia o almacenamiento de semilla 

debe ser de 4 a 5 semanas, 2 semanas hasta la entrega de análisis por 

parte de AGROCALIDAD, por lo que se necesita un tiempo de 

almacenamiento mínimo de 7 semanas para poder ser despachado como 

producto terminado. 
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Para almacenamiento de producto terminado se dispone de una bodega 

con capacidad de 550 qq. 

Esta infraestructura está en condiciones de producir 20,000 qq de semilla 

certificada al año, producción disponible en las épocas que los 

campesinos requieren para las siembras. 

Capacidad de los multiplicadores en campo 

Para la producción de semilla certificada, es necesario contar con campos 

propios de producción y/o contar con multiplicadores experimentados y 

capacitados. 

 Actualmente está trabajando 21 agricultores que destinan 85 hectáreas a 

la multiplicación de la semilla registrada proveniente del INIAP. La 

planificación de las siembras permite contar con una producción de dos 

cosechas al año. Es decir que al año se dispone de 170 hectáreas, a ser 

sembradas con semilla registrada adquirida del INIAP (36 qq de INIAP 11, 

44 qq de INIAP 14, y 5 qq de INIAP 15 por siembra). Los lotes de 

AGROSEM, se encuentran registrados de acuerdo a la Ley de Semillas, 

cumpliendo los siguientes artículos: 

Art. 2. Todo cultivar, perteneciente a las especies en proceso de 

certificación y cuya semilla se quiera comercializar en el país, deberá 

registrarse en el Departamento de Certificación de Semillas del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería. 

Art. 4. El Consejo Nacional de Semillas en forma previa a la expedición 

del registro de un cultivar deberá conceptuar sobre la conveniencia o 

inconveniencia de éste, para la producción agrícola del país. 

La asistencia técnica permanente de CESA a los multiplicadores y la 

política de comercial que ha sido definida en consenso con los 
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agricultores, lo que ha permitido asegurar la cantidad y la calidad del 

producto. Para obtener 20 mil quintales de semilla certificada, se 

requieren 11 mil sacas de arroz proveniente de los campos de los 

multiplicadores. 

En los campos de multiplicadores, se utiliza la semilla registrada de las 

variedades INIAP 11, 14 y 15. Para contar con la semilla registrada, 

anualmente se hace el requerimiento al INIAP, entidad estatal para la 

investigación, difusión de nuevas variedades, producción de semilla 

básica y de semilla registrada. 

Dotación de semilla registrada por parte del INIAP 

La planificación de AGROSEM junto con el requerimiento de semilla 

registrada se remite al INIAP con un año de anticipación. Pese a ello en 

ocasiones se produce desabastecimiento, afectándose las 

programaciones de siembra y propagación. 

Tabla 9 

Semilla Registrada  requerida por CESA - AGROSEM 

 
FUENTE: CESA AGROSEM. INFORME DE ACTIVIDADES 2013 
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA 

4.1. Presentación. 

CESA y su planta AGROSEM ubicada en Daule provincia del Guayas, 

mantienen una relación directa con los productores de arroz de las 

provincias de Guayas y Los Ríos, a través de la dotación de semillas 

Certificadas. Su accionar se identifica con la propuesta del MAGAP de 

mejorar los niveles de producción y productividad del arroz a través de la 

dotación de semillas certificadas. La acción de CESA permitiría cumplir 

los objetivos del MAGAP apoyando la tecnificación del arroz en la cuenca 

del Río Guayas. Mantiene como filosofía de trabajo, la dotación de 

semillas a precios razonables, es decir a precios menores que los del 

mercado, pues su acción es de servicio y no de lucro, lo que garantiza a 

los pequeños productores arroceros el acceso a semilla Certificada de 

calidad y a precios menores que los del mercado. 

En esta perspectiva se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivos:  

Objetivo General 

Valorar el presupuesto de inversiones en infraestructura y equipamiento 

para la re potenciación de la planta de semillas de arroz CESA – 

AGROSEM. 

 Objetivos Específicos: 

 Re potenciar la planta de procesamiento de semillas de arroz 

AGROSEM-CESA a través de la ampliación de su infraestructura y 

renovación de equipos. 
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 Brindar asistencia técnica a los productores de arroz del área de 

influencia de AGROSEM- CESA en el uso de semillas mejoradas. 

Metas: 

En los cinco años de ejecución de proyectos, se propone alcanzar las 

siguientes metas. 

Tabla 10 

Producción actual y proyección de la Planta de Semillas CESA – 
AGROSEM 

 
Fuente: CESA – AGROSEM 

4.2. Estrategias. 

Estrategia general 

CESA en conjunto con MAGAP firmarán un Convenio para la ejecución 

del Proyecto, mismo que será cofinanciado por las dos instituciones. Se 

creará un Comité de Gestión para el acompañamiento a la ejecución del 

convenio en el cual participarán los titulares de las dos entidades o sus 

representantes. Se establecerán reuniones periódicas entre el MAGAP-

CESA y representantes de los multiplicadores para rendir cuentas y 

orientar la ejecución técnica. 
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Tanto el CESA y el MAGAP definirán planes y presupuestos anuales y 

pondrán a disposición del Proyecto sus capacidades técnicas en manejo 

empresarial, transferencia de tecnología y fortalecimiento organizativo, en 

función de las necesidades del sector arrocero del área de influencia. Las 

dos instituciones identificarán y capacitarán a los productores semilleritas. 

El aporte financiero del MAGAP se orientará a la adecuación de 

infraestructura y renovación de equipos. CESA por su parte apoyará con 

su capacidad instalada, el manejo empresarial y el apoyo técnico a los 

pequeños productores de arroz para el uso de semillas. En conjunto las 

dos instituciones organizarán los sistemas de provisión de semillas y 

asistencia técnica en el cultivo del arroz. 

