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RESUMEN 

TEMA: “ESTUDIO TÉCNICO ECONÓMICO PARA EL MONTAJE UNA 
PLANTA PRODUCTORA DE HERBICIDA NATURAL QUE UTILICE 
COMO MATERIA PRIMA LA BABA DEL CACAO” 

Realizar un estudio técnico económico para el montaje de una planta 

productora de herbicida natural que utilice como materia prima la baba de 

cacao, y dejar información del Sector de Servicios empresariales para 

formar un Banco de Datos. Para la  Metodología utiliza el método 

Científico y Tecnológico, con el cual se obtuvo recopilación estadística de 

todas las entidades ligadas a la actividad de elaboración de herbicidas.  

Elaborar y analizar en base a la información suministrada los pasos 

recomendados en la guía de desarrollo del Seminario  de Graduación.  

Las técnicas de ingeniería industrial que se aplicó, son: Implementación 

de técnicas de organización  y métodos,  Diseño y organización funcional; 

Matemáticas financieras, ingeniería económica y proyectos de inversión.   

agrícola. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________            ______________________________________ 
TRUJILLO ROMERO EDDIE UWALDO  Ing. Ind. PEDRO CORREA MENDOZA Msc. 
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PROLOGO 

Para la agricultura moderna resulta de gran importancia investigar y 

encontrar nuevas estrategias que permitan el desarrollo de una agricultura 

sustentable, es decir, un cultivo no contaminante y basado en recursos 

naturales renovables. Las malezas son sin duda alguna, el primer 

problema que plantea la producción de cereales. Es por eso que se han 

ideado una gran cantidad de herbicidas.  Sin embargo el uso constante de 

herbicidas puede alterar el medio biológico existente en el suelo. Por otra 

parte, el uso de agroquímicos ha permitido aumentar notablemente los 

rendimientos y rentabilidad de los cultivos, pero el uso constante de estos 

puede alterar el medio biológico existente en el suelo, además de 

encarecer una producción.  El principal medio de control de las malezas 

en la agricultura no contaminante, ha llevado a prohibir o poner bajo 

restricciones a varios productos, presionando por la búsqueda de 

herbicidas de origen natural.  El propósito de esta investigación, es 

realizar un estudio de mercado, técnico y económico exhaustivo, para ver 

la viabilidad de instalar una empresa que produzca herbicidas naturales a 

base de la baba de cacao,  con posibilidades herbicidas. 



 

 

15

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes Generales 

Antes del uso extenso de herbicidas químicos, controles culturales, 

por ejemplo alterar el suelo pH, la salinidad, o los niveles de la fertilidad, 

los herbicidas fueron utilizados para controlar las malas hierbas. El control 

mecánico (incluyendo labranza) también (y sigue siendo) fue utilizado 

para controlar malas hierbas.  El primer herbicida ampliamente utilizado 

era ácido dichlorophenoxyacetic 2,4, 2,4-D a menudo abreviado. Primero 

fue comercializado por el uso de la compañía y de la sierra de la pintura 

de Sherwin-Williams en los últimos años 40. Es fácil y barato de fabricar, y 

mata a muchas plantas hojosas (aunque las altas dosis de 2,4-D en los 

períodos cruciales del crecimiento pueden dañar cosechas de la hierba 

tales como maíz o cereales). El bajo costo del 2,4-D ha conducido a que 

su uso sea continuado, siendo uno de los herbicidas de mayor uso 

general en el mundo. Como otros herbicidas ácidos, las formulaciones 

actuales utilizan o una sal de la amina (generalmente trimethylamine). 

Éstos son más fáciles de dirigir que el ácido. 

2,4-D exhibe relativamente buena selectividad, significa, en este 

caso, que controla un número amplio de malas hierbas, malezas, mientras 

que causa poco o ninguna lesión al introducirse en las cosechas. Un 

herbicida se llama selectivo si afecta solamente ciertos tipos de plantas, y 

no selectivo, si inhibe una gama muy amplia de la planta (cultivo). Otros 

herbicidas han sido recientemente más desarrollados, que alcanzan 

niveles más altos de la selectividad que el 2,4-D. 
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En los años 50 se introdujo a la familia de los herbicidas el triazine, 

que tienen distinción actual de ser la rama del herbicida con la 

preocupación más grande en relación a la contaminación del agua 

subterránea. El Atrazine no analiza fácilmente (dentro de algunas 

semanas) después de ser aplicada, a los suelos del hilo neutro antedicho 

pH. Bajo condiciones alcalinas del suelo, el atrazine se puede llevar en el 

perfil del suelo hasta la tabla del agua, después de la precipitación que 

causa la contaminación ya mencionada. El Atrazine tiene adherencia al 

cilindro, una característica generalmente indeseable para los herbicidas. 

Glyphosate, vendido con frecuencia bajo marca Rodeo, fue 

introducido en 1974 para el control no selectivo de la mala hierba. Ahora 

es un herbicida importante en control selectivo de la mala hierba en las 

plantas cultivadas crecientes, debido al desarrollo de las plantas 

cultivadas que son resistentes a él. El apareamiento del herbicida con la 

semilla resistente contribuyó a la consolidación de la industria de la 

semilla y de la química en los últimos años 90. 

Muchos herbicidas químicos modernos para la agricultura, se 

formulan específicamente para descomponerse dentro de un período 

corto después del uso. Esto es deseable, pues permite que las cosechas 

no puedan ser afectadas por el herbicida y crecerán en la tierra en las 

estaciones futuras. Sin embargo, los herbicidas con actividad residual 

baja (es decir, que se descomponen rápidamente) no proporcionan a 

menudo un control prolongado de la mala hierba. 

1.2  Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 

• Demostrar, la viabilidad técnica y económica para instalar una 

fábrica que produzca herbicidas naturales a base de la materia 

prima baba del cacao. 
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1.2.2 Objetivos Específicos  

1. Determinar, en base a un estudio de mercado al sector cacaotero 

(cultivadores y distribuidores de plaguicidas), para establecer 

cuales son los segmentos de demanda y el sector competitivo 

(oferta); que se encuentra inmerso dentro de la producción de 

herbicidas, de tal forma de poder escudriñar si existe un superávit o 

déficit en la demanda de estos productos. 

2. Proporcionar, a través de un estudio técnico y de planta, la 

capacidad a instalarse así como los elementos concernientes al 

proceso, extracción de líquido y elaboración del herbicida natural, 

así como la instalación y operaciones unitarias del producto. 

3. Establecer, los costos de implementación de la planta y por ende 

el establecimiento de ingresos que generaría  el proyecto. 

4. Estipular,  la rentabilidad que se obtenga con la puesta en marcha 

del estudio de factibilidad para este tipo de empresa, periodo de 

recuperación de la inversión y tasa interna de retorno financiera.
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CAPITULO II 

ESTUDIO DE  MERCADO  

2.1 Características y tipos de herbicidas naturales 

Herbicidas 

Los herbicidas se pueden agrupar por la actividad, el uso, la familia 

química, el modo de la acción, o el tipo de vegetación controlado. 

Por actividad: 

• Contacto los herbicidas destruyen solamente el tejido fino de 

planta en contacto con el producto químico. Generalmente, éstos 

son los herbicidas temporarios más rápidos. Son menos eficaces 

en las plantas perennes, de raíces o de tubérculos.  

• Systemic los herbicidas se desplazan a través de la planta, del uso 

foliar abajo de las raíces, o del uso del suelo hasta las hojas. Son 

capaces de controlar las plantas perennes y pueden actuar en 

última instancia más eficaces más lentos que los herbicidas del 

contacto.  

Por uso: 

• Suelo-aplicado los herbicidas se aplican al suelo y son tomados 

por las raíces de la planta.   
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• La Pre-planta incorporó los herbicidas para suelo aplicado antes 

de plantar e incorporado mecánicamente en el suelo.  

• Herbicidas de Preemergent se aplican al suelo antes de la 

cosecha, emerge y previene la germinación o el crecimiento 

temprano de las semillas de la mala hierba.  

• Se aplican los herbicidas Post-inesperados después de que haya 

emergido la cosecha.  

Su clasificación, mecanismo cerca de la acción (MOA) indica la 

primera enzima, la proteína, o el paso bioquímico afectado en la planta 

después del uso. Los mecanismos principales de la acción son: 

• Inhibidores de ACCase son los compuestos que matan a hierbas. 

El carboxylase de la coenzima A del acetilo (ACCase) es parte del 

primer paso de la síntesis del lípido. Así, los inhibidores de ACCase 

afectan la producción de la membrana de la célula en los 

meristems de la planta de la hierba. El ACCases de hierbas es 

sensible a estos herbicidas, mientras que el ACCases de dicot para  

las plantas no lo son.  

• Inhibidores de ALS: synthase del acetolactato. La enzima (ALS) 

(también conocida como synthase del acetohydroxyacid, o AHAS) 

es el primer paso en la síntesis de los aminoácidos con cadenas 

conectadas (valine, leucine, e isoleucine). Estos herbicidas mueren 

de hambre lentamente, la cuál conduce eventualmente a la 

inhibición de la síntesis de la UNAM afectan hierbas y dicots 

igualmente. La familia del inhibidor de ALS incluye los 

sulfonylureas (SUs), los imidazolinones (IMIs), los 

triazolopyrimidines (TPs), los oxybenzoates del pyrimidinyl (POBs), 



 

 

20

y los triazolinones del carbonyl del sulfonylamino (SCTs). ALS es 

un camino biológico que existe solamente en plantas y no en los 

animales que así lo hacen los ALS-inhibidores entre los herbicidas 

más seguros.  

• Inhibidores de EPSPS: La enzima EPSPS del synthase del fosfato 

del enolpyruvylshikimate 3, se utiliza en la síntesis de los 

aminoácidos tryptophan, phenylalanine y tyrosine. Afectan hierbas 

y dicots igualmente. Glyphosate (Rodeo) es un inhibidor systemic 

de EPSPS pero hecho inactivo por el contacto del suelo.  

• Auxin sintético inauguró la era de herbicidas orgánicos. Fueron 

descubiertos en los años 40, después de un estudio largo del 

regulador del crecimiento vegetal auxin. Los auxins sintéticos 

mímico ayuda a la hormona de la planta, tienen varios puntos de la 

acción en la membrana de la célula, y son eficaces en el control de 

las plantas del dicot. 2,4-D es un herbicida sintético del auxin.  

• Inhibidores del fotosistema II reduce el flujo del electrón del agua 

a NADPH2+ en el paso fotoquímico en fotosíntesis. Atan al sitio de 

Qb en la proteína D1, y evitan que la quinona se encadene a este 

sitio. Por lo tanto, este grupo de compuestos hace acumular 

electrones, encendiendo moléculas de clorofila. Por consiguiente, 

las reacciones de oxidación superior a ésas toleradas normalmente 

por la célula ocurren, y la planta muere. Los herbicidas del triazine 

(atrazine incluyendo) y los derivados de la urea (diuron) son 

inhibidores del fotosistema II. 

Herbicidas naturales 

La Alelopatía es una ciencia que cada vez está adquiriendo más 

protagonismo en el ámbito de la investigación agraria para la lucha natural 

contra las plagas y contra la invasión de parásitos y malas hierbas en los 
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cultivos. Es una disciplina encargada de estudiar los procesos, en los que 

están implicados sustancias producidas por organismos de origen vegetal 

que influyen en el desarrollo de sistemas biológicos.  

De hecho, las técnicas agrícolas se han aprovechado desde 

tiempos ancestrales de las propiedades alelopáticas que distintas plantas 

y cultivos tienen para impedir la disminución de las cosechas o el influjo 

de los parásitos mediante el establecimiento de las rotaciones de cultivos 

adecuadas. Eran, por tanto, técnicas muy aplicadas en las distintas 

tradiciones agrarias.  

Pero la creciente necesidad de aumentar los cultivos, la calidad de 

los mismos y de mejorar la producción, ha hecho que la ingeniería 

genética y la biología molecular también hayan intervenido en la 

producción más cuantiosa de sustancias alelopáticas en las plantas. Si se 

aumentan, o se potencian estas sustancias alelopáticas que los cultivos 

llegan a producir y son usadas en sistemas de cultivos tradicionales o 

ecológicos, pueden llegar a sustituir a los herbicidas y pesticidas 

sintéticos. Lo que en buena medida es una solución natural mucho más 

acertada que el uso de herbicidas y plaguicidas sintéticos, lo que se 

enmarca claramente dentro de los criterios de sostenibilidad que se 

pretenden implantar hoy día en las prácticas agrícolas de países 

desarrollados.  Pero su empleo puede comportar también para el usuario 

y para el medio ambiente, riesgos que no se conoce. Usar cultivos que 

tengan aumentadas sus propiedades alelopáticas requiere una 

investigación previa para comprobar de que su uso no desequilibrará el 

sistema agrícola. 

Herbicida natural a base de trigo 

El proyecto trata de estudiar las zonas geográficas y sus agentes 

alelopáticos producidos por el trigo de invierno, analizar su concentración, 
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su estabilidad y evolución en el medio.1  En el trigo los compuestos 

alelopáticos no suelen encontrarse en el grano, sino en partes, tales como 

la paja, las hojas y las raíces, de las que son exudados y se vierten al 

suelo. No existen hasta hoy estudios de cómo estas sustancias disueltas 

y filtradas al suelo y al agua del medio ambiente puedan actuar. No se 

sabe que ocurre con ellas, si se degradan, cómo lo hacen, a qué 

velocidad. Son todos ellos procesos que son desconocidos.  

Se trata, por tanto de una situación muy distinta a lo que ocurre en 

el caso de los pesticidas sintéticos, cuya evaluación toxicológica en 

relación a la salud humana se encuentra ampliamente estudiada y 

documentada, así como los riesgos de productos altamente tóxicos 

producidos por la Naturaleza.  De los agentes aleloquímicos no se tiene la 

misma información y cuando se usan a gran escala, a pesar de ser 

productos de origen natural, podrían conllevar riesgos que hasta hoy se 

desconoce.  

Este sería el segundo objetivo del Programa, ponderar los riesgos, 

analizarlos en función de los datos obtenidos y ver el impacto que estas 

sustancias alelopáticas tienen en el medio agrícola.  El tercer objetivo es 

establecer una comparación de estos productos y los riesgos que 

comportan en relación a los pesticidas sintéticos. Esto se realizará ya sea 

desde el punto de vista teórico, o desde los resultados empíricos 

obtenidos a través de los ensayos efectuados por los diferentes equipos 

de investigación. 

Herbicida natural a base de tomillo 

 

                                                           
1 Grupo de Investigación de Alelopatía de la UCA, que dirige el Catedrático Francisco Antonio Macías, 
integrado en el Departamento de Química Orgánica, Proyecto Europeo, inscrito en el V Programa Marco de la 
Comunidad Europea 
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Un equipo científico del Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM), 

adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia, estudia la aplicación de 

un herbicida natural compuesto por extractos de plantas aromáticas 

mediterráneas, como el romero, el tomillo o el eucalipto. Su objetivo es 

desarrollar un producto alternativo a los herbicidas sintéticos en el 

tratamiento de cultivos frutales como naranjos, olivos y vides. 

Los investigadores probaron dos técnicas diferentes de uso de las 

plantas aromáticas. La primera de ellas consiste en la extracción de los 

aceites esenciales de sus hojas, con un método similar al de la obtención 

de aceite; en la segunda, las hierven para lograr una infusión. Los 

resultados demuestran que este experimento funciona en los laboratorios 

y en pequeños cultivos de invernadero, porque los extractos aromáticos 

inhiben el crecimiento de las malas hierbas. Las conclusiones también 

señalan que los aceites esenciales logran mayor efectividad y que el 

mejor compuesto es el de tomillo. 

Los científicos afirman que las sustancias utilizadas son 100% 

naturales, por lo que tienen un proceso de descomposición adecuado, 

que se integra perfectamente en el ciclo natural. Si se confirmaran sus 

propiedades, su uso contribuiría al desarrollo de un nuevo concepto de 

agricultura sostenible.  Sin embargo, todavía resta comprobar su 

efectividad en los propios cultivos. Se encuentran en los primeros pasos 

para ver si estas sustancias aleopáticas resultan una alternativa eficaz a 

los herbicidas sintéticos. Las pruebas realizadas hasta ahora han sido 

positivas, pero los resultados deben ratificarse en los ensayos de campo. 

Los próximos retos futuros del equipo científico pasan por el 

estudio de los componentes químicos concretos presentes en las plantas 

aromáticas y que son capaces de impedir el crecimiento de las malas 

hierbas. Además, también manejan la posibilidad de probar el 

funcionamiento del compuesto encapsulado. 
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2.2 Identificación del área de mercado 

La producción agrícola actual presenta dos propuestas principales: 

a) LA REVOLUCIÓN VERDE, basada en el monocultivo de 

variedades vegetales resistentes, apoyadas por el uso de una gama de 

productos químicos de síntesis artificial y alta tecnología, que no están al 

alcance de la mayoría de los agricultores y que han ocasionado la pérdida 

de la capa fértil de los suelos, disminución de la biodiversidad, 

contaminación, reducción de la mano de obra y graves alteraciones a la 

salud; 

b) LA AGRICULTURA ALTERNATIVA, que pretende dar solución a 

los problemas del agro a partir de los propios recursos del agricultor 

librándolo de los productos químicos tóxicos. 

La Agricultura Alternativa tomó fuerza a partir de la década de los 

70, con el propósito de mejorar la relación entre el ser humano y la tierra, 

donde el punto de vista productivo, conservación de la biodiversidad, 

salud, el disfrute de los paisajes y naturaleza, son aspectos 

fundamentales. Al iniciar este cambio, se debe entender que el suelo es la 

base para los cultivos y la vida, por lo que el mejoramiento de la fertilidad 

de los suelos con abonos orgánicos y el control adecuado de plagas y 

enfermedades es muy importante. 

En la actualidad, muchos agricultores y técnicos practican y 

recomiendan el Manejo Integrado de Plagas, que es un sistema que 

incluye varios métodos y procesos, que combinados reducen al mínimo 

los daños causados por las plagas, enfermedades y malezas, evitando de 

esta manera el deterioro del ambiente. Estas técnicas son el resultado de 

la recopilación de las técnicas del conocimiento ancestral, que mediante 
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el empleo de extractos vegetales propios de cada sector, pueden 

disminuir el uso de agroquímicos, cada vez más caros, más concentrados 

y peligrosos, cuyo uso continuo ha provocado una mayor resistencia en 

los insectos y enfermedades, y ha eliminado a los enemigos naturales de 

las plagas (Cuadro No. 1). 

CUADRO No. 1 
HERBICIDAS MÁS UTILIZADOS Y EFECTOS QUE PRODUCEN EN EL 

SER HUMANO  
 

Nombre Principio activo Mutagénico Teratogénico Carcinogénico Etiqueta 
2,4 – D 
Amina 6 

Diclofenoxiacético    Amarillo 

Aminapac 2-4-D Amina +++ ++ RNC Amarillo 
Atracina Atrazina +++ ++ RNC Verde 
Dacocida 2-4-D ester +++ +++ RNC Amarillo 
Estabron Diuron    Verde 
Esteron 2-4 D ester     Azul 
Esterpac 2-4 D ester +++ +++ RNC Amarillo 
Gesaprim Atrazina +++ ++ RNC Verde 
Glifopac Glifosato    Verde 
Glyfocor Glifosato    Verde 

Gramoxone Paraquat +++ ++  Amarillo 
Ranger Glifosato    Verde 

Roundup Glifosato +   Verde 
Stam 500 Propanil    Azul 

Tordon Picloran +2-4-D +++ +++ RNC Azul 
Fuente: El control orgánico de plagas y enfermedades de los cultivos y la fertilización natural del 
suelo, Ing. Vanessa Alexandra Ramón -Blgo. Fabián Rodas. 
Elaboración: Eddie Trujillo 
 
Mutagénico : Produce alteraciones en genéticas (herencia). 
Teratogénico : Produce alteraciones en los fetos. 
Carcinogénico : Produce cáncer. 
+++  : Positivo para 3 test experimentales. 
++  : Positivo para más de un test experimental. 
+   : Positivo para un solo test experimental. 
RNC   : Resultados no concluidos. 
 
