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Marcos E. Vera Pisco

INTRODUCCIÓN

A partir del año 2000, el Ecuador ha tenido un importante crecimiento en 

el  sector Agroindustrial;  por la diversidad de productos agrícolas, tanto 

autóctonos  como  introducidos  que  se  cultivan  en  el  país.   De  allí  la 

importancia de otorgar valor agregado a los productos, para incrementar 

su margen de utilidad en los ciclos productivos y maximizar  el beneficio 

de los productores.

El presente trabajo desarrolla  el proceso de  agro industrialización de las 

frutas exóticas (Piña y Maracuyá), para obtención de concentrados, con el 

propósito de introducirlas en el campo de la exportación. Se plantea en el 

trabajo  de  investigación  toda  la  problemática  y  requerimientos  para  el 

desarrollo de la agroindustria, así como los pasos para la comercialización 

del concentrado como producto final.

Se  hará  un  enfoque  y   análisis detallado  de  la  situación  actual  y 

perspectivas  de  la  agroindustria  en  nuestro  país,  relacionado  con  la 

elaboración de concentrados de frutas, y el análisis de mercado alrededor 

del mundo con el propósito de identificar nichos (mercados) alternativos, y 

las  normas  técnicas   vinculadas  con  la  implementación  de  una 

agroindustria viable y de inserción exitosa.
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PERFIL DEL PROYECTO

 TEMA PROPUESTO

“El  Seguro  Agrícola;  desarrollo  e  impacto  en  la  Economía  y  Agro 

Ecuatoriano.

Introducción de frutas exóticas (Piña, Maracuyá) para la exportación”

 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La  última  crisis  económica  sufrida  a  nivel  mundial  ocasionada  por 

diversos  motivos  e  intereses  de  poder  que  persiguen  las  grandes 

potencias,  han  afectado  de  manera  directa  a  toda  América  Latina, 

principalmente aquellos países en vías  de desarrollo,  entre  los que se 

encuentra  el  Ecuador,  el  cual  ha  tenido  que  enfrentar  desequilibrios 

constantes en la balanza comercial por la caída de sus exportaciones a 

diferencia  del incremento exagerado en sus importaciones, situación que 

produce una serie de recargos que encarece, agrava  el nivel de vida de 

nuestra población y reduce el poder adquisitivo, lo cual desemboca en un 

mercado interno totalmente colapsado y por ende se reduce la posibilidad 

de generar comercialización externa.

Por otro lado a  pesar de las malas perspectivas que se esperaban de la 

dolarización  en  nuestro  país,  ciertos  indicadores  económicos  han 

reflejado   un  comportamiento  bastante  aceptable,  tanto  en  la  Balanza 

Comercial como en el Desarrollo Socioeconómico de nuestra población. 

Gracias al desarrollo de iniciativas del sector privado y también del sector 

público  que  apostaron  a  la  reactivación  del  sector  agrícola,  la 

Agroindustria  ha  ido  tomando mayor  participación  dentro  del  mercado, 

dando valor  agregado a  productos  relevantes  para obtener  un mayor 

margen de utilidad.
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Como consecuencia, el Ecuador ha ido captando segmentos importantes 

en el mercado de concentrados de frutas, con productos representativos a 

nivel  nacional  e  internacional,  incrementando  las  exportaciones  y 

generando mayores divisas al país.

Ecuador se ha posicionado entre los 10 primeros proveedores de jugos y 

concentrados de frutas para el mercado de Estados Unidos. El mercado 

de jugos y concentrados de frutas en Estados Unidos, es un segmento en 

constante expansión, especialmente por la demanda de frutas exóticas, 

puesto que existe una marcada tendencia hacia el consumo de bebidas 

saludables, con alto contenido vitamínico y nutricional. 

El  concentrado  de  maracuyá  es  muy  utilizado  en  la  industria  de 

elaboración de bebidas naturales y como fruta deshidratada para preparar 

bebidas. El mercado mundial de concentrado de piña dependerá de los 

efectos que pueda ocasionar algún tipo de fenómeno climático, como lo 

es  el fenómeno El Niño. 

En  la  actualidad  son  siete  empresas  procesadoras  de  frutas  que  se 

dedican a esta actividad, y tienen gran participación en la exportación de 

jugos y concentrados, pocas en comparación a la demanda nacional e 

internacional  insatisfecha  que existe  de  concentrados de  frutas  en  los 

mercados globalizados.

Los  productos  agroindustriales  ecuatorianos,  tienen  como  destino 

principal mercados como los Estados Unidos, con una participación del 

36%, a Italia se envió el 8.8% del total agroindustrial, al vecino país de 

Colombia se exportó  el  7.9%, a Alemania el  6.3%, de igual  manera a 

Rusia se comercializó el 6.3%. Países que en conjunto suman el 65.4% 

del total agroindustrial comercializado. 
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 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El país posee una gran variedad de climas y zonas geográficas  que lo 

hacen apto para la siembra de una gran variedad de frutas de carácter 

exóticas, muy apetecidas, tanto por consumidores nacionales como del 

resto del  mundo, con una demanda promisoria de las mismas.

Tradicionalmente el  Ecuador  ha exportado frutas en su estado natural 

(banano, mango, piña, etc.), pero los precios en los mercados son muy 

inestables y los problemas que implica exportar fruta en estado natural 

(permisos fitosanitarios, manejo, cadena de frió, tiempo de vida). En los 

últimos  años  ha  aumentado  la  tendencia  de  dar  valor  agregado 

procesándolas  y obteniendo expectantes resultados.

La  ventaja  del  procesamiento  de  frutas  para  la  elaboración  de 

concentrado es la utilización de los excedentes de cosechas y de frutas 

que  no  cumplen  con  los  estándares  de  exportación  y  de  mercado, 

evitando su desperdicio y potenciándolas con valor agregado.
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 OBJETIVOS

 OBJETIVO GENERAL

 Elaborar una propuesta de procesos de industrialización de Piña y 

Maracuyá para elaboración de jugos y  concentrados además de 

las estrategias de comercialización externa.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Analizar el mercado internacional objetivo de concentrado de frutas 

exóticas  para     la  comercialización e inserción estratégica del 

producto.

 Determinar la factibilidad económica y ambiental de los procesos 

sobre agro industrialización de Piña y Maracuyá.

 Caracterizar el  Sistema de Evaluación, Medición y Mitigación del 

impacto Económico, Social y Ambiental que generaría el ingreso de 

divisas  en  nuestro  entorno  durante  el  proceso  de  Agro 

Industrialización.
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HIPÓTESIS

La implementación  de  procesos  para  la  Agroindustrialización  de  frutas 

exóticas, contribuirá a la dinámica de las exportaciones y su inserción en 

mercados  internacionales;  incentivando  asociaciones  estratégicas  con 

Agro empresas vinculadas, para potenciar el desarrollo del sector.

MARCO TEÓRICO

Para la elaboración de este perfil,  se han tomado diversas fuentes de 

información  para  estructurar  una  reseña  de  la  situación  actual  de  la 

Agroindustria,  dar  a  conocer  el  aporte  del  sector  agroindustrial  en  el 

desarrollo rural y la importancia de estar actualizados tecnológicamente 

para alcanzar un alto grado de competitividad en el mercado extranjero.

o “Ingeniería  y  Agroindustria”.  Tomo  #5.  Autor: 

Universidad Nacional  de Colombia.  Se enseña la forma 

de utilizar los fundamentos de la ingeniería y las técnicas 

agroindustriales para reducir los riesgos a que está sometido 

el  agricultor  en  el  proceso  productivo  de  sus  cosechas: 

sequías, inundaciones, heladas y plagas. Se explica también 

como se puede equilibrar los costos de producción mediante 

la mecanización de las labores agrícolas, la plantación y el 

diseño,  de  la  infraestructura  rural,  la  conservación  y  la 

transformación  de  los  productos  mediante  un  óptimo 

manejo,  acondicionamiento,  almacenamiento  y 

procesamiento de los productos agropecuarios y pesqueros.
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o “Agroindustria  y  Pequeña  Agricultura:  Vínculos, 

Potencialidades  y  Oportunidades”.  Autor:  Comisión 

Económica  para  América  Latina  y  el  Caribe  (CEPAL), 

Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la 

FAO,  Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (G T 

Z).  Se  analizan  las  formas  de  articulación  entre  la 

agroindustria  y  la  pequeña  agricultura,  su  potencial  de 

inducción  de  procesos  de  difusión  de  tecnologías  que 

permiten mejorar la productividad y la competitividad de los 

pequeños  productores.  Se  analizan,  así  mismo,  las 

características  y  consecuencias  de  esas  formas  de 

articulación, en las que ejercen una importante influencia las 

fallas de los mercados de factores, servicios e insumos y los 

costos de transacción. 

o “Cambio tecnológico en la agricultura y la agroindustria 

en México”. Propuestas para una buena dinámica en la 

actividad productiva.  De Carmen del Valle y José Luís 

Solleiro; quienes ante la precaria situación de la agricultura 

se proponen definir los principales factores que influyen en 

la  generación,  adquisición,  transferencia  y  difusión  de 

nuevas  tecnologías  para  los  sectores  agropecuario  y 

agroindustrial de México, lo cual se puede correlacionar con 

los requerimientos de nuestro país,  además de mostrar la 

desigual distribución de las innovaciones tecnológicas,

o “Factores  de  Producción  Agrícola”  realizado  por  la 

Autora: Thalía Gutiérrez V. H.,  explica la importancia y el 

valor, que la agroindustria representa como una de las más 

importantes y eficaces palancas de desarrollo para el sector 

rural de los países. Y no sólo por el valor que agrega a las 

materias primas derivadas de la actividad agropecuaria, sino 
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también por los variados y atractivos efectos multiplicadores 

que provoca en la economía de las áreas y regiones donde 

ella  existe.  así  como  propiciar  un  balance  entre  las  ya 

adquiridas y la generación de nuevas, con el fin de lograr q 

la  tecnología  se  convierta  en  una  herramienta  para 

modernizar la agricultura.

 METODOLOGÍA

Para el desarrollo del trabajo de investigación se obtuvo información de 

fuentes  primarias  y  secundarias  relacionadas  con  el  sector  agrícola  y 

agroindustrial,  específicamente  vinculados  con  la  producción  de  frutas 

exóticas  y de jugos y concentradas de frutas.

Entre otras esenciales fuentes se indican las siguientes:

 CORPORACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 

E INVERSIONES (CORPEI)

 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

 INTERNET

 EMPRESAS  PRODUCTORAS  DE JUGOS Y  CONCENTRADOS 

DE FRUTAS

 PRODUCTORES  DE  FRUTAS  EXÓTICAS  VINCULADAS  A  LA 

TESIS

 CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL

 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

 CÁMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL
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Se  procedió  al  análisis  de  la  información  obtenida  de  las  diferentes 

fuentes, los parámetros requeridos y factibles para el desarrollo de este 

proyecto de investigación, la implementación de los procesos 

agroindustriales para la elaboración de concentrados y las estrategias de 

comercialización e inserción de los productos obtenidos.

MÉTODOS DE APLICACIÒN PARA EL DESARROLLO DE LA TESIS:

En el desarrollo de la tesis se realizó un análisis del mercado de jugos 

concentrados de piña y maracuyá, obteniendo información relevante para 

el desarrollo del trabajo; se analizó el proceso de agro industrialización de 

las  frutas  seleccionadas,  las  estrategias  de  comercialización  en  el 

mercado internacional. Se caracterizó una reseña histórica para el análisis 

de la evolución de las empresas y el mercado vinculado. 

¿Cómo procesará la información?

¿Qué instrumentos utilizará para analizar la información?
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CAPÍTULO I

1.- ANÁLISIS DE MERCADOS OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS

1.1.-GENERALIDADES DEL MERCADO.

El  mercado  de  concentrado  de  frutas  tropicales,  tiene  características 

propias que lo diferencia del mercado de exportación de frutas en estado 

natural.

La  exportación  de  frutas  procesadas  genera  beneficio  tanto  a  los 

productores, exportadores, importadores y consumidores finales. 

Los  productores  encuentran  el  beneficio  del  valor  agregado  de  sus 

productos,  en  la  planta  modelo  seleccionada*,  ubicada  en  el  Recinto 

“Carrizal” perteneciente a la Parroquia Victoria del Cantón Salitre en la 

Provincia del Guayas, con la capacidad instalada para procesar frutas de 

buena  calidad  del  mercado  de  exportación  en  su  estado  natural,  las 

llamadas  de  “rechazo”  excedentes  de  cosecha  para  optimizar  los 

resultados empresariales; tomando en cuenta que la industrialización del 

sector  agrícola  contribuye  a  la  generación  de  fuentes  de  trabajo, 

beneficiando a la economía del país.

Los  exportadores  también  se  benefician  porque  con  este  tipo  de 

productos  pueden  aumentar  su  oferta  exportable,  mientras  que  el 

importador obtiene una alternativa más para ofrecer en su mercado local.

El producto final de la planta modelo será el  jugo concentrado de piña y 

jugo concentrado de maracuyá, las frutas seleccionadas para el proceso 

industrial, se obtienen de cultivos propios y seleccionados para abastecer 

a la planta agroindustrial; y, en caso de imprevistos de materia prima para 
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la industrialización, será solucionada con la compra en cultivos aledaños a 

la empresa.

* Fuente: Empresa Ecuajugos – Parroquia Victoria – Cantón Salitre

1.2.- ECUADOR EN EL MERCADO DE JUGOS CONCENTRADOS DE 

FRUTAS

El  Ecuador  al  encontrarse  atravesado por  la  línea Ecuatorial  y  poseer 

diversos pisos climáticos tiene la particularidad de producir todo tipo de 

frutas de excelente calidad, característica que ha permitido consolidarse 

en  el  mercado  de  exportación  de  frutas  como  por  ejemplo:  Banano, 

Mango, Maracuyá, Piña y otras. Esto ha sido la plataforma para que la 

agroindustria  encuentre  segmentos  o  ventanas  para  insertarse, 

desarrollarse y consolidarse.