Una de las estrategias para devengar la inversión del MAGAP es la 

entrega de la semilla Certificada de CESA-AGROSEM a la UNA con un 

del 10% menor al PVP actual establecido de USD 50 (cincuenta dólares). 

La entrega de semilla certificada a la UNA se realizará mediante un 

convenio, manteniéndose fijo el precio durante 5 años. La semilla 

Certificada producida por CESA-AGROSEM tendrá su propia marca y 

saco diferenciado. 

Tabla 11 

Estrategia para la devolución de la inversión realizada por MAPAG 

 
Fuente: CESA – AGROSEM 
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De esta manera CESA, como se puede apreciar en el siguiente cuadro, 

devengará la inversión realizada por el MAGAP (USD 1.606.010) en cinco 

años. 

Como se puede apreciar el monto devengado en cinco años, alcanzará 

los USD 1.975.000 dólares, frente a la inversión prevista realizar por el 

MAGAP que alcanza los USD 1.606.010. 

4.4. Estrategia operativa 

Se cumplirá con la siguiente estrategia anual de tal manera de alcanzar la 

meta de producir 100 mil quintales de semilla certificada por año. Estas 

metas están condicionadas por la disponibilidad de incorporar 

multiplicadores idóneos a más de los multiplicadores que ya tienen 

relación histórica de trabajo con CESA-AGROSEM. Se espera incorporar 

multiplicadores que están en relación con el programa de semillas del 

MAGAP. 

Año 0 y 1 

Se trabajará en 100 hectáreas. Actualmente CESA-AGROSEM lo hace 

con 78ha Se pretende llegar en este año a 100 ha para lo cual se han 

ubicado las 22 ha restantes, mismas que se están adecuando para la 

siembra (limpieza). De esta manera se obtendrán dos cosechas al año, 

con lo que la planta de Semilla AGROSEM-CESA tendría una capacidad 

de producción de 20 mil quintales. El 50%, es decir 10 mil quintales de la 

producción serán entregados al MAGAP para las siembras de invierno y 

verano (5 mil quintales en cada una). 

Este año se prevé iniciar y concluir la construcción, equipamiento y 

adecuación de la planta de semilla CESA-AGROSEM. 
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Año 2: 

Se continuará con la capacitación a los multiplicadores para establecer los 

nuevos lotes de producción de semilla, mismos que se registrarán en el 

MAGAP, por lo que la superficie de producción pasará de 100 a 200 ha. 

Las 100ha que se incorporarán producirán una sola cosecha, por lo que 

para este año la planta CESA-AGROSEM tendrá una producción de 35 

mil quintales de semilla de los cuales 20 mil serán entregados al MAGAP 

en dos partes: 5.000 en la primera entrega y 15.000 en la segunda 

entrega. CESA dispondrá de 20 mil quintales para atender a sus clientes. 

Año 3: 

Se incrementará la superficie de siembra de 100 a 300ha, con una 

producción de 60 mil quintales. Se trabajará en lotes de multiplicadores 

identificados en Daule y asociaciones productoras de semilla relacionadas 

con el MAGAP-Programa de Innovación. Se entregará al MAGAP 45 mil 

quintales. CESA dispondrá de 15 mil quintales para la distribución a su 

clientela. 

Año 4: 

CESA-AGROSEM regularizará la operación de la planta de semillas una 

vez concluidas las adecuaciones. Se trabajará con 350 a 400ha, con una 

capacidad de producción de 75 mil quintales. Se entregarán al MAGAP 60 

mil quintales. CESA dispondrá de 15 mil quintales. 

Año 5: 

Se trabajará sobre una superficie de entre 400 y 500ha pertenecientes a 

asociaciones productoras de semilla y multiplicadores de CESA. Los lotes 

serán calificados en el MAGAP y AGROCALIDAD. CESA-AGROSEM 

 
 



50 
 

tendrá una capacidad de producción de 115 mil quintales de los cuales 

serían entregados 100.000 a MAGAP. CESA dispondrá de 15 mil 

quintales. 

Las superficies y cantidades de semillas señaladas estarán en función de 

las condiciones ambientales del área de influencia del Proyecto. 

Tabla 12 

Cronograma de Actividades 

 
Fuente: CESA – AGROSEM 

La asistencia técnica, la capacitación la dotación de semilla registrada son 

un eje fundamental en el trabajo para poder obtener semilla certificada de 

calidad en los campos y luego ser procesada en planta. 

4.3. Estructura operativa 

La ampliación, adecuación y renovación del equipamiento de AGROSEM, 

requiere de una ampliación de su capacidad operativa. CESA-AGROSEM 

dispone en la actualidad de un Equipo conformado por Gerente, Contador 
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y Operadores especializados en acopio, procesamiento, transporte, 

limpieza, etc. 

Tabla 13 

Personal CESA- AGROSEM 

 
Fuente: CESA – AGROSEM 

Con la implementación del proyecto se mantendrá la estructura 

Administrativa (Gerente y Contadora), fortaleciéndose la capacidad 

operativa para el procesamiento de semilla, con la contratación de 6 

Operadores adicionales y tres Técnicos de Campo para el seguimiento y 

asistencia técnica a los multiplicadores. De esta manera AGROSEM, 

estará en condiciones de brindar servicios de calidad a los productores. 
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Figura 5: Organigrama para la ejecución de la re potenciación de la planta de semillas de arroz 

CESA-AGROSEM 

 
Figura 6: Comité de Gestión MAPAG CESA- AGROSEM 

4.4. Presupuesto de inversiones en infraestructura y equipamiento 

Tabla 14 

Inversiones en infraestructura y equipamiento 
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Fuente: CESA – AGROSEM 

Para lograr las metas propuestas, se requiere efectuar una inversión de 

USD 1.606.010 (UN MILLON SEICIENTOS SEIS MIL DIEZ DÓLARES 

AMERICANOS), destinada a inversiones en infraestructura USD 640.000 

y a equipamiento USD 966.010 

Esta inversión garantizará contar con tecnología moderna en la 

producción de semilla de arroz certificada y cumplir las metas previstas. 