 
 

Durante los últimos años, los agroquímicos han representado el 

gran sostén del crecimiento de la producción agropecuaria ecuatoriana, 

teniendo en cuenta el rol imprescindible que componen el paquete 

tecnológico de la producción agrícola moderna. Se estima que, en las 

zonas tradicionalmente agrícolas, el crecimiento en los rendimientos 

alcanzó una tasa superior al 5% anual con la incorporación de estos 

productos. 
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Perfil de composición de los mercados  

En este punto, se analiza cuál fue la composición, por volumen de 

venta y cantidad de empresas del mercado de herbicidas para cada uno 

de los cultivos durante los años 2005 y 2009. En todos los cultivos 

analizados (soja, maíz y trigo) no se observa una gran variación en el total 

de empresas que componen cada mercado. Por lo tanto, no se incluye 

esta variable al momento de analizar los cambios a lo largo del período.  

En el caso del cultivo de soja, no se observa una mayor concentración en 

el volumen del mercado, por parte de las empresas líderes. Esto se ve 

reflejado en que las dos empresas de mayor volumen de ventas 

representaron el 44% y el 45% del total durante los años 2005 y 2009 

respectivamente. 

No obstante, dentro del rango de empresas cuyo volumen de 

ventas se encontró entre los 10 y 20 millones de U$S, hubo incrementos 

tanto en la cantidad de empresas (de 2 a 5) como en la participación del 

mercado. Como contrapartida, la cantidad de empresas que vendían entre 

5 y 10 millones de U$S en 2005, decae en 2009 tanto en valores 

absolutos como en participación dentro del volumen comercializado en el 

mercado. Estos valores son indicios de un crecimiento entre 2005 y 2009 

de aquellas empresas cuyo volumen de ventas se encuentran en las 

categorías medias.  Por otra parte, las empresas con menor volumen de 

ventas se mantuvieron relativamente estables. (Cuadro No. 2). 

CUADRO No. 2 
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE HERBICIDAS EN SOJA POR 

EMPRESAS 
2005  2009 

Rango (U$S) Empresas 
% del 

mercado  Rango (U$S) Empresas 
% del 

mercado 
50.000.000  o más 1 30%  50.000.000  o más 2 27% 
40.000.000 50.000.000 2 2%  40.000.000 50.000.000 0  
30.000.000 40.000.000 0   30.000.000 40.000.000 1 18% 
30.000.000 30.000.000 2 14%  30.000.000 30.000.000 0  
10.000.000 30.000.000 2 17%  10.000.000 30.000.000 8 36% 
5.000.000 10.000.000 6 22%  5.000.000 10.000.000 2 6% 

1 5.000.000 15 15%  1 5.000.000 14 13% 
 Total 28 100%   Total 27 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Agroquímicos del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo 
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Para las empresas que compusieron el mercado de herbicidas 

aplicados a maíz, se observa que aquellas de mayor volumen de ventas 

(más de 10 millones de U$S) perdieron participación dentro del total del 

mercado y disminuyeron en una unidad. 

En la categoría que va de los 5 a los 10 millones de U$S, se 

advierte un gran incremento, pasando de estar compuesta por 1 empresa 

a ser representada por 3 empresas, las cuales participaron del 31% del 

mercado. En el rango inmediatamente inferior (entre 2,5 y 5 millones de 

U$S) se percibe una caída en la cantidad de empresas y en la porción 

representada dentro del mercado.  Las empresas de menor volumen de 

ventas también experimentaron una caída en la participación del 

mercado. (Cuadro No. 3). 

CUADRO No. 3 
DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE HERBICIDAS EN MAÍZ POR 

EMPRESAS 
2005  2009 

Rango (U$S) Empresas 
% del 

mercado  Rango (U$S) Empresas 
% del 

mercado 
10.000.000  o más 5 54%  10.000.000  o más 6 27% 

5.000.000 10.000.000 2 9%  5.000.000 10.000.000   

2.500.000 5.000.000 3 19%  2.500.000 5.000.000 4 18% 

1 2.500.000 15 18%  1 2.500.000 16 13% 

 Total 25 
100% 

  Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Agroquímicos del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo 

En lo concerniente al trigo, la cantidad de empresas líderes del 

mercado (con más de 10 millones de U$S de ventas) pasa de ser 2 en 

2005 a ser representada por sólo una en 2009, con la paralela caída en la 

participación del 46% al 28% de esta categoría en el mercado. En tanto, 

otros cambios significativos son la aparición de una empresa en el rango 

que va de los 5 a los 7,5 millones de U$S, y el crecimiento de la 

participación relativa en el mercado de aquellas empresas que han 

registrado ventas de entre los 2,5 y 5 millones de U$S, no advirtiéndose 

grandes cambios en los demás eslabones. (Cuadro No. 4). 
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CUADRO No. 4 

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO DE HERBICIDAS EN TRIGO POR 
EMPRESAS 

2005  2009 

Rango (U$S) Empresas 
% del 

mercado  Rango (U$S) Empresas 
% del 

mercado 
10.000.000  o más 3 46%  10.000.000  o más 2 28% 

5.000.000 10.000.000 1 17%  5.000.000 10.000.000 1 17% 

7.500.000 5.000.000 0   7.500.000 5.000.000 1 14% 

2.500.000 7.500.000 3 19%  2.500.000 7.500.000 5 22% 

1 2.500.000 17 18%  1 2.500.000 17 19% 

 Total 24 100%   Total 26 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Asociación de Agroquímicos del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo 

 

2.2.1 Sector agrícola: Cultivos que necesitan herbicidas  

Hay una amplia gama de cultivos, llámense estos legumbres, 

hortalizas o frutícolas, que para su tratamiento y manteniendo orgánico de 

los mismos, tienen que ser tratados con herbicidas naturales, con el 

objetivo de darles un crecimiento vegetativo armónico, sin deteriorar el 

medio ambiente, pretendiendo evitar que las plagas e insectos dañen los 

cultivos y por ende la economía de los agricultores. 

Medidas preventivas: Se pretende evitar dificultades posteriores 

logrando: 

- Aumentar la resistencia individual de la planta. 

- Situar a la planta en condiciones apropiadas para aumentar la 
resistencia. 

- Crear las condiciones desfavorables para los parásitos. 

Asociación de plantas y plantas compañeras: Esta medida se 

basa en el manejo del principio de la biodiversidad.
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- Alelopatía, es la relación de atracción y repulsión, debido a que 
las plantas liberan ciertas moléculas derivadas de su 
metabolismo, las que actúan como atrayentes para ciertos 
microorganismos a tiempo que repelen otros. 

- Plantas compañeras actúan como repulsivo del individuo 
(plaga) que están atacando. 

- Se asocian al cultivo plantas que son preferidas por el parasito 
actuando como cebo, siendo así mas fácil su control. 

 

Tratamientos vitalizadores: Consiste en potenciar y nutrir bien a la 

planta para que resista al ataque de los insectos: ejemplo los preparados 

de plantas, estiércoles, fermentos, caldos microbiales e hidrolizados. 

Medidas curativas: Son las que se aplican una vez que la planta 

ha sido infectada por la plaga o enfermedad. 

Control físico: Incluye una gama de procedimientos para cambiar 

el ambiente, a fin de que este no sea propio para el desarrollo del 

patógeno, por ejemplo la temperatura alta o muy baja y el uso de 

desecantes. 

Control cultural: Es el manejo adecuado que se le da al cultivo en 

lo que respecta al suelo, agua, escardas, podas sanitarias, tutorajes, 

acolchonados o mulch, cultivos asociados, plantas repelentes, cultivos 

trampas, incorporación de materia orgánica, control de la época de 

siembra y cosecha. 

Control mecánico: Este método consiste en la destrucción manual 

de insectos, la recolección a base de aspiradoras, el manejo del agua, la 

implementación de barreras. 

Control natural: Consiste en que los depredadores naturales de 

los insectos ayudan a mantener el equilibrio en el medio como por 
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ejemplo aves, mamíferos, arácnidos, reptiles, batracios e insectos 

benéficos. 

Control biológico: Comprende el uso de enemigos naturales, 

insectos benéficos y agentes microbiológicos, pero esta vez con la 

intervención del hombre. 

Control etológico: Consiste en determinar la atracción que los 

insectos sienten por determinados estímulos, utilizando dispositivos 

químicos o físicos que afectan el comportamiento de los insectos tales 

como fermentos, luz, colores y feromonas. 

Control fitogenético: Propone el uso de cultivos resistentes o 

tolerantes a plagas. 

Control legal: Son mandatos del estado como: 

- Evitar en lo posible la introducción o el arraigo de plagas o 

enfermedades procedentes de otros países. 

- Evitar y retardar la dispersión de plagas localizadas en áreas 

restringidas. 

- Reforzar y coordinar a nivel regional la implementación de un 

manejo ecológico de las plagas. 

- Asegurar la calidad y eficiencia de los insumos a utilizarse. 

Control autocida: Consiste en la liberación de insectos estériles o 

de poblaciones genéticamente degradadas o contaminadas para influir en 

la reproducción y sobrevivencia de las poblaciones de plagas o en su 

contaminación. 
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Descripción de las enfermedades de los principales cultivos 
MAÍZ 

 

Plagas del maíz 

Barrenador del tallo (Diatraea sp.) 

Las larvas de mariposa de color crema con puntos negros que 

barrenan los tallos causando debilitamiento, empujando dentro del tallo y 

los agujeros de salida pueden hacer que este se quiebre. 

 

Gusano cogollero (Spodoptera frugiperda) 

Larva de color café verdosa, con franjas laterales longitudinales 

oscuras. Consumen el follaje y posteriormente se dirigen al cogollo. 

Permanecen ocultas dentro del cogollo, mientras se alimentan. En maíz 
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maduro pueden trozar tallos y mazorcas produciendo daños parciales o 

frecuentemente letales. 

 

Gusano cortador (Agrotis ypsilon) 

Gusano de color oscuro, el adulto es una polilla de color gris a 

castaño, vive y deposita sus huevos en el suelo, troza las plántulas por la 

base del tallo, también se alimenta del follaje y son de hábitos nocturnos. 

 

Enfermedades del maíz 

- Pudrición (Stenocarpella maydis). El hongo ocasiona la 

pudrición de la raíz, tallos, vainas y mazorcas, luego se torna de color 

rojizo, los tallos se tornan quebradizos y en las mazorcas coloniza un 

moho blanquecino. 
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Pudrición (Fusarium sp.) 

Los entrenudos inferiores se ablandan y son de color café en su 

exterior e interiormente rosa, la médula del tallo se desintegra dejando 

intacto los haces vasculares, también afectas las raíces y se presentan 

las hojas de un color gris. 

 

Carbón del maíz 

Aparece en zonas cálidas y moderadamente secas. Es un hongo 

ceniciento que forma agallas en cualquiera de sus órganos aéreos 

incluyendo espiga y hojas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

34

Arroz 

 

Plagas del arroz 

Ácaros (Schizotetranychus oryzae). Acaro hialino de color verde 

claro, que se encuentra en el envés de la hoja y produce amarillamiento. 

La planta de arroz es tolerante a los ácaros en un nivel de alrededor de 30 

insectos por hoja. 

Chinche de la espiga (Oebalus sp.).  En ninfa y adulto chupan el 

contenido de los granos en estado lechoso, los deforma y mancha, 

durante el pilado se parte fácilmente. 

 

Novia del arroz (Rupella albinella). Larva de color blanco sucio 

con cuerpo liso y con cabeza café oscuro, barrenan los tallos hacia abajo, 

los adultos son polillas de color brillante. 



 

 

35

 

Sogata o saltón (Sogatodes orizicola). Succiona la sabia 

produce secamiento de las hojas, hay proliferación de fumagina y 

transmite al virus de la hoja blanca. 

Enfermedades del Arroz 

Quemazón (Pyricularia oryzae). Ataca a los tallos, hojas y granos, 

en los tallos aparecen manchas de color café oscuro alargadas y 

dispuestas en sentido longitudinal, los nudos se ennegrecen, quedando 

los entrenudos decolorados, la espiga se necrosa y se vana. 

 

Falso carbón (Ustilaginoideae virens). La enfermedad se 

presenta en la panícula, en la cual ciertos granos son sustituidos por 

esclerosios negros de los hongos, algo más grande que los granos 

normales. Por regla general, solo se infectan pocas flores en cada panoja. 
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Hoja blanca (Rice hoja blanca) 

Las hojas muestran rayas largas de color amarillo a blanco, las 

mismas que terminan emblanqueciéndose. Las plantas infectadas en 

épocas muy tempranas terminan muriendo y las que son infectadas mas 

tarde quedan enanas, dan flores y se atrofian. 

TOMATE RIÑÓN 

 

Plagas del tomate riñón 

Mosca blanca (Bemisia tabaci). Presenta alas blancas y 

redondeadas, en reposo las mantiene acomodadas a manera de techo, 

ovipositan sus huevos en el envés de las hojas. Chupan las hojas, son 

vectores de diferentes virus. 

 

Pulgones 

Son áfidos que no tienen mucha importancia por los daños que 

producen como plaga, pero pueden ser peligrosos por ser los mayores 
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propagadores de virus. Los pulgones originan un debilitamiento de la 

planta e inclusive la muerte. 

 

Minador (Scrobipalpula absoluta) 

Larva de color amarillo pálido que se introduce en las hojas 

minándolas, deja por su paso a manera de caminos, produce 

enrollamiento de las hojas y destrucción del tejido. 

 

Gusano cortador (Agrotis ypsilon) 

Las larvas trozan el cuello de las plantas. 
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Nematodos (Meloidogyne sp.) 

Las plantas afectadas no desarrollan, se tornan cloróticas con 

tendencia al marchitamiento. En las raíces se forman nódulos o agallas 

pequeñas o grandes. 

 

Enfermedades del Tomate 

Pythium.  Es una enfermedad del suelo que puede afectar muchas 

plantas, su ataque principalmente es en el semillero, comienza en el 

momento de la germinación o después de nacer las plantas, dañan la raíz 

y parte inferior del tallo. 

 

Tizón tardío (Phytopthora infestans) 

El primer síntoma de esta enfermedad es que el pecíolo de las 

hojas infectadas se doblan. La lesión foliar y del tallo se presenta como 

mancha verdosa, irregulares acuosas y grandes. Estos manchones 

crecen y se tornan como papel café. 



 

 

39

 

FRÉJOL 

 

Plagas del Fréjol 

Gusano trozador (Agritis ypsilon) 

Las larvas mastican y cortan las plántulas. 

Diabrotica (Diabrotica spp.) 

El daño causado por este coleóptero se observa como agujeros 

circulares en las hojas. 
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Minador de la hoja (Liriomyza sp.) 

Lepidóptero que causa daños en estado larval, produce 

enrollamiento de las hojas y la muerte del tejido. 

 

Gusano de la vaina (Laspeyresia leguminis) 

Gusano de color café oscuro que ataca a la vaina en estado seco y 

fresco. 

Enfermedades del fréjol 

Antracnosis (Colletotrichum spp.) 

En las hojas se forman pequeñas lesiones púrpuras, a lo largo de 

las nervaduras van oscureciéndose hasta volverse negras, en caso de 

infecciones severas se deforman las vainas, las semillas resultan 

deformes y pequeñas y con manchas semi redondas y oscuras.  
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Mancha café (Ascochyta phaseolorum) 

Las lesiones en el follaje son de color café, con los bordes más 

oscuros de tamaño y forma irregular. En los tallos son del mismo color, 

alargadas y deprimidas. En las vainas son circulares, más oscuras, con 

anillos concéntricos y deprimidos. 

Marchitamiento (Fusarium solani) 

El patógeno puede destruir la semilla antes y después de la 

germinación, las partes afectadas presentan lesiones de color café rojizo 

que cubren todo el grano, los haces vasculares son afectados y cuando la 

lesión es severa en el interior del tallo aparecen masas miseliales de color 

amarillo rosado o café. Las plantas atacadas se marchitan empezando 

por un amarillamiento de las hojas inferiores para luego secarse y morir. 

 

Botrytis 

Se ubica en la mayor parte de los órganos aéreos de la planta, 

ataca a las hojas viejas y base de los tallos, produciendo un chancro que 

marchita la parte superior del tallo afectado. 

YUCA 
 

Plagas de la yuca 
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Gusano de la hoja (Erinnyis ello) 

Este gusano come las hojas produciendo defoliaciones, logrando 

así el retraso de la planta. 

 

Enfermedades de la Yuca 

Bacteriosis.  Produce marchitamiento de las hojas y exudación de 

goma, desmejora la calidad de los productos. 

MANÍ 

 

Plagas del maní 

Afidos (Aphis sp.) 

Las ninfas y adultos chupan la sabia del follaje. 
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Gusano trozador (Agrotis ypsilon) 

Gusano de color oscuro que vive en el suelo y se alimenta del tallo 

de las plántulas, lo que ocasiona el trozamiento del mismo, 

ocasionalmente actúan como devoradores del follaje, principalmente de 

las hojas bajeras. 

Enfermedades del maní 

Mancha foliar temprana (Cercospora arichidicola) 

Se forman manchas en hojas, estipulas, pecíolos y tallos 

produciendo la defoliación total. En casos severos la maduración se 

acelera, las manchas son de tamaño variado de color pardo rodeadas de 

un halo amarillo. 

 

FRUTALES 
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Plagas de los frutales 

Cochinilla (Pseudococcus sp.) 

Son chupadores del follaje son de color blanco que al ser 

aplastados emiten una sustancia anaranjada. 

 

Mosca blanca (Aleurothrixus floccosus) 

Es un homóptero que chupa la sabia del envés de las hojas, 

presenta alas blancas y redondeadas, son vectores de diferentes virus. 
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Mosca de la fruta (Ceratitis capitata) 

Las larvas se introducen en la pulpa del fruto infestado 

carcomiéndolo y produciendo pudriciones de color negrusco. 

 

Enfermedades de los Frutales 

Antracnosis (Colletotrichum gloesporoides) 

Se observan áreas necrosadas en los ápices y bordes de las hojas, 

las ramas inferiores se secan desde arriba, detectando zonas necrosadas 

en la corteza. 
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Fumagina 

Aparecen las hojas con manchas similares al polvo del carbón, las 

mismas que se desprenden fácilmente, se alimentan de los excrementos 

azucarados de ciertos insectos. 

2.2.2 Cuantificación de la demanda actual para estos productos 

El consumo de herbicidas en el país, ha logrado consolidarse junto 

con la expansión agrícola de los últimos años. Esta consolidación ha 

fijado a dichos productos como uno de los pilares fundamentales del 

crecimiento de la producción en vistas de la evolución esperada a 

mediano plazo. 

Las tendencias en el consumo de los herbicidas, poseen 

particularidades que se ven reflejadas en las diferentes evoluciones de los 

mercados analizados por cultivo. Cada uno de estos mercados posee un 

sinnúmero de variables influyentes, entre las cuales se pueden incluir 

variables relacionadas al mercado (precio, origen de los productos, oferta, 

etc.), variables relacionadas a los cultivos (mayor o menor incidencia de 

una adversidad durante un ciclo, características del genotipo, etc.), 

variables relacionadas a los productos (amplitud de control, nivel de 

sustitución, efectividad en el control, posibilidad de realizar mezclas) y 

otras variables. 

Existen algunos  principios  activos  que  han  consolidado  su 

participación  a  través  de  los  años,  logrando  el  liderazgo  en sus 

respectivos mercados.  Muchos  de  ellos se encuentran sustentados en la 

producción local, obteniéndose a costos relativamente bajos.  Esto puede 

observarse especialmente en el caso de los productos aplicados a soja.  

En lo que respecta a la estructura empresarial de los mercados, se ha 
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podido observar que, dentro del período analizado, las empresas 

cuyo volumen de ventas se encontraban entre los valores medios-bajos 

en 2005, han podido incrementar su valor comercializado y la 

participación en el mercado hacia 2009. 

Al examinar el origen de los productos en cada mercado, se 

observan distintos patrones en la composición de los mismos, siendo la 

producción y formulación local los componentes más importantes en soja, 

y la importación el origen principal en maíz y trigo.  Es fundamental 

conocer no sólo la composición y evolución de estos mercados, sino otras 

variables que hacen a su performance, con el fin de poder evaluar 

medidas que aporten a la consolidación de estos productos como insumo 

para el incremento de la producción de granos, sin que ello redunde en 

pérdidas de competitividad para la agricultura local. 