La Industria Conservera Guayas*, nació a inicios de la década de los 60, 

siendo una de las  primeras  industrias  en  el  litoral  ecuatoriano que se 

dedicó  al  procesamiento  de  frutas,  para  la  elaboración  de  jugos  y 

mermeladas de diferentes sabores.

Actualmente varias empresas industrializadoras de frutas se encuentran 

en  nuestro  país,  por  ejemplo:  Ecuajugos,  Facundo,  Tropifrutas  y 

Ecuaplantation, las cuales poseen maquinarias con tecnología de punta, 

para ofrecer productos que cumplen con las normas técnicas exigidas por 

el mercado nacional y extranjero.

La  mayoría  de  las  Agroindustrias  de  este  tipo  han  dedicado  casi  la 

totalidad de su capacidad productiva a procesar jugo y concentrado de 

maracuyá,  debido  a  la  gran  demanda  insatisfecha  que  existe  de  la 

denominada fruta de la pasión;  La Maracuyá.

16



* Industria Conservera Guayas: Fábrica de conservas alimenticias

Tabla No. 1

Productos Industrializados No Tradicionales 

Ecuador: período: 1996 - 2008

Período INDUSTRIALIZADOS NO TRADICIONALES 

(MILES DÓLARES FOB)
T. 

Industrial

Jugos y 

Conservas % Participación
1996 732.857 38.730 5.28
1997 763.933 56.133 7.34
1998 808.461 58.108 7.18
1999 831.201 73.637 8.85
2000 867.545 62.768 7.23
2001 1.008.281 57.515 5.70
2002 1.024.715 54.607 5.32
2003 1.344.733 81.412 6.05
2004 1.271.975 80.581 6.33
2005 1.649.737 100.678 6.10
2006 2.192.761 132.383 6.04
2007 2.643.866 150.126 5.68
2008 2.976.032 162.711 5.47

* Fuente: Banco Central del Ecuador

   Elaboración: Autor de la Tesis

1.3.- SELECCIÓN DE LAS FRUTAS

En el Ecuador existe gran variedad de frutas, muchas de las cuales son 

procesadas para la obtención de jugos y concentrados, en función de su 

gran demanda. Para el presente proyecto se ha elegido Piña y Maracuyá 

por las siguientes razones:

 Suficiente disposición de materia prima para la elaboración 

de concentrados.

 Los  excedentes  en  la  producción  y  el  “rechazo”  serán 

utilizados aprovechados para su transformación.
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 Tanto la piña como la maracuyá tienen nichos alternativos 

de mercado por su agradable sabor.

1.4.-  EXPORTACIONES  ECUATORIANAS  DE  JUGOS 

CONCENTRADOS DE PIÑA Y MARACUYÁ.-

1.4.1.- Jugo Concentrado de Piña.-

En el Ecuador la producción y exportación de jugo concentrado de piña, 

tiene sus inicios entre  finales de los años 70 e inicio  de los años 80, 

siendo más notorios en la década de los 90, con una baja entre los años 

1997 y 1998 por efectos del fenómeno del niño, de ahí en adelante su 

incremento ha sido paulatino. Los principales agentes del mercado están 

esperando a ver qué sucederá con el jugo de piña, así como con otros 

jugos.  Mientras  que  estos  jugos  se  comercializan  en  mercados 

individuales  separados,  el  efecto  de  las  alzas  dramáticas  recientes  en 

otras frutas ha reducido el foco de atención en el jugo de piña.

Tabla No. 2

EXPORTACIONES TOTALES DE CONCENTRADO DE PIÑA

Ecuador: periodo: 2002 - 2006

AÑOS TM MILES $ FOB
2002 837.261 429.247
2003 1132.377 1110.531
2004 405.848 414.914
2005 113.364 92.478
2006 178.076 124.886

* Fuente: Banco Central del Ecuador

   Elaboración: Autor de la Tesis

A inicios del año 2002 después de haber sufrido el drástico cambio de moneda con la dolarización, Ecuador 

empezó a desarrollar su potencial en éste campo y podemos observarlo en el cambio, variación e incremento 

que ha tenido el sector exportador año a año hasta finales del 2006*

* Fuente: Banco Central del Ecuador
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1.5.-  EVOLUCIÓN  DEL  ECUADOR  EN  EL  MERCADO  DE  JUGOS 

CONCENTRADOS DE MARACUYÁ.-

 A  comienzos  de   la  década  de  los   noventa,  cuando  Colombia  se 

consolidaba  como  líder  mundial  del  mercado  del  jugo  de  Maracuyá 

desplazando  a  Brasil,  Ecuador  registraba  apenas  unas  exportaciones 

incipientes de este producto. Sin embargo, en pocos años, al tiempo que 

Colombia  caía  abruptamente  en  su  participación  en  el  mercado 

internacional,  las  exportaciones  ecuatorianas  crecieron  de  manera 

vertiginosa hasta consolidarse como nuevo líder mundial. 

Aunque las exportaciones ecuatorianas ya venían dando señales de su 

potencial  en  el  corto  periodo  de  dominio  del  producto  colombiano  en 

medio  de  una gran volatilidad de  sus  exportaciones,  es  en  el  periodo 

1994-1997, cuando se registró la consolidación del producto ecuatoriano 

en el mercado internacional. 

En  tan  sólo  cuatro  años,  las  exportaciones  ecuatorianas,  pasaron  de 

modestas 443 toneladas en 1994 a 15,862 toneladas en 1997. En 1992, 

Ecuador se lanzó al mercado internacional aunque no en la misma escala 

que Colombia, alcanzado un registro de casi 3000 toneladas exportadas*. 

Entre los años de 1993 y 1994, los productores ecuatorianos aguantaron 

la  grave  situación  de  baja  demanda  internacional  y  de  caída  de  los 

precios internacionales, que afectó en mayor medida a Colombia. Luego 

de esta  crisis,  ya  en  el  año  de  1995,  se  dio  la  particularidad de que 

Ecuador  quedó  prácticamente  solo  como  proveedor  en  el  mercado 

internacional del maracuyá atendiendo incluso la demanda de Brasil.

Aunque  gradualmente  ingresaron  los  demás  competidores  incluidos 

Colombia. a una escala individual muy disminuida, el avance de Ecuador 

en el liderazgo mundial en la provisión de jugo de maracuyá no se detuvo. 

* Fuente: CORPEI - Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones
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El máximo registro anual histórico de exportaciones de jugo de maracuyá, 

lo alcanzó Ecuador en 2002, cuando llegó a 27 mil toneladas de producto. 

Sin embargo, debido a la variabilidad de los precios, el mayor valor de 

exportación no corresponde a ese año si no a 1999 cuando alcanzó US$ 

42 millones. En el año 2005, las exportaciones ecuatorianas de jugo de 

maracuyá, alcanzaron 18,879 toneladas de producto lo que significó una 

baja  del  16% con  respecto  al  año  anterior,  cuando  totalizaron  22,476 

toneladas. 

Al contrario, en términos de valor, estas aumentaron un 15% al pasar de 

US$ 34.8 millones de 2004 a US$ 40.2 millones en 2005. De las 185,000 

toneladas de jugo de maracuyá que ha exportado Ecuador al mundo en el 

acumulado de los últimos 15 años, el 78% se ha destinado al mercado de 

la Unión Europea, un 14% a Estados Unidos y el  8% restante a otras 

regiones del mundo. En 2005, en particular, disminuyó la participación de 

la UE al 71% y aumentaron Estados Unidos y el resto del mundo al 18% y 

11% respectivamente. *

En  Ecuador,  la  industria  procesadora  de  maracuyá  y  las  zonas 

productoras de la fruta se encuentran concentradas en una misma zona, a 

lo largo del  corredor costero del  país,  además de su proximidad a los 

puertos  marítimos  desde  donde  se  exporta.  Esta  industria  está 

conformada  actualmente  por  siete  plantas  cuya  capacidad de  proceso 

supera ampliamente la producción nacional de la fruta. 

En  nuestro  país , existen cerca de 26000 hectáreas cultivadas de la fruta 

que  arrojan  una  producción  anual  variable  y  máxima  de  250.000 

toneladas anuales  dependiendo  de  la  productividad  particular  de  cada 

año, la mayoría de la cual se destina a procesamiento, a diferencia de 

Colombia donde en su mayoría la absorbe el mercado en fresco. El cultivo 

de la  maracuyá  y su comercialización es de gran importancia  entre  la 

población campesina de escasos recursos del vecino país ya que de su 

actividad agrícola dependen unas 50 mil familias. 
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Una de las  ventajas  de  la  producción  ecuatoriana de maracuyá  es  la 

mayor regularidad de su producción a lo largo del año, aunque como en el 

caso de Colombia su producción se acrecienta a mediados de año, con 

un patrón estacional menos marcado que el nuestro. Las exportaciones 

las  realizan  las  empresas  procesadoras  por  si  mismas.  La  fruta  es 

transportada en camiones al granel desde las zonas de producción hasta 

las plantas procesadoras. 

El principal producto de exportación lo constituye el jugo concentrado a 50 

grados  brix,  aunque  ha  venido  ganando  terreno  la  presentación  en 

concentración simple o a 15 grados brix (Single Strength). Se estima que 

hoy en día Ecuador acapara cerca del 90% del mercado internacional del 

jugo de maracuyá, aunque el mayor productor continua siendo Brasil cuyo 

producto lo absorbe casi en su totalidad su enorme industria de jugos y 

bebidas, llegando incluso a importar producto ecuatoriano.

1.5.1.- Jugo Concentrado de Maracuyá.

A la maracuyá también se la conoce como fruta de la pasión, granadilla, 

granadilla roja, fruta de la pasión amarilla, parchita.

Las  exportaciones  ecuatorianas  de  maracuyá  no  se  limitan  a  la  fruta 

fresca, sino que se extiende a su procesamiento e industrialización, bajo 

la forma de jugo concentrado. 

La maracuyá es una fruta rica en vitaminas y minerales. La cáscara es 

rica en pectina y las semillas tienen alto contenido de aceite con gran 

valor nutritivo y fácilmente digestible. El jugo concentrado de maracuyá se 

consume  comúnmente  en  forma  de  mermeladas,  licores,  helados, 

pudines  y  enlatados.  Además,  se  utiliza  en  repostería,  pastelería, 

panadería, elaboración de cócteles y confitería.

* Fuente: CORPEI - Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones

Tabla No. 3
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EXPORTACIONES TOTALES DE CONCENTRADO DE MARACUYÁ

Ecuador, periodo:

AÑOS TM VALOR MILES $ FOB
2000 27180.895 28984.437
2001 12973.986 21654.586
2002 12095.122 23250.735
2003 22518.242 40026.174
2004 22392.056 34834.275
2005 19384.448 41566.055
2006* 8863.731 21231.01

* Fuente: Banco Central del Ecuador                                          Elaboración: Autor de la Tesis

En los siguientes años a partir  del  año 2000 el  país  ha venido sufriendo año a año un significativo decrecimiento en su 

desarrollo como exportador de concentrados de maracuyá ya que de a poco estos productos se empezaron a elaborar y a 

introducir  en el  mercado internacional de manera química desarrollados en cada país  consumidor, lo que significa que la 

demanda de éste producto en nuestro país para exportar venga decreciendo. *

1.6.- Países de Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Jugo 

Concentrado de Piña y Maracuyá.

1.6.1.- Jugo Concentrado de Piña.

Como se puede observar en el siguiente  en el cuadro No. 4  el principal 

destino de las exportaciones de jugo concentrado de piña  es Holanda 

(  países bajos )   que representa el  56% aproximadamente del ingreso 

total por este rubro, seguido de Italia con el 17,24 %.  Estados Unidos de 

América ocupa el quinto lugar con un 3.3 % del ingreso total.

Tabla No. 4

 PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO 

CONCENTRADO DE PIÑA AL AÑO 2005
PAÍS PESO - KILOS FOB - DOLAR % TOTAL FOB – 

DÓLAR
HOLANDA (Países 

bajos)

5,123.21 3,977.44 55.95

ITALIA 835.05 1,225.49 17.24
CHILE 472.26 636.51 8.96

BÉLGICA 950.75 574.44 8.08
EEUU 198.99 234.15 3.30

ESPAÑA 172.19 209.72 2.95
PERÚ 2.20 130.41 1.84

ALEMANIA 105.09 89.05 1.26
SUIZA 46.16 25.39 0.36

ARMENIA 2.53 5.05 0.08
COSTA RCA 0.45 1.64 0.03
PORTUGAL 0.09 0.22 0.01

TOTAL 7,909.43 7,109.45 100.00
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* Fuente: Banco Central del Ecuador

   Elaboración: Autor de la Tesis

1.6.2.- Jugo Concentrado de Maracuyá.

Como se puede observar en la siguiente tabla No. 5  el principal destino 

de las exportaciones de jugo concentrado de maracuyá  son los países 

Europeos,  entre  los  cuales  se  destaca  Holanda  (Países  Bajos)  que 

representa  aproximadamente  el  68%  de  este  rubro,  una  cantidad 

considerablemente mayor en relación a los demás países en la tabla; en 

segundo lugar como se puede apreciar tenemos a los Estados Unidos de 

Norte América con un 20% aproximadamente; se puede ver que el jugo 

concentrado de Maracuyá en estos países es de gran aceptación.

Tabla No. 5

PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE JUGO CONCENTRADO DE 

MARACUYÁ AL AÑO 2005
PAÍS TM FOB - DÓLAR % TOTAL FOB – 

DÓLAR
HOLANDA 12864.271 25838.708 68.10
EEUU 3291.015 7632.662 20.11
AUSTRALIA 686.073 1529.28 4.03
ALEMANIA 169.308 457.002 1.20
REINO UNIDO 500.62 990.147 2.60
SUDAFRICA 198.6 584.01 1.53
JAPON 91.214 254.041 0.66
ISRAEL 215 655.258 1.73
TOTAL 18010.101 37941.108 100.00
* Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Autor de la Tesis

1.7.-  OFERTA  MUNDIAL  DE  JUGO  CONCENTRADO  DE  PIÑA  Y 

MARACUYÁ

1.7.1.- Principales Países Productores de Jugo Concentrado de Piña.