Capital de trabajo 

CESA – AGROSEM para producir los 20.000 quintales/ año de semilla de 

arroz certificada, dispone de un capital de trabajo de USD 250.000. 
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Tabla 15 

Estimación de capital de trabajo 

Fuente: CESA – AGROSEM 

Para la ampliación anual de las metas hasta lograr una producción 

superior a los 100.000 quintales de semilla de arroz certificada por año, se 

requiere incrementar el capital de trabajo actual, de acuerdo al cuadro 

anterior. 

El capital de trabajo se utilizará de la siguiente manera: 

 Anticipos a los multiplicadores como una estrategia de trabajo que 

permite la fidelización de los campesinos a una dinámica 

productiva de calidad. 

 Compra de la materia prima a los multiplicadores en las fechas de 

cosecha con los precios acordados con ellos, precios que 

representa un 10% superior al precio de mercado. 

ANO PRODUCCION  
QUINTALES 

CAPITAL DE 
TRABAJO FINANCIAMIENTO 

1 20.000 $ 250.000 CESA: 250.000 
 

2 
 
55.000 

 
$ 687.500 

 
CESA: 250.000 Otros: 
437.500 

 
3 

 
90.000 

 
$ 1.125.000 

 
CESA: 250.000 Otros: 
875.000 

 
4 

 
100.000 

 
$ 1.250.000 

 
CESA: 250.000 Otros: 
1.000.000 
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 Pago de los costos fijos relacionados con el personal de la planta y 

con el personal de campo. 

 Gastos del proceso productivo previo a la venta del producto. 

CESA- AGROSEM recurrirá al sistema Financiero Nacional (BNF, CFN, 

Cooperativas) para conseguir el capital de trabajo conforme a la rotación 

del inventario. 

Servicios para los pequeños productores arroceros 

CESA – AGROSEM, estará en condiciones de ampliar los servicios a los 

productores arroceros, para lo cual a más del actual servicio de 

capacitación a los semilleristas en coordinación  con el MAPAG, un 

programa de asistencia  técnica a los multiplicadores  para el manejo del 

cultivo, mismo que se mantendrá de manera sostenible posterior a la 

conclusión del proyecto. 

Tres técnicos de la planta CESA- AGROSEM continuaran con la labor de 

asistencia técnica a los multiplicadores. 

Ingeniería del Proyecto  

Proceso técnico para la producción de semilla 

Prelimpieza 

El objetivo de esta labor es eliminar las impurezas de mayor tamaño que 

puede ocasionar un deficiente secado debido a la formación de bolsas de 

aire, para esto la planta consta de dos prelimpiadoras. 
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Secamiento 

Mediante esta labor se elimina parte de la humedad que tiene la semilla 

con el objeto de evitar el ataque de hongos e insectos, durante el tiempo 

de almacenamiento. La humedad adecuada en la semilla es de 12 al 13 

% en la cual se inhiben los procesos metabólicos de la semilla y le 

permiten permanecer almacenada durante largos periodos sin 

deteriorarse. 

Clasificación 

Consiste en separar las semillas de arroz de un mismo diámetro y longitud 

de impurezas, semillas de malezas, de otros cultivos o distintas 

variedades mediante la acción combinada de zarandas. 

Tratamiento 

Una vez que la semilla ha sido aprobada por Agro calidad, se procede a 

tratar con una mezcla de fungicida e insecticida con el objeto de evitar 

ataque de insectos y agentes patógenos durante el almacenamiento y 

primeros estados de crecimiento del cultivo. 

Empaque y Marbete 

La semilla se debe empacar en sacos nuevos con el fin de que o exista la 

posibilidad de contaminación. En la parte superior de los sacos se debe 

añadir el marbete de color azul, suministrado por la entidad certificadora, 

en el cual están detallados los requerimientos mínimos que garantizan la 

calidad de la semilla (variedad. porcentaje de germinación, pureza, fecha 

de cosecha y análisis de calidad). 
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Para este proceso se envía muestras de los lotes de semilla, con las 

fiscalizaciones del MAGAP para ser entregadas las tarjetas con el sello de 

agro calidad y los análisis de cada uno de los lotes. 

Almacenamiento 

Las semillas deben almacenarse en lugares con condiciones de humedad 

y temperatura que permitan conservar la calidad durante el mayor tiempo 

posible. 

La temperatura de almacenamiento es un factor importante ya que la 

actividad biológica y el ataque de hongos aumentan cuando la 

temperatura asciende. 

Es un sistema creado internacionalmente para garantizar la autenticidad 

de la semilla que es vendida a los agricultores, asegurándose que el 

insumo que han adquirido posea las características declaradas en la 

etiqueta del envase. En Ecuador, el control de la producción y 

comercialización de semillas lo realiza el departamento de certificación de 

semillas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca. 

 

Características requeridas de la semilla 

Identidad varietal: una semilla debe reproducir exactamente en la 

progenie las características genotípicas y fenotípicas de la planta original. 

Pureza física: debe estar entera, limpia y libre de materia extraña. 

Sanidad: debe encontrarse libre de plagas y agentes patógenos 
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Germinación: es la capacidad de emerger y desarrollarse para dar origen 

a las plantas normales, el porcentaje de germinación es un atributo 

obligatorio en el comercio de semillas siendo  80% el valor mínimo 

aceptado en la ley de semillas. 