En el futuro, la evolución de las superficies sembradas de los 

diferentes cultivos, será determinante para la consolidación de la industria 

local en la oferta de agroquímicos. De esta manera, se espera que la 

experiencia observada en el caso del cultivo de soja, donde el desarrollo 

del mercado derivó en una reducción de los costos del control químico de 

adversidades, se replique en los demás cultivos. Para ello, es 

fundamental lograr mercados con demandas sostenibles en el tiempo, 

mediante la aplicación de medidas que estimulen la rotación de cultivos, 

desde todos los sectores influyentes en el marco institucional de la 

agricultura nacional. Por otra parte, la eliminación de las medidas 

proteccionistas aplicadas por Brasil para estos productos, puede generar, 

mediante el acceso al mercado ampliado, un ámbito propicio para el 

incremento de las inversiones en el sector. 

Para poder cuantificar la demanda, se tiene que focalizar el 

mercado potencial e inicial del proyecto, el cual se lo va a centrar 

inicialmente en las áreas ocupadas y cultivadas en lo que es la zona de 



 

 

48

trasvase Santa Elena, provincia de Santa Elena, antes terrenos que 

pertenecían a la provincia del Guayas y la cual concentra gran cantidad 

de cultivos, pastos y flores, a los cuales se les puede aplicar los 

herbicidas que generaría este proyecto, tal como se demuestra en el 

cuadro No. 5. 

CUADRO No. 5 
CULTIVOS EN ZONA DE TRASVASE AÑO 2009 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAS TIERRAS BAJO RIEGO EN EL 
TRASVASE SANTA ELENA 

 
 

CULTIVOS DESARROLLADOS ÁREA OCUPADA 

HECTÁREAS % 

Legumbres y hortalizas     

Maíz 872,55 14,28 
Cacao 735,87 12,04 
Limón Tahití  629,78 10,31 
Plátano 581,14 9,51 
Cultivos varios 102,95 1,69 
Cebolla  138,60 2,27 
Arroz 53,75 0,88 
Pimiento 33,10 0,54 
Espárragos 20,00 0,33 
Algodón 16,00 0,26 
Tomate 9,35 0,15 

Subtotal         3.193,09  52,26 
Frutos     

Mango 2.203,14 36,06 
Aguacate 227,00 3,72 
Papaya 90,45 1,48 
Banano 76,57 1,25 
Piña 60,50 0,99 
Guanábana 46,00 0,75 
Sandía 45,60 0,75 
Cítricos 34,20 0,56 
Ají tabasco 26,06 0,43 
Uva 24,50 0,40 
Guayaba 22,67 0,37 
Maracuya 18,50 0,30 
Pitahaya  10,00 0,16 
Tabaco  10,00 0,16 
Subtotal 2.895,19 47,39 
Flores  21,5 0,35 
TOTAL 6.109,78 100,00 

Fuente: CEDEGE 
Elaboración: Eddie Trujillo 
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Uno de los factores claves que ha llevado a un creciente margen 

de diferencia en el uso de herbicidas en los cultivos RH respecto a los 

cultivos convencionales, es el avance de la industria de herbicidas en el 

descubrimiento de componentes naturales más potentes, cuya eficacia 

permite una aplicación en cantidades cada vez menores. Como resultado 

de estos avances, el volumen de herbicidas por hectárea utilizado en los 

cultivos convencionales ha bajado a un ritmo constante desde 1996. Por 

el contrario, el glifosato/Roundup  y el propanil son herbicidas que 

requiere aplicaciones a dosis relativamente altas, y el volumen utilizado 

de glisofato ha aumentado rápidamente en la superficie sembrada con 

cultivos RH, como es evidente en los datos de NASSi presentados arriba.  

El volumen de herbicidas aplicado en los cultivos convencionales 

de soja, maíz y plátanos, los tres productos más representativos por 

hectareaje y consumo en el Ecuador, descendió de 1,3 kilos de 

ingrediente activo por hectárea en 2005 a 0,55 kilos en 2009. La 

reducción constante del volumen de herbicida aplicado en la soja 

convencional representa aproximadamente la mitad de la diferencia en el 

uso de herbicida en los cultivos de soja MG con respecto a los 

convencionales. El incremento del volumen de herbicidas aplicado en los 

cultivos de soja RH, de 1 kilo en 2005 a 1,85 kilos en 2009, representa la 

otra mitad de la diferencia.  

Tomando en cuenta estos parámetros de consumo, se pudo llegar 

a determinar la demanda potencial de herbicidas, para precautelar el 

mantenimiento y siembra de hortalizas, legumbres, frutos y flores en estas 

áreas de cultivo, tal como se demuestra en el cuadro No. 6. 

 
 

CUADRO No. 6 
DEMANDA POTENCIAL DE HERBICIDAS PARA EL MANTENIMIENTO 

Y SIEMBRA DE HORTALIZAS, LEGUMBRES, FRUTOS Y FLORES 
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(En hectáreas) 

 Años 
Legumbres y 

hortalizas 
 

Cantidad de 
herbicida en 

legumbres 1,85 
kg.* 

Frutos 
 

Cantidad de 
herbicidas 
en frutos 
0,55 kg.** 

Total 
 

2004 2.470,75 4.570,89 2.240,24 1.232,13 5.803,03 

2005 2.600,79 4.811,46 2.358,15 1.296,98 6.108,45 

2006 2.737,68 5.064,70 2.482,26 1.365,24 6.429,94 

2007 2.881,76 5.331,26 2.612,91 1.437,10 6.768,36 

2008 3.033,44 5.611,86 2.750,43 1.512,74 7.124,59 

2009 3.193,09 5.907,22 2.895,19 1.592,35 7.499,57 

* La cantidad promedio de herbicida utilizado en legumbres y hortalizas es de 1,85 kg. 
** La cantidad promedio de herbicida utilizado en frutas es de 0,55 kg. 

Fuente: CEDEGE, Cuadro No. 5 
Elaboración: Eddie Trujillo 

2.2.3 Proyección de la demanda futura para los herbicidas naturales 

La cuantificación de la demanda futura de los herbicidas naturales 

como es la baba de cacao, estará diseñada en base a la  demanda 

potencial interna de los herbicidas químicos en general, según se muestra 

en el  cuadro No. 6 de la demanda interna.  Tomando como referencia la 

serie histórica sobre el consumo interno de herbicidas en general durante 

el período 2004-2009, se realizó la estimación de la demanda potencial 

del producto en el mercado.   

Teniendo información del pasado sexenio y aplicándolo a una 

ecuación lineal del tipo: Y=A+Bx, debido a que la directriz tiene una 

conducta sostenida durante los 6 años de datos históricos (El coeficiente 

de correlación para este procedimiento es el más próximo a 1); por lo cual 

mediante el método de los mínimos cuadrados, se pudo calcular los 

resultados de estas cifras, tal como se lo demuestra en el cuadro No. 7.  

Las derivaciones de esta proyección se detallan en el cuadro No. 8. 
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CUADRO No. 7 

ECUADOR: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA HISTÓRICA DE 
HERBICIDAS EN GENERAL 

(En toneladas) 

Y  = A + Bx 
En donde la x pasaría a ser el valor del próximo dato auscultado, que en 
este caso sería el año 2010 

AÑOS 
CONSUMO 

(Y) 
x x 2 

XY 
2004 5.803,03 1 1 5.803 
2005 6.108,45 2 4 12.217 
2006 6.429,94 3 9 19.290 
2007 6.768,36 4 16 27.073 
2008 7.124,59 5 25 35.623 
2009 7.499,57 6 36 44.997 
∑∑∑∑ 39.733,94 21 91 145.004 

Fuente: Cuadro No. 6 
Elaboración: Eddie Trujillo 

      
 
            ∑ Y. ∑  (X2) - ∑ X. ∑ XY                  N ∑ (XY) - ∑ X. ∑Y 
A =   -----------------------------      B =   ------------------------------ 
                N . ∑( X2) - (∑ X)2                   N . ∑( X2) - (∑ X)2 
 
        39.733,94(91) - 21 (145.004)                6 (145.004) -21 (39.733,94)  
A =   --------------------------------------- B = -------------------------------------             

6(91) - (21)2            6(91) - (21)2  
 
 
A =      570.713  ÷ 105   B = 35.609  ÷ 105 
A =      5.435,4         B = 339,1       
 
Y = A + B (x)  
Y =   5.434,5 + 339,1 *7    
Y =   7.809 
 
 

Los resultados de esta estimación se reflejan a continuación en el 

cuadro No. 8, para el año 2011 se proyecta la demanda potencial de 

herbicidas para legumbres, hortalizas, frutos y flores en el orden de las 

8.148 TM aumentando a una tasa de crecimiento del 3,35% para alcanzar 
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en el año 2019 una participación de 10.861 TM de herbicidas naturales en 

general. 

 
CUADRO No. 8 

ECUADOR: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE 
HERBICIDAS EN GENERAL  

(En toneladas) 
AÑOS HERBICIDAS PARA 

CULTIVOS 
2010 7.809 
2011 8.148 
2012 8.488 
2013 8.827 
2014 9.166 
2015 9.505 

2016 9.844 
2017 10.183 
2018 10.522 
2019 10.861 

  Fuente: Cuadro No. 7 
  Elaboración: Eddie Trujillo 

 

2.3 Análisis de la oferta actual 

El mercado ecuatoriano de herbicidas, es dependiente de la 

importación, por tanto se tomarán las cifras de importación como un 

indicador de su tamaño. La producción local representa un porcentaje 

menor (10%), a lo que hay que unir que las materias primas necesarias 

para la formulación local son mayoritariamente importadas.  

La expansión agrícola, (fundamentalmente de la soja), la rápida 

adopción de la tecnología de siembra directa y la disminución de los 

precios de los productos fitosanitarios (en especial del glifosato), son 

algunos de los factores que han contribuido al aumento progresivo del 

tamaño del mercado, solamente frenado por la crisis económica y 

financiera que sufrió el país en el año 2002. 
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CUADRO No. 9 
TOTAL DE IMPORTACIONES DE HERBICIDAS 

Período 2004-2009  
 (En TM) 

 
AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Importaciones de la 
partida 3808 3.893 3.048 7.554 5.468 6.665 4.338 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo 
 
 

La Partida 35122, nomenclatura según Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme, comprende la “Fabricación de plaguicidas y otros 

productos químicos de uso agropecuario (Insecticidas, raticidas, 

fungicidas, reguladores del crecimiento de las plantas, herbicidas, 

desinfectantes, etc.). El análisis de distintas variables de esta partida, 

según datos del Instituto Nacional de Estadística de Ecuador, permite 

comprobar el progresivo desarrollo de la Industria Local.   

Si bien la importancia de la industria local es limitada, dentro de la 

totalidad del mercado, ésta muestra una tendencia de crecimiento que se 

manifiesta en el aumento de los volúmenes de producción y en las ventas, 

tanto locales como al exterior. 

Empresas 

Las empresas ecuatorianas que formulan localmente productos de 

la partida arancelaria 3808, importan simultáneamente, materias primas 

para la formulación local o productos terminados que posteriormente 

distribuyen. Las empresas que formulan localmente sus productos son las 

siguientes: 

- AGRIPAC www.agripac.com.ec 
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Formula localmente e importa diversos productos. Comercializa 

Agroquímicos, Fertilizantes, Semillas Hortícolas. Tiene una línea de 

productos agroquímicos. 

- AGRIPOWER www.agripower.com.ec 

Empresa comercializadora y desarrolladora de productos 

vinculados al sector agropecuario. Fundada inicialmente como productora 

de inoculantes para leguminosas, produce en la actualidad el herbicida 

con 48% de Glifosato y el herbicida con un 60% de Metsulfurol. 

- AGRODESA www.agrodesa.com.ec 

Empresa que fabrica, importa y comercializa entre otros productos, 

fertilizantes y plaguicidas de uso doméstico, línea denominada DR 

JARDÍN (plaguicidas de cebo caracolicida, hormiguicidas y cucarachicidas 

en polvo), bioestimulantes, ácidos húmicos, microelementos quilatados y 

coadyuvantes. 

- LAQUINSA www.laquinsa.com.ec 

La división Agro de la empresa fue formada inicialmente como 

representante y distribuidor exclusivo de los fitosanitarios MSD, formula 

agroquímicos de calidad para el Ecuador y el mundo. Herbicidas, 

Insecticidas, fungicidas, coadyuvantes. 

- FERTISA www.fertisa.com 

Todo lo que el sector agropecuario requiere: Fertilizantes, 

fungicidas, herbicidas, insecticidas, medicina veterinaria, semillas, cercas 

eléctricas, sales minerales, asesoría y otros. 
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- INCOAGRO www.incoagro.com 

Fabrica localmente, fungicidas y tensoactivos para aplicación en 

post cosecha de cítricos y otras frutas. Fungicidas, herbicidas, insecticidas 

y nematicidas de alta calidad. 

Importaciones de herbicidas 

De las investigaciones de campo realizadas a los sectores de 

producción que están relacionados con el consumo de herbicidas 

naturales, se detectó una escasa presencia de esta materia prima para la 

elaboración del producto.  Sin embargo, como ya se recalcó dentro de la 

justificación del estudio, el herbicida natural dentro del contexto general 

de los sectores productivos, en la actualidad, en el país no existe 

producción industrial interna de este producto.  Teniendo en cuenta esta 

premisa para el estructuramiento de la oferta actual, se ha tomado como 

único rubro las importaciones de herbicidas de cuya partida arancelaria es 

3808309000, producto que está dirigido hacia la agricultura.  

La tecnología de procesos productivos en el desarrollo de la 

actividad de herbicidas, está relacionado con el tema de recursos 

naturales agrícolas, por cuanto dicha actividad es el único factor que 

puede proporcionar una materia prima de calidad para el proceso de 

herbicidas naturales.  Haciendo un breve análisis del crecimiento de las 

importaciones  en valores monetarios, se tiene que al año 2009 existió 

una tendencia a la alza, esto es de 4.338 TM en comparación con el año 

2004 que fue de 3.893 TM, lo que da un rendimiento positivo en las 

importaciones del producto en el orden del 1,5% durante este periodo.    

Realizando una comparación en las cantidades (TM); traídas al 

país, rubros que vienen de países como: China, Colombia, Estados 
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Unidos y Reino Unido, entre los más importantes, se observa que 

en el año de 2004 se importó 3.893 TM de herbicidas, en disminución con 

el año de 2005 que fue de 3.048 TM, como resultado de estos dos años 

se observa una reducción de 845 TM.  Para el año de 2006, hubo un alza 

llegando a un total de 7.554 TM. Para los dos años siguientes esto es 

para 2007 y 2008 hubo una importación de 5.468 y 6.665 TM de 

herbicidas respectivamente. Para el año 2009 hubo una baja en el 

volumen de importación con respecto al año anterior que fue de 4.338 

TM,  como se puede observar en el cuadro No. 9. 

GRÁFICO No. 1 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE HERBICIDAS, 

PARTIDA ARANCELARIA 3808, AÑO 2006 
(En TM) 

CHINA 

COLOMBIA 

ESTADOS
UNIDOS 
REINO UNIDO 

TAIWAN
(FORMOSA) 
ISRAEL 

BRASIL 

INDIA 

GUATEMALA 

VENEZUELA 

JAPON 

ITALIA 

COSTA RICA 

HOLANDA(PAISE
S BAJOS) 
SINGAPUR 

COREA (SUR),
REPUBLICA DE 
FRANCIA 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo. 

PAÍSES TOTAL  
TM 

% 

CHINA  2,975.21        39,38    

COLOMBIA  1,056.81        13,99    

ESTADOS UNIDOS  1,619.82        21,44    

REINO UNIDO  496.88           6,58    

TAIWAN (FORMOSA)  278.72           3,69    

ISRAEL  212.66           2,82    

BRASIL  150.24           1,99    

INDIA  141.70           1,88    

GUATEMALA  195.98           2,59    

VENEZUELA  136.72           1,81    

JAPON  20.03           0,27    

ITALIA  12.99           0,17    

COSTA RICA  92.89           1,23    

HOLANDA(PAISES 
BAJOS)  

8.33 
          0,11    

SINGAPUR  33.40           0,44    

COREA (SUR), 
REPUBLICA DE  

4.13 
          0,05    

FRANCIA  9.79           0,13    

ARGENTINA  6.80           0,09    

ALEMANIA  39.68           0,53    

BÉLGICA  5.64           0,07    

MÉXICO  35.20           0,47    

MALASIA  18.65           0,25    

HONG KONG  0.43           0,01    

ESPAÑA  1.79           0,02    

CHILE  0.01           0,00    

TOTAL 7,554.40.0      100,00    
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GRÁFICO No. 2 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE HERBICIDAS, 

PARTIDA ARANCELARIA 3808, AÑO 2007 
(En TM) 

 
 

CHINA 

COLOMBIA 

REINO UNIDO 

ESTADOS
UNIDOS 
FRANCIA 

VENEZUELA 

BRASIL 

ISRAEL 

TAIWAN
(FORMOSA) 
INDIA 

SINGAPUR 

GUATEMALA 

ITALIA 

ARGENTINA

COSTA RICA 

JAPON

HOLANDA(PAISE
S BAJOS)
ALEMANIA 

BELGICA 

MEXICO 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo 
 

 
 

GRÁFICO No. 3 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE HERBICIDAS, 

PARTIDA ARANCELARIA 3808, AÑO 2008 
(En TM) 

 

PAÍSES TOTAL  
TM 

% 

CHINA  2,244.40 41,04 

COLOMBIA  1,199.64 21,94 

REINO UNIDO  487.92 8,92 

ESTADOS UNIDOS  611.83 11,19 

FRANCIA  53.80 0,98 

VENEZUELA  223.02 4,08 

BRASIL  102.24 1,87 

ISRAEL  81.08 1,48 

TAIWAN 
(FORMOSA)  188.80 3,45 

INDIA  53.30 0,97 

SINGAPUR  54.59 1,00 

GUATEMALA  105.31 1,93 

ITALIA  9.02 0,16 

ARGENTINA 13.90 0,25 

COSTA RICA  20.48 0,37 

JAPON 3.50 0,06 

HOLANDA(PAISES 
BAJOS) 1.92 

0,04 

ALEMANIA  5.75 0,11 

BELGICA  1.95 0,04 

MEXICO  2.82 0,05 

ESPANA  2.85 0,05 

PUERTO RICO  0.19 0,00 

TOTAL 5,468.26 100,00 

PAÍSES 
TOTAL   

TM 
% 

CHINA  4,095.63 61,4 

COLOMBIA  793.48 11,9 

REINO UNIDO  483.01 7,2 

ESTADOS 
UNIDOS  391.73 

5,9 

ISRAEL  132.10 2,0 
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C H IN A  

C OLOM B IA  

R EIN O UN ID O 

EST A D OS
UN ID OS 
ISR A EL 

B R A SIL 

GUA T EM A LA  

T A IWA N
(F OR M OSA ) 
VEN EZ UELA  

IT A LIA  

F R A N C IA  

IN D IA  

C OST A  R IC A  

JA P ON  

 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo 
 

 

GRÁFICO No. 4 
ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍSES DE HERBICIDAS, 

PARTIDA ARANCELARIA  3808, AÑO 2009 
(En TM) 

 

 

BRASIL  93.93 1,4 

GUATEMALA  174.11 2,6 

TAIWAN 
(FORMOSA)  223.53 

3,4 

VENEZUELA  111.32 1,7 

ITALIA  14.79 0,2 

FRANCIA  12.93 0,2 

INDIA  22.60 0,3 

COSTA RICA  61.99 0,9 

JAPON  6.88 0,1 

BELGICA  12.15 0,2 

ARGENTINA  7.40 0,1 

MEXICO  2.99 0,0 

INDONESIA  18.40 0,3 

ALEMANIA  5.60 0,1 

ESPANA 0.97 0,0 

TOTAL 6,665.48 100,0 

PAÍSES 
TOTAL  

TM 
% 

CHINA 2,570.74 59,26 

COLOMBIA 754.46 17,39 

ESTADOS UNIDOS  169.24 3,90 

BRASIL  96.62 2,23 

ISRAEL 78.82 1,82 

TAIWAN 
(FORMOSA) 

206.60 
4,76 

GUATEMALA 127.90 2,95 

REINO UNIDO  42.08 0,97 

COREA (SUR), 
REPUBLICA DE 

8.78 
0,20 

ITALIA  8.36 0,19 

SINGAPUR  52.80 1,22 
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C H IN A

C OLOM B IA

EST A D OS
UN ID OS 

B R A SIL 

ISR A EL

T A IWA N
(F OR M OSA )

GUA T EM A LA

R EIN O UN ID O 

C OR EA  (SUR ),
R EP UB LIC A
D E
IT A LIA  

SIN GA P UR  

A R GEN T IN A  

JA P ÓN  

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Eddie Trujillo 
 

El exudado de cacao, el cual en términos criollos se lo conoce 

como la baba de cacao, para poder convertirse en un herbicida natural y 

eficaz, hay que poner a fermentarlo por un periodo no menor de 30 días, 

durante este proceso, el muciélago o pulpa, pasa a ser una sustancial 

líquida, transformándose en un alcohol natural, cuyos componentes 

después de la fermentación está compuesto de moléculas de etanol y 

dióxido de carbono, para posteriormente convertirse en ácido acético. 