Según los datos de la FAO, las exportaciones mundiales de jugo de piña, 

durante  el  año  2004  (último  año  publicado).  Indonesia  se  encuentra 

encabezando la lista de países exportadores de jugo concentrado de piña 

con 27760 Toneladas Métricas.  Entre  los  países  Europeos tenemos a 

Alemania con 12479 Toneladas Métricas ubicada en el segundo lugar de 

los países exportadores a nivel mundial. Brasil está en el primer lugar de 

los países Sudamericanos con un total de 9318 TM Exportadas. 
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A  pesar  de  que  Estados  Unidos  de  Norte  América  es  un  país 

industrializado  se  encuentra  en  el  noveno  lugar  de  los  países 

exportadores de este producto con un total de 1857 Toneladas Métricas. 

Ecuador en comparación a los demás países desarrollados se encuentra 

entre  los veinte  primeros países  exportadores  de  jugo concentrado de 

piña a nivel mundial con un total de 406 Toneladas Métricas exportadas.

Tabla No. 6

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE JUGO 

CONCENTRADO DE PIÑA A NIVEL MUNDIAL

PAISES TM MILES $ FOB
INDONESIA 27760 21302
ALEMANIA 12479 19452

SUDÁFRICA 11286 11684
BRASIL 9318 10225

BÉLGICA 3487 4548
KENIA 5086 3469

ESPAÑA 2606 2077
UCRANIA 3060 1686

EEUU 1857 1539
AUSTRALIA 1584 1510

FRANCIA 1494* 1158*
HONDURAS 1350 F 1050 F

IRLANDA 492 1024
MALASYA 1569 970

PARAGUAY 1095 617
AUSTRIA 347 595
CHIPRE 532 572

ECUADOR 406 415
REP. CHECA 494 303
A. SAUDITA 455 P 271 P

* Fuente: FAO F: valoración de la FAO

Elaboración: Autor de la Tesis : Cifra extraoficial

P: Valoraciones  de  Asociados 

Comerciales

1.7.2.-  Principales  Países  Productores  de  Jugo  Concentrado  de 

Maracuyá.

Como se conoce el Ecuador  está consolidado como líder en el mercado 

de jugo concentrado de Maracuyá.  A su vez existen  otros países que 

también ofertan el producto pero, en menor cantidad que el Ecuador.
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El  balance  en  2005  de  las  exportaciones  colombianas  de  jugo  de 

maracuyá, esencialmente concentrado a 50 grados Brix, sufrió una caída 

considerable en estas, más acentuada en valor que en volumen debido a 

la caída en este año en los precios internacionales de la temporada de 

mediados de año. Las exportaciones continúan dirigiéndose de manera 

mayoritaria al mercado de Estados Unidos y a Puerto Rico donde se ha 

presentado el principal descenso. Los envíos hacia el mercado europeo 

aunque continúan siendo modestos, reaccionaron al pasar los envíos por 

Holanda de 62 a 144 toneladas entre el 2004 y el 2005. A pesar de la 

reducción de los precios internacionales hasta mediados de 2005, en el 

segundo semestre se presentó una reducción en la producción de fruta en 

Colombia y también en el líder Ecuador superior a lo normal que provocó 

un alza notable en los precios internacionales. Este hecho ha destacado 

la  importancia  para  el  mercado internacional  de  la  existencia  de  otros 

oferentes como Brasil, Perú, Vietnam y China. Además del desestimulo 

que  provocaron  los  bajos  precios  del  año  2004  en  la  producción 

ecuatoriana  de  maracuyá,  al  parecer  los  problemas  fitosanitarios 

contribuyeron a esta relativa escasez provocadas principalmente por el 

insecto denominado Chinche Patón que destruye los frutos en formación. 

Un hecho que llama la atención es que particularmente en diciembre de 

2005, las exportaciones colombianas de jugo concentrado de maracuyá 

declaradas en ese mes, se incrementaron con respecto al mismo mes del 

año anterior por el resurgimiento de los envíos a Europa. 

A  junio  de  2006  las  exportaciones  colombianas  de  jugo  de  maracuyá 

ascendieron a 1.7 millones de dólares, lo que significa un crecimiento de 

más  del  doble  frente  al  primer  semestre  del  2005.  En  total  se  han 

exportado 958 toneladas de jugo de maracuyá que superan ampliamente 

las 492 toneladas exportadas entre enero y junio del año anterior. Otro 

dato a ser tomados en cuenta son El Salvador que exporto 3719 Kg. en el 

2001.
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En Perú el consumo de jugo concentrado de maracuyá se centra en el 

mercado interno. Sólo un porcentaje reducido es exportado, a pesar de la 

buena aceptación que tiene en el mercado internacional el jugo de esta 

fruta. 

Perú tuvo ingresos por concepto de exportación de jugo concentrado de 

maracuyá por 2,2 millones de dólares aproximadamente en los primeros 6 

meses del 2006.

Brasil tiene rendimientos agrícolas muy irregulares, por lo tanto sus costos 

son muy variables, de su producción anual solamente el 30 % participa en 

la producción jugo fresco y concentrado, su participación en el mercado 

mundial  es  del  10%  puesto  que  su  demanda  interna  ha  crecido 

sustancialmente, hasta requerir  importar jugo de maracuyá.  De 2001 a 

2003, Brasil  exportó más de 150.000 toneladas de jugo de frutas - sin 

contar  el  jugo  de  naranja  -  y  generó  una  facturación  de  US$  145 

millones*.  Además de las frutas exóticas, la naranja y su tradicional jugo, 

considerado de excelente calidad, contribuyen decisivamente para hacer 

de  Brasil  uno  los  mayores  vendedores  de  jugos  y  pulpas  de  frutas, 

cubriendo el 22% del mercado total.

1.8.-  DEMANDA  MUNDIAL  DE  JUGO  CONCENTRADO  DE  PIÑA  Y 

MARACUYÁ

1.8.1.-  Principales  Países  Consumidores  de  jugo  Concentrado  de 

Piña.

Las  importaciones  de  concentrado  de  piña  congelado  en  los  EE.UU. 

durante los dos primeros meses del 2006, totalizaron 161.000 galones de 

60 Brix, 34% por arriba de similar período del 2005, No obstante, en valor 

hubo una caída de 36% en relación con similar período anterior. Al 1º de 

marzo  las  importaciones  de  concentrado  no  congelado  totalizaron  1,1 
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millones de galones de 72 Brix,  19% por arriba de similar  período del 

2005 pero 6,5% por debajo en valor. Esto significa que los precios para 

este período fueron inferiores a los del período anterior.

* Fuente: CORPEI - Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones

Tabla No. 7

Importaciones de Jugo Concentrado

de Piña en Estados Unidos, según origen.

1º Ene. - 1º Mar. 2006

GALONES (1000) DOL (1000)
JUGO 72 BRIX 1109 35208
FILIPINAS    341 15653
TAILANDIA    641 12440
OTROS    127 7115
CONGELADO 60 BRIX    161 4941
FILIPINAS    114 1627
TAILANDIA     41 1380
OTROS      6 1934
* Fuente: SIM/CNP con datos de FAO

Elaboración: Autor de la tesis

Según las estadísticas de FAO, las importaciones mundiales de jugo de 

piña totalizaron 739.889 tm durante el 2004, 10% por arriba de las cifras 

del  año anterior.  El  principal  importador  fue EE.UU.  con 79% del  total 

(39%  en  "jugo  de  piña"  y  40%  en  "jugo  concentrado"),  seguido  por 

27



Holanda con 16%. La Federación Rusa, Italia y Alemania le siguen en su 

orden general. El valor de las importaciones mundiales ese año fue de 

$511,2 millones.

Tabla No. 8

Principales Importadores Mundiales de Jugo de Piña.

En TM. 2002-2004
2002 2003 2004 % 

PARTICIPACIÓN
Jugo de Piña

(Mundo)

247.282 252.994 264.141 100%

EEUU 129.127 113.892 103.063 39%

HOLANDA 16.707 28.344 36.972 14%

ALEMANIA 16.562 20.622 27.335 10%

ITALIA 22.533 20.926 19.876 8%

FRANCIA 14.964 15.936 18.277 7%

Jugo de Piña

Concentrado 

(Mundo)

438.184 498.507 475.748 100%

EEUU 190.027 242.720 192.274 40%

HOLANDA 89.510 92.944 101.140 21%

FED RUSA 21.344 21.193 24.595 5%

ALEMANIA X X 18.742 4%
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ITALIA 13.640 18.878 18.221 4%

TOTAL 685.466 751.501 739.889

* Fuente: SIM/CNP con datos de FAO.

Elaboración: Autor de la Tesis

1.8.2.-  Principales  Países  Consumidores  de  Jugo  Concentrado  de 

Maracuyá.

* Fuente: BCE/ SIM                                       Elaboración: Autor de la tesis.

Las importaciones que Holanda realiza desde Ecuador han crecido 

en  un  13% durante  el  período  2002-2006,  ésta  es  una  tasa  bastante 

positiva  si  se la  compara con el  crecimiento de las importaciones que 

realizó de todo el mundo que fue del 4%*. Para Holanda, Ecuador es el 

proveedor más importante de concentrado de maracuyá,  pero hay que 

considerar que representamos solamente el 2.6% de la totalidad de las 

importaciones de  jugos/concentrados de  frutas,  por  lo  que  éste  es  un 

mercado qué aún falta por explotar considerando que representa el 6% de 

las  importaciones  mundiales.  El  jugo  de  naranja  es  el  producto  más 

importado por Holanda, representó el 45% en el 2005. Otros productos 
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importados son los jugos de piña, de manzana y de uva. Los países en 

desarrollo cubren el 65% de las importaciones holandesas.

Estados  Unidos  es  un  mercado  cuyas  importaciones  de 

jugos/concentrados de frutas han crecido a una tasa del 9% en el período 

2002-2006,  no  obstante  las  importaciones  que  realizó  desde  Ecuador 

crecieron a una tasa del 13% en el mismo período. Este país representa 

el 11% de las importaciones mundiales, es un gran consumidor de jugos y 

concentrados  de  frutas  y  de  Ecuador  se  abastece  principalmente  de 

concentrado de maracuyá, jugos de mango y de otras frutas cítricas*.

Otros países de importancia para las exportaciones ecuatorianas 

de este sector son Reino Unido, Australia, Israel, Sudáfrica y Alemania, 

países en los que Ecuador ha fortalecido su presencia, un caso particular 

a destacarse es el de Australia que registra un crecimiento del 61% en las 

importaciones  que  realizó  desde  Ecuador  entre  los  años  2002-2006, 

particularmente de concentrado de maracuyá.

Países  en  los  que  Ecuador  ha  ingresado  con  otros 

concentrados/jugos  además  del  maracuyá  son  Reino  Unido,  Israel  y 

Alemania.

También es importante mencionar que en el período indicado los 

principales cinco mercados a los que Ecuador exporta estos productos 

registran  tasas  de  crecimiento  en  sus  importaciones  globales,  lo  que 

evidencia  que  son  mercados  en  auge  sin  embargo  las  tasas  de 

crecimiento de las importaciones que realizan desde Ecuador han sido 

superiores.

1.9.- ESTRUCTURA DEL MERCADO

1.9.1.- Canales de Distribución.
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El esquema general planteado que tiene la planta procesadora, es igual a 

la de todas las plantas que producen su propia materia prima y compran 

materia prima adicional en caso de faltantes.

* Fuente: CORPEI – Banco Central del Ecuador

FIGURA No. 1

Estructura de la Planta Procesadora.

ELABORACIÓN: Autor de la tesis.

IMPORTADOR BROKER

CONSUMIDOR
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A continuación se detalla la estructura del canal de distribución:

1.9.2.- Materia Prima.

Como en toda cadena de producción, la materia prima es la primera parte 

y la más importante, ya que la calidad del producto final va a depender en 

gran parte del estado de la materia prima.

Un detalle que vale recalcar es que la ventaja que posee la planta es la 

producción de su propia materia prima; por lo tanto si la planta produce 

directamente su materia prima se evitara en lo posible incurrir en el gasto 

de adquisición de materia prima de terceros, a excepción de casos que en 

la propia producción no abastezca los requerimientos de la planta ya sea 

por  problemas  de  factores  externos  como  el  clima,  plagas  y  otras 

eventualidades o un aumento  inesperado de la  demanda del  producto 

final.

Como en toda empresa se trata de que los costos de producción sean los 

más bajos posibles, la planta estará haciendo esta labor al producir su 

propia materia prima y como resultado el producto final será más barato.

1.9.3.- Intermediarios.

Los intermediarios de mercadotecnia enlazan a los productores con los 

usuarios  finales.  Los  intermediarios  son  empresas  independientes  que 

realizan  diversas  funciones  dentro  del  canal;  son  especialistas  en  el 

desempeño de distintas tareas de distribución. Con frecuencia las llevan a 

cabo con más eficiencia  que los productores o los usuarios finales de 

productos y servicios.

Los intermediarios realizan funciones en el canal de distribución por dos 

razones:  reducir  el  número  de  transacciones  entre  compradores  y 

vendedores, y equilibrar las discrepancias de la oferta y la demanda.
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Los  jugos  concentrados  de  frutas  tropicales  vendidos  en  cantidades 

pequeñas se obtienen por lo regular a través de los llamados agentes. 

Estos  actúan  en  representación  de  los  exportadores  al  atender  los 

pedidos y a menudo tienen derechos de representación exclusiva en los 

mercados de los que se ocupan “con un pago a comisión”, en cambio los 

importadores compran por cuenta propia y suelen tener reservas. Algunas 

empresas trabajan de las dos formas.

Los  jugos  cítricos  y  otras  materias  primas  importadas  en  grandes 

volúmenes  se  obtienen  por  lo  regular  a  través  de  los  llamados 

importadores los cuales tienen oficinas, bodegas y canales de distribución 

especializados, es decir  poseen todas las condiciones necesarias para 

contactar  los compradores.