Para obtener esta semilla Certificada se adquiere semilla Registrada en el 

INIAP bajo una planificación bianual. En este último semestre (2014) el 

INIAP no ha cumplido con esta programación por su compromiso con el 

MAGAP de entregarle semilla certificada, una actividad que ha estado en 

manos de los productores de semillas certificadas. El INIAP produce 

semilla básica y semilla registrada. 

Beneficio de Semillas 

La semilla tal como sale del campo no está en condiciones para su 

comercialización como semilla certificada para lo cual se debe someter a 

un proceso que les permita alcanzar las condiciones óptimas de pureza y 

calidad mediante los siguientes pasos: 

 Se tiene uniformidad de germinación 

 El desarrollo de la planta es vigoroso 

 Se tiene una mejor población de plantas 

 Evita las resiembras parciales o totales 

 Evita la proliferación de malezas 

 Cultivos más resistentes a plagas y enfermedades 

 Incrementa el rendimiento 

 Mejores ingresos económicos para los productores
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Tabla 16 

Características  de la Maquinaria 

PROCESO ACTUAL NUEVAS INSTALACIONES 

RECEPCIÓN 
La recepción se lo realiza: Manual, es utilizada en los 
túneles horizontales y la Tolva de recepción, es utilizada 
en la recepción de las albercas inclinadas.  

La recepción se lo realizara mediante una tolva de 
recepción, facilitando la descarga del producto. 

 
PRE LIMPIEZA 

 
La prelimpieza se lo realiza mediante una máquina de 
fabricación artesanal de una capacidad de 6 tm/hora, la 
cual posee dos zarandas y un ciclo ventador 

 
La prelimpieza se realizara mediante una maquinaria 
Cornil con una capacidad de 16 tm/hora. Compuesta de 
un sistema de aspiración de polvos e impurezas livianas, 
zarandas tipo vaivén para separar impurezas grandes 
como panca, tallos largos, y separara impurezas 
menores como piedras, tallos granos partidos y 
descascarados. 

 
SECADO 

 
El secado se lo realiza mediante dos sistemas, albercas 
inclinadas, y túneles horizontales, con un tiempo promedio 
de secado de 48 horas 

Tres Maquinas secadoras verticales tipo dinámicas para 
secamiento controlado de semilla Suncue s 200-300, 45 
minutos de llenado y un tiempo de secado de 12 horas, 
quemador tipo pistola. 

 
ALMACENAMIENTO 
 
DE MATERIA PRIMA 

 
El almacenamiento de materia prima se lo hace en los 
túneles horizontales (10 túneles horizontales) y los silos 
de almacenamiento (tres silos uno por cada variedad que 
se procesa en CESA-AGROSEM). 

El almacenamiento se lo realizara en bigbags , para esto 
pasara antes por un proceso de clasificación y 
enfriamiento de la semilla mediante el sistema 
cooolseed, lo cual nos permitirá almacenar la semilla de 
arroz de una manera más adecuada y optimizando el 
proceso. 

 
CLASIFICACIÓN 

 
La clasificación se lo realiza mediante una maquina 
clasificadora clipper de dos zarandas y un ciclo ventador 
con una capacidad de 0,5-1 tm/hora. 

La clasificación se lo realizara mediante una maquina 
clasificado clipperConquest modelo 486, con cuatro 
zarandas , ciclo ventador superior e inferior, con una 
capacidad de 4 tm/hora 

Fuente: AGROSEM 
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4.5. Análisis Financiero 

Considerando los flujos de gastos e ingresos se ha procedido al análisis de la Relación Beneficio Costo, la TIR y el VAN. La 

Relación Beneficio Costo es mayor a 1, lo cual muestra la viabilidad del proyecto, al ser un valor mayor a 1. 

Tabla 17 

Repotenciación de la Planta de Semillas CESA-AGROSEM Indicadores Financieros 

ANO INGRESOS 
(BENEFICIOS) 

COSTOS FACTOR DE 
ACTUALIZACIÓN 

12% 

BENEFICIOS 
ACTUALIZADOS 

 
COSTOS 

ACTUALIZADOS 

- 0,00 0,00 1,00 0 0 

1 1.000.000,00 997.201,00 0,89 892.857 890.358 
2 2.475.000,00 2.355.701,00 0,80 1.973.055 1.877.950 
3 4.050.000,00 3.617.201,00 0,71 2.882.710 2.574.652 
4 4.500.000,00 3.892.201,00 0,64 2.859.831 2.473.564 
5 5.175.000,00 4.394.501,00 0,57 2.936.434 2.493.558 

TOTAL    11.544.887 10.310.083 
Relación Beneficio/Costo 1,12 

Fuente: AGROSEM 
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En función de los valores del flujo de caja del proyecto, la TTR es de 18,1% y la VAN de US $288.462,656, valores que 
siendo mayores a 0 cumplen con la condición de viabilidad financiera. 

 

Tabla 18 

Repotenciación de la Planta de semillas CESA- AGROSEM Flujo de Caja 

RUBROS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 
Inversiones       
Equipamiento 1.606.010,00      
Inversiones 1.606.010,00      
Ingresos       
Venta de semilla  1.000.000,00 2.475.000,00 4.050.000,00 4.500.000,00 5.175.000,00 
Egresos       
Compra de materia prima 
en sacas 

 
480.000 1.320.000 2.160.000 2.400.000 2.760.000 

Fiscalizaciones de lotes 
MAGAP DE 20 HA 

 
500 1.400 2.300 2.500 2.900 

Compra de Semilla 
Registrada 

 
29.000 68.000 102.000 113.000 130.000 

Análisis de Germinación y 
sellado de Marbetes 

 
3.000 8.000 13.000 14.000 16.000 

Análisis Bacteriológicos  600 1.600 2.500 3.000 3.200 
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Análisis Micológicos  700 1.800 3.000 3.300 4.000 
Desinfección de semilla  140.000 385.000 630.000 700.000 805.000 
Marbetes y sacos  20.000 55.000 90.000 100.000 115.000 
Energía Eléctrica  9.000 13.000 15.000 17.000 19.000 
Gas  5.000 7.500 10.000 10.000 10.000 
Mantenimiento de 
equipos 

 
6.800 6.800 6.800 6.800 6.800 

Gastos Personal (incluye 
estibadores) y 
administrativos. 