2.4 Capacidad instalada y  utilizada 

El herbicida glifosato es claramente el producto fitosanitario más 

utilizado en Uruguay. El total de sus importaciones alcanzó casi 24 

millones de U$S CIF, o sea un 65% del valor de los herbicidas y casi el 

ARGENTINA  11.96 0,28 

JAPÓN  6.98 0,16 

INDONESIA 55.20 1,27 

INDIA  59.04 1,36 

VENEZUELA  12.19 0,28 

POLONIA  38.93 0,90 

COSTA RICA 21.03 0,48 

FRANCIA  4.80 0,11 

MÉXICO  1.80 0,04 

ALEMANIA  3.45 0,08 

PERÚ  6.33 0,15 

ESPAÑA  0.04 0,00 

TOTAL 4,338.10 100,00 
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40% del valor total de las importaciones de productos fitosanitarios. Con 

más de 5.321 toneladas de sustancia activa, el herbicida glifosato es casi 

el 80% del volumen total de sustancias herbicidas y el 56% entre todas 

las sustancias fitosanitarias. Sin duda que esto se debe al alto nivel de 

adopción de la metodología de siembra directa en general, y 

especialmente al cultivo de soja resistente al glifosato. Le siguen en 

importancia relativa, el conjunto de herbicidas utilizados en el cultivo de 

arroz. 

CUADRO No. 10 
ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES HERBICIDAS IMPORTADOS EN 2009 

SUSTANCIA 
ACTIVA  

Kg. / Lts de 
Formulado 

Kgs 
Activo GT 

Valor U$S / 
CIF 

% de. Particip. % Acum. 

GLIFOSATO, 
isopropilamina  

58.90.588 2.830.485 11.628.173 40,11 40,1 

GLIFOSATO, 
amonico  

1.306.480 622.311 3.667.507 12,65 52,8 

GLIFOSATO, 
potasico  

595.800 391.042 2.693.603 9,29 62,0 

QUINCLORAC  166.204 52.576 1.159.719 4,00 66,0 

ATRAZINA  382.367 261.776 1.127.731 3,89 69,9 

Fuente: Empresas Importadoras de Herbicidas en el Ecuador. 
Elaboración: Eddie Trujillo 
 

2.5 Estimación de la oferta futura 

Habiéndose determinado la cantidad en toneladas métricas que se 

ha producido a nivel nacional de todas las empresas del sector, en base a 

la tendencia histórica del comportamiento de la oferta, correspondientes al 

periodo 2004-2009  (cuadro No. 9) se proyectó la oferta futura, ajustando 

las cifras del pasado sexenio a una ecuación lineal del tipo Y = A + B(x), 

mediante el método estadístico de los mínimos cuadrados, la cual se 

visualiza en el cuadro No. 11.  Los resultados de esta proyección se 

detallan en el cuadro No. 12 

CUADRO No. 11 
ECUADOR: DATOS HISTÓRICOS DE LA IMPORTACIÓN DE 

HERBICIDAS EN GENERAL 
(En T.M.) 
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Y  = A + Bx 
AÑOS IMPORTACIÓN (Y) X x2 XY 
2004 3.893 1 1 3.893 
2005 3.048 2 4 6.096 
2006 7.554 3 9 22.662 
2007 5.468 4 16 21.872 
2008 6.665 5 25 33.325 
2009 4.338 6 36 26.028 
∑∑∑∑ 30.966 21 91 113.876 

Fuente: Cuadro No. 9 
Elaboración: Eddie Trujillo 
 
           ∑ Y. ∑  (X2) - ∑ X. ∑ XY                N ∑ (XY) - ∑ X. ∑Y 
A =   ----------------------------       B =   -------------------------- 
                N . ∑( X2) - (∑ X)2                 N . ∑( X2) - (∑ X)2 
 
         30.966 (91) - 21 (113.876)                   6 (113.876)-21 (30.966) 
A =   --------------------------------------   B =     --------------------------------- 
                     6(91) - (21)2      6(91) - (21)2  
 
A =    426.510 ÷ 105      B = 32.970  ÷ 105 
A =   4.062          B = 314       
 
Y =   A + B (x)  
Y =   4.062 + 314 *7   
Y =   6.260 

   
 

CUADRO No. 12 
ECUADOR: PROYECCIÓN DE LA OFERTA FUTURA DE HERBICIDAS 

EN GENERAL  
 (En toneladas Métricas) 

AÑOS HERBICIDAS EN 
GENERAL 

2010 6.260 
2011 6.574 
2012 6.888 
2013 7.202 
2014 7.516 
2015 7.830 
2016 8.144 
2017 8.458 
2018 8.772 
2019 9.086 

Fuente: Cuadro No. 11 
Elaboración: Eddie Trujillo 
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Los resultados de las ofertas futuras según el mencionado cuadro 

en el año 2010, la producción llegará a los 6.260 TM., incrementándose a 

una tasa promedio del 3.7% anual, para obtener en el año 2019 una 

oferta de herbicidas naturales en general en el orden de 9.086 TM. del 

producto. 

2.6 Análisis del Balance Oferta-Demanda 

Realizando una comparación entre la producción y la demanda de 

herbicidas naturales y estableciendo el segmento de mercado deficitario 

al que se enfocaría el nuevo producto que se lanzaría al mercado, se 

llega a establecer que existirá una demanda no cubierta de estos 

productos en las cantidades que se señalan a continuación; así para el 

año 2010 el déficit estimado será de 1.549 TM, lo que significa que 

crecerá a una tasa promedio del 1,37% anual, hasta llegar al año 2019 

con la cantidad de 1.775 TM.  Es necesario definir la conducta con 

respecto a la demanda del producto, la cual para el 2019 demandará 

10.861 TM de herbicidas naturales, es preciso recalcar que en esta 

demanda están incluido la producción de herbicidas industriales que en la 

actualidad se están ofertando, los cuales están constituidos como 

productos de demanda secundaria. (Ver cuadro No. 13). 

CUADRO No. 13 
BALANCE OFERTA-DEMANDA FUTURA DE HERBICIDAS  

(En toneladas métricas) 
AÑOS DEMANDA FUTURA 

HERBICIDAS EN 
GENERAL  

OFERTA FUTURA 
HERBICIDAS EN 

GENERAL 

DEMANDA NO 
CUBIERTA DE 
HERBICIDAS  

2010 7.809 6.260 1.549 
2011 8.148 6.574 1.574 
2012 8.488 6.888 1.600 
2013 8.827 7.202 1.625 
2014 9.166 7.516 1.650 
2015 9.505 7.830 1.675 
2016 9.844 8.144 1.700 
2017 10.183 8.458 1.725 
2018 10.522 8.772 1.750 
2019 10.861 9.086 1.775 

Fuente: Cuadros No. 8 y 12 
Elaboración: Eddie Trujillo 
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2.7 Canales de comercialización  y precios 

La comercialización de herbicidas tradicionales se realiza por los 

métodos acostumbrados, sin un ordenamiento o atención a las zonas de 

mayor demanda de herbicidas como es el sector agrícola.  Estas 

irregularidades se reflejan en la participación de por lo menos 3 ó 5 

intermediarios imponiendo condiciones y manejando precios en las 

transacciones de todo el proceso. 

De los productos consumidos en el país se distinguen 2 opciones: 

- Productos terminados importados 
- Productos formulados localmente (de los que se importa 

mayoritariamente la materia prima). 

Los formulados localmente son distribuidos fundamentalmente por 

sus fabricantes que se convierten simultáneamente en productores-

distribuidores de sus productos y de artículos terminados de importación. 

En un segundo nivel de distribución estarían los distribuidores minoristas, 

con una importancia en ventas muy reducida. Por último, el usuario final 

representando por los distintos sectores demandantes. La distribución en 

Ecuador se estructura, bajo el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M A T E R IA  PR IM A  PR O D U C T O  F IT O SA N IT A R IO  

F OR M U L A C IÓ N  L O C A L   
( F or m u lac i on es )  

IM PO R T AC IÓN  
(E m p re s a r eg is t ra da ) 

F O R M U L A D O R E S  S O C IE D A D E S 
A G R ÍC OL A S 

D IST R IB U C IO N E S  

D IST R IB U C IO N E S 
M IN O R IS T A S  

U S U A R IO  F IN A L  
(A gr ic ul tu ra ,  G a na de ría ,  F o re s tac i ón ) 
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Precios 

Los productos importados, como se ha comentado están 

exonerados del pago de derechos aduaneros y adicionales, tributos a la 

importación o de aplicación en ocasión de la misma, y de tasas portuarias. 

Por tanto, al precio ofrecido por la empresa importadora, habrá que añadir 

un margen comercial de distribución que se estima es del 20%, más el 

12% de IVA aplicado a estos productos, para obtener el precio final de 

venta al consumidor. El precio, debido a la poca diferenciación de los 

productos, se ha convertido en el atributo principal. 

Evolución del Precio 

El precio medio de los herbicidas importados es cada vez menor en 

Ecuador, disminución que ha sido trasladada al consumidor final. Es de 

especial importancia para Ecuador, el vencimiento de la patente de 

Monsanto sobre el Glifosato, que permitió una fuerte disminución en los 

costos del principal producto importado en el país.  La reducción en el 

consumo de un producto comparativamente tan caro en el país como es 

el gasoil, debido a la adopción de la siembra directa, generó una mayor 

rentabilidad de la producción agrícola, en un momento en el que los 

precios de los herbicidas disminuían progresivamente. La conjunción de 

estos dos factores, liquidez y precios más bajos, propició un mayor 

consumo de herbicidas en el país. 

Precio medio de la herbicida - U$S CIF x Kg. 
AÑOS 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

HERBICIDAS 5,68 5,72 5,84 5,97 6,05 6,25 

2.8 Demanda disponible para el proyecto 

 Dado el déficit de producción de estos productos, se cree que 

existe una real factibilidad de montar en la ciudad de Guayaquil, polo de 
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desarrollo industrial y comercial del Ecuador nuevas empresas 

transformadoras de herbicidas naturales, por la importancia de los mismos 

y por la incidencia que este tipo de productos tienen en otras actividades 

económicas, específicamente en el rubro agrícola. 

 De manera que, como política técnica la empresa al inicio de su 

producción (año 2010) estaría en capacidad de captar un 15% de la 

demanda insatisfecha (232 TM); basado en la premisa de mercadeo que 

dice “que la participación de mercados (empresas); altamente competitivo 

como es el caso de los herbicidas en el Ecuador, su participación debería 

estar en el momento que ingresa a dicho mercado en parámetros que van 

de un 0 al 15%2; pero tomando en consideración de que si la tendencia es 

hacia el 0% la producción a colocarse en el mercado con respecto a sus 

ventas será más real. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

                                                           
2 Tomado del Libro de Dirección de Mercadotecnia (Análisis, planeación y Control, 4ta. Edición de Philip Kotlert 
(pág. 103-104) 



 

 

66

CAPITULO III 

TAMAÑO DE PLANTA 

3.1 Características  Técnicas 

En el ensayo que realizó la Dirección de Investigaciones y 

Proyectos académicos (DIPA), es un proyecto de investigación basado en 

la obtención del exudado (baba) del cacao como un futuro herbicida que 

combata la maleza, es decir, la mala hierba que crece entre los cultivos. 

¿Qué significa que produzca un efecto alopático3? Se llama 

alelopatía al efecto que producen ciertos compuestos químicos 

producidos por algunas plantas, que inhiben el crecimiento de otras 

plantas. Como resultado, la planta que produce tales compuestos suprime 

la posible competencia de otras especies, actuando de hecho como un 

herbicida natural. 

En un seguimiento al cultivo del DIPA,  ya mencionado, llevaron a 

cabo un ensayo para determinar si el exudado (baba de cacao) tendría un 

efecto alelopático sobre el ryegrass (Lolium multiflorum). Al describir la 

plantación, cuyas plantas ya alcanzaban los 2 metros de altura, se ha 

observado una drástica disminución en la diversidad y desarrollo de 

especies espontáneas, principalmente de especies monocotiledóneas, 

que son abundantes en el área circundante. 

Una vez culminado el ensayo, los investigadores del Instituto 

Ecuatoriano de Vinces, constataron que los resultados de campo 
                                                           
3 Terapia que se emplean remedios que aplicados e un individuo sano producen efectos contrarios  a los 
síntomas de la enfermedad que se quiere combatir. 
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muestran que bajo la plantación de baba de cacao, el crecimiento de 

ryegrass fue significativamente menor que el crecimiento en las parcelas 

exteriores…). A su vez no hubo diferencias estadísticas entre los 

tratamientos exteriores, lo que indica, junto con observaciones previas, 

que la inhibición del crecimiento no se estaría dando por una disminución 

en la radiación fotosintéticamente activa. 

Es decir, que la baba de cacao efectivamente actúa como 

herbicida. Los propios investigadores destacan la importancia de tal 

hecho al decir que el estudio se hace relevante en la búsqueda de 

estrategias de manejo de malezas en forma amigable con el medio 

ambiente. 

3.2 Tamaño de la planta 

Con base al estudio de mercado y tomando en consideración lo 

relacionado a la demanda de herbicidas destinado al sector agrícola  que 

operacionalmente necesitan estos productos, vendrían a constituirse en 

un mercado meta muy amplio.  Los cálculos del tamaño óptimo basado en 

la fórmula del tamaño de planta (ver cuadro No. 14) se presentan a 

continuación: 

      1             1 - α      R - 1                * 
   ------  =   1  -  2  x    --------  x  --------   ( N  -  n ) 
      Rn                  α       R + 1 

 
Donde: 
R= desarrollo porcentual de la demanda 
α= coeficiente de costo de capital o de escala 
i = tasa de crecimiento de la demanda 
N= vida útil del proyecto 
n= tiempo óptimo 
 

R = 1 + i 
                                                           
*Fórmula para la obtención del tamaño óptimo de planta, sustraída del libro  del BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) Emilio Pfister, Junta Nacional de Planificación y Preinversión. 
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La tasa de crecimiento se determinará promediando el crecimiento 

anual de la demanda insatisfecha de estos productos en el país, la cual 

bordearía para los próximos 10 años el 1,37% anual. 

El coeficiente de costo de capital se asumirá para el tipo de industria 

(agrícola) como: 

4
αααα = 0,6uu 

La planta a instalarse tendría una vida útil de 10 años 

La magnitud actual del mercado (año 2010) probable es: 1.549 TM. 

     1         (1 – 0.6)      (0.0137)  
----------- = 1 – 2  x  ------------ x  ------------  (10 - n) 
(1.0137)n            (0.6)         (2.0137) 
 
     1   (0.4)   (0.0137)  
----------- = 1 – 2  x    ------- x  ------------  (10 - n) 
(1.0137)n            (0.6)    (2.0137) 
 
    1  
-----------  =  1 – (1.333) x (0.0068033) (10 - n) 
 (1.0137)n  
 
    1   
------------ =  1 – (0.00906879) (10 -  n) 
 (1.0137)n  
    1   
------------ = 1 – (0.0906879 – 0.00906879n) 
(1.0137)n  
 
    1   
------------ = 0.9093121 + 0.00906879n 
 (1.0137)n  
 
Reemplazando valores de 1 a 10 se obtiene a los años óptimos 

                                                           
4 El coeficiente alfa varia dependiendo la clase de industria, y dependiente  de su automatización, pero siempre 
es menor que 1, para el caso de proyecto  de inversión se utiliza cómo constante 0,6. 
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CUADRO No. 14 
DETERMINACIÓN DEL AÑO ÓPTIMO  

  
 N 

      1   
------------ 
(1.0137)n 

 
0.9093121 + 0.00906879n 

1 0,99 0,92 
2 0,97 0,93 
3 0,96 0,94 
4 0,95 0,95 
5 0,93 0,95 
6 0,92 0,96 
7 0,91 0,97 
8 0,90 0,98 
9 0,88 0,99 
10 0,87 1,00 

Fuente: Emilio Pfister, Preparación y Evaluación de proyectos – Tamaño y Localización – 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Elaboración: Eddie Trujillo 

 

Realizando la igualdad de la ecuación antes mencionada se llegó a 

determinar el año óptimo, el cual determinó una n igual a 4 que pasaría a 

ser el año óptimo de planta para la fórmula establecida a continuación: 

TAMAÑO ÓPTIMO =  DA (1 + I)n 
TAMAÑO ÓPTIMO =  1.549 TM (1 + 0.0137)4 

TAMAÑO ÓPTIMO =  1.635 TM de herbicida natural 
 

3.2.1 Factores determinantes del tamaño de la planta 

a.- Las dimensiones del mercado.- tal como se presentan en el 

cuadro No. 13, se muestran en orden ascendente en el transcurso del 

tiempo, esto es si las condiciones que se han tomado para el análisis 

actual permanecen constantes, esto deja ver que año a año deberán 

avaluarse las condiciones del mercado agrícola (sector demandante de 

herbicidas); para ver como y porque esta toma el crecimiento promedio 

del 1.37% establecido y si responden a la realidad de la situación 

planteada en el estudio. 
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b.- Capacidad de financiamiento.- en esta evaluación del proyecto se 

intenta establecer un tamaño aceptable con una tecnología de nivel lo 

más automatizada posible, bajo el criterio de que exista un equilibrio entre 

los rendimientos de la futura fábrica de herbicidas naturales y la inversión 

prevista por los accionistas, tomando como base un gran mercado y un 

posicionamiento a corto plazo de la empresa, con esta plataforma el 

espectro de su financiamiento no será sometido a tensión durante la vida 

útil del mismo. 

c.- Leyes y reglamentos.-  en la actualidad si existen leyes y 

reglamentos que limiten la utilización de herbicidas químicos que no 

cumplan con las normas básicas de impacto ambiental (ISO 14000); en 

cuanto a la erosión de humos y gases tóxicos, en este caso por el 

contrario este será un proyecto que contribuirá a lo ecológico y a la 

mínima emisión de gases.   En cuanto a leyes de tamaño de planta que 

se intenta implantar, no se encuentra condicionantes.  Mientras que para 

la ubicación si se encuentran limitaciones de exoneración de impuestos 

para ubicarse dentro de la provincia del Guayas, pero como se verá más 

adelante este es un factor de menor importancia para la ubicación.   

3.3 Capacidad de fabricación de los herbicidas naturales 

Los cálculos arrojan un tamaño óptimo de 1.635 TM de herbicida 

en general.  Sin embargo, tomando en consideración que el mercado más 

fuerte es la provincia del Guayas, se ha seleccionado una capacidad 

máxima de producción a instalarse de 247 TM del producto al año, lo cual 

representa alrededor del 15% del tamaño optimo de planta. 

El tamaño de la planta ha sido fijado tomando en consideración la 

demanda futura de herbicida y su potencial aceptación como nuevo 

herbicida natural considerada en este estudio.  Con tal hipótesis, la 

capacidad máxima de producción sería de 247 TM trabajando 8 horas 
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diarias durante 250 días al año. De acuerdo a este 

comportamiento, se ha considerado cumplir el programa de producción 

siguiente: 

AÑOS CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% 

TM DE HERBICIDA 
NATURAL 

1 60 247 

2 75 309 

3 - 10 100 329 

 

3.4 Factores a considerar en la ubicación de la empresa 

Hay varios factores que inciden en la cobertura de la empresa, de 

tal forma que se pueda cubrir con la capacidad que se va a utilizar en 

base a la demanda potencial de herbicidas en general que se tiene 

proyectados para los próximos diez años, siendo  los principales: el 

mercado de demanda y la disponibilidad de materiales (insumos que 

utilizan los operarios para el proceso). 