Por último están los Brókeres de las bolsas de productos que compran a 

futuro las producciones y luego las venden a un mejor precio en el futuro. 

Usuarios  finales  de  los  jugos  concentrados  de  Piña  y  Maracuyá.  Las 

empresas pequeñas suelen comprar el producto a través de los llamados 

intermediarios, entre los cuales pueden figurar plantas con instalaciones 

para  hacer  mezclas,  en  cambio,  las  grandes  empresas  negocian 

directamente con los productores del país de origen. A pesar de que las 

grandes empresas negocian directamente con los productores, también 

requieren de los intermediarios, estas empresas para garantizar que su 

producción  sea  de  óptima  calidad  realizan  visitas  periódicas  a  las 

instalaciones de sus proveedores. 
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CAPÍTULO II

2. ANÁLISIS  DE  SISTEMAS  Y  PROCESOS  PARA  LA  AGRO 

INDUSTRIALIZACIÓN DE PIÑA Y MARACUYÁ.

2.1.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO.

2.1.1.- Descripción Técnica del Jugo Concentrado de Piña.

El  Jugo  Concentrado  de  Piña  que  se  obtendrá  después  de  su 

industrialización, será el resultado de varios procesos por los que la fruta 

seleccionada ya habrá pasado. El Producto final  que se obtendrá será 

100% de fruta natural; es decir se elaborara el Jugo Concentrado de Piña 

en su totalidad libre de preservantes, azucares, endulzantes ni colorantes; 

esto será luego de haber exprimido toda la pulpa de la fruta limpia y en su 

estado apto para el proceso de industrialización.

La  apariencia  del  producto  final  será  liquida  semi  –  pastosa,  no  será 

diluido  ya  que será  libre de  agua ni  fermentado,  luego pasara  por  un 

proceso de pasteurización y empacado higiénico para llevarlo a un estado 

de congelación.

A  continuación  se  detalla  las  especificaciones  técnicas  para  la 

obtención del Jugo Concentrado de Piña:
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Tabla No. 9

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL JUGO CONCENTRADO DE PIÑA

VARIEDAD WHITE  PEROLA  ANANA/CAYENA 

LISA
AROMA Y SABOR PIÑA NATURAL
COLOR AMARILLO

CARACTERÍSTICAS 

FÍSICOQUÍMICAS

ESPECIFICACIÓN

Brix 50 + 1.0
% Sólidos en Suspensión Mínimo 10
% Acidez como Acido Cítrico 3 + 0.5
Ratio 17 + 3.0
Viscosidad (60 r.p.m.- SP6) 4000 – 8000 cp
PH 3.3 – 3.6
CARACTERÍSTICAS 

MICROBIOLÓGICAS

ESPECIFICACIÓN

Recuento  de  Mesófilos  Máximo 

(U.F.C/g)

400

Recuento de Hongos (U.F.C/g) <10
Recuento  de  Levaduras  Máximo 

(U.F.C/g)

200

NMP Coniformes Totales / cm3 Ausencia
NMP Coniformes Fecales / cm3 Ausencia
Recuento  de  Bacterias 

Acidolácticas / g

<10

Recuento Psicròfilos (U.F.C/g) <10
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Recuento  de  Termòfilos 

Esporulados (U.F.C/g)

<100

CARACTERÍSTICAS 

ORGANOLÉPTICAS

ESPECIFICACIÓN

Sabor, Color, Aroma y Apariencia 75 % Máximo
DEFECTOS GENERALES ESPECIFICACIÓN

Sustancias Agro químicas Ausencia
Fragmentos de Insectos o cualquier 

animal

Ausencia

Tamaño Máximo de Partícula 0.05 mm
* Fuente: Elaboradoras de Jugos y Concentrados.

Elaboración: Autor de la Tesis.

TIPO EMPAQUE POR UNIDAD DEL PRODUCTO:

Tipo: Tambor Metálico con producto final empacado con doble bolsa de 

polietileno calibre 2.

Unidad: 250 Kg. Aproximadamente

Temperatura: -18º C

2.1.2.- Descripción Técnica del Jugo Concentrado de Maracuyá.

El  Jugo  Concentrado  de  Maracuyá  que  se  obtendrá  después  de  su 

industrialización, será el resultado de varios procesos por los que la fruta 

seleccionada ya habrá pasado.

El Producto final que obtendremos será 100% de de fruta natural; es decir 

se elaborará el Jugo Concentrado de Maracuyá en su totalidad libre de 

preservantes,  azúcares,  endulzantes  ni  colorantes;  esto  será  luego  de 

haber exprimido toda la pulpa de la fruta limpia y en su estado apto para 

el proceso de industrialización.

La  apariencia  del  producto  final  será  liquida  semi  –  pastosa,  no  será 

diluido  ya  que será  libre de  agua ni  fermentado,  luego pasara  por  un 

proceso de pasteurización y empacado higiénico para llevarlo a un estado 

de congelación.
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A  continuación  se  detalla  las  especificaciones  técnicas  para  la 

obtención del Jugo Concentrado de Maracuyá:

Tabla No. 10

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL JUGO CONCENTRADO DE MARACUYÁ

VARIEDAD X
AROMA Y SABOR MARACUYÁ NATURAL
COLOR AMARILLO

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIÓN
Brix 50 (+/- 0.5)
PH 3.0 (+/- 0.4)
Acidez 10 – 16
B / A Radio 4.0 (+/- 1.0)
Pulpa 15 - 30
* Fuente: Quicornac S.A.

Elaboración: Autor de la Tesis.

TIPO EMPAQUE POR UNIDAD DEL PRODUCTO:

Tipo: Tambor Metálico con producto final empacado con doble bolsa de 

polietileno calibre 2.

Unidad: 250 Kg. Aproximadamente

Temperatura: -18º C

2.2.- REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 

AGROINDUSTRIALIZACIÓN

Se debe tomar en cuenta varios factores, los cuales llevaran a cabo el 

proceso de agro industrialización de las frutas; estos son:

 Ubicación de la planta agroindustrial

 Infraestructura

 Maquinaria

 La disponibilidad de Materia Prima
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 Mano de Obra, y;

 Demás insumos para la producción.

Estos requerimientos son muy importantes ya que a partir  de estos se 

determina la factibilidad que hay en la implementación de la planta para 

procesar  la  piña  y  el  maracuyá,  por  ejemplo:  es  muy  importante 

determinar el lugar donde se ubicara la planta, determinar factores como 

el  que  tan  lejos  se  encuentra  la  planta  de  la  carretera,  y  ver  si  el 

transporte en el  que traerán la materia prima puede tener fácil  acceso 

hacia la planta procesadora.

De la misma forma esto influirá en el acceso al personal que realizará su 

trabajo y el tiempo que tardarán en llegar hasta sus puestos de trabajo; 

determinar  la  infraestructura  para  tener  el  suficiente  espacio  para  la 

producción  y  el  almacenamiento  de  la  materia  prima,  producto  final  y 

demás  enseres  relacionados  a  la  planta;  determinar  la  maquinaria  a 

utilizar es uno de los factores más importantes dado que dependerá del 

rendimiento en excelentes condiciones de la maquinaria instalada para 

saber  cuánto  se  va  a  requerir  por  día  de  materia  prima  y  cuanto  se 

produce  al  día  por  el  uso  adecuado  de  la  maquinaria  según  sus 

especificaciones. Con los requerimientos antes dichos se determinara el 

número de personal para laborar en la planta y en todo el proceso de agro 

industrialización  de  la  piña  y  maracuyá,  desde  su  siembra  hasta  la 

entrega del producto final.  

2.3.- Ubicación de la Planta Agroindustrial.

La  planta  modelo  seleccionada,  se  encuentra  ubicada  en  el  Recinto 

“Carrizal” perteneciente a la Parroquia Victoria, del Cantón Salitre, en la 

Provincia  del  Guayas,  Km.  3 al  pie  de  la  vía  la  Victoria  –  Salitre.  Se 

escogió  este  lugar  ya  que  su  propietario  accedió  a  llevar  a  cabo  la 

implementación de la planta dentro de sus instalaciones. El lugar posee 

* Fuente: Fichas Técnicas de la Empresa Quicornac

21 hectáreas de las cuales 18 serán destinadas a la siembra de materia 

prima y las 3 restantes a la construcción de las instalaciones de la planta.
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Para su elección se tomaron aparte otros criterios como:

 Servicios básicos: el lugar cuenta con agua, luz y alcantarillado y 

señal de celular, próximamente contará con servicio de telefonía 

fija.

 Vías de comunicación en excelente estado, ideal para el acceso de 

vehículos de todo tipo.

 Cercanía  a  poblaciones  aledañas  (3  minutos)  para  facilidad  del 

personal que laborará en la planta.

 Se  encuentra  a  pocos  minutos  de  Guayaquil  y  de  otras  zonas 

productoras de frutas, respectivamente.

2.3.1.- Infraestructura.

Aparte de las ventajas inherentes de la propiedad escogida (excelentes 

vías de comunicación, a cuarenta (40) minutos de la ciudad de Guayaquil, 

cuenta con una extensión de 21 has. tecnificadas, con canales de riego, 

dos pozos profundos de 42 m., infraestructura de concreto armado, dos 

(2) bodegas para almacenamientos, servicios básicos) la planta contará 

con las obras necesarias  civiles y tecnológicas  para un funcionamiento 

ideal.

Se describe a continuación las secciones principales que la planta 

poseerá:

 Área de Cultivos.

 Garaje de Maquinarias

 Área de Procesos

 Bodegas y Calderos. 

 Área Administrativa

 Área de Sanitarios

 Cámara de Almacenamiento

 Área de Laboratorio

 Parqueos de Vehículos

 Área de Desembarque de Materia Prima.

 Área de Tratamiento de Aguas Residuales.
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2.4.- Maquinarias y Equipos.

La  maquinaria  comprende  todo  lo  referente  a  la  parte  de  la 

industrialización  y  transformación  de  las  frutas,  para  esto  se  debe 

conseguir la mejor maquinaria posible disponible en el mercado. Luego de 

varias propuestas técnicas hemos elegido la maquinaria de ALFA LAVAL, 

esta empresa se dedica a la elaboración y diseño de maquinaria agro 

industrial para diversos procesos de transformación entre estos tenemos 

la elaboración de concentrados y jugos de diferentes tipos de frutas. Sus 

oficinas generales se encuentran en España, y para Sudamérica disponen 

de sucursales en Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.

Una  de  las  ventajas  principales  es  que  este  tipo  de  maquina  puede 

procesar  diversos  tipos  de  fruta  en una sola  línea,  adaptándose a  las 

necesidades y requerimientos técnicos.

Componentes principales de la maquinaria a utilizar:

 MESA DE INSPECCIÓN

 LAVADORA

 DESPULPADORA

 FINISHER

 EVAPORADORA

 ENFRIADORA

 BOMBA SANITARIA

 INTERCAMBIADOR DE CALOR

 ENVASADORA

 CALDERA

2.4.1.- CAPACIDAD INSTALADA DE LA AGROINDUSTRIA

Esta planta tipo está en la capacidad de producir hasta 1690 Tm de jugo 

concentrado de piña, y 1200 Tm de jugo concentrado de maracuyá 

durante el año sin problemas; la producción  inicial será de 1000 Tm 

de 
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jugo  concentrado  de  piña  y  de  700  Tm  de  jugo  concentrado  de 

maracuyá;  es decir que la maquinaria estará produciendo un 59.17% y 

58.33%  de  la  capacidad  instalada.  Inicialmente  se  utilizará  estos 

porcentajes dado que se estima un incremento de la  demanda en los 

próximos años por a la gran aceptación que tienen de estos productos 

hoy en día.

 PROYECCIÓN DEL CONSUMO DE JUGO CONCENTRADO DE   

PIÑA Y MARACUYÁ PARA LOS PRÓXIMOS 5 AÑOS

Se estima que el  consumo de jugos concentrados de piña y maracuyá 

para los próximos 5 años, al mercado de Estados Unidos será:

Tabla No. 11

TM 2007 2008 2009 2010 2011 2012
PIÑA 462,851.25 509,136.38 560,050.02 616,055.02 677,660.52 745,426.57

MARACUYA 35,937.00 39,530.70 43,483.77 47,832.15 52,615.36 57,876.89
* Fuente: BCE

Elaboración: Autor de la Tesis

La  demanda  en  el  mercado  de  los  jugos  concentrados  de  frutas  en 

general es una variable que cada día se va incrementando, por esta razón 

y por ser una planta productora nueva no se puede estimar que la planta 

será  utilizada inicialmente  en  un  100% de su  capacidad,  pero  con un 

mercado consolidado se podrá expandir el producto hacia nuevos nichos, 

esto  hará  que  la  oferta  exportable  se  incremente  y  se  utilizara  la 

capacidad de la maquinaria instalada, conforme el mercado lo requiera.

2.4.2.- Vida Útil de la Planta.

La maquinaria en su gran mayoría está compuesta de acero inoxidable, lo 

que  hace  que  esta  sea  de  gran  durabilidad,  esta  planta  con  estas 

características y con un mantenimiento adecuado, tiene un valor de vida 

útil  de 20 años, para el análisis financiero se toma como referencia 10 

años de vida útil.*
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2.5.- MATERIA PRIMA REQUERIDA

Toda planta de este tipo debería tener su propia producción de materia 

prima, en este caso de piña y maracuyá, con esto se evitan problemas de 

desabastecimientos y se puede abaratar costos, ya que con se controla 

todo el  proceso de  transformación  de  las  frutas,  desde su  plantación, 

transformación hasta obtener el producto final.

La piña y el maracuyá son frutas que llevan similares procesos de 

siembra y cultivo; los cuales se detallan a continuación:

2.5.1.- Producción de Piña

La piña es una fruta tropical de gran consumo a nivel mundial. El Ecuador 

cuenta  con  condiciones  geográficas  favorables  para  el  cultivo  de  esta 

fruta, pues se requiere de un clima tropical seco y tropical húmedo, el cual 

es característico de las regiones Litoral y Oriental.