 

84.000 190.000 260.000 260.000 260.000 
Compra vehículos   60.000 60.000   
Mantenimiento vehículos  6.000 15.000 20.000 20.000 20.000 
Mantenimiento 
Instalaciones 

 
20.000 30.000 50.000 50.000 50.000 

Depreciación equipos (10 
años) 

 
160.601 160.601 160.601 160.601 160.601 

Depreciación 
infraestructura (20 años) 

 
32.000 32.000 32.000 32.000 32.000 

Total Egresos  997.201.O0 2.355.701,00 3.617.201,00 3.892.201,00 4.394.501,00 
Utilidad neta -1.606.010,00 2.799,00 119.299,00 432.799,00 607.799,00 780.499,00 
Depreciación  192.601,00 192.601,00 192.601,00 192.601,00 192.601,00 
Flujo de caja del 
proyecto -1.606.010,00 195.400,00 311.900,00 625.400,00 800.400,00 973.100,00 

Fuente: AGROSEM 
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Impactos y sostenibilidad 

Impacto productivo 

La estrategia se encamina a incrementar la producción de semilla de arroz certificada para lo cual se amplía la superficie y el 
número de multiplicadores ligados al proceso productivo de la planta CESA-AGROSEM. 

Con la producción de semilla certificada se pretende por otro lado lograr que los arroceros pequeños, medianos y grandes 
amplíen las siembras de arroz con semilla certificada. 

Los impactos de esta acción se pueden ver en la siguiente tabla: 

Tabla 18 

Impacto de la Repotenciación de la Planta de Semillas de Arroz CESA-AGROSEM 

Indicadores Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Hectáreas sembradas Registrada (ha) 100 físicas 275 físicas 450 físicas 500 físicas 575 físicas 

200 por año 
30 

550 por año 
100 

900 por año 
150 

1000 por año 
160 

1.150 por año 
200 Productores atendidos con semillas 

(productores) 

Producción TOTAL DE semilla 
(quintales) 

20.000 55.0O0 90.000 100.000 115.000 

ha sembradas al voleo 7000 19250 31500 35000 40250 
ha sembradas por trasplante 6.000 16.500 27.000 30.000 34.500 
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ha influencia semilla certificada 13.000 35.750 58.500 65.000 74.750 
ha influencia semilla registrada 200 550 900 1000 1150 
Total ha 13.200 36.300 59.400 66.000 75.900 
°/o influencia nivel nacional 3,46 9,51 15,56 17,29 19,88 
ha influencia en Guayas 6336 17424 28512 31680 36432 
ha de influencia en los Ríos 3828 10527 17226 19140 22011 

Incidencia en pequeños y medianos    
productores 

2455 6752 11049 12277 14118 

Fuente: AGROSEM 
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Con la producción de 100.000 quintales de semilla certificada CESA-

AGROSEM se tendrá una influencia en unas 75.900 ha de la producción 

Nacional, el 20 % de la producción arrocera nacional, la semilla será 

distribuida a más de 14 mil pequeños y medianos agricultores. 

Impacto ambiental 

El impacto ambiental será mínimo ya que la maquinaria a ser utilizada 

minimiza el impacto ambiental. La prelimpiadora posee su extractara de 

polvos al igual que las secadoras y clasificadoras, con esto se tiene una 

menor cantidad de residuos en el ambiente tanto interno como externo. 

Al ser utilizado el sistema Cool Seed se mantendrá una temperatura de 

almacenamiento bajo con esto se produce un menor uso de insecticidas 

para granos en almacenamiento. 

Al ser un sistema automatizado el personal tendrá una mayor eficiencia y 

menor desgaste ya que las cargas se realizaran con ayuda de un 

montacargas. 

Sostenibilidad 

La propuesta presentada por CESA se orientará a que los servicios de 

provisión de semillas Certificadas de arroz lleguen a los pequeños 

productores de arroz de las provincias de Los Ríos y Guayas. CESA-

AGROSEM mantienen una presencia continua por más de 40 años en el 

sector arrocero del Ecuador, con una visión de largo plazo dirigida a 

proveer de servicios a los productores arroceros. 

Al final de la acción se habrán generado condiciones para trabajar 

sosteniblemente y de manera coordinada entre el MAGAP y CESA-
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AGROSEM potenciando las capacidades de CESA para beneficio del 

sector arrocero ecuatoriano. 

CONCLUSIONES 

Realizado el presupuesto de inversión inicial se puede concluir que para 

la repotenciación de la planta de semillas de arroz CESA – AGROSEM, se 

deben realizar inversiones en infraestructura y equipamiento valorados en 

$ 1`606,010.00. 

Otra conclusión importante es que repotenciación de la planta de semilla 

CESA-AGROSEM tiene una Relación Beneficio/Costode 1.12 que es 

mayor a 1, lo cual muestra la viabilidad económica del proyecto. 

En función de los valores del flujo de caja del proyecto, la TIR es de 

18,1% y la VAN de US $288.462,656, valores que siendo mayores a 0 

cumplen con la condición de viabilidad financiera del proyecto. 

Es importante resaltar que la inversión inicial realizada por los 

inversionistas se recupera al cuarto año de iniciado el proyecto, cálculo 

realizado trayendo a valor presente los flujos futuros de los primeros 

cuatro años del proyecto y comparándolos con la inversión inicial. 