Materia prima.- Los materiales directos, cuyo principal 

componente es los granos de cacao, se necesitaría para el primer año de 

producción 3.078 qq, además de solvente en una cantidad de 71 m3, 

también se utilizaría humectantes, secuentantes y compuestos 

relacionados en la cantidad de 1,68 kg. que se ocupará para producir el 

herbicida natural en la operación inicial de puesta en marcha. 

Mano de Obra.- En el país existe mano de obra que estaría 

calificada para la gran mayoría de los puestos en este proyecto; estos a 

su vez estarían divididos en lo que se denomina mano de obra directa y 

mano de obra indirecta.  En el primer rubro la empresa dispondría de 3 



 

 

72

obreros calificados, 2 obreros semicalificados y un volante, en el  primer 

caso esta mano de obra debe de poseer conocimientos básicos 

elementales concernientes a procesos industriales relacionados a 

herbicidas y los segundos obreros encargados de diversos encargos 

logísticos que la administración requiera. 

En lo que atañe a la mano de obra indirecta, es el personal 

directamente relacionado a la carga operacional, los cuales son técnicos 

calificados con formación académica universitaria, en un total de 4 

incluido el Jefe de planta, estaría encargados totalmente de la 

planificación del proceso de herbicidas naturales. 

Energía.- El sistema nacional interconectado de fluido eléctrico 

hace que la ubicación de la empresa a instalarse, no esté sometido a la 

cantidad y continuidad del mismo. Para este caso el servicio final no 

necesita un clima especial, y en caso de fallas continuas en el fluido 

eléctrico, no hay riesgo de pérdida.  Según cálculos se necesitará para el 

primer año de operaciones de la empresa 376.850 kw, la electricidad es 

220 voltios, 50/60 Hz. para utilizar los equipos que requiere este tipo de 

proceso. 

Agua.- La localización de la planta en una ciudad como Guayaquil 

le permite contar con el suministro suficiente de agua, el cual esta provisto 

eficientemente por la INTERAGUA (Empresa de agua potable y 

alcantarillado). El consumo de agua en el servicio es muy relevante, los 

cálculos arrojan para el inicio de las operaciones en el que se trabajará en 

la fabricación de un herbicida natural a base de la baba de cacao, un 

consumo promedio de agua en alrededor de 2.400m3 de líquido anual. 

Facilidad de Transporte.- Se ha considerado dos cosas en este 

punto, las vías de acceso en la amplía red de caminos del país, por lo 



 

 

73

menos con los puntos que influyen en nuestra producción y la 

movilización en sí que tenga dicha empresa para la repartición de sus 

productos, para lo cual dentro de las inversiones previstas la empresa 

adquirirá una camioneta mediana valorada en $9.500 (segundo uso) para 

los trabajos internos de la empresa. 

3.4.1  Método cualitativo por puntos 

Tomando en consideración los factores a considerar en la 

ubicación de la empresa como son: Energía eléctrica, agua potable, 

suministros que se encuentran ya instalados y en grandes cantidades en 

las lotizaciones de IMACONSA,  los cuales dan una seguridad en lo 

logístico, se decidió en base al sistema de puntos ubicar la empresa en la 

vía a Daule (Alternativa B) km 13.5, linderos del Parque Industrial 

Pascuales (Ver cuadros No. 15 y 16); en donde existen en la actualidad 

(diciembre del 2010); terrenos disponibles para la instalación de plantas 

industriales, sector que se encuentra a penas a 12 minutos del sector 

centro oeste del área urbana de la ciudad de Guayaquil.  

CUADRO No. 15 
UBICACIÓN DE LA PLANTA  

MÉTODO CUALITATIVO POR PUNTOS 
 

   Ponde- A B C 
 PARAMETRO ración % CAL. POND. CAL. POND. CAL. POND. 
I Disponibilidad de agua 0.15 8 1,200 6 0,9 7 1,050 
II Clima 0.05 8 0,400 8 0,4 8 0,400 
III Disponibilidad de combustible industrial 0.05 8 0,400 7 0,35 8 0,400 
IV Facilidad de distribución (flete económico) 0.1 8 0,800 8 0,8 7 0,700 
V Disponibilidad de arriendo de edificio 0.05 7 0,350 8 0,4 7 0,350 
VI Disponibilidad de energía eléctrica 0.15 9 1,350 9 1,35 9 1,350 
VII Imposiciones legales (impuestos) 0.05 10 0,500 9 0,45 9 0,450 
VIII Disponibilidad de Materias primas base 0.1 4 0,400 8 0,8 5 0,500 
IX Disponibilidad de mano de obra calificada 0.05 10 0,500 9 0,45 10 0,500 
X Cercanía al mercado 0.1 8 0,800 9 0,9 10 1,000 
XI Restricciones legales (prohibición) 0.1 9 0,900 9 0,9 5 0,500 
XII Disponibilidad de terreno (costo) 0.05 5 0,250 7 0,35 6 0,300 
    1.00   7,850  8,05  7,500 

Fuente: Raúl Coss Bu, Evaluación de proyectos de inversión. Departamento de Ingeniería 
Industrial ITESM.  
Elaboración: Eddie Trujillo 
 
LUGARES DE UBICACIÓN A SELECCIONAR 
A: Vía Perimetral, (una sola planta) 
B: Vía Daule, (una sola planta) 
C: Vía Durán Tambo, (una sola planta). 
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CUADRO No. 16 
TABLA DE CALIFICACIÓN PARA LOS FACTORES DE UBICACIÓN  

PARÁMETROS 
POSIBLES 
UBICACIO
-NES 

Disponibilidad 
de agua  Clima 

Disponibilidad de 
combustible industrial 

Facilidad de 
distribución (flete 

económico) 

Disponibilidad de 
arriendo de 

edificio 

Disponibilidad de 
arriendo de 

edificio 
1 No servicio lluvioso frío Indeseable  No disponible No No 
2 No servicio lluvioso frío Indeseable  No disponible No No 

3 No servicio 
lluvioso cálido 

húmero Indeseable  No disponible No No 

4 No servicio 
lluvioso 

permanente Indeseable  No disponible No No 
5 No servicio muy lluvioso a mas de 15 km No disponible No No 
6 Tanquero muy húmedo a 15 km. Caro No No 
7 Dura escasa húmedo a 10 km. Costoso No No 

8 
Dura 

abundante cálido húmero a 5 km. Regular No No 
9 Blanda escasa cálido seco a 2 km. Barato pasible pasible 

10 
Blanda 

abundante cálido moderado cerca Económico No no 

 
POSIBLES 
UBICACIO
NES 

Imposiciones 
legales 

(impuestos) 

Disponibilidad de 
Materias primas 

base 

Disponibilidad de 
mano de obra 

calificada 
Cercanía al 

mercado 

Restricciones 
legales 

(prohibición) 
Disponibilidad de 

terreno (costo) 
1 prohibido ninguna imposible 100 prohibida No disponible 
2 Prohibido ninguna imposible 90 prohibida No disponible 
3 Prohibido ninguna imposible 80 prohibida No disponible 
4 Prohibido ninguna imposible 70 prohibida No disponible 
5 Prohibido 50% imposible 60 prohibida No disponible 
6 Prohibido 60% imposible 50 prohibida Caro 
7 Todas 70% imposible 40 prohibida Costoso 
8 Muchas 80% ninguna 30 prohibida Regular 
9 Alguna 90% alguna 20 condicionada Barato 

10 Ninguna todas todas 1 a 10 km ninguna Económico 

Fuente: Raúl Coss Bu, Evaluación de proyectos de inversión. Departamento de Ingeniería 
Industrial ITESM.  
Elaboración: Eddie Trujillo 
 

3.4.2 Análisis de los factores para la ubicación de la planta 

En el cuadro No. 15 anterior se estructuró el cómputo de la 

calificación para la selección óptima de la ubicación de la planta 

productora de herbicida natural, el cual se lo desarrolla por medio de 

puntuaciones. 

Para la posibilidad “A”, el factor 5 no existe terrenos aptos para un 

entorno en que se puede desarrollar una planta apícola industrial.  Sin 

embargo, existen terrenos a disposición. 

Para el sector de la vía a la Costa, ubicación “B”, que parece ser la 

más económica, existen suficientes terrenos cercanos a la cuenca del Río 

Guayas, con follajes y flores aptas para mantener un centro apícola; está 

cerca de la materia prima en el área urbana (la planta industrial del 
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proyecto está ubicada en la vía Daule en el parque industrial, a escasos 

50 minutos de la planta agrícola y a una hora del puerto marítimo, para 

futuras exportaciones).  Con un puntaje de 8.7 (el más alto) en lugares 

fuera de perímetro urbano de Guayaquil. 

El sector presenta la oportunidad de aprovisionares de agua de 

pozo, el río o de lluvia.  Otras ventajas es que no sería necesario pagar 

tarifas elevadas clasificadas como industrial por consumo de agua potable 

que es común en el área urbana.  Así es posible y ventajoso el ubicarse 

en este sector por el momento. 

La siguiente alternativa de ubicación de la planta, ubicación “C”, es 

sabido que la planificación de desarrollo en estas áreas está destinada 

ser urbana y los permisos de construcción para industrias está limitado. 

Se analiza ahora la ubicación “D”, en el área Durán Tambo.  Según 

el cuadro, se puede ver que un factor decisivo que no se cumple, es la 

disponibilidad de agua, aunque existan otros factores favorables, como lo 

indica el cuadro; la puntuación de todos modos no es muy buena.  Es 

posible construir un pozo para la extracción de agua, pero es sabido que 

en estos terrenos no se produce agua de bajo contenido de sales, es 

decir de baja pureza.   Las plantas industriales ubicadas en estos terrenos 

disponen de transportación personal de agua por tanqueros desde el 

abastecimiento municipal y/o de pozos en lugares distantes. 

La última opción que relaciona a la vía Samborondón presenta una 

situación similar a la ubicación “D”,  aunque presenta  mayor ventaja ya 

que tiene acceso a la vía Perimetral y a  la vía Daule.   Otra ventaja es 

que es posible abastecer de agua del río  Daule.  Los costos de terreno 

en estas áreas no están establecidos, pero  deben tener  una plusvalía 

alta, ya que se han desarrollado centros  de  comercio y lugares de 
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vivienda  privados.  De todos modos, el puntaje alcanzado en esta opción 

no es suficiente como para aceptarla. 

3.5 Localización propuesta 

La instalación del proyecto tiene planificado ejecutárselo en la 

Región Costa de nuestro país, y su localización estaría dentro del sector 

industrial de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, específicamente 

en la vía a Daule. Km 13 ½. (Ver anexo No. 1) 
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CAPITULO IV 

INGENIERÍA DEL PROYECTO  

4.1 Ingeniería del Producto 

Deberán escribirse con el mayor número posible de detalles, los 

pasos sucesivos que se van a ir dando para elaborar el producto 

(herbicida natural a base de baba del cacao); haciéndolo siempre de la 

misma forma y verificando que temperaturas, tiempos, características de 

las materias primas coincidan siempre con las especificaciones 

establecidas previamente; haciendo hincapié en aquellos puntos críticos 

de control. 

4.1.1 La biotecnología vegetal 

Durante siglos la humanidad ha introducido mejoras en las plantas 

que cultiva a través de la selección y mejora de vegetales y la hibridación 

— la polinización controlada de las plantas. 
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La biotecnología vegetal es una extensión de esta tradición de modificar 

las plantas, con una diferencia muy importante — la biotecnología vegetal 

permite la transferencia de una mayor variedad de información genética 

de una manera más precisa y controlada. Al contrario de la manera 

tradicional de modificar las plantas que incluía el cruce incontrolado de 

cientos o miles de genes, la biotecnología vegetal permite la transferencia 

selectiva de un gen o unos pocos genes deseables. Con su mayor 

precisión, esta técnica permite que los mejoradores puedan desarrollar 

variedades con caracteres específicos deseables y sin incorporar aquellos 

que no lo son. 

Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas 

variedades defienden a las plantas de insectos, enfermedades y malas 

hierbas que pueden devastar el cultivo. Otros incorporan mejoras de 

calidad, tales como frutas y legumbres más sabrosas; ventajas para su 

procesado (por ejemplo tomates con un contenido mayor de sólidos); y 

aumento del valor nutritivo (semillas oleaginosas que producen aceites 

con un contenido menor de grasas saturadas).  Estas mejoras en los 

cultivos pueden contribuir a producir una abundante y saludable oferta de 

alimentos y proteger nuestro medio ambiente para las futuras 

generaciones. 

4.1.2  Herbicidas de origen natural, características y 

especificaciones 

El principal  medio de control de las malezas en la agricultura 

tecnificada es el combate químico.  Actualmente la preocupación por una 

agricultura no contaminante ha llevado a prohibir o poner bajo 

restricciones a varios productos, presionando por la búsqueda de 

herbicidas de origen natural.  El propósito de esta investigación es 

presentar conceptos generales respecto a productos con propiedades 

herbicidas. 
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4.1.3 Combate químico y biológico 

En el 2009 se comercializaron en el país 68 marcas de herbicidas 

con 48 diferentes materiales técnicos en general, venidos de Europa o 

Estados Unidos y formulados en Ecuador; unas pocas casas ecuatorianas 

sintetizan materiales cuya patente ha expirado y que en varios casos 

están sujetos a restricciones (2,4 –D, atrazina, paraquat). 

Existen diversas vías para obtener nuevos productos: 1) Diseño 

lógico para inhibir vías metabólicas específicas, sobre todo en el 

cloroplasto. Las pitimidinas y piridiazinonas son utilizadas para impedir la 

síntesis de xantofilas, pero a la fecha, no es una vía hacedera pues se 

desconoce las complejidades del metabolismo para explotarlas.  2) 

Síntesis de análogos; así se han formando las familias de triazinas, 

carbamatos, etc. 3) Screening al azar, sintetizado y probando compuestos 

con posibilidades herbicidas teóricas; ésta es la vía más seguida, pero es 

muy costosa. 

El control biológico ha sido objeto de muchos esfuerzos.  Se han 

tenido algunos éxitos con insectos, pero se tienen mejores oportunidades 

con el uso de microorganismos.  Actualmente son comerciales collego 

esporas de colletotrichum gleosporoides para maíz y soya y Divide para la 

maleza morena odorata; la Cercospora rodmani se utiliza con éxito para 

control del lirio acuático.  Una metodología para los micoherbicidas se 

encuentra en Daigle y Cormick.  La utilización de patógenos presenta 

dificultades:   1) Debe ser específico para ciertas especies y aun así hay 

peligro de escape a cultivos susceptibles vecinos. 2) Debe ser 

genéticamente estable y producir abundante inóculo.    3) El lapso entre la 

infección y el establecimiento del patógeno permite la competencia entre 

maleza y cultivo.  4) Puede alcanzarse un equilibrio patógeno-hospedero 

antes de tener un control de la maleza efectivo. 
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4.1.3.1  Las abscisinas  

El ácido abscísico (ABA) fue considerado un inhibidor 

antigiberélico; hoy se le considera una hormona con acción directa sobre 

el ADN, con efectos parciales antigiberélicos; típicamente se involucra en 

la caída de hojas, frutos, en el letargo de embriones y yemas de invierno, 

así como la resistencia al estrés por frío o sequía.  En las plantas 

superiores se sintetiza a partir del farnesilpirofosfato. 

Se ha aislado ABA y compuestos análogos de la Cercospora 

cruenta y de otros microorganismos. Se han sintetizado análogos del ABA 

y se piensa seriamente en su utilización agrícola, pero aún es una 

investigación en marcha.  Existe un análogo del ABA que inhibe el 

crecimiento en aplicación exógena y hay derivados carboxílicos y 

fenólicos, que son candidatos para la producción de compuestos para la 

práctica agrícola. 

El rendimiento en ABA de las plantas superiores es muy bajo, 

pero puede tenerse cría masiva de Cercospora cruenta o síntesis química.  

Las abscisinas son de difícil penetración en aplicación exógena y es 

también un problema su transporte a los receptores, así como la 

ignorancia parcial de sus efectos en plantas y animales. 

4.1.3.2 Los inhibidores naturales 

Las plantas superiores sinterizan un gran número de compuestos 

fenólicos y terpénicos, así como alcaloides cumarinas y quinonas que 

inhiben el desarrollo;  en  muchos casos escapan al ambiente por el follaje 

o por los residuos de  las  plantas productoras, actuando sobre especies 

vecinas:  son  los   inhibidores  alelopáticos  presentes  en diversas 

malezas muy competitivas y en algunas líneas de cultivos;
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su papel en el propio productor es discutido. 

Los inhibidores naturales fueron revisados hace tiempo por Kefeli 

y colaboradores.  En general los fenólicos estimulan a la AIA-oxidasa 

destruyendo a la hormona fundamental ácido indolacético (AIA) o auxina, 

en tanto que los terpénicos interfieren con las enzimas respiratorias con el 

grupo SH como se ha comprobado para la juglona.  En años recientes se 

ha informado que la acción inhibitoria de la isoalantolactona de Imula sp 

sobre el quelite (Amaranthus) y el chual (chenopodium) y del extracto 

acuoso de Ambrosia artemisifolia sobre el quelite y otras dicotiledóneas, 

pero no sobre el trigo aplicado a bajas dosis.   

También son inhibitorios los extratos acuosos del zacate 

Bermuda (Cynodon dactylon) y del zacate Jonson (Sorghum halepense), 

que afectan el desarrollo radicular, peso seco de la plántula y respiración 

en semillas de fríjol, trigo, avena y sorgo.  Asimismo, los extractos 

acuosos de alfalfa (Medicago sativa L.) inhiben la germinación de diversas 

malezas.  Se ha tenido especial interés en los inhibidores 

terpenlactónicos.  La eugarzadona de la verbena Trucrium cubense y la 

partenina de la amargosa (Parthenium hysterophorus) inhiben el 

desarrollo de varias especies, teniendo cierta acción diferencial entre 

mono y dicotiledóneas. 

Estos inhibidores son absorbidos por la raíz y transportados por 

una acción sistémica.  Conforme a lo encontrado sobre las 

terpenlactonas, la eugarzadona y la partenina deprimen la respiración 

siendo el efecto mayor en fríjol que en trigo.  Se han continuado las 

investigaciones sobre partenina confirmando efectos inhibitorios 

alelopáticos en colza (Brassica campestres) pero no en trigo, lo que tiene 

interés agrícola tanto de los residuos foliares como el escurrimiento del 

follaje.  Se ha confirmado que el efecto inhibitorio se debe a la partenina 

presente en el extracto como se había establecido anteriormente. 
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Un aspecto negativo es la poca duración del efecto inhibidor, 

pues las plantas afectadas reinician el desarrollo a los 10-15 días de 

tratadas.  Algunas pruebas con partenina modificada químicamente 

señalan que puede tenerse una molécula de acción más intensa y 

prolongada. 

4.1.4 Disponibilidad de insumos: Materiales y humanos  

Materiales 

La planta requerirá de una diversidad de materiales directos e 

indirectos para su normal y eficiente funcionamiento, entre estos se tiene: 

� Balanza Mecánica: instrumentos para pesar  la materia prima. 

� Implementos de los obreros: utensilios utilizados por los 

trabajadores debido a estrictas normas sanitarias: Mandiles, 

gorras, guantes  y equipos médicos. 

� Vehículos: Adquisición de una camioneta para el traslado a las 

diferentes plantaciones  de proveedores. 

� Materiales indirectos: La producción de herbicida natural 

requerirá de envases de plástico en presentación de galones.  

� Suministros y servicios: comprende los gastos de energía 

eléctrica, combustibles, lubricantes, agua potable. 

� Asistencia  técnica: evaluación anual de la maquinaria por 

parte de los técnicos que instalaron la maquinaria, se realizarán 

cursos de capacitación. 
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Humanos 

El proyecto toma en cuenta para el funcionamiento un extenso 

recurso humano en todas sus áreas. La planta ofrecerá para diferentes 

plazas de trabajo entre obreros y mano de obra especializada.  

� Mano de Obra Directa. En este grupo se consideran a los obreros 

que trabajan en la planta, conserjes, y guardianes. Se espera que 

la planta funcione de lunes a viernes. El costo de mano de obra 

directa corresponde aquella que tiene relación directa con el 

proceso productivo, se trata mayormente de seleccionadores de 

materia prima y distintos operarios de la maquinaria. 

Según el Ministerio de Trabajo del Ecuador, establece que las 

personas trabajaran 8 horas diarias equivalentes a 40 horas semanales. 