Las variedades que más se cultivan en el Ecuador son la Española Roja y 

la Cayena Lisa. La época de cosecha va de abril a diciembre y se estima 

que  existen  en  la  actualidad  aproximadamente  4.938  hectáreas 

sembradas de piña de exportación. 

Esta fruta ocupa la sexta posición entre las exportaciones no tradicionales 

hortifrutícolas del Ecuador. Además de exportar piña fresca, el Ecuador 

exporta elaborados de piña en jugo concentrado y conserva.

Figura No. 2
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Ficha técnica de la Piña.
Cultivo, Cosecha y Post-cosecha
Taxonomía: 
Familia: Bromeliaceae 
Nombre  Científico: Ananas  Comosus   (variedad   que  forma 

semillas capaces de germinar).

Origen: Zonas tropicales de América del Sur.

La piña es una de las mejores frutas tropicales, razón por la cual 

ocupa,  junto  con  el  banano,  uno  de  los  primeros  lugares  en 

importancia a nivel mundial.

 Principales Variedades:  

 Cambray (Milagreña).- Es la  variedad PETROLERA,  originaría 

del Brasil y hasta hace poco la más cultivada, su fruto se destina 

exclusivamente  al  consumo  local  como  fruta  fresca,  de  tamaño 

grande,  tiene  forma  cónica  y  ojos  profundos,  corazón  grueso,. 

Pulpa blanca, es poco adecuada para la industrialización.

 Cayena Lisa (Hawaiana).- Posiblemente originaria de Guyana, con 

un  área  de  cultivo  en  permanente  expansión  dada  sus 

posibilidades para la industrialización y la exportación como fruta 

fresca,  de  tamaño  medio,  la  fruta  tiene  forma  cilíndrica,  ojos 

superficiales, corazón delgado y pulpa amarilla.

 Champaka F-153.- Es un clon puro de la variedad Cayena Lisa, es 

más resistente a enfermedades que las otras variedades, es una 

variedad con gran aceptación y alta demanda en los mercados de 

exportación.

 MD2.- Es una variedad de reciente introducción al país que por su 

presentación, aroma, etc., está catalogada como una fruta de lujo 

en  los  mercados  externos.  Para  emprender  un  cultivo  de  piña, 

debemos tener en cuenta tres factores importantes:

* Fuente: Organización Ecuador Exporta
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 Clima.-  Las temperaturas  ideales  para  la  piña,  oscilan  entre  un 

mínimo de 15.5 °C y un máximo de 32 °C, esto influye en el tiempo 

desde la siembra hasta la cosecha, por ejemplo en Ecuador este 

lapso es de 15 meses, pero en lugares más fríos pueden ser hasta 

de 24 meses. La piña es un cultivo resistente a la sequía, requiere 

de relativamente poca lluvia o irrigación, pero durante todo el año 

en forma equitativa. Si el  cultivo se halla en una zona de pocas 

lluvias,  éste  debe  ser  irrigado,  caso  contrario  se  suspende  su 

crecimiento normal. 

Por el contrario, si el cultivo se halla en una zona con exceso de 

lluvias, las prácticas agrícolas normales son afectadas seriamente 

y sólo pueden realizarse en suelos que absorban muy rápidamente 

el agua. Es por esto que debido a la importancia de la humedad en 

épocas  secas,  las  zonas  tropicales  son  las  ideales  para  este 

cultivo. (75-85% de humedad relativa).

La radiación solar juega un papel importante en el crecimiento de 

las plantas, desarrollo y calidad de fruta, la misma está relacionada 

con el  Brix  (azúcar)  y  el  grado de acidez  de  la  fruta.  Los  días 

nublados normalmente aumentan el grado de acidez, por lo que se 

recomiendan 5 horas diarias de luz solar, aunque esto es relativo a 

la zona, por ejemplo, en Ecuador, en zonas que poseen la mitad de 

este  tiempo de luz  solar  se han conseguido piñas  de excelente 

calidad.

 

 Preparación del Suelo.- El  suelo  apropiado  para  el  cultivo  es 

franco-arenoso  (PH  de  5.5  a  6.8)  En  tierras  nuevas,  o  tierras 

sembradas con otro  cultivo  que no sea piña,  el  primer  paso es 

hacer la limpieza de tierras para quitar árboles, arbustos, piedras, 

raíces  o  cualquier  vegetación  alta,  como  la  caña  de  azúcar,  la 

vegetación restante debe ser incorporada dentro del suelo con el 

uso de una rastra, a 20-30 cm de profundidad.
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Si la tierra ha sido anteriormente sembrada con piña, se comienza con la 

destrucción e incorporación de plantas sobrantes después de la cosecha, 

seguida por una rastra pesada o equipo cortador. Se deja que las plantas 

destruidas se descompongan y se sequen por un mínimo de 4 semanas. 

Después de esto, el residuo de plantas se quema o se incorpora en los 

suelos  usando  una  rastra  pesada.  En  el  caso  de  una  plantación 

tecnificada es necesario diseñar los lotes, previo un estudio topográfico 

para  determinar  áreas  arables  (mantenimiento  de  curvas  de  nivel, 

señalamiento de bloques, levantamientos finales de siembra, etc.) para 

permitir el paso de la maquinaria por doble vía y de esta manera hacer 

una eficiente preparación del suelo.

Se debe incorporar material orgánico y preparar la textura del suelo a una 

profundidad de 30 cm o más. Se efectúan varias pasadas en una misma 

área.  Si  es  necesario  se  realizan  correcciones  del  suelo  con  cal 

dolomítica,  carbonato de calcio  o  fosfato  de  piedra.  Posteriormente se 

profundiza a 60 - 70 cm. con un subsolador, para formar drenajes internos 

e  incorporar  la  materia  orgánica  que  se  halla  superficialmente,  esta 

actividad se realiza en dos pasadas en forma de cruz. La preparación final 

del terreno es realizada con una rastra de disco liviano, la cual rompe 

terrones  del  suelo  y  obtiene  la  labranza  de  terreno  deseada  para  la 

construcción de las camas para la siembra.

Las camas son montículos de tierra en hileras, necesarias para lograr una 

mayor evacuación del agua superficial, debido al exceso de precipitación. 

Para  la  construcción  de  las  camas,  se  utilizan  implementos  conocidos 

como “encamadoras”, algunas son sofisticadas, cuentan con dispositivos 

para  inyectar  nematicida  e  insecticida  al  suelo,  distribuir  y  tapar  el 

fertilizante y por último extender el material de polietileno que recubre a la 

cama de siembra preparada durante esta labor. Con las encamadoras se 

forman montículos de 15-20 cm de altura y con una superficie plana de 70 

cm de ancho,  separadas por  40-50 cm,  de  acuerdo a  la  distancia  de 

siembra pre establecido.  
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 SIEMBRA

a) Selección  de  la  Semilla.-  Hay  tres  tipos  de  semilla  que  son 

aceptables para la siembra comercial de piña, éstos son:

1. Corona (crown).  El pedúnculo corto con hojas verdes sobre el 

ápice de la fruta, es la semilla preferida por su rápida y uniforme tasa de 

crecimiento,  coronas  pequeñas  son  susceptibles  a  enfermedades  al 

momento de la siembra.

2. Hijuelos (slips).  Ramas con muchas hojas provenientes de la 

base de la fruta o el pedúnculo de la fruta, tienen una rápida y uniforme 

tasa de crecimiento. Existe un defecto genético que se llama “cuello de 

hijuelos” que debe ser evitado como fuente de semilla, por su interferencia 

con el desarrollo de la fruta en la primera y segunda cosecha.

3. Brotes/puyones/retoños (suckers).  Ramas con muchas hojas 

provenientes de yemas axilares en el tronco de la planta, encima y debajo 

del  suelo.  Normalmente  son  más  grandes  en  peso  y  largo,  y  más 

resistentes a enfermedades, su tasa de crecimiento es más lenta que las 

coronas e hijuelos y menos uniforme. 

b) Características Aceptables de la Semilla

 Debe ser fresca y sana.

 Debe  estar  libre  de  enfermedades  o  infecciones  como: 

marchites  de  cochinilla  (Mealybug  wilt),  Phytophthora, 

Thielaviopsis, etc.

 No debe estar dañada ni quebrada.

 Las coronas deben ser únicas y tener un largo mínimo de 20 

cm.

 Semillas sin espinas, sin provenir de Cuello de hijuelos, sin 

la  base  torcida  y  dentro  de  los  rangos  de  tamaño 

recomendados, que son:
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 Pequeño.- 150 a 235 gramos

 Mediano.- 226 a 340 gramos

 Grande.- 341 a 450 gramos

 Coronas.- Mínimo de 20 cm de largo

c) Tratamiento de la Semilla

 Antes de la siembra es necesario hacer una desinfección de la semilla 

para prevenir o controlar insectos y/o enfermedades.

d)  Siembra

Se siembra manualmente el material de semilla de piña (corona, hijos o 

retoños), usando una paleta de mano pequeña para abrir un hueco para 

la  semilla,  a  la  cual  se  le  da  una  vuelta  al  meterla  en  el  hoyo, 

posteriormente se presiona la tierra alrededor de la planta.  Cada bloque 

de siembra deberá guardar homogeneidad con respecto al tipo y tamaño 

de los hijuelos cultivados en cada sección, pues se ha comprobado que el 

tiempo de cosecha en plantas es directamente proporcional al tamaño y 

peso de los hijos. Es conveniente no hundir demasiado la planta pues la 

caída de tierra en su cogollo le causa fuertes daños o su muerte.

e) Densidad de la siembra

Aunque hay mucha discusión al respecto, se señala que para la variedad 

Cayena  lisa  Hawaiana,  la  densidad  más  recomendable  es  de  69,200 

plantas por Ha. Para la variedad tradicional (Perolera): 20.000 a 30,000 

plantas por Ha. Y para la variedad Chapaka F-153 de 50 a 70,000 plantas 

por Ha

* Fuente: Organización Ecuador Exporta
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f)  Distancia de siembra

Para sembrar 69,200 semillas de piña por Ha en bloques de 28 metros de 

ancho con 25 camas, la distancia correcta entre hileras es de 45 cm. y 

entre plantas en línea es de 25-30 cm.

g)  Fertilización y Ciclo de Siembra

Es  imprescindible  realizar  un  análisis  del  suelo  para  fundamentar  la 

fertilización requerida por cada plantación, el muestreo de suelo debe ser 

tomado a una profundidad de 20 cm., realizarse en forma adecuada y los 

resultados deben someterse a la interpretación y análisis de un técnico 

capacitado para ello.

 Análisis de Nutrientes del Suelo y su efecto en el Desarrollo,   

Crecimiento y Producción de la Piña.

Nitrógeno.- El nitrógeno está asociado al crecimiento y al color verde de 

las plantas, en general, sus síntomas de deficiencia son: 

Desarrollo pobre o retardado, enanismo de la planta.

Desarrollo  de  color  verde  pálido  o  amarillento  (clorosis), 

dependiendo del nivel de deficiencia.

Pobre desarrollo de los tallos, tallos delgados.

Baja producción y calidad de frutas, disminuyendo el peso y 

el diámetro de las frutas; bajo contenido de ácido, por lo que 

aumenta  la  relación  azúcar/ácido.  El  exceso  de  nitrógeno 

retrasa la floración.

Fósforo.- El  fósforo  está  asociado  principalmente  a  la  formación  y 

desarrollo  de  raíces,  producción  de  frutas,  formación  de  semillas  y 

madurez de la cosecha, cuando hay deficiencia de fósforo en el suelo, se 

detiene el  crecimiento de la  planta,  no es  un nutriente  de  importancia 

relevante  en  el  cultivo  de  piña;  sus  necesidades  las  determinan  las 

existencias en el suelo.
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Potasio.- Por  su  parte,  el  potasio  tiene  entre  otras,  las  siguientes 

funciones y efectos:

Incrementa la eficacia de la hoja para elaborar azúcares y 

almidones.

Ayuda  a  aumentar  la  resistencia  de  la  planta  a  cambios 

bruscos de  temperatura y  se  presume que la  protege del 

ataque de organismos patógenos.

Controla  el  flujo  de  agua a  través  de  la  planta,  mantiene 

turgencia.

Las deficiencias de potasio son muy comunes, siendo un elemento que 

las plantas requieren en grandes cantidades y se refleja en las hojas de 

muchas plantas, las orillas de las hojas se secan, le aparecen manchas 

necróticas, quemazones o pequeños puntos que afectan adversamente la 

fotosíntesis y la síntesis de almidón.

Calcio.- Es un elemento de vital importancia en la fisiología vegetal y por 

ende en las plantas cultivadas; entre sus funciones están las siguientes: 

Formación  de  la  lámina  media  de  las  células,  cuyos 

componentes principales son los pectatos de calcio.

Influye en la formación de proteína.

Regula la reacción de PH dentro/fuera de la planta.

Tiene el efecto sobre el alargamiento de los ápices aéreos 

(cogollo)  y  de las raíces al  estar  asociado con la división 

celular.

Magnesio.- Es el  segundo de los llamados elementos secundarios.  Es 

extremadamente importante para las plantas cultivadas, pues es el centro 

de la molécula de clorofila; el magnesio es a la clorofila como el hierro es 

a la sangre. El magnesio es móvil en las plantas y pasa de tejido maduro 

a zonas más jóvenes y activas, por tal motivo, la carencia de tal nutriente 

se manifiesta a menudo en las hojas más viejas a modo de clorosis entre 

las venas de las hojas. Se forman manchas, la decoloración empieza en 

el margen de las hojas y luego pasa a las áreas entre las venas, aunque 

éstas permanezcan verdes.
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Hierro.- Todas las plantas necesitan hierro, en la mayoría de los suelos 

hay  abundancia  de  este  elemento,  pero  muchos  factores  limitan  la 

capacidad de las plantas para absorberlo con facilidad. La presencia de 

metales pesados como el cobre, el manganeso, el zinc y el níquel pueden 

producir deficiencias de hierro en las plantas sembradas en suelos ácidos. 