Con la producción de 100.000 quintales de semilla certificada CESA-

AGROSEM se tendrá una influencia en unas 75.900 ha de la producción 

Nacional, el 20 % de la producción arrocera nacional, la semilla será 

distribuida a más de 14 mil pequeños y medianos agricultores. 

Todas las proyecciones antes cuantificadas permiten anticipar la viabilidad 

económica del proyecto, por lo cual se recomienda ejecutarlo y ponerlo en 

marcha lo antes posible para evitar que pase la oportunidad que el 

mercado presenta y que los costos de infraestructura y equipamiento se 
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incrementen y por tanto cambien los presupuestos de la  repotenciación 

de la planta de semilla CESA-AGROSEM 

Recomendaciones. 

Por tratarse un proyecto de inversión agrícola se debe tener extremo 

cuidado con el uso de maquinarias y agroquímicos que atenten contra el 

medio ambiente, las maquinarias deben tener extractores de polvos y 

residuos para evitar que se expandan en el ambiente interno y externo de 

la planta de semilla CESA-AGROSEM. El sistema debe ser automatizado 

para que en lo posible evite el contacto humano y mejorar la eficiencia. 

Es importante no perder la visión social del emprendimiento, proveer de 

semilla certificada a los pequeños productores de arroz de las provincias 

de Los Ríos y Guayas, con acciones como esta se logra diversificar la 

tecnología llegando hasta el más pequeño productor arrocero. 

Tomando como base la información cuantitativa de los indicadores como 

le VAN, TIR, RELACIÓN COSTO/BENEFICIO Y TIEMPO DE RETORNO 

DE LA INVERSIÓN se recomienda ejecutar el proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO # 1 ENTRADA PRINCIPAL CESA- AGROSEM. 

 

ANEXO # 2 INGRESO AL TERRENO DONDE SE REPONTENCIARA 
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ANEXO # 3 AREA DEL TERRENO DONDE SE CONSTRUIRA  

 

ANEXO # 4 RECEPCIÒN DE PRODUCTO ARROZ EN CASCARA 
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 PRELIMPIEZA DE LA MATERIA PRIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCESO DE CLASIFICACIÓN, DESINFECCIÓN  
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 EMPAQUES Y MARBETES 

 

 

 

 

 

 PROCESO DE ENSACADO, SEMILLA NO APTA PARA EL CONSUMO 
HUMANO. 

 

 ALMACENAMIENTO EN BODEGA 

 

 

 

 
 



74 
 

 

 

ANEXO # 5 INDUSTRIAS SIMILARES 

 

AGRIPAC 

PRONACA 

ECUAQUIMICA 

FARMAGRO 

SEMAGRICOLA 

SEMIMOR 

UNA EP 

INTEROC 

 

ANEXO # 6. NORMATIVA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA 
CERTIFICADA DE ARROZ 
 
LA SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA CONSIDERANDO: 
 
Que,  entre los derechos del Buen Vivir, el articulo 13 de Ia Constitución 

de Ia Republica del Ecuador, prescribe que las personas y las 

colectividades  tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales, para lo cual el Estado deberá promover Ia 

soberanía alimentaria; 

 

Que,  el articulo  281 de Ia Constitución de Ia Republica  del Ecuador, 

establece que Ia soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico 

y una obligaci6n del Estado para garantizar  que  las  personas,  

comunidades,  pueblos  y  nacionalidades  alcancen   Ia  autosuficiencia 

de alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente; 
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Que,  el articulo 334 numeral 4 de Ia Norma Constitucional, dictamina que 

al Estado le corresponde promover el acceso equitativo a los factores de 

producci6n, desarrollando políticas  de fomento a Ia  producción  nacional 

en todos los sectores, en especial para garantizar Ia soberanía 

alimentaria, generar empleo y valor agregado; 

 

Que, el articulo 1 de Ia Ley de Semillas Codificada, establece que: "Se 

regirán por las disposiciones de Ia presente Ley y sus reglamentos, todas 

las actividades concernientes a Ia certificaci6n de semillas, en /o referente 

a investigaci6n, registro, producci6n, procesamiento, distribuci6n y 

comercializaci6n’; 

 

Que, el articulo 6 de Ia misma Ley, determina que "EI Ministerio de 

Agricultura y Ganadería,  Acuacultura y Pesca dictara las normas o los 

estándares que deberán reunir las diferentes especies vegetales 

sometidas a /   proceso de certificaci6n de semillas, en sus  diferentes  

clases,(...)  en  base  a  las  recomendaciones  que  formule  el  Consejo 

Nacional de Semillas.· 

 

Que,  el articulo  4 de Ia Ley de Semillas dispone que le corresponde al 

Ministerio de Agricultura y   Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través de 

Ia dependencia competente en certificación de semillas    el  control  de Ia 

certificaci6n de semillas en el país  y Ia aplicación de Ia Ley de Semillas y 

Ia presente normativa; 

 

Que,  Con  Acuerdo Ministerial  No.  494 de 26 de octubre de 2012,  

publicado  en  el Registro  Oficial 853 de 18-dic-2012,  se expide Ia 

normativa de aplicaci6n de Ia Ley de Semillas, en Ia que se delega a Ia 

Subsecretaria de Agricultura para que expida mediante resoluci6n los 

instrumentos necesarios para Ia aplicación de Ia norma antes citada. 
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Que,  Ia  disposición  transitoria  primera  del  citado  Acuerdo Ministerial,  

señala  que Ia Subsecretaria de Agricultura, mediante resolución será Ia 

encargada de expedir los estándares de calidad actualizados y que 

reemplazaran a los anteriores. 

 

Que, es indispensable contar con una normativa técnica actualizada y 

establecer  los estándares de calidad  para Ia certificaci6n  de semillas de 

arroz. 