Planta de Producción: Se trabajara 1 solo turno al inicio de las 

actividades: 

� Turno: ingresarán a las 7:30 AM hasta las 16:30 PM con una hora 

intermedia de almuerzo desde las 11:30 hasta las 12:30 PM. 

� Mano de Obra Indirecta. En este grupo se incluyen los técnicos 

especializados que contratara la planta, entre ellos está: Un 

ingeniero industrial, un tecnológico de químicos y un supervisor 

de producción. 

� Empleados de Ventas. Son personas especializadas en 

promocionar el producto en el exterior y contactar compradores 

desde territorio nacional.  

� Empleados de Administración. En este 
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grupo se incluyen secretaria, supervisor de operaciones, 

administrador y gerente. 

4.1.5  Balance de materias primas: Cálculos necesarios para 

determinar el método de Cura 

El herbicida se va a aplicar sobre un cultivo de hileras, se puede 

usar el largo de la hilera en vez del área para el cálculo de la calibración.  

Las instrucciones de la etiqueta se aplicará al herbicacao en forma 

de 50 por ciento liquido a una tasa de 4 litros/ha. Su campo mide 40 x 50 

metros y las hileras de frijoles están espaciadas a 60 cm.  El aspersor de 

espalda tiene una capacidad de 15 litros, y se necesita saber que 

cantidad del herbicacao debe añadir a cada tanque de agua.  

Solución: 

1. Llenar el pulverizador con tres o cuatro litros de agua y comience 

a pulverizar el suelo o el cultivo, utilizando el mismo paso, la misma 

cobertura, y la misma presión que se va a usar para la pulverización del 

producto. Mida el área que fue cubierto por esta cantidad de agua, medir 

el largo de la hilera cubierto por los 3-4 litros en vez del área de cobertura.  

2. Saber cuantos metros de hileras tiene en el campo, las hileras 

van a lo largo (es decir 50 metros). 

Número de hileras x 50 m = el total del largo de hileras 

Número de hileras = 40 m / 0.8 m 

(es decir, el ancho del campo) (80 cm) 

50 hileras x 50 m = 2500 m de longitud de hileras. 

 

3. Averiguar la cantidad de agua necesaria para cubrir los 2500 m 
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de longitud de hileras, basados sobre los 3 litros por cada 150 m 

 

150 
X = 7500 
X = 50 litros de agua requerida para cubrir el campo. 

4. Calcular la cantidad del herbicacao, 50 por ciento liquido que se 

necesita para el campo basándose sobre los 4 litros del pesticida por 

hectárea (10,000 metros cuadrados). Puesto que las medidas del campo 

son 40 x 50 metros, el área es 2000 metros cuadrados. 

   2000 metros cuadrados     X litros herbicacao 
------------------------------------ = --------------------------- 
10.000 metros cuadrados      4 litros herbicacao 
 
X = 0.8 litros o 800 cc de herbicacao 

5. Calcular la cantidad de herbicacao que se necesita por cada 

tanque del pulverizador basándose sobre la capacidad de 15 litros. 

 

  tanquecadapor                                         

 requerido liquido 50% herbicacao de cc240
 tanques3.33

herbicacao cc800
=

 

4.2 Ingeniería del proceso 

El proceso de elaboración se inicia en el momento mismo que el 

Departamento de Ventas, emite una orden de producción para la 
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elaboración del herbicida natural, pasando luego al Departamento de 

producción en donde se elabora una hoja de ruta. Esta área es la 

encargada de elaborar el herbicida. 

4.2.1 Recolección del cacao y extracción de pepa 

El proceso se inicia con la recolección del cacao y la extracción 

de las pepas. Estas son colocadas en gavetas, donde se recoge la baba 

que usualmente demora dos días en caer totalmente.  

 

Recolección. Las pepas del cacao son colocadas por los investigadores en las gavetas 
donde reposan hasta que eliminen el exudado. 

 

4.2.2 Almacenamiento de exudado en botella 

Se almacena el exudado en botellas para el proceso de 

fermentación que tarda aproximadamente otros 30 días.  Durante este 

proceso, el mucílago o pulpa se descompone en sustancias líquidas.  

4.2.3 Proceso de fermentación 

La fermentación de las pepas del cacao duran aproximadamente 30 días, 

luego del cual se extrae el líquido que resulta de este proceso. Las  pepas 

se fermentan en su propio líquido. 
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Herbicida. La baba que elimina el cacao es fermentada por 30 días para luego ser rociada 
en las plantaciones de experimento. 

 

Residuos de la bio-digestión 

La bio-digestión es un tipo de fermentación o proceso que se usa 

en muchas fincas, con el propósito de obtener gas (metano) para fines 

agroindustriales o industriales, energía alternativa. El residuo de esta 

fermentación anaeróbica es un material muy rico en nutrimentos para el 

suelo. Este lodo o residuos, pueden ser usados para la confección de 

compost, abono tipo bocashi y otros abonos orgánicos o ser usados 

directamente como abono al suelo. 

Es posible también separar la parte sólida de la líquida, 

dependiendo del diseño, uno de los más recomendados es el diseño 

chino, completamente revestido, que permite alimentar abono y otros 

materiales por un costado. Al centro, en la parte superior sale en metano 

que puede ser encarrilado hacia fuera para su uso, por otro costado se 

puede extraer los líquidos, que son abonos concentrados, esta extracción 

se hace cada mes o de acuerdo al tamaño del digestor. Cada cierto 

tiempo también hay que sacar el resto de materiales sólidos que son el 

abono sólido de alto valor nutricional, cuyos análisis aproximados se 

presentan luego. 

También se pueden usar grandes bolsas plásticas, en las 
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cuales se introduce por un lado la majada sea de vacas, caballo u otros 

animales como el cuy, con una cantidad de agua equivalente a 1 por 3, 

esta proporción puede variar ligeramente si se desea solamente sacar 

abono sólido.  El abono líquido que saca puede servir para asperjar al 

follaje, en esos casos, será necesario estimar adecuadamente la 

proporción que hay que diluir, en caso contrario se puede quemar la 

planta por cuanto el biol, tiene muchas sustancias concentradas. 

Para tener una idea de cómo se puede usar o complementar con 

otros abonos, de acuerdo a su composición, se observa a continuación 

unos datos adaptados de Costa Rica, con la riqueza de al menos tres 

diferentes bases de la bio-digestión. 

Composición de abonos como resultado de la bio-digestión de los 
excrementos de tres animales 
Elemento, gr/litro Caprino Conejo Vacuno 
pH 6,8 6,9 7,0 
N 0,12 0,26 0,34 
P205 0,07 0,05 1,10 
K20 0,43 0,51 0,69 
Mg 0,52 0,48 0,25 
Ca 1,12 1,03 1,30 

 

También se pueden usar los lodos de las lagunas de oxidación de 

la agroindustria, teniendo en cuenta, que estos pueden ser un 25% más 

rico que los anteriores. Es necesario tener en cuenta la posibilidad de 

presencia de metales pesados, de nitritos, en cuyo caso será mejor 

primero tratarlos, con la finalidad de que se eliminen las sustancias 

problemáticas, ya sea con plantas o con Zeolita como se ha visto 

anteriormente. 

La clave para el desarrollo de la calidad intrínseca del sabor propio 

de un genotipo de cacao está en la calidad de la fermentación, pues de 
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ello depende que el sabor propio se desarrolle en toda su capacidad, en 

el caso de Ecuador esto es muy importante, puesto que nuestro cacao se 

vende por la calidad única en el mundo. 

En la cura del cacao es importante el tiempo de fermentación y el 

número de vueltas que se le de a la masa, para que cumpla todas las 

fases en forma adecuada y uniforme. Si no hay remoción solamente 

fermentará una parte de la masa. Si el tiempo es mal llevado de acuerdo 

al genotipo, puede resultar en fermentación incompleta o en sobre 

fermentación, ambos defectos son importantes en la clasificación de 

calidad. 

4.2.4 Producción de ácido acético  

El azúcar de la pulpa se transforma primero en alcohol, y 

seguidamente en ácido acético.  

4.3 Control de calidad 

Existen muchas técnicas de control de calidad, las cuales pueden 

ser de orden estadístico para la evaluación de productos terminados, el 

cual se aplicaría al herbicida natural ya envasado. Inicialmente se habría 

bosquejado que dentro del proceso de elaboración de herbicidas, la 

sección de envasado es una de las más importantes, pues ahí es donde 

se realizan los muestreos para confirmar por medio de inspecciones si es 

que los envases no están perforados y por ende exista goteo del 

herbicida, que es aquí donde se realizarán las pruebas de muestreo a 

cargo del supervisor de control de calidad, para obtener las variaciones en 

las características del producto, obteniendo de esta forma parámetros 

defectuosos que lleven a obtener los niveles o los también denominadas 

límites de control si en un caso estas unidades sean defectuosas. 
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Utilizando las técnicas matemáticas y estadísticas de control de 

calidad, más la presentación de las gráficas, se podrá conocer cuál es el 

nivel de calidad del material en proceso o ya elaborado en un alto 

porcentaje, en base a las inspecciones o tomas periódicas o sucesivas de 

muestra en dicho proceso, lo cual dará paso a ratificar o rectificar las 

normas correctivas del producto en el caso de que estas estén fuera de 

los límites del contrato.  Para aquello se proponen el uso de las siguientes 

cartas de control: 

 CARTAS P  

CARTAS DE CONTROL POR ATRIBUTOS CARTA % P  

 CARTA NP 

En la distribución 

Ya en la fase de distribución no existirían controles exhaustivos, de 

modo que el producto para ser comercializado se lo expenderá 

encartonado, previo al control de calidad realizado, en el producto 

terminado. 

El control de las existencias 

Para realizar  una organización de existencias del  material desde 

el punto de vista de los costos, hay que tomar como premisa los 

materiales que ocasionalmente tienen un mayor costo monetario, estos 

provocan la mayor parte de la inversión del capital; por lo tanto, se 
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recomienda planificar  el  stock con el objetivo de minimizar los costos sin 

desmerecer, peor aún descartar otros componentes de los inventarios 

que tienen que tener relevante importancia dentro de  los recursos con 

que cuenta la empresa, simplemente a estos últimos los que se hace es  

darles otro tipo de trato técnico-económico. 

 En base a este análisis se ha utilizado como medio reorganizativo 

la utilización del análisis  llamado  A-B-C, el mismo que consiste en 

clasificar los 3 materiales que se utilizan en el  proceso: La materia prima 

(baba de cacao), y envases.  Una vez realizada esta clasificación por 

consumo, se les hará un efecto determinante de la siguiente forma: 

 Clasificación A: Están involucrados los materiales que 

representan la mayor parte del valor en un período, lo cual  representa el 

72% del valor total de todos los valores consumidos. 

 Clasificación B: Son los materiales que tiene un consumo inferior 

al de A, y su costo económico representa en 23% en cuanto al valor total 

de los valores consumidos. 

 Clasificación C: Pueden ser los valores de menor consumo, y 

puede representar el 5% del valor total de los materiales. 

 Los resultados obtenidos en la clasificación A-B-C, sirven de base 

para elegir la mejor estrategia de almacenamiento. 

Estrategias de almacenamiento y movimiento de materiales 

 Luego de haber sugerido como alternativa técnica la 

implementación  del análisis A-B-C, se pasa a describir el tipo de 

estrategia a utilizarse.  Como ya se había analizado, la mayor cantidad 
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de dinero en inventario se encuentra ubicada en la clasificación A, que 

ocupa algo más del 72% del total de los materiales almacenados.  Dentro 

de este rubro hay que tener mucho cuidado, pues hay que hacer los 

cálculos correctos para no llegar en un determinado momento a un 

exceso de stock que limitaría la liquidez de la empresa, pues se había 

dicho dentro de las recomendaciones para las compras de materia prima, 

deben mantenerse dentro de los límites fijados, de modo de evitar que 

sean muy reducidas, como para afectar los programas de  producción y 

vaya esta a paralizarse por falta de los recursos físicos. 

 Este análisis se lo realizará en base al movimiento  de consumo 

de materiales que se realiza en la bodega.  La estrategia que debe 

utilizarse para controlar las existencias se fundamente en los siguientes 

aspectos: 

 En lo que respecta al movimiento de materiales se puede anotar lo 

siguiente: 

– Habrá que definir si es que el movimiento del material desde la 

bodega de productos terminados hasta el egreso de la planta o 

viceversa debe de darse en base a la fuerza manual (que realizan 

los operarios de la planta), o en base a equipos mecánicos con 

fuerza motriz.  

– Debe de existir una clasificación de la mercadería, la cual en este 

tipo de empresa no habrá inconveniente tomando en  

consideración que la única materia prima utilizada es la baba de 

cacao que  está en el sector norte de la bodega de materiales y en 

el sector sur  estarán los envases y cartones.  

– La climatización para las bodegas debe de ser ajustada al tipo
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 de materia prima que se utiliza para evitar riesgos de incendios y    

accidentes. 

– Debe de existir una señalización en codificación para saber donde 

es el ingreso, egreso, tanto en la bodega de materia prima como 

en la de productos terminados. 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

Este capítulo dentro del proyecto de inversión está asignado al 

análisis económico, que relaciona la factibilidad de instalar la fábrica de 

producción de herbicida natural a base de la baba de cacao.  En este 

estudio se pone a consideración los costos y gastos en el que 

incursionarán los inversionistas y directivos de la empresa para 

determinar la rentabilidad y el manejo económico durante la vida útil del 

proyecto.  A continuación se detalla punto a punto las inversiones del 

mismo.  

5.1 Inversiones 

Las inversiones requeridas para el proyecto se lo puede dividir en 

la inversión fija e inversión para el capital de operación.  El capital de 

operación son todos los gastos que presenta el funcionamiento de la 

planta, ya sea tanto en materiales como en mano de obra y 

administración, durante un tiempo en que se considera que la planta aún 

no rinde.  En este caso, se estima que al cabo de un mes la planta 

alcanza a cubrir sus gastos de operación.  Se ha calculado que se 

requiere un monto de $91.879 para cubrir los gastos de operación de la 

planta.  Este monto equivale al 12,25% de la inversión total.ç 

El monto de las inversiones fijas estimadas para el proyecto de 

elaboración de herbicida natural a base de la baba de cacao se ha 

considerado en $ 658.291 que representan el 87,75% con relación a la 

inversión total, lo cual se muestra en el cuadro No. 17.  
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5.1.1 Activos fijos 

Dentro de la inversión fija el mayor rubro corresponden a terrenos y 

construcciones de la planta, lo cual representa al 55,79% de la inversión 

total.  Le sigue en orden de importancia las maquinarias y equipos que 

equivalen el 35,64% de la inversión total.  Para los otros activos fijos con 

un porcentaje de participación del 3,81%, según se indica en el Cuadro 

No. 18. 

 
 
 

 
 
 
 

CUADRO No. 17 
RESUMEN DE INVERSIONES 

DESCRIPCIÓN VALOR PARTICIPACIÓN 
  (en dólares) (%) 

I.- INVERSIÓN FIJA 658.291 87,75 
(Cuadro 18)     

II.- CAPITAL DE OPERACIÓN 91.879 12,25 
(Cuadro 23)     

TOTAL 750.170 100,00 
III.- FINANCIAMIENTO     
RECURSOS PROPIOS 350.170 46,68 
PRESTAMOS 400.000 53,32 

TOTAL 750.170 100,00 
Fuente:  CUADROS  18, 22   
Elaboración:  Eddie Trujillo 

  

CUADRO No. 18 
INVERSIÓN FIJA 

   
 DESCRIPCIÓN   VALOR   PORCENTAJE  

   (dólares)   (%)  
      

 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES  367.250                  55,79     
      

 MAQUINARIAS Y EQUIPOS  234.639                  35,64     
     

 OTROS ACTIVOS  25.055                    3,81     
     

SUMAN  626.944   
 IMPREVISTOS DE INV. FIJA  31.347                    4,76     

 (Aprox. 5% de rubros anteriores)      
      

 TOTAL  658.291                100,00     

Fuente: CUADROS  19, 20, 21   
Elaboración:  Eddie Trujillo   
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Terrenos y Construcciones 

Para la adquisición del terreno se destinarían un valor de $157.500; 

para las construcciones, tanto para la planta como para las oficinas 

administrativas y demás áreas se invertirá $209.750 (según se puede 

observar en el Cuadro No. 19).   

CUADRO No. 19 

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 

    

CONCEPTO CANTIDAD V.UNIT VALOR TOTAL 
  (m2) (dólares) (dólares) 

        

Terrenos 1.500 105 157.500 
Construcciones       

* Fabrica 815 180 146.700 
        
* Edificios Administrativos 220 200 44.000 
        
* Bodega 120 140 16.800 
        
* Comedor - Baños 35 60 2.100 
        

* Caseta de Vigilancia 5 30 150 
        
    TOTAL 367.250 

Fuente: Cámara de Construcción de Guayaquil  

Elaboración:  Eddie Trujillo    

 

Equipos y Maquinarias 

En el Cuadro No. 20 se encuentra la descripción de los valores de 

las maquinarias y equipos, gastos de montaje e instalaciones que se van 

a utilizar en la empresa procesadora de herbicida natural a instalarse que 

totaliza una suma de $ 234.639. 
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CUADRO No. 20 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

(Valor en dólares) 
 

MAQUINARIAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total 

  (Unidad) (dólares) (dólares) 
MODULO DE EXTRACCIÓN Y 
PRODUCCIÓN DE HERBICIDA 
ORGÁNICO  96.978 96.978 
Unidad de descascarado 2    
Decantador para separación de fibras, 
incluye sistema de limpieza en sitio  1    
Unidad de fermentación 1    
Panel de control 1    
Tanque de almacenamiento de alcohol 1    
Equipo para dosificación de ácido 
acético 1    
Material de instalación en acero 
inoxidable para interconexión de los 
módulos 1    
      
MODULO DE ULTRAMEZCLA PARA 
HERBICIDA NATURAL  47.863 47.863 
Tanque del producto ácido acético     
Bomba centrífuga para producto 1    
Bomba centrífuga para el agua 1    
Válvulas, tuberías, montajes 1    
      
MODULO DE LLENADO  1 48.800 48.800 
      
Envasadora de botellones 1 21.500 21.500 
      
     SUBTOTAL  215.141 
      

 EQUIPOS AUXILIARES 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total 
  (Unidad) (dólares) (dólares) 
      
 - Generador eléctrico 1 5.810 5.810 
 - Cisterna de agua 1 565 565 
 - Tanque de almacenamiento diesel 1 1.100 1.100 
 - Sistema de control eléctrico 1 850 850 
      
  SUBTOTAL   8.325 
       
  SUMAN  223.466 
5% de gastos de instalación y 
montaje   11.173 
de los rubros anteriores.       
  TOTAL   234.639 
Fuente: Taiwan Turnkey Project Association    
Elaboración:  Eddie Trujillo    
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Otros Activos 

En el Cuadro No. 21 se presentan los rubros que constituyen otros 

activos, cuya suma asciende a $25.055, que incluye los rubros de 

muebles y equipos de oficina, constitución de la compañía, gastos de 

puesta en marcha, desarrollo de marcas y patentes, vehículo e 

instalaciones generales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

CUADRO No. 21 
OTROS ACTIVOS 

 DENOMINACIÓN VALOR 
  (dólares) 

Muebles y Equipos de Oficina                    6.302     

Constitución de la Sociedad                      850     

Desarrollo de marcas y patentes                      760     

Obtención de registro sanitario                      950     

Gastos de estudio del Proyecto                   1.200     

Gastos de puesta en marcha                   4.693     

(Aprox. 2% de Maquinarias y Equipos)   

Vehículos                   9.500     
Instalaciones Generales                      800     
                  25.055     

Elaboración:  Eddie Trujillo  
CUADRO No. 22 

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total 

  (Unidad) (dólares) (dólares) 

 - Escritorio tipo ejecutivo 4 280 1.120 

 - Sillón giratorio ejecutivo 4 265 1.060 

 - Escritorio y Sillón tipo 2 250 500 

   Secretaria       

 - Archivador Metálico 4 cajones 4 105 420 

 - Archivador Metálico 2 cajones 2 56 112 

 - Teléfono Fax 2 180 360 

 - Maquina calculadora 3 60 180 

- Equipo de Computación 3 850 2.550 

    TOTAL 6.302 
Fuente: Empresas Comercializadoras de Equipos de Oficina    
Elaboración: Eddie Trujillo 
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5.1.2 

Capital de Trabajo 

 Está representado por algunas partidas del activo circulante, 

utilizado para iniciar la operación de la planta industrial. 