Generalmente los suelos calizos tienen poco hierro. El hierro actúa como 

agente catalítico, en este caso para activar la formación de clorofila. La 

deficiencia de hierro en plantaciones de piña puede reconocerse como la 

pérdida paulatina del color verde de sus hojas, al cual lo sustituye un tinte 

amarillento. A medida que aumenta la deficiencia de hierro, las hojas se 

tornarán cada vez  más blancas.  Estas  deficiencias  se  observan  como 

manchas amarillentas dentro de una plantación de piña.

Manganeso.- En el caso del manganeso, los excesos de este elemento 

en el suelo causan problemas en las plantas como clorósis, esto ocurre 

generalmente porque el exceso de manganeso interrumpe la formación 

de clorofila.

Aluminio.- Es perjudicial para la planta porque la absorción normal del 

fósforo  lo  precipita  en  forma  insoluble  de  fosfato  de  aluminio, 

depositándolo luego como cristales en las raíces.

h) Manejo de Malezas

El cultivo de piña resulta bastante afectado con la competencia de plantas 

invasoras que provocan perjuicios considerables en la producción, ya que 

la piña es una planta de crecimiento relativamente lento, de bajo porte y 

de sistema radical reducido en relación con su parte aérea. 

La  piña  es  un  cultivo  abierto  que  proyecta  poca sombra  y  puede  ser 

rápidamente ahogado por las malas hierbas que le merman la humedad, 

los elementos nutritivos e incluso la luz lo que incide directamente en su 

peso. La alta densidad de siembra (70,000 plantas por Ha) contribuye a 

que  dentro  de  la  plantación  se  logre  un  autocontrol  de  las  malezas, 
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aproximadamente a partir  de los seis meses de edad, la alta densidad 

reduce la aparición de malas hierbas y la evaporación del agua.

i) Inducción de la Floración

Este  proceso  es  también  conocido  como  "forzamiento",  "hormoneo", 

"inyecto" o TIF. La técnica y dosificación utilizada al realizar la aplicación 

del  compuesto  químico  (ácido  fosfórico),  lo  mismo  que  el  estado  de 

desarrollo de las plantas (aproximadamente a los 7-8 meses, o cuando la 

planta  pese  2.2  a  2.5  Kg)  y  las  condiciones  climáticas  importantes 

(temperatura)   son  factores  determinantes  en  la  efectividad  de  la 

inducción.

j)  Ciclo vegetativo de la Planta de Piña.-  Se produce de la siguiente 

manera: el hijuelo inicia su desarrollo mediante la emisión simultánea de 

raíces adventicias por su sección basal y de hojas nuevas por su sección 

apical.  Este desarrollo,  relativamente lento al  principio,  se va haciendo 

más  paulatinamente  más  notorio.  Se  incrementa  la  formación  de 

nutrientes por la absorción radicular y la síntesis foliar, estos nutrientes 

constituyen  primeramente  la  base para  el  crecimiento  vegetativo  de  la 

planta.  Posteriormente se inicia la formación de reservas,  el  desarrollo 

vegetativo  se  va  restringiendo  y  se  inician  una  serie  de  cambios 

fisiológicos que estimulan la emisión del bloque floral, produciéndose el 

fenómeno de la inducción floral. 

En  este  momento  cesa  la  formación  de  hojas  nuevas  y  la  floración 

primero  y  la  fructificación  posteriormente  absorben  los  nutrientes  y 

reservas, entrando la planta en una etapa en que predomina la fase de 

producción sobre la fase vegetativa.

Con la producción se puede decir que finaliza el ciclo de la planta, que 

comienza  a  decaer  notablemente  hasta  morir,  pero,  simultáneamente 

también se inicia la formación y desarrollo de los hijuelos que aparecen en 

distintas secciones de la planta, una vez muerta la planta inicial, ésta será 
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reemplazada en el mismo lugar donde vegetaba por uno o varios de los 

hijuelos del pie de la planta o "retoños", los que a su vez reiniciarán el 

ciclo vegetativo y productivo. 

Tabla No. 12

PROBLEMAS FITOSANITARIOS Y SU CONTROL

 Plagas

Plaga Síntoma-daño Control
Picudo 

(Metamasius 

sp.)

Produce gomosis y abre la puerta a 

hongos (Thielaviopsis sp.) en el fruto y 

las hojas / Ataca a fruta, pedúnculo, 

coronas, hijos y axilas de todas las hojas 

de la planta.

Diazinón (60%) a 2.5 lt/Ha en 2000 litros 

de agua, asperjar toda la planta en pie. 

Si hay mucha incidencia, se recogen 

frutas maduras y en descomposición, se 

las parte en pedazos longitudinales y se 

asperja con la solución anterior, esto es 

una trampa para el insecto.
Cochinilla 

harinosa 

(Dysmicoccus 

brevipes)

Este insecto extrae la savia de los tejidos 

vegetales, provocando desnutrición y la 

transmisión de virus de la marchitez roja 

de la piña, produce marchitamiento, 

pérdida del color verde de las hojas y la 

planta se queda pequeña, las hormigas 

actúan como medio de transporte de la 

cochinilla.

Adecuado control de hormigas, 

Malathion (57%), Roxión, Dysiston, 

Aceite agrícola + Parathion, en casos 

severos: Basudín (Diazinón) en la 

misma proporción indicada para el 

picudo.

 Enfermedades

Enfermedad Síntoma-daño Control
Pudrición 

negra del 

fruto 

(Thielaviopsis 

paradoxa)

Este hongo penetra por la base del 

fruto y avanza hasta pudrir el corazón 

y la pulpa, se presenta en etapa de 

postcosecha y la fruta se pudre en 5-

7 días.

Buen drenaje, cortar fruta con vástago largo, 

aplicando cobre en el corte.

Pudrición del 

cogollo 

(Phytopthora 

cinamoni)

La infestación de este hongo puede 

comenzar por el corazón de la roseta 

donde llega transportado por el agua, 

pudrición blanda en la base de las 

hojas y en el cogollo, la pulpa se 

torna más esponjosa y ácida, las 

hojas centrales se doblan y la planta 

muere.

Buen drenaje, desinfección del colino, 

siembra en camas o eras. Se usa 3 gramos 

de Alliete al 80% p.w. por litro, ahí se 

sumerge la semilla, para post siembra se 

usan 2 grms de Alliete por litro de agua en 

1500 lts/Ha y se aplica empezando 3-4 

meses post siembra.
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* Fuente: Organización Ecuador Exporta

 COSECHA Y POST-COSECHA

El momento adecuado para la cosecha de la piña depende del destino, si 

la  piña es para exportación se debe cortar  en las primeras etapas de 

maduración,  pero  verde  en  el  color  de  la  cáscara  (de  1/4  a  media 

madurez,  lo  que  se  da  de  2  a  3  semanas  antes  de  la  completa 

maduración).  Si  es para consumo nacional,  la  piña se cosecha recién 

madura, no en estado avanzado de madurez.

En el caso de la variedad Cayena, la cosecha es manual, haciendo girar 

la  fruta  para  desprenderla  del  pedúnculo,  se  deja  la  corona  y  se 

desinfecta  el  corte  con  ácido  benzoico  al  1%  en  alcohol,  para  evitar 

pudriciones.

Luego  del  corte  del  fruto,  las  yemas  axilares  del  tallo  se  estimulan  y 

producen hijuelos nuevos,  uno de los cuales se deja  para la  segunda 

cosecha, la cual se obtiene aproximadamente 10 meses después de la 

primera cosecha, para un ciclo comercial total de 24-28 meses.

A partir de la segunda cosecha de una planta, no es económico continuar 

produciendo fruta, la planta se destina a la producción de retoños para su 

reproducción, o si nos conviene, destruimos las plantaciones viejas, para 

establecer  nuevas  siembras.  El  color  de  la  cáscara  es  el  factor 

determinante para escoger el punto de corte, sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que el color de la fruta varía de acuerdo al tamaño de la misma, 

mientras  más  grande  sea  ésta,  con  menor  intensidad  se  colorea  la 

cáscara, al respecto, se asignan los siguientes grados de madurez:

  Grado 0.- Verde claro en la base.
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 Grado 1.- Ligeramente amarillo en la base.

 Grado 2.- Dos a tres ojos amarillos.

 Grado 3.- Tres a cuatro ojos amarillos.

 Grado 4.- Cuatro a cinco ojos amarillos.

 Grado 5.- Amarillo Completo.

 Grado 6.- Amarillo Naranja.

Para la exportación de fruta fresca se requiere cosechar en grados 0, 1, 2 

y hasta 3 para el mercado de EE.UU., y de grados 0 y 1 para Europa. 

Otra manera de saber el  punto de maduración es mediante los grados 

Brix (% de sólidos solubles) del jugo de la fruta, el cual debe estar entre 

12 y 12.5 B. La piña requerida para la exportación es pequeña y mediana, 

cuyo peso oscila entre 1.2 y 2.0 Kg.

Para el transporte, los frutos se colocan acostados sobre una cama de 

hojas  alternadas  con  capas  de  las  coronas,  usando  éstas  como 

protección  para  disminuir  la  posibilidad  de  daño  de  la  fruta,  no  se 

recomienda hacer estibas muy altas ni colocar las piñas cara a cara.

Es  preciso  colocar  en  el  transporte  una  cama  de  esponja  forrada  de 

plástico y tela, esto se hace con el fin de compensar los golpes durante el 

transporte, las frutas se colocan de manera que la corona contribuya a 

suavizar los golpes.

La fruta se recibe directamente del medio de transporte, luego es puesta 

en un sistema recibidor con agua, para luego ser clasificada, en caso de 

no  disponer  de  recibidor  de  agua,  se  somete  cada  fruta  a  limpieza 

manual, cepillando su base para eliminar posibles insectos adheridos a 

ella (cochinilla).

Las cajas de piña se almacenan en frío, a temperaturas entre 7-13 °C y 

humedad  relativa  de  90-95%,  la  piña  puede  conservarse  entre  2  y  4 

semanas en estado de óptima calidad, es importante que la temperatura 

no baje de 7 °C, pues la piña es susceptible al daño por frío, si esto se 

produce, la cáscara se descolora y se produce el marchitamiento.
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 Normas de Calidad.-

Para la Fruta  .  

 Fruto fresco y sano sin elementos extraños.

 Fruto limpio, de textura firme y sin deformaciones (la fruta de 

forma cónica es de segunda calidad).

Pedúnculo seco prominente no se acepta (máx. 2.5), debe 

tener solo leves protuberancias (Knobs) en la base.

Grado de maduración según el tiempo estimado de traslado 

a su destino (maduración de 1/2 a 3/4 el  momento de la 

llegada). 

 Sin presencia de daños de insectos.

Para la Cáscara.

Sin  quemaduras  químicas  o  por  el  sol  (la  quemadura 

química  que  no  afecte  a  la  pulpa  se  acepta  como  de 

segunda).

Cuello leve o inexistente (daño medio es fruta de segunda)

Ausencia de daño por picudo, ausencia de corcho, ausencia 

de Thielaviopsis y gomosis.

Sin  humedad  externa,  manchas  de  sol  y  otras  manchas, 

lesiones, cicatrices o signos de plagas o enfermedades.

Para la Corona.

Con  una  sola  corona  limpia,  debe  estar  derecha  y  bien 

formada  (múltiples  coronas,  corona  doblada  o  corona 

pequeña es de segunda).

Hojas de la corona verde y fresca, sin espinas prominentes.

Ausencia de insectos.
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Industrialización.

El principal producto industrializado es la piña en rodajas en almíbar, a 

piña es descorazonada y descascarada en una sola operación, luego la 

pulpa es seleccionada, se la rebana y se la coloca en latas con almíbar 

caliente, la pulpa de segunda se utiliza para ser concentrada y congelada, 

también se enlata en forma de ensalada de frutas, también en almíbar. 

Los corazones y cáscaras son molidos y exprimidos para extraer jugo que 

luego  es  clarificado,  pasteurizado  y  enlatado.  Existen  industrias 

fabricantes de vinagre de piña, y de los restos del corazón y la cáscara se 

extrae la bromelina, enzima usada en farmacias y como ablandador de 

carne.

Tabla No. 13 - COSTOS DE PRODUCCIÓN (HA) - PIÑA
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Actividad Costos - USD

1.  Preparación del Suelo

2.  Siembra 

3.  Control de Fitosanitario

4.  Fertilizantes Orgánicos

5. Cosecha, Riego y Transporte

Costo de Insumos Directos

1. Mano de Obra

Costo de Insumos Indirectos

282.50

565.00

1.412.50

1.130.00

1.412.50

4.802.50

565.00 

565.00

SUBTOTAL  5.367.50

Imprevistos 5 % 282.50

TOTAL 5.650.00

Producción Aprox.  55 TM/HA

COSTO – BENEFICIO

Ingresos y Egresos por Ciclo

TM/Ha Precio /TM. Total 

Rendimiento  TM. 55,00 450.00 24.750,00
Total Ingresos 24.750,00

Ingresos – Costos 19.100,00
Relación Costo / Beneficio 77.00%

La presente tabla nos muestra el proceso en que se lleva a cabo la producción de Piña y sus costos 

que implican de manera que año a año varía en un 2% con una rentabilidad alrededor del 6%

* Fuente: Agricultores de piña

2.5.2.- Producción de Maracuyá (PASSION FRUIT)
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Descripción: El fruto es una baya esférica u ovoide de hasta 10 cm. de 

largo  y  6  cm.  de  diámetro,  tiene  el  ápice  y  la  base  redondeada.  El 

mesocarpio  tiene  color  amarillo  brillante,  mide  en  promedio  1  mm de 

espesor,  el  endocarpio es de color blanco, en el  interior de la fruta se 

encuentra  la  placenta  que  está  formada  por  la  pulpa,  es  ácida  y  sus 

semillas son de color castaño oscuro, siendo el  mucílago que rodea a 

cada  una  de  ellas  de  color  amarillo,  sabor  ácido  y  aromático.  Por  lo 

general su fruto no es de consumo directo, se lo usa en forma de jugos, 

esencias, jarabes, mermeladas, helados, postres. En el campo medicinal, 

de su jugo se extrae una sustancia que tiene propiedades sedativas, las 

mismas que actúan como tranquilizantes. 