 

En el ejercicio  de las facultades  establecidas  en Ia Ley de Semillas  y su   

Normativa  de Aplicaci6n,   expedida  con Acuerdo Ministerial  494 de 26 

de octubre  de 2012, publicado en el Registro Oficial 853 de 18-dic-2012. 

 
 
RESUELVE: 

 

EXPEDIR LA NORMA TECNICA PARA LA CERTIFICACION DE 
SEMILLA  DEL ARROZ Oryza sativa L. 
 

Art.  1.-  Esta  normativa  se  aplicara  con  sujeción  a  Ley  de  Semillas  

publicada  en  el Registro Oficial Suplemento 315, de 16 de abril de 2004; 

así como  a Ia normativa de aplicaci6n  de Ia citada  Ley, expedida  con 

Acuerdo Ministerial   494 de 26 de octubre  de 2012. 

 

 

Art. 2.- Aspectos técnicos.- 
 

2.1.- Cultivares elegibles.- Los   cultivares a certificar: mejorados y 

nativos serán determinados por Ia  autoridad competente considerando Ia 

recomendaci6n del Consejo Nacional de Semillas. 
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2.2.- Definiciones.-  Los términos   que se utilizan  en Ia presente 

normativa, y que no son definidos  a  continuación,  se  sujetaran  a  las  

definiciones  que  constan  en  el  Acuerdo Ministerial 494 de 26 de 

octubre de 2012. 

 

2.2.1. Androesterilidad.- Fenómeno  que indica que el gameto masculino 

noes funcional. Línea estéril (Línea  A). - Línea estéril que no produce 

polen viable. 

Línea mantenedora (Línea B).- Línea mantenedora de Ia esterilidad 

Línea restauradora (Línea R).- Línea restauradora de Ia fertilidad 

 
2.2.2. Banderines.-  Banderas  rígidas de forma triangular,  de color 

naranja fosforescente que   contienen   información   como:   fecha   de   

siembra,   variedad/hibrido,    categoría, hectárea, coordenadas  (UTM-

Datum)  y numero de campo.  

 
2.2.3. Control de Calidad.- Procedimientos sistemáticos que se realizan 

con el fin de que las normas se cumplan, a fin de garantizar Ia obtención 

de semilla certificada. 

 
2.2.4.  Híbrido: Primera  generaci6n  de  un  cruce  controlado  entre  

progenitores compatibles con características genéticas diferentes. 

 
2.2.5. Cruzamiento Simple.- Cruza entre dos progenitores. 

 
2.2.6. Cruzamiento Triple.-  Cruza de un hibrido simple con una  

variedad o línea. 

 
2.2.7. Cruzamiento Doble.- Cruza entre dos híbridos simples. 

 
2.2.8. inspección.- Control en el campo de multiplicaci6n  que se realiza 

para verificar  Ia identidad  genética,  características  fisiológicas,  pureza  
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física,   y sanidad  de las semillas producidas localmente;  así como sobre 

las importadas  y comercializadas. 

 
2.2.9. lsoheneas.- Líneas semejantes que difieren en un  carácter 

genético. 

 
2.2.10. Laboratorio Autorizado.- Aquellos que estando acreditados par 

Ia autoridad competente,  se encuentran registrados  y habilitados  para 

realizar los análisis de calidad de semillas. 

 
2.2.11. Línea  pura.-.  La descendencia  genéticamente  idéntica de una 

planta única, con alto grado de homocigosis. 

 
2.2.12.   Malezas  nocivas:  Las  que  se  caracterizan  por  su  

agresividad  y  fácil diseminación,  difícil control  en el campo  y  dificultad 

para  eliminarlas  durante  el acondicionamiento a que son sometidas las 

semillas. 

 
2.2.13. Muestra.-   Porción representativa de un lote de semilla. 

 
2.2.14.  Plaga.-  Cualquier  especie,  raza  o biotipo  vegetal  o animal  o 

agente  patógeno dañino para las plantas o productos  vegetales. 

 
2.2.15. Parentales.- Progenitor masculino y femenino  utilizados para los 

cruzamientos. 

 
2.2.16.  Unidad  de  Beneficia.-  Lugar  específico    destinado  a  Ia    

recepci6n,  secado, selección, limpieza, clasificación,  tratamiento, 

envasado y almacenamiento de Ia semilla. 
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2.2.17. Vigor.- Conjunto de propiedades  que determinan  Ia potencialidad 

para una emergencia  rápida,  uniforme  para  el  desarrollo  de  plántulas  

normales  bajo  un  amplio rango de condiciones  de campo. 

 

2.3.- inspecciones.-  Los campos de multiplicaci6n de semillas estarán 

sujetos a las siguientes inspecciones: 

Antes de Ia siembra,  en Ia etapa de crecimiento  vegetativo, floración   y 

en Ia cosecha. 

 

Además se realizara las inspecciones en las unidades de beneficia de  

semillas; y, en los lugares de comercializaci6n de semillas. 

 

2.4.- Requisitos  para Ia Certificación de Semilla de Variedades e 
Híbridos de Arroz: 
 

2.4.1. Selección  de campo de multiplicación: El campo que vaya a 

dedicarse a Ia multiplicación  de  semilla  de  arroz,  no    puede  haber  

sido  sembrado  con  arroz  de variedades o híbridos diferentes a Ia que 

es objeto de certificación, durante los tres ciclos anteriores. Podrá 

aceptarse para certificaci6n el campo de multiplicaci6n que en el ciclo 

anterior de producción se haya sembrado con arroz de Ia misma variedad, 

siempre que se utilice una técnica que pueda garantizar el cumplimiento 

de Ia norma establecida de pureza varietal. El campo debe estar nivelado 

y contara con cuatro banderines elevados a 2 metros libres de altura, en 

puntas estratégicos donde se pueda distinguir a distancia Ia distribución 

del campo. 