 Los valores de cada una de las partidas incluidas en el capital de 

operación se estimará para 1 mes (30 días); el rubro de materiales 

directos (2 meses), asciende a $ 69.281.  Se tienen además los valores 

de $ 2.581 correspondiente a Mano de Obra Directa, $ 12.251 a Carga 

Fabril, $ 4.012 asignados a Gastos de Administración y de 

comercialización, la cantidad de $ 3.753; en la carga fabril no se  

consideran depreciación ni amortización. (Ver Cuadro No. 23). 

 

CUADRO No. 23 

CAPITAL DE OPERACIÓN 

(1er. año de operación) 

   

DESCRIPCIÓN TIEMPO Valor 

  (Meses) (dólares) 

      

Materiales Directos 2 69.281 

Mano de obra Directa 1 2.581 

Carga Fabril * 1 12.251 

Gastos de Administración Generales 1 4.012 

Gastos de Comercialización 1 3.753 

      

  SUMAN 91.879 
Elaboración:  Eddie Trujillo 
* Sin depreciación ni amortización   
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 5.2 Financiamiento 

5.2.1 Crédito   

Para llevar a cabo el proyecto para elaboración de herbicida 

natural a base de baba de cacao, es necesario establecer como será 

financiada, de donde se obtendrán los recursos para poder ejecutar este 

estudio. 

Básicamente según se observa en el cuadro No. 17; los recursos 

para el funcionamiento provienen de 2 fuentes generales. 

1. Los recursos de fuentes externas como los préstamos a 

instituciones bancarias que representan un monto total de 

$400.000, que equivalen al 53,32% de la inversión total. 

2. Las aportaciones de los accionistas con sus recursos propios 

por un valor de 350.170; que representan el 46,68% del monto 

total de la inversión. 

5.3 Comentario sobre las inversiones 

En el cuadro No. 24  se presentan los desembolsos por trimestres 

que deben realizarse  para la puesta en marcha de este proyecto. 

En el primer trimestre se muestra que los egresos sobrepasan el 

50% de la inversión total, ya que aquí se realiza la adquisición de casi 

todos los activos fijos que asciende a $401.776, los que serán cubiertos 

$51.776 de capital accionario y la diferencia es decir $350.000 

provenientes de préstamos; en el segundo trimestre habrá un desembolso 

por $10.488, que serán cubiertos íntegramente con recursos propios; en 
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el tercer trimestre deberá agregarse  la suma de $193.834, que serán 

cubiertos con el saldo del crédito que es de $50.000 y con recursos 

propios; en el cuarto trimestre se agregará $52.197 pagados íntegramente 

con recursos propios, en el quinto trimestre se constituye el del capital de 

operación, con la suma de $91.879. 

CUADRO No. 24 
CALENDARIO DE INVERSIONES 

(Valores en dólares) 
                 

        

CONCEPTO 1 2 3 4 SUBTOTAL 5 TOTAL 

TERRENOS 157.500    157.500  157.500 

CONSTRUCCIONES 73.413 10.488 81.803 44.048 209.750  209.750 

MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS 140.784  93.856  234.639  234.639 

OTROS ACTIVOS 15.033  6.264 3.758 25.055  25.055 

IMPREVISTO DE 
INV. FIJA 15.047  11.912 4.389 31.347  31.347 

CAPITAL DE 
OPERACIÓN      91.879 91.879 

          

SUMAN 401.776 10.488 193.834 52.194 658.291 91.879 750.170 

          

  FINANCIAMIENTO    

RECURSOS 
PROPIOS 51.776 10.488 143.834 52.194 258.291 91.879 350.170 

PRESTAMOS 350.000  50.000  400.000  400.000 

SUMAN 401.776 10.488 193.834 52.194 658.291 91.879 750.170 

        
Fuente:              CUADROS A1, A2, A3, 
B      

Elaboración:  Eddie Trujillo       

 

5.4 Presupuesto de Ingresos 

El presupuesto de ingresos por concepto de ventas de los 

herbicidas naturales a base de la baba de cacao, se lo puede observar en 

el Cuadro No. 25; precio que bordea los $ 4,38 en su presentación de 1 

litro, y $ 15,84 para la presentación de 4 litros, lo cual dá un ingreso total 
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para el primer año de producción de $ 952.824 ya ubicado el producto en 

el mercado. 

CUADRO No. 25 
VENTAS NETAS 

     
DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN CANTIDAD V.Unitario V. Total 

    (En litros) (dólares) (dólares) 
  Primer año      

Herbicida de baba de 
cacao 1 litro 81.200 4,38 355.656 
Herbicida de baba de 
cacao 4 litros 37.700 15,84 597.168 

TOTAL       952.824 
  Segundo año      

Herbicida de baba de 
cacao 1 litro 81.606 4,47 364.583 
Herbicida de baba de 
cacao 4 litros 37.889 16,16 612.157 

TOTAL       976.740 
  Tercer año       

Herbicida de baba de 
cacao 1 litro 85.686 4,56 390.468 
Herbicida de baba de 
cacao 4 litros 39.883 16,48 657.263 

TOTAL       1.047.732 
Elaboración: Eddie Trujillo 

 

5.5 Costos de Producción 

El costo de producción en el primer año de operación asciende a $ 

629.524; el rubro correspondiente a materiales directos alcanza a $ 

415.688;  están además los valores destinados a Mano de Obra Directa 

por $ 30.976 y los correspondientes a la Carga Fabril por $182.860, los 

cuales están desglosados de la siguiente forma, (Ver Cuadro No. 26). 

Mano de Obra Indirecta 26.914 
Materiales indirectos 41.212 
Depreciación y amortización  35.851 
Suministros 54.347 
Reparación y Mantenimiento 8.854 
Seguros 6.973 
Imprevistos 8.708 
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Materiales Directos 

El rubro de materiales directos, asciende a $415.688, y en él se 

incluye la compra de granos de cacao, solvente (agua), humectantes, y 

compuestos relacionados, que entran en el  proceso de producción de 

herbicidas natural, además se toma en consideración dentro del balance 

de materia prima un 5% para efecto de existencias de seguridad y 

mermas del producto cacao, dichos elementos se presentan en el Cuadro 

No.26. 

CUADRO No. 26A 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 

RUBRO PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO TERCER AÑO 
  (dólares) (dólares) (dólares) 

MATERIALES DIRECTOS 415.688 426.912 438.439 
MANO DE OBRA DIRECTA 30.976 33.455 36.131 
CARGA FABRIL       
a) Mano de obra indirecta 26.914 27.641 28.387 
b) Materiales indirectos 41.212 44.509 48.069 
c) Depreciación y amortización 35.851 35.851 35.851 
d) Suministros 54.347 58.695 63.391 
e) Reparación y Mantenimiento 8.854 8.854 8.854 
f) Seguros 6.973 6.973 6.973 
g) Imprevistos 8.708 9.143 9.600 
TOTALES 629.524 652.033 675.696 
Total para Herbicida de 1 litro        234.980            243.381            252.214    
Ventas         81.200             81.606              85.686     
Costo de Herbicida de 1 litro             2,89                 2,98                 2,94     
Total para Herbicida de 4 litros        394.545            408.652            423.482     
Ventas         37.700             37.889              39.883     
Costo de Herbicida de 4 litros           10,47               10,79               10,62     
Fuente: CUADROS 27, 28, 29    
Elaboración:  Eddie Trujillo 
 
    

CUADRO No. 26B 

MATERIALES DIRECTOS 
DENOMINACIÓN PORCT. CANTIDAD V.Unitario V. Total 

  (% En peso)   (dólares) (dólares) 
Granos de cacao (En qq) 27,32 3.078 135,0 415.530 
Solvente (agua) m3 71 164,72 0,68 112 

Humectantes, secuentantes          

y compuestos relacionados 
(En kg.) 1,68 21,6 2,2 46 

 TOTAL    3.264   415.688 
Elaboración:  Eddie Trujillo 
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Mano de Obra 

El personal que ingresa al proceso productivo del herbicida natural, 

incorpora a 6 personas entre calificados, semicalificados y volantes, que 

egresarían una cantidad de $30.976 en el primer año de puesta de la 

empresa, tal como se demuestra en el Cuadro No. 27. 

CUADRO No. 27 

MANO DE OBRA DIRECTA 

         

DENOMINACIÓN No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total 

    (dólares)     ANUAL   9,35%   

Calificados 3 360 1.080 720 12.960 540 1.212 16.512 

Semi-calificados 2 320 640 480 7.680 320 718 9.838 
Operadores 
volantes** 1 300 300 240 3.600 150 337 4.627 

  6             30.976 

Elaboración:  Eddie Trujillo  

 

Carga Fabril 

En el Cuadro No. 28 se encuentran detallados los gastos 

relacionados a la carga fabril que interviene en el proceso de elaboración 

del herbicida natural a base de la baba de cacao, como son los rubros de 

mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciación y 

amortización, suministros, seguros, reparación y mantenimiento que se 

necesitaría, además está calculada la porción de energía que se utilizaría 

para las áreas de trabajos de empaque y oficinas administrativas, lo que 

representa un valor total de $182.860 anual.  
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CUADRO No. 28 
CARGA FABRIL 

A. MANO DE OBRA INDIRECTA        

DENOMINACIÓN No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO 
Vaca-
ción Patronal Total 

    (dólares)     ANUAL   9,35%   
JEFE DE PLANTA              1      745 745 240       8.940     373 836 11.133 
SUPERVISOR DE 
PROD.              1      410 410 240       4.920     205 460 6.235 
BODEGUERO              1      320 320 240       3.840     160 359 4.919 
AYUDANTE DE 
BODEGA              1      300 300 240       3.600     150 337 4.627 

 SUMAN                26.914 
           
B. MATERIALES INDIRECTOS         

DENOMINACIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO        
  (Unidad) (dólares)        

ENVASE AVC 1 LITRO 82.824                 0,17           14.080 
ENVASE PVC 4 LITROS 38.454                 0,61           23.457 
ETIQUETAS 122.491                 0,03           3.675 

SUMAN               41.212 
           
C. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN         

DENOMINACIÓN COSTOS VIDA ÚTIL        
  (dólares) (Años)        

CONSTRUCCIONES 209.750 20      10.488 
MAQ. Y EQUIPOS 223.466 10      22.347 
GASTOS DE PUESTA 
EN 11.173 10      1.117 
MARCHA          
VEHÍCULOS 9.500 5      1.900 
                  

SUMAN               35.851 
D. SUMINISTRO 
ANUAL          

DENOMINACIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO        
    (dólares)        

ENERGÍA ELECT. (Kw) 376.850                 0,08           30.148 
COMBUSTIBLE 
BUNKER (gl) 44.280                 0,54           23.911 
AGUA POTABLE(m3) 2.400                 0,12           288 
                  

SUMAN               54.347 
           
E. REPARACIÓN Y 
MANT.          

DENOMINACIÓN VALOR %        
             

EDIF.Y.CONSTRUCC. 209.750 2      4.195 
MAQ. Y EQUIPOS 223.466 2      4.469 
VEHÍCULOS 9.500 2      190 
                  

SUMAN               8.854 
           
F. SEGUROS          

DENOMINACION VALOR %        
             

EDIF.Y.CONSTRUCC. 209.750 1,5      3.146 
MAQ. Y EQUIPOS 223.466 1,5      3.352 
VEHÍCULOS 9.500 5      475 
                  

SUMAN               6.973 
           

TOTAL PARCIAL        174.152 
           
IMPREV. CARGA FABRIL       8.708 
(5% Rubros anteriores)          

TOTAL               182.860 
Fuente: E.E.E Y EPAP-G 
Elaboración:  Eddie Trujillo 
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5.6 Gastos de administración y ventas 

Los gastos de administración se detallan en el Cuadro No. 29, con 

valor total de $48.147. Entre estos egresos se encuentran los siguientes: 

Sueldos.- Son los salarios y beneficios del personal administrativo 

tal como: Gerente general, contador, 2 secretarias, conserje y un guardia, 

con un valor anual de $42.089. 

Gastos de depreciación.- Se refiere a los muebles y equipos de 

oficina, constitución de la sociedad, costo del estudio e instalaciones 

generales, que representan un valor de $915 

Gastos de oficina.- Se incluye dentro de este rubro los gastos de 

papelería, suministros, agua, luz y teléfono; necesarios para el buen 

manejo de la administración, con la cantidad de $2.850 anuales 

aproximadamente. 

Imprevistos.- Se considera el 5% de imprevistos del valor subtotal 

de gastos de administración generales. $2.293. 

CUADRO No. 29 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERALES 

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO       

DENOMINACIÓN No. 
SUELDO 

INDIVIDUAL 13ro 14to SUELDO Vacación Patronal Total 
    (dólares)     ANUAL   9,35%   

GERENTE 1 950 950 240 11.400 475 1.066 14.131 
CONTADOR 1 630 630 240 7.560 315 707 9.452 
SECRETARIA 2 320 640 480 7.680 320 718 9.838 
CONSERJE 1 280 280 240 3.360 140 314 4.334 
GUARDIAS 1 280 280 240 3.360 140 314 4.334 

SUMAN               42.089 
B. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN        

DENOMINACIÓN COSTOS VIDA ÚTIL        
  (dólares) (Años)        

MUEBLES Y EQUIP.OFI. 6.302 10      630 
CONSTITUCIÓN DE LA 
SOC. 850 10      85 
COSTO DE ESTUDIO 1.200 10      120 
INSTAL. GENERALES 800 10      80 

SUMAN        915 
           
C. GASTOS DE OFICINA       2.850 

SUBTOTAL               45.854 
           
IMPREV.         2.293 
(5% Rubros anteriores)          

TOTAL               48.147 
Elaboración:  Eddie Trujillo        
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Gastos de ventas 

Las operaciones de comercialización de esta nueva empresa, se  

centrarán principalmente en la ciudad de Guayaquil y zonas aledañas.  

Los gastos se han repartido en dos grandes rubros; el primero será la 

administración del área de ventas, quien con seis personas incluido el jefe 

de esta área tendrán ingresos anuales que totalizan $28.397.  Y el 

segundo rubro asignado a la publicidad y propaganda de los productos 

serán de $14.500 para el primer año de vida útil del proyecto; esto dará 

un gran total incluido el 5% de imprevistos de $45.042. (Ver Cuadro No. 

30). 

CUADRO No. 30 
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN 

A. PERSONAL          

DENOMINACI
ÓN 

No
. 

SUELDO 
INDIVIDU

AL 
13r
o 

14t
o 

SUELD
O 

Vacació
n 

Patron
al Total 

    (dólares)     ANUAL   9,35%   
JEFE DE 
VENTAS 1 700 700 240 

     
8.400      350 785 

10.47
5 

VENDEDORE
S * 2 290 580 480 

     
6.960      290 651 8.961 

CHOFER 1 300 300 240 
     
3.600      150 337 4.627 

AYUDANTE 
DE CHOFER 1 280 280 240 

     
3.360      140 314 4.334 

                  

SUMAN               
28.39

7 
           
B. GASTOS DE 
COMERCIALIZACIÓN        
PUBLICIDAD Y 
PROPAGANDA*             

14.50
0 

           

SUBTOTAL        
42.89

7 
           
IMPREV.         2.145 
(5% Rubros 
anteriores)          

TOTAL               
45.04

2 
* Representa el 3% de los ingresos por ventas 
Elaboración: Eddie Trujillo 
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5.7 Gastos Financieros (tablas de amortización) 

El gasto financiero que ocasiona el préstamo bancario que 

tendrá que desembolsar la empresa comienza en el primer año, con 

la suma de $55.926, disminuyendo a medida que se amortiza el 

capital prestado. (Ver Cuadro No.32).  En lo referente  a los gastos 

financieros, éstos se derivan del crédito bancario por un valor de $ 

400.000, con una tasa de interés interbancaria del 14,5% anual, con 

desembolsos semestrales a 5 años plazo, tiempo en el cual no se 

amortizará el préstamo.  (Ver Cuadro No. 31). 

 

 

CUADRO No. 32 
TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL PRÉSTAMO PROPUESTO 

(Cifras en miles de dólares) 
 

PRINCIPAL: $ 400.000 INTERÉS : 14,5%ANUAL    PLAZO: 5 AÑOS 
       

AÑOS SEMESTRES 

      
PRINCIPAL 

AL INTERÉS 
AMORTIZA-

CION INTERÉS Y PRINCIPAL AL 

    
INICIO 

SEMESTRE     
AMORTIZA-

CION 
FINAL 

SEMESTRE 
         

  1 400.000 29.000 28.611 57.611 371.389 
1 2 371.389 26.926 30.685 57.611 340.704 
  3 340.704 24.701 32.910 57.611 307.794 

CUADRO No.  31 
GASTOS FINANCIEROS 

(Cifras en dólares) 
AÑOS CARGA 

OPERACIÓN ANUAL 
    

1       55.926      
2       47.016      
3       36.768      
4       24.980      
5       11.420      

Fuente: CUADRO H 
Elaboración:  Eddie Trujillo 
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2 4 307.794 22.315 35.296 57.611 272.498 
  5 272.498 19.756 37.855 57.611 234.643 

3 6 234.643 17.012 40.599 57.611 194.044 
  7 194.044 14.068 43.543 57.611 150.501 

4 8 150.501 10.911 46.700 57.611 103.802 
  9 103.802 7.526 50.085 57.611 53.716 

5 10 53.716 3.894 53.716 57.611 0 
       
       
  ANUALIDAD = 57.611   
       
        
Fuente: Bancos Privados e Intermediarias Financieras 
Elaboración:  Eddie Trujillo 
 
 
    

5.8 Estados de pérdidas y ganancias 

En el Estado de Pérdidas y Ganancias se puede apreciar las 

utilidades que arrojan el presente proyecto durante su vida útil. 

Es así que para el primer año, la utilidad operacional alcanza 

$ 230.111, mientras que después de los gastos financieros se 

obtendrá una utilidad líquida de $174.185.  Una vez repartido lo que 

por ley le pertenece a los trabajadores es decir el 15% de esta 

utilidad  y el pago del 25% al impuesto a la renta se obtiene una 

utilidad neta de $111.043, monto que se irá incrementando en los 

años siguientes hasta alcanzar en el décimo año la suma de 

$302.018.  (Ver cuadro No. 33). 

CUADRO No.33 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 

RUBRO/AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                      

VENTAS NETAS 952.824 976.740 1.047.732 1.100.118 1.155.124 1.212.880 1.273.524 1.337.200 1.404.061 1.474.264 
COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 629.524 652.033 675.696 693.939 712.676 731.918 751.680 771.975 792.819 814.225 

                      
MARGEN 
BRUTO 323.300 324.707 372.036 406.179 442.448 480.962 521.844 565.225 611.242 660.039 

GASTOS 
ADMINT.Y.VTAS 

93.189 100.644 108.695 117.391 126.782 136.925 147.879 159.709 172.486 186.285 

                      
UTILIDAD 

OPERACIONAL 
230.111 224.063 263.340 288.788 315.666 344.037 373.965 405.516 438.756 473.754 
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5.9 Flujo de caja 

Con el fin de establecer la liquidez y riesgo que puede tener la 

empresa en marcha, de no cumplir con sus obligaciones financieras 

se elaboró el cuadro flujo de fondos. 

En el cuadro No. 34  se presenta el flujo de caja que 

generaría a la empresa durante la vida útil, pudiendo observarse que 

desde el primero año en adelante los resultados son positivos; 

logrando en el primer año de operaciones la suma de $124.370 y a 

partir del quinto año alrededor de $181.505. 

Esta situación permite expresar que la empresa no tendrá 

problemas de liquidez para hacer frente a su compromiso con 

GASTOS 
FINANCIEROS 55.926 47.016 36.768 24.980 11.420 0 0 0 0 0 

                      
 

UTILIDAD 
LIQUIDA 

174.185 177.047 226.573 263.808 304.246 344.037 373.965 405.516 438.756 473.754 

UTILIDAD 15% 
TRABAJ. 26.128 26.557 33.986 39.571 45.637 51.606 56.095 60.827 65.813 71.063 

                      
 
 

UTILIDAD 
ANTES IMP. 