La planta de Maracuyá se caracteriza por ser una enredadora semileñosa, 

perenne  y  trepadora  de  gran  vigor  vegetativo.  El  tallo  es  cilíndrico  o 

ligeramente anguloso cuando joven y provisto de zarcillo. Las hojas son 

alternas  trilobadas  de  base  acorazonada  y  sus  bordes  finamente 

dentados.  La  flor  es  muy vistosa,  de  color  blanco  con rayas  de  color 

púrpura, las flores son hermafroditas y nacen solitarias en las axilas de las 

hojas.  Su  estructura  particular  hace  que  la  llamen  “pasionaria”.  La 

apertura de las flores ocurre únicamente en las tardes, tiempo para ser 

polinizada. El tallo, las hojas y los zarcillos son de color verde con trazas 

rojizas o violetas. El pecíolo tiene dos nectarios o glándulas cortas cerca 

de la inserción de la lámina, las flores de 5 cm. de diámetro tiene sépalos 

y pétalos amarillentos y la parte de la corona finos y amarillentos.

* Fuente: Organización Ecuador Exporta

Tabla No. 14
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REQUERIMIENTOS DEL CULTIVO

Agroecológicos:

Clima: Tropical húmedo, tropical seco.

Temperatura: 21 - 24 °C

Humedad: 60 – 70 %

Pluviosidad: 1,000 a 1,800 mm. anuales

Altitud: 0 a 600 m.s.n.m.

Vientos: Sensibilidad a vientos fuertes.

Requerimientos edáficos:

Zona de vida: Bosque seco tropical, Bosque húmedo tropical

Textura: Franca: franco-arenosos o franco-arcillosos.

Acidez:
5.5 a 6.5; la planta es tolerante a suelos 

salinos

Tipo de 

suelo:

Bien drenados y con buena humedad, 

contenido de materia orgánica 4%, pendiente 

3 al 10% porque se deben hacer espalderas. 

Profundidad efectiva de 1 m.

Zonas de Cultivo en el Ecuador

En  el  litoral  ecuatoriano,  en  las  provincias  de  Esmeraldas,  Manabí, 

Pichincha (Sto. Domingo), Los Ríos, Guayas y El Oro. Ç
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Manejo del Cultivo 

Propagación.- Puede ser sexual (por semilla) y asexual (acodo aéreo o 

subterráneo  y  estacas),  para  un  cultivo  comercial  se  emplea  el 

método sexual por sus mejores resultados y menor costo. 

Preparación del Terreno.- Si tiene mal drenaje hay que subsolarlo, se 

coloca  cascarilla  de  arroz  o  tamo  para  mejorar  la  aireación,  en 

terrenos sueltos se hace una pasada de arado y dos de rastra, una 

vez esto se delinea el terreno usando cuerdas amarradas a estacas 

colocadas a una distancia de 3 m entre plantas y 4 m entre filas. Los 

hoyos son de 40 x 40 x 40 cm, se debe colocar aparte la capa arable 

del hoyo y la tierra del fondo, la capa arable se mezcla con 10 libras 

de abono orgánico bien descompuesto y 20 gramos de fertilizante 

completo  (10-30-10),  es  recomendable  desinfectar  el  suelo  con 

insecticida y fungicida, si se siembra en marco real se harán 833 

hoyos / ha, si se usa tres bolillo, la densidad aumenta. 

En cada hoyo se coloca una planta trasplantada desde el vivero, abajo se 

pone la tierra preparada y arriba el resto, para el trasplante se necesita 

riego constante o lluvias. El control de malezas se lo realiza cada 3 ó 4 

meses, se debe hacer una corona de 5 – 10 cm de profundidad alrededor 

de la planta. En lo que respecta a la fertilización, al inicio del cultivo, éste 

requiere  una  buena  provisión  de  nitrógeno,  fósforo,  potasio,  azufre  y 

magnesio, se recomienda usar tres aplicaciones repartidas durante el año 

de 50 g de N, 50 g de P y 25 g de K por planta. 

Esta labor debe realizarse a una distancia mínima de 30 cm del tallo y en 

cobertera hay que tener cuidado de no poner en exceso el nitrógeno ya 

que puede causar la caída prematura del fruto, los elementos menores se 

dotan en aspersiones foliares, 1 ó 2 veces anuales debe adicionarse al 

suelo  5  a  10  Kg./planta  de  materia  orgánica  bien  descompuesta,  la 

fertilización química se la dirige a la corona. 
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Podas.- Cuando  la  planta  está  en  crecimiento  al  primer  mes  de 

trasplantado se realiza la poda de formación que consiste en dejar 

dos  yemas  por  planta  y  eliminar  las  restantes,  cuando  la  planta 

alcanza  dos  metros  de  altura  se  corta  la  yema  apical  a  fin  de 

estimular el brote de yemas laterales, las mismas que se orientan a 

los lados de las espalderas, cuando la planta tiene un año de edad y 

en  caso  de  presentarse  un  excesivo  número  de  ramas,  lo  más 

conveniente es eliminar una de las dos yemas iníciales. 

La poda de limpieza consiste en eliminar las ramas rotas, viejas y secas 

que sobresalen  de la  espaldera,  además de las  rastreras,  este primer 

trabajo se efectúa a continuación de la primera cosecha, cabe señalar que 

es  necesario  hacer  coincidir  la  poda  de  limpieza  con  el  inicio  de  las 

labores fitosanitarias, a fin que la fumigación que se aplique sea posterior 

a  la  poda.  A partir  del  segundo año se  realiza  la  poda de formación, 

consiste  en dejar  solo  el  tallo  principal  y  las ramas primarias con una 

longitud de 1.5 m. En esta poda se debe aprovechar para reparar las 

espalderas. 

Riego.- Se realizan por surco o a cada planta, el suelo debe mantenerse 

húmedo con uno o dos riegos semanales en verano.
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PLAGAS Y ENFERMEDADES

Plagas

NOMBRE CONSECUENCIAS CONTROL 

Gusanos del 

follaje (Dionne 

Vanillae) 

Lepidóptera: 

Ninphalidae.

En estado larvario, 

permanecen 

aglomeradas y devoran 

el follaje dejando solo 

las nervaduras.

Recolección manual de las 

larvas o aplicación de 

químicos como Endosulfan 

(Thiodan 35E en dosis de 

500 cc / 200 l de agua).

Abeja conga 

(Arragre Trona 

spp.)

Abejas negras o café, 

cortan las flores y el 

follaje.

Se aconseja sembrar fréjol 

gandul para atraer al insecto 

hacia este cultivo.

Mosca de la 

fruta 

(Anastrepha 

spp.)

Ovoposita en los frutos 

tiernos provocando el 

amarillamiento de los 

mismos y la caída 

prematura.

Enterrar los frutos caídos a 

más de 20 cm, realizar cebos 

en mezcla de Diptrex 50 (300 

cc/100 l de agua) o Ethion 50 

CE (120 cc / 100 l de agua) + 

5 kg de azucar morena o 

melaza. Con estos productos 

se deben efectuar 

pulverizaciones en hileras 

alternadas y cubriendo solo 

una parte de algunas plantas

Ocasionalmente se presenta el ataque de cochinillas, que chupan la 

savia de las plantas provocando el deterioro y la baja producción.

Enfermedades

NOMBRE CONSECUENCIAS CONTROL 
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Mancha parda 

(Alternaria 

passiflorae)

Hongo que ataca a hojas y 

frutos, en las hojas se 

presenta como manchas 

marrón rojizas y en los frutos 

como áreas necróticas 

hundidas, puede causar 

defoliaciones severas.

No colocar las 

espalderas en contra 

del viento, para así 

permitir la aireación, 

hacer aspersiones al 

follaje de oxicloruro 

de cobre o sulfato de 

cobre.

Virus del 

mosaico 

(PTMY).

Transmitido por áfidos, 

produce un crecimiento 

anormal de la planta, las 

hojas y ramas no alcanzan su 

tamaño normal, mal formación 

de las flores, color no 

apropiado.

Eliminar las plantas 

afectadas.

Nematodo de 

las agallas 

(Meloidogyne 

sp)

Ataca a las raíces.
Aplicar Nemacur al 

suelo.

Pudrición del 

cuello 

(Phytophthora 

cynamomi)

Produce el estrangulamiento 

del cuello del tallo, seguido 

por una clorosis de las hojas, 

que avanza violentamente 

produciendo la muerte de la 

planta.

Utilizar una solución 

de Ridomil en dosis 

de 4 g/l de agua, 

aplicada a la base de 

las plantas.

* Fuente: Organización Ecuador Exporta

También se pueden dar enfermedades como Pudrición de las flores, 

causado por  Botrytis  sp.  Y  lesiones  de  los  frutos  provocado  por 

Phomopsis sp.

Cosecha.- La planta  de maracuyá  empieza su producción  a  partir  del 

octavo o noveno mes desde el  trasplante.  La floración del maracuyá se 

inicia a los seis meses después de efectuada la plantación. Después de la 
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fecundación, el fruto necesita 65 – 80 días para madurar, la planta puede 

tener una vida económica rentable de tres años, bajando su rendimiento a 

partir de dicho periodo productivo.  

De acuerdo a las condiciones ecológicas de la región se pueden obtener 

hasta  dos  cosechas  por  año,  en  los  trópicos  la  producción  es  casi 

ininterrumpida, cesando en época invernal en las regiones subtropicales. 

Como la mayoría de frutas, para consumo local e inmediato se cosechará 

el fruto en estado de maduración completa (cuando hayan caído al suelo) 

y parcialmente maduro si es para exportación. 

La  recolección  debe  ser  constante  y  realizada  manualmente,  se  las 

almacena en canastos o bandejas. Se estima que en una plantación 

bien conducida se puede obtener un rendimiento por hectárea de 8-

10 toneladas en el primer año, de 15-20 toneladas en el segundo 

año y 12-14 toneladas en el tercer año. 

Manejo  Post-cosecha.-  Las  exportaciones  de  fruta  fresca  son 

prácticamente  inexistentes,  por  lo  que  se  analiza 

exclusivamente el valor agregado que es el concentrado de 

maracuyá  que  presenta  un  creciente  mercado  en  Estados 

Unidos  y  actualmente  está  fuertemente  posicionado  en  la 

Unión Europea. 

Canales de Comercialización

 Mercado Local.

Agentes  Comerciales.- Venden  por  cuenta  del  exportador  con  quién 

tienen un acuerdo comercial. Actúan como un servicio comercial de los 

exportadores. Conocen a los clientes, el mercado y siguen de cerca su 

evolución. 

Importadores de Materia Prima.- Revenden el producto a los fabricantes 

de jugos y bebidas   
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Importadores  de  Mezclas  y  Preparaciones.  -   Entregan  las 

preparaciones a sus clientes industriales de jugos y bebidas.

Industrias de Bebidas.- Son los fabricantes del producto terminado y a 

su vez importadores directos de una parte de sus materias primas. 

 MANO DE OBRA REQUERIDA

En base a  esto  se  toma el  esquema de TROPIFRUTAS dado por  su 

gerente;  el  cual  indica  que  un  número  adecuado  de  mano  de  obra 

requerida para este tipo de proceso es apenas de 21 personas; esto se 

debe a que la mayor parte del proceso agroindustrial esta manejado por 

maquinaria y la mano de obra apenas se la requiere para la fase de la 

selección de la fruta; esto en lo que respecta al proceso agroindustrial, 

tomando en cuenta  una planta  modelo  en  la  que sólo  se  dedica  a  la 

compra  de  la  materia  prima  y  a  su  transformación;  en  cambio  en  el 

estudio propuesto se trata de una planta en la que se desarrolla todo el 

proceso de elaboración del producto, desde la siembra hasta su puesta 

en el mercado al que va a ser dirigido. Se contrataran a 26 empleados 

como parte de la mano de obra para el proceso de producción.

Mano de Obra Directa.- En este grupo se incluirán los obreros que están 

relacionados directamente con la producción del los jugos concentrados, 

como son: Peones, Obreros, Conserjes y los Guardianes. Esta planta se 

dedicara  a una producción  continua,  en  horarios  rotativos  de  Lunes a 

Sábados que empezaran desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde 

el primer turno y el segundo turno desde las 4 de la tarde hasta las 12 de 

la  noche.  Se  ha considerado incluir  a  10  trabajadores  por  cada  turno 

laboral, es decir que trabajan 20 personas al día, en lo que respecta a la 

planta;  y  estarán  encargados  de  cuidar  los  cultivos  6  personas  más; 

quienes trabajarán los mismo días pero en horarios que van desde las 8 

de la mañana hasta las 5 de la tarde.

Mano de Obra Indirecta.- Aquí se incluyen los Técnicos Especializados 

que trabajaran en la planta, entre estos: 1 Ing. Químico, 1 Ing. Mecánico y 
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2 Ing. Agroindustriales; ellos se encargaran de controlar y verificar todos 

los estándares productivos.

Vendedores.- Se  los  contratará  de  acuerdo  al  incremento  de  nuestra 

producción;  se  encargaran  de  promocionar  y  conseguir  clientes  en  el 

exterior y también para el mercado interno.

Empleados Administrativos.- Aquí se incluirán todas las personas que 

trabajaran  en  la  parte  administrativa  de  la  planta,  como  son: 

Administrador,  Supervisor  de  Operaciones,  Contador,  Secretaria  y 

Guardia.

 Otros Requerimientos e Insumos para la Producción

Se describe todos los elementos que la planta necesita para su normal 

funcionamiento y que de una u otra forma están vinculados al  proceso 

productivo:

Balanza Mecánica.- Esta sirve para pesar la materia prima que ingresa a 

la planta industrial, se encuentra ubicada a la entrada de ella.