 
2.4.2. Aislamiento.-  El campo destinado a Ia producción de semilla 

certificada de arroz se debe localizar a una distancia mínima de 10 metros 

en todas las direcciones de otros campos sembrados con arroz de 

diferente variedad. 
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2.4.2.1.  Elección  de campo: El campo destinado a Ia  producci6n de 

semilla  (F1) del hibrido comercial de arroz debe estar localizado a una 

distancia mínima de 20 metros en todas las direcciones de otros campos 

sembrados con arroz. 

 
2.4.2.2. Relación  de los progenitores para Ia producción  de 
híbridos.-  Dependerá de las investigaciones realizadas y del sistema de 

siembra utilizado. 

 
2.4.2.3. Mantenimiento de Líneas puras.- Para mantener Ia pureza 

genética, las plantas fuera de tipo deben ser eliminadas antes de Ia 

emisi6n del polen. 

 
2.4.2.4.  Formación  y certificación de Híbridos.-  Las plantas fuera de 

tipo, en los progenitores deben ser eliminadas antes de Ia f loraci6n. 

 

2.5. Requisitos para Ia Certificación  de Variedades   e híbridos  de  
Arroz.- 
 

2.5.1. Selección  del campo de multiplicación.- El área destinada a Ia 

multiplicación de semilla   objeto de certificación,  no debe haber sido 

sembrado con arroz durante Ios ciclos anteriores. Se aceptara un campo 

que en el ciclo anterior haya sido sembrado con arroz de Ia misma 

variedad y aprobado para certificación. 

 
2.5.2.  Aislamiento.-  El campo destinado a Ia producción de semilla 

básica, registrada y certificada de variedades de arroz, se debe localizar a 

una distancia mínima de diez (10) metros en todas las direcciones de 

cualquier otro campo sembrado con arroz. 

 
2.5.3.  Purificación  del  campo  de  multiplicación de  semillas.- Se 

eliminaran  Las plantas fuera de tipo durante todo el ciclo del cultivo. 
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FACTORES  DE CAMPO 
FA CTORES BASICA REGISTRADA CERTIFICADA 
Enfermedades transmisibles  

por semilla % 

 

Malezas nocivas ( máximo 

porcentaje de control) 

 

    

      

 

    

   

0 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

  

0 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

 

  

0 

 

95% 

 

 

95 % 

 

 

  

 
 
2.6. Requisitos comunes  para Ia Certificación de Híbridos y 
Variedades de Arroz 

 

2.6.1.  inspecciones  de  campo.-  El  campo  objeto  de  certificación  

debe  recibir  las inspecciones oficiales, como mínimo cuatro (4), en los 

principales estados fenológicos del cultivo. Durante estas se evaluara el 

estado general del cultivo y definirá su aprobación o rechazo. 

 
2.6.2. Tamaño  de lote y muestra  de semilla.- La cantidad de semilla a 

Ia cual se aplica Ia certificación  debe   estar procesada antes de tomar Ia  

muestra para el análisis  de calidad. 

 

Dicha cantidad se debe mantener como un solo lote, no debe sobrepasar 

los veinte mil (20.000) kilogramos. 

 

El tamaño de Ia muestra de semilla para su análisis, debe ser un 

kilogramo por lote, de acuerdo a las normas establecidas. 
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2.7.- Marbetes.- La entrega de marbetes se efectuara una vez que Ia 

semilla haya cumplido con los estándares de calidad establecidos. 

Además de cumplir con Ia aprobación que consta en el acta de 

fiscalización de campo y de haber cumplido con los parámetros de calidad 

de laboratorio establecidos en Ia presente normativa. 

 

Los  envases  o  sacos  utilizados  para  Ia  comercializaci6n de  Ia  

semilla  debe  estar debidamente cosidos y los marbetes contener Ia 

siguiente información: 

 

Nombre y dirección del productor: Variedad: 

Categoría obtenida: Lugar de producción: 

Numero de registro del productor: 

Numero de Registro del Laboratorio:  

Fecha de análisis: 

Pureza de semilla: 

Germinación: Materia inerte:  

Peso neto: 

Porcentaje de humedad: 

La  impresión, expedición e información  que  debe  contener los  

marbetes única  y exclusivamente corresponde a Ia autoridad competente 

establecida por el MAGAP. 

 

Se tomaran las medidas  de seguridad necesarias para garantizar Ia  

originalidad  del Marbete y no se podrá llenar Ia información con escritura 

manual. 

 

El inspector efectuara las inspecciones que considere necesarias para 

verificar Ia calidad de Ia semilla de acuerdo al marbete, una vez que haya 

sido colocado en cada saco de semilla.  
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Factores de Laboratorio Cultivo de Arroz 

 Factores Básica Registrada Certificada 

Germinación ( % mínimo)  

 

 

 

 

 Vigor( % mínimo)  

 

 

 

 

 Semilla pura   ( o  mínimo)  

 

 

 

 

 Materia l inerte ( % máximo) 2  

 

 

 Malezas comunes (Sem kg max)  

 

 

 

 

 Malezas   (Semillas/kg)  

 

 

 

 

 Otros cultivos (Semillas/ kg)  

 

 

 

2 

Humedad  (% max)  

 

 

  

 

 Otras  variedad es ( Semillas/kg)  

 

 

 

 

  

 

Art. 3.- Las especificaciones técnicas para Ia aplicaci6n de esta norma se 

detallan en el Manual de Procedimientos Técnico de Producci6n de 

Semilla de Arroz, aprobado por Ia autoridad competente 

 

Art. 4.-Se deja sin efecto toda Ia normativa  sobre estándares de calidad 

de arroz que se oponga a Ia presente resoluci6n. 

 

DISPOSICION FINAL: La presente Resolución entrara en vigencia a partir 

de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el   Registro Oficial 
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