148.057 150.490 192.587 224.237 258.609 292.432 317.871 344.689 372.943 402.691 

IMP. A LA 
RENTA 25% 37.014 37.622 48.147 56.059 64.652 73.108 79.468 86.172 93.236 100.673 

                      
UTILIDAD 

NETA 111.043 112.867 144.440 168.178 193.957 219.324 238.403 258.516 279.707 302.018 

           
RENTABILIDAD ANTES DEL 
IMP. A LA RENTA 

        

SOBRE LA 
INVERSIÓN 19,74 20,06 25,67 29,89       

TOTAL (%)           
SOBRE LAS 
VENTAS (%) 15,54 15,41 18,38 20,38       

SOBRE EL 
CAPITAL            

SOCIAL (%) 42,28 42,98 55,00 64,04 
 

      

           
Fuente: CUADROS  C, 
D, E, F Y G 
Elaboración:  Eddie 
Trujillo 
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terceras personas, la solvencia de la empresa proyectada permitirá 

desde el primer año distribuir dividendos de utilidades a los socios o 

accionistas. 

 

CUADRO No. 34 
FLUJO DE CAJA FINANCIERO O NO OPERATIVO 

 
 

 

 



 

 

5.10 Costo unitario del producto 

En el Cuadro No. 35 se efectúa el cálculo del costo unitario del 

producto (herbicida natural a base de la baba de cacao); con un valor de 

$3,58, es decir se obtendrá un margen de utilidad del 20% con respecto al 

precio de venta del producto  que será de $ 4,38 en su presentación de un 

litro.  Igual margen de utilidad del producto, se registra para la 

presentación de 4 litros.  

CUADRO No. 35 

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN VALOR EN DÓLARES 

COSTO DE PRODUCCIÓN 629.524 

   

GASTOS DE VENTAS 45.042 

   

GASTOS DE ADM.GENERALES 48.147 

   

GASTOS FINANCIEROS 55.926 

   

    

TOTAL 778.639 

    

Total para Herbicida de 1 litro 290.639 

Ventas 81.200 

Costo de Herbicida de 1 litro 3,58 

    

Total para Herbicida de 4 litros 488.000 

Ventas 37.700 

Costo de Herbicida de 4 litros 12,94 
Fuente: CUADROS No. 26, 29, 30  
Elaboración:  Eddie Trujillo  



 

 

5.11 Punto de Equilibrio 

El cálculo del punto de equilibrio económico de la empresa se 

presenta en el Cuadro No. 36, para lo cual se ha dividido el costo total en 

fijo y variable.  

La representación del punto de equilibrio está ubicado al 52,77% 

para el primer año de operación de la empresa y determina un monto de 

ventas de $ 952.824, es decir el ritmo de ventas necesarias para la 

operación de la empresa no tendrá ni pérdidas ni ganancias, el Cuadro es 

muy claro y puede distinguirse a simple vista las áreas de pérdidas y 

ganancias en función de las ventas y observar que el área de las 

ganancias es mayor a las pérdidas. 

CUADRO No.  36 
CALCULO DEL PUNTO EQUILIBRIO 

(Valores en dólares) 

DESCRIPCIÓN 
COSTO 

FIJO 
COSTO 

VARIABLE 
COSTO 
TOTAL 

        
MATERIALES DIRECTOS   415.688 415.688 
MANO DE OBRA DIRECTA 30.976   30.976 
CARGA FABRIL     0 
MANO DE OBRA INDIRECTA 26.914   26.914 
MATERIALES INDIRECTOS   41.212 41.212 
DEPRECIACIÓN 35.851   35.851 
SUMINISTROS 54.347   54.347 
REPAR. Y MANTENIMIENTO 8.854   8.854 
SEGUROS 6.973   6.973 
IMPREVISTOS   8.708 8.708 
GASTOS DE VENTAS Y ADM. 93.189   93.189 

        
SUMAN 257.106 465.608 722.713 

    
 COSTO FIJO  
PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------------------ x 100%  
                                            VENTAS - COSTO VARIABLE  

    
 257.106   
PUNTO DE EQUILIBRIO = ------------------------------------------ x 100%  
 952.824  -  465.337  

    
          PUNTO DE EQUILIBRIO = 52,77 %  

    
Fuente: CUADROS No. 29, 30, 31   
Elaboración:  Eddie Trujillo    



 

 

GRÁFICO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
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P.E. = 52,77% 
 

Fuente: CUADRO No. 36 
Elaboración:  Eddie Trujillo  



 

 

CAPITULO VI 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA Y FINANCIERA 

6.1 Rentabilidad sobre la inversión total 

La evaluación financiera del proyecto, estará dada en realizar el 

análisis comparativo de los principales indicadores financieros y que estos 

sirvan para confrontarlo con los promedios del sector industrial asignado a 

la actividad elaboradora de herbicida natural y ver si los ratios están en los 

niveles o rendimientos positivos que sean beneficiosos a través de la vida 

útil del proyecto. 

Del análisis de los resultados económicos y financieros del 

presente proyecto se determinó que en el primer año de operación se 

alcanzaría una rentabilidad sobre la inversión total de 19,74%,  

aumentado en los años siguientes para llegar al 29,89% en el cuarto año. 

(Ver cuadro No. 33). 

          Utilidad antes del impuesto a la renta 
Rent. Inv. total  = ----------------------------------------------------  x  100%  

    Inversión Total 
 
 

          148.057 
Rent. Inv. total  = --------------------- x  100%  

           750.170 
 
 

Rent. Inv. total  =  19,74   
 
 

La rentabilidad sobre la inversión total es muy utilizado para evaluar 
proyectos como una valiosa herramienta de control de gestión,, 



 

 

donde los resultados anteriores determinan que el proyecto es técnico y 
económicamente viables. 

6.2 Rentabilidad sobre los recursos propios 

Los recursos propios aportados para poner en marcha este 

proyecto ascienden desde 42,28% en el primer año, incrementándose 

significativamente hasta el 64,04% en el cuarto año. (Ver cuadro No. 33). 

                         Utilidad antes del impuesto a la renta 
Rent. Rec. propios    =  ------------------------------------------------------ x  100%  

                           Capital social 
                  148.057 

Rent. Rec. propios    = ------------------------ x  100%  
                   350.170 

Rent. Rec. propios    =    42,28%  
 

6.3 Rentabilidad sobre las ventas 

Relacionando las utilidades antes del impuesto con las ventas, se 

calculó el índice de rentabilidad sobre las ventas, obteniendo como 

resultado un 15,54% para el primer año y aumentado progresivamente 

hasta el 20,38% en el cuarto año.  (Ver cuadro No. 33). 

              Utilidad antes del impuesto a la renta   
Rent.Sob.Ventas.  = -----------------------------------------------------  x  100%  

 Ventas Netas 
               781.840 

Rent.Sob.Ventas.  = ----------------------   x  100%  
             952.824 

 
 
 

Rent.Sob.Ventas.  =   15,54%  
 

Aquí el R.S.V (rentabilidad sobre las ventas) se muestra bastante 

optimista, ya que permite al analista orientar a los inversionistas respecto 



 

 

a la rentabilidad del R.S.V. con unas ventas altas y favorables a la 

empresa. 

6.4 Tasa interna de retorno de la inversión 

Este indicador financiero se ha calculado bajo la disponibilidad de 

los saldos de los ingresos de caja y ello implica la elección de una cierta 

tasa de interés, el problema de solución consiste en elegir y hacer 

homogéneas las series de dinero en el tiempo para efecto de 

comparación entre algunas tasas de interés en los años que dura la vida 

del proyecto, para luego aceptar una tasa con un V.A.N. positivo y 

negativo y alcanzar la TIR por interpolaciones sucesivas. 

La  tasa interna de retorno financiera que se presentaría al 

momento de implementar el proyecto de herbicida natural, traería un 

beneficio redituable, ya que la TIR estaría bordeando el 20,7% (Ver 

cuadro No. 34), para la vida útil del proyecto, calculado a diez años, 

porcentaje que comparado con la tasa de  mercado es la sumatoria de la 

inflación que estuvo bordeando el 4,4% en el año 2010 mas la tasa de 

riesgo que bordearía el 14,5%; daría una TMAR igual a 18,9%  es decir, 

inferior al TIRF que se lograría con la implementación de la propuesta 

planteada, el cual estaría 1 vez más alto y se recuperaría la inversión 

establecida con la implementación de la alternativa planteada en el quinto 

año de puesta en marcha.  

6.5  Período de la recuperación de la inversión 

El periodo de recuperación del capital constituye un indicador 

económico muy importante en la toma de decisiones para aceptar o no 

aceptar una inversión, debido a que mide el tiempo que se necesitará 



 

 

para que la inversión se pague a sí misma; es decir, para que los ingresos 

en caja igualen a los desembolsos originados por dicha inversión. 

Los cálculos realizados en el proyecto han determinado que la 

inversión se recuperará en el séptimo año de operación de la planta con 

un porcentaje del 100,54%, tal como se puede observar en el Cuadro No. 

37.  Además este retorno de la inversión al séptimo año de operación 

protege a los inversionistas y a la empresa de riesgos que puedan resultar 

en operación y favorecen su liquidez. 

Este cuadro de recuperación de la inversión de capital, es de gran 

importancia dentro del análisis global del proyecto, pues del mismo se va 

a determinar el tiempo y el valor de la recuperación del capital invertido, 

tomando como referencia de que el préstamos se lo iba a obtener por un 

monto de $ 400.000 y con un interés especial del 14,5%, se va a dar para 

el cálculo del flujo de efectivo una holgura en la tasa de interés, 

asumiendo un 16,5% de rendimiento sobre la inversión deseada a cinco 

años plazo, desde la puesta en marcha del proyecto. 

CUADRO  No. 37 
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN DE CAPITAL 

(Valor en dólares) 

AÑOS 
DEPRECIA-

CIÓN 
FLUJO 
NETO 

1 
----------- 
(1 + i)n 

1 
P = S ------------ 

(1 + i)n 
16,50% 

INVERSIÓN 
TOTAL 

PORCENTAJE 
DE INV. % 

1  124.371 0,8584 106.756 750.170 14,23 
2  126.195 0,7368 92.980  26,63 
3  157.768 0,6324 99.779  53,06 
4  181.506 0,5429 98.534  65,94 
5  207.285 0,4660 96.591  78,34 
6  232.652 0,4000 93.057  89,86 
7  251.731 0,3433 86.428  100,54 
8  271.844 0,2947 80.115   
9  293.035 0,2530 74.129   

10 35.851 315.346 0,2171 104.326   
TOTAL    932.696   
Fuente: CUADROS No. 17, 34 
Elaboración: Eddie Trujillo 

 



 

 

CAPITULO VII 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

7.1  Puesta en marcha 

En el presente proyecto se analizan los aspectos claves de la 

puesta en marcha de la propuesta de producir herbicida natural en base a 

la baba de cacao, inicialmente para la ciudad de Guayaquil, provincia del 

Guayas, es decir la elección del lugar, el momento y el sector de 

actividad.  El grado de optimización en la decisión de puesta en marcha 

de la empresa parece tener un importante efecto sobre su rentabilidad a 

largo plazo. 

7.2  Cronograma de Ejecución del Proyecto 

En el anexo No. 2 se presenta el cronograma que detalla las 

acciones vinculadas con la ejecución del estudio de implementación del 

proyecto, en este caso una planta productora de herbicida natural que 

utilice como materia prima la baba del cacao, donde se puede apreciar los 

pasos y el tiempo que se invierte en realizar el trabajo de investigación 

como son: Generalidades del Estudio, Investigación de Mercado, Estudio 

Técnico y el análisis económico financiero. 



 

 

CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones  

El presente proyecto a lo largo de su contenido desarrolla de 

manera sistemática y analítica la factibilidad de la implantación de una 

fábrica de producción de herbicida natural a base de la baba de cacao.  

En el estudio de mercado se logró detectar un mercado insatisfecho no 

explotado industrialmente, que de darse la implantación del proyecto, se 

obtendrán significativos beneficios en el orden de desarrollo tecnológico, 

industrial social y económico para el medio. 

La localización óptima del proyecto resultó ser la zona comprendida 

en el km. 13 ½ vía Pascuales, por su clima, temperatura ambiente, grado 

de pluviosidad con costos bajos de aprovisionamiento y de terreno.  El 

tipo de producción escogido es en serie como una línea de producción en 

la que los materiales se mueven en un recorrido muy definido y sin 

mayores retrasos. 

Económicamente el proyecto puede considerarse bueno, tiene una 

tasa interna de retorno de 20,7%.  El margen de utilidad sobre ventas es 

creciente de 15,54% a 20,38% en los dos primeros años.  La rentabilidad 

sobre la inversión total en el primer año es de 19,74% y es creciente.  La 

rentabilidad sobre el capital propio es sobre el 42,28% en el primer año y 

en adelante sube rápidamente. 

Para el primer año de operaciones el punto de equilibrio se alcanza con 



 

 

una venta del 52,77% de las esperadas. Si se ha planificado vender 

118.900 litros por año se tendrá un margen de ganancias sobre los 

gastos.  Al cumplir con la venta planificada y si se empleara las utilidades 

a distribuir del primer año y parte del segundo año, la deuda quedaría 

saldada al segundo año y quedarían utilidades.  El periodo de 

recuperación es de cinco años. 

8.2 Recomendaciones 

Luego de que el estudio ha cumplido con los objetivos establecidos 

para la instalación de esta planta industrial y en vista de que la evaluación 

económica del proyecto lo define como rentable, se recomienda su 

implementación con lo cual se alcanzará en su totalidad los objetivos 

sociales, tecnológicos, ecológicos, etc.  La explotación del cacao es una 

fuente de ingresos muy rentable, que no esta siendo explotada totalmente 

en la actualidad. 

Se recomienda la valoración de este estudio como una posibilidad 

de inversión de múltiples beneficios; así, si el proyecto se implementa con 

capital 100% social, la rentabilidad aumentaría considerablemente, por lo 

que se recomienda esta opción. Otra recomendación es que se considere 

la implementación considerando la opción de arriendo del local, con lo 

cual la inversión total baja considerablemente; y, el retorno de la inversión 

se podría alcanzar al comienzo del segundo año. 

Sobre el balance de pagos. 

 Si bien la producción establecida para el proyecto no está 

destinada a la exportación de bienes, esta producción sustituiría 

importaciones realizadas  por la masa consumidora, importaciones que 

genera fugas de divisas para el país, lo que incide negativamente sobre el   



 

 

balance de pagos. 

Sobre el empleo de mano de  obra.  

 De los datos del estudio técnico, se tiene que el uso de mano de 

obra necesaria para la operación del proyecto, tanto la mano de obra 

directa como indirecta, es indispensable para el normal funcionamiento de 

la planta industrial, especificándose los distintos grados de capacitación 

que deberán poseer los obreros.  La implementación de este proyecto 

genera trabajo permanente, lo cual obviamente reduce el índice de 

desempleo. 

Sobre la utilización de otros factores de producción. 

 La instalación, implementación y ejecución del proyecto, generará 

la utilización de suministros, mano de obra, materiales indirectos, etc., 

incidiendo positivamente en las distintas economías externas que se 

varían involucradas gradualmente conforme al desarrollo de la empresa. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

CONSUMIDOR: Todo agente económico que demanda bienes y servicios 
de consumo para satisfacer alguna necesidad específica. 
 
COSTOS DIRECTOS: Son aquellos que la gerencia son capaz de asociar 
con los artículos o áreas especificas. Los materiales directos y los costos 
de mano de obra directa de un determinado producto constituyen 
ejemplos de costos directos.  
 

COSTOS  FIJOS: Son aquellos en los que el costo  fijo  total  permanece 
constante dentro de un rango relevante  de  producción,  mientras el costo 
fijo por unidad varía con la producción.   Más  allá  del  rango relevante de 
producción, variarán los costos fijos.  La alta gerencia controla el volumen 
de producción y es por  eso,  responsable de los costos fijos. Por ejemplo, 
depreciación y nómina. 
 
DEMANDA: Conjunto de mercancías y servicios que los consumidores 
están dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a 
un precio dado. El análisis de la demanda parte del supuesto de que 
todos los factores se mantiene constantes, excepto el precio, y que a 
medida que cambia el precio, la cantidad demandada por el consumidor 
también varía. 
 
DEPRECIACIÓN: Perdida de valor que experimenta un activo como 
consecuencia de su uso, del paso del tiempo o por obsolescencia 
tecnológica. Debido a la depreciación los activos van perdiendo su 
capacidad de generar ingresos. La depreciación puede ser medida en 
forma precisa sólo al final de la vida útil de los activos, por esto se han 
ideado varios métodos de cálculo para estimar el monto de la 
depreciación en cada periodo. 
 
EFECTIVIDAD: Grado en que un programa ha realizado los cambios 
deseados o logrado sus objetivos mediante el suministro de servicios.  
 
EFICIENCIA: Grado en que un programa ha utilizado recursos 
apropiadamente y ha completado las actividades de manera oportuna.  
 
ESTRATEGIAS: Métodos que la organización va a usar para suministrar 
servicios y desarrollar actividades para lograr sus objetivos.  
 
ESTADO FINANCIERO: Informe que refleja la situación financiera de una 
empresa. Los más conocidos son el Balance Contable y el Estado de 
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Pérdidas y Ganancias. El primero refleja la situación a un instante 
determinado. El segundo está referido a un periodo y muestra el origen de 
las pérdidas o ganancias del periodo. Otro estado financiero importante es 
el de fuentes y usos de Fondos que muestran el origen y la aplicación de 
los flujos de caja del periodo, permitiendo identificar el financiamiento de 
las pérdidas y el destino de las ganancias. 
 
 
FERTILIDAD: Fecundizar la tierra, disponiéndola para que dé abundantes 
frutos. 
 
FINANZAS: Rama de la administración de empresas que se preocupa de 
la obtención y determinación del flujo de fondos que requiere la empresa, 
además de distribuir y administrar esos fondos entre los diversos activos, 
plazos y fuentes de financiamiento con el objetivo de maximizar el valor 
económico de la empresa. 
 
GANANCIA: valor del producto vendido descontando el costo de los 
insumos y la depreciación menos los pagos a los factores contratados, 
tales como salarios, intereses y arriendos. 
 
GASTOS FINANCIEROS: Los que originan los intereses de las deudas 
comprometidas a largo plazo. 
 
HERBICIDA: Producto químico que destruye plantas herbáceas o impide 
su desarrollo. 
 
INGRESO: Remuneración total percibida por un trabajador durante un 
periodo de tiempo, como compensación a los servicios prestados o al 
trabajo realizado: así; la comisión, las horas extras, etc. 
 
INSUMOS: Recursos utilizados en un programa.  
 
INTERÉS: Es el costo que se paga a un tercero por utilizar recursos 
monetarios de su propiedad. Es la remuneración por el uso del dinero. 
Pago por el uso del dinero. 
 
MARGEN BRUTO: Indicador de rentabilidad que se define como la 
utilidad bruta sobre las ventas netas, y nos expresa el porcentaje 
determinado de utilidad bruta (Ventas Netas- Costos de Ventas) que se 
está generando por cada peso vendido. 
 
MANO DE OBRA: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la 
fabricación de un producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse 
en mano de obra directa e indirecta: 
 
MANO DE OBRA DIRECTA: Es un elemento directamente involucrado en 
la fabricación de un producto terminado que puede asociarse con éste 



 

 

con facilidad. La mano de obra representa además, un importante costo 
en la elaboración del producto.  
 
MANO DE OBRA INDIRECTA: Es aquella involucrada en la fabricación de 
un producto que no se considera mano de obra directa. La mano de obra 
indirecta se incluye como parte de los costos indirectos de fabricación. 
 
PROCESO: Serie sistemática de acciones dirigidas al logro de un 
objetivo.  
 
PRODUCTIVIDAD: Medida del rendimiento que influye la eficacia y la 
eficiencia.  
 
PRODUCTO. Es la salida de cualquier proceso.  
 
RECURSO: Medios  disponibles para efectuar las actividades planeadas, 
tales como personal, equipos y dinero.  
 
SALINIDAD: Concentración de salina (sal) de un agua natural, continental 
o marina 
 
VALOR ACTUAL NETO: Método de valoración de proyectos de inversión 
que consiste en actualizar los flujos de caja futuros que se prevé genere 
el proyecto y restarle el desembolso inicial, o coste, del mismo. Si el VAN 
es positivo querrá decir que se espera que el proyecto cree valor a la 
empresa. 
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