Implemento de los Obreros.- Son todas las herramientas utilizadas por 

los trabajadores, para el cumplimiento de las labores propias y normas 

sanitarias. (mandiles, guantes, gorras, equipo médico necesarios para el 

funcionamiento legal de la planta).

Vehículos.- Se requiere para el cumplimiento de los procesos un vehículo 

tipo 4x4 para hacer el recorrido dentro de las plantaciones efectuando así 

un efectivo control de los procesos, también es necesario un vehículo tipo 

montacargas para poder trasladar los tanques del producto terminado al 

sitio de almacenamiento y además para la carga de la materia prima.

Materiales Indirectos.- Se requiere Toneles de Metal con una capacidad 

de 55 galones y Fundas Plásticas de Polietileno que es la presentación 

exigida para la exportación.
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Suministros  y  Servicios.- Son  todos  los  gastos  correspondientes  a 

servicios básicos como agua, luz,  así  como combustibles y lubricantes 

necesarios para el funcionamiento de la planta industrial.

Asistencia Técnica.- Es la revisión que se efectúa a todos los equipos de 

la planta por parte de los técnicos que instalaron las maquinarias, para 

que estas obtengan los niveles de rendimiento requeridos, así mismo el 

mantenimiento y limpieza de sus partes.

Diagrama de Flujo del Proceso de Elaboración 

Fuente Organización Ecuador Exporta

              RECEPCIÓN DE MATERIA 

            ALMACENAMIENTO
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ALMACENAMIENTO

            SELECCIÓN 

              LAVADO

            TRITURACIÓN

             FINISHER

JUGO Y BAGAZO BAGAZO DESCARTE

TURBO REFINADOR

   JUGO SIMPLE

               CLARIFICACIÓN                               

                EVAPORACIÓN

   

   PAZTEURIZACIÓN

      ENVASADO

       

Recepción de la Materia Prima.- La fruta llega a la planta procesadora, 

al  granel,  proveniente  de  las  plantaciones  propias  o  en  camiones  de 

proveedores externos, en caso de necesitarlos. Una vez en la planta la 

materia  prima  es  descargada  en  BINS o  Gavetas  metálicas  apilables, 

luego  es  llevada  a  la  cámara  de  conservación,  que  se  encuentra  a 
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temperatura  ambiente.  El  control  de  calidad  es  bajo  los  siguientes 

parámetros:

Producto: Piña Variedad Cayena Lisa y Maracuyá Amarillo.

Tamaño de la Muestra: 2% del Lote.

Forma de Muestreo: Unidades al azar.

Defectos. 0%

Pudrición: 0%

Daño por Insecto: 1%

Inmadurez: 0%

Sobre Madurez: Máximo 5%

Bajo Peso: Máximo 5%

Transporte: Se lo realiza en BINS o gavetas.

La Piña y el Maracuyá deben ser transportadas en un máximo 

de 3 toneladas.

Almacenamiento.- La  fruta  estará  almacenada  en  una  cámara  de 

conservación, a una temperatura de 12º C, donde pasan de uno a dos 

días hasta ser procesada, se debe tomar en cuenta que se toma tan corto 

tiempo para evitar la descomposición de la materia prima.

Selección.- La fruta para ser seleccionada pasa por medio de una banda 

transportadora, donde los obreros lo realizan manualmente, descartando 

la fruta que no este en condiciones para su proceso como la fruta verde, 

con hongos, pequeña y con defectos.

Lavado.- Se lo realiza por inmersión una solución de agua con 300 ppm 

de  cloro,  en  una  lavadora  de  acero  inoxidable,  la  cual  contiene  una 

inyección de aire que provoca turbulencia con la finalidad de eliminar la 

suciedad de la fruta.

Trituración.- Una vez que la fruta está limpia y seleccionada es llevada a 

la extractora que se encarga de obtener el jugo de la fruta, el molino de 

martillo opera a 1700 r.p.m.  y recibe la fruta a través de un elevador, la 

fruta cae en medio de paletas estriadas de acero inoxidable que giran en 

un  solo  sentido,  de  esta  manera  la  fruta  es  comprimida  en  un  tamiz 

69



situado justo debajo de  las  paletas,  la  pulpa  obtenida es  transportada 

hasta la siguiente etapa.

Finisher.- Sirve  para  separar  el  jugo  de  la  pulpa,  equipo  provisto  de 

paletas ubicadas horizontalmente, el jugo-pulpa es presionado contra un 

tamiz  de  2mm.  Separando  de  esta  forma parte  de   la  pulpa  de  gran 

tamaño  del jugo, luego es pasado al tubo refinador.

Turbo  Refinador.- Es  un  cilindro  horizontal  provisto  de  una  fuerza 

centrifuga que envía hacia las paredes el jugo, este pasa a través de una 

malla (0, 8 mm de diámetro) quedándose del lado interno las impurezas y 

resto de cáscaras, el jugo extraído es depositado en un tanque pulmón 

para luego ser centrifugado.

Centrifugación.- Es  un  proceso  mediante  el  cual  se  separan  las 

partículas extrañas, parte de la pulpa y puntos negros del fruto por el uso 

de una fuerza centrifuga, que se realiza con una maquina centrífuga que 

opera a una velocidad de 500 Km/h, 6500 r.p.m., y una presión de 130 

bar. Se puede obtener simplemente la pulpa de la fruta, realizando una 

conexión directa con la pasteurización pasando por alto este paso de la 

centrifugación.

Evaporación.- Esta  operación  se  la  realiza  en  un  evaporador  de 

superficie barrida horizontal, la cual concentra el jugo de 13 grados Brix a 

60 grados Brix por medio de vapor y a una temperatura de 50 grados C. 

para pasar luego a la pasteurización.

Pasteurización.-     Se  la  realiza  con  la  finalidad  de  destruir  cualquier 

microorganismo  patógeno  que  pueda  estar  desarrollado  en  el  jugo 

concentrado de la fruta. Se la lleva a cabo con un Equipo Pasteurizador 

denominado  Intercambiador de Superficie Raspada con sus siglas en 

Ingles (SCR), a este proceso también se lo denomina tratamiento térmico.
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Esto  consiste  en  enviar  el  jugo  concentrado  por  un  cilindro  de  doble 

camisa y de superficie barrida horizontal, provisto de paletas las cuales 

arrastran el jugo concentrado por todo el cilindro, con una temperatura de 

90 grados C aproximadamente por un minuto. Luego el jugo concentrado 

pasa  por  un  enfriador  de  serpentín  de  doble  camisa  denominado 

Intercambiador  Modular  de  Calor  con  sus  siglas  en  Ingles  (SCM), 

reduciendo la temperatura de 85 grados C a 15 grados C, para luego ser 

envasado.

Envasado.- El  producto final  es envasado en fundas de polietileno las 

cuales serán colocadas en tambores metálicos y etiquetados con un peso 

de  250  Kg.  netos  cada  uno,  estos  tambores  metálicos  son  cerrados 

cuidadosamente al igual que las fundas en su interior, para su posterior 

almacenamiento.

COSTOS DE PRODUCCIÓN (HA)  – MARACUYA -  *  Fuente:  Agricultores  de 

Maracuyá

Actividad Costos - USD

1.  Preparación del Suelo 94.25
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2.  Siembra 

3.  Control de Fitosanitario

4.  Fertilizantes Orgánicos

5. Cosecha, Riego y Transporte

Costo de Insumos Directos

1. Mano de Obra

Costo de Insumos Indirectos

188.50

471.25

377.00

471.25

1.602.25

188.50 

188.50

SUBTOTAL  1.790.75

Imprevistos 5 % 94.25

TOTAL 1.885.00

Producción Aprox.  20 TM./Ha

COSTO – BENEFICIO

Ingresos y Egresos por Ciclo

TM/Ha Precio /TM. Total 

Rendimiento  TM. 20,00 220.00 4.400,00
Total Ingresos 4.400,00

Ingresos – Costos 2.515,00
Relación Costo / Beneficio 57.00%

La presente tabla nos muestra el proceso en que se lleva a cabo la producción de Maracuyá y sus 

costos , a diferencia de la elaboración de Piña esta representa una menor inversión para su desarrollo.

CAPÍTULO III

3.  ANÁLISIS  DE  ESTRATEGIAS  PARA  LA COMERCIALIZACIÓN  E 

INSERCIÓN  INTERNACIONAL  DEL  JUGO  Y  CONCENTRADOS  DE 

FRUTAS EXÓTICAS (PIÑA Y MARACUYÁ)

3.1.- F.O.D.A.
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AGRO - INDUSTRIALIZACIÒN 

DE PIÑA Y MARACUYA

FORTALEZAS DEBILIDADES

Generalidades: 

El  Diseño  de   Agro 
industrialización  de  Piña  y 
Maracuyá  tendrá  una  superficie 
de  21  Ha  perfectamente 
distribuidas  para  lograr  de 
manera  optima todo  el  proceso 
desde  su  producción  hasta  la 
comercialización  como  jugo 
concentrado.

1. Ubicación estratégica del 
predio.

2. Organización claramente 
estructurada.

3. Explotación  agro 
industrial  tecnificada.

4. Mano  de  obra 
permanente.

1. Estructura inadecuada de la 
planta procesadora.

2. Comercialización  a 
destiempo.

3. Falta  de  control  post 
cosecha  del  producto 
obtenido.

4. Productividad  mínima  que 
la requerida.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA   FO ESTRATEGIA   DO

1. Mercados  alternativos 
interesados en el producto.

2. Optimización  del  Valor 
Agregado  de  los  recursos 
productivos.

3. Sustentabilidad  en  el 
manejo  de  todo  el  proceso 
productivo. 

4. Capacitación de la mano de 
obra disponible.

1.1.-  Maximizar  la 
productividad.

2.2.  Fortalecer  la  estructura 
productiva.

3.3.Desarrollar  tendencias 
alternativas de punta para el 
proceso productivo

4.4.   Implementar 
tecnologías  avanzadas  para 
la Mano de Obra.

1.1. Implementar  una 
estructura  productiva 
sostenible  en  la  Planta 
Procesadora.

2.2.  Fortalecer   la 
comercialización  organizada  y 
oportuna.

3.3. Determinar  planes  de 
control  permanente  para 
comercializar  nuestro 
producto.

4.4.  Maximizar  la  productividad 
con la capacitación adquirida. 

AMENAZAS ESTRATEGIA   FA ESTRATEGIA   DA

1. Eventos  climáticos 
impredecibles.

2. Inadecuado  control 
fitosanitario.

3. Incidencia  de  eventos 
inesperados  en  el   sector 
agropecuario.
4.    Inestabilidad  política  y 
económica del  país.

1.1. Desarrollar  planes  de 
contingencia  para 
imprevistos.

2.2.-  Establecer  una 
adecuada  planificación 
fitosanitaria.

3.3.   Integrar  otros  sectores 
para  lograr  su  desarrollo 
socio económico.

4.4.  Manejar  y respetar con 
responsabilidad  políticas  y 
leyes  existentes  dentro  del 
país.

1.1.   Implementar  planes 
emergentes  de  acción 
inmediata.

2.2.  Desarrollar la organización 
integral para la comercialización 
optima.

3.3. Instaurar  políticas  de 
mercadeo  y  manejo  en  la 
comercialización.

4.4.  Optimización de todos los 
recursos disponibles.

* Fuente: Autor de la Tesis

3.2.- PLANIFICACIÓN.-

 Planificación Global

 Determinar el sector donde se Diseñara la Planta Agroindustrial, 

considerando su fácil acceso tanto en invierno como en verano; así 

como  también  aprovisionamiento  de  materia  prima  permanente, 

energía  eléctrica,  entre  otros,  de  manera  que  faciliten  la 

comercialización del producto obtenido.
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 Realizar la  medición  correspondiente  para  determinar  el  área 

disponible para la implementación de la Planta Agroindustrial, en 

nuestro caso la planificación se la hará basada en un modelo de 3 

hectáreas  con  Capacidad  Instalada  para  1.000  TM  de  Jugo 

Concentrado de Piña y 700 TM de concentrado de Maracuyá.

 Identificar el sistema de productivo idóneo a utilizarse en la Planta, 

el  cual  servirá  para  una explotación  optimizada de los  recursos 

disponibles  y  su  comercialización  oportuna  a  los  diferentes 

mercados. 

 Diseñar un  mapa  actualizado  de  la  zona  donde  se  ubicará  la 

planta, indicando sus fortalezas y debilidades mas relevantes, de 

manera que nos ayude a identificar planes de contingencia en caso 

de imprevistos.

 Establecer desde el inicio una planificación racional para proteger 

y preservar el Entorno Natural Existente.

 Organizar  de  manera  estructurada los  recursos  de  la  Planta, 

para lograr la máxima funcionalidad para las diferentes labores a 

desarrollarse  dentro  de  la  misma,  así  como  también  la 

incorporación de nuevas técnicas y tecnologías productivas.
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3.3.- ORGANIZACIÓN.- 

 Organización Laboral

La organización laboral  de  la  Planta  Agroindustrial  pretende ordenar  y 

combinar  inteligentemente  sus  recursos  disponibles,  optimizar   su 

productividad y distribuirlos de manera oportuna y adecuada para lograr 

los objetivos deseados. Una buena organización le proporcionara a los 

involucrados  los  medios  necesarios  para  lograr  los  resultados 

previamente planificados.

Ventajas de la Organización

Alcanzar con menos esfuerzos los objetivos de la planificación.

Reducir la mano de obra innecesaria.

Incrementar la productividad globalizada.

Optimizar el uso Tecnificado de la maquinaria y equipo.

Aprovechar el trabajo en equipo.

Lograr rendimientos y réditos sustentables.

Disminuir imprevistos en la comercialización.

• Mejorar la comercialización del producto final.

 Organización Financiera

Para  el  diseño  y  desarrollo  de  la  Planta  Agroindustrial se  deben 

distribuir y asignar recursos oportunos y adecuados para cada una de sus 

actividades, para lo cual tomamos un modelo de 21 hectáreas.
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PROPUESTA TÉCNICA DE PRODUCCIÒN 

Actividades m2 Hectáreas
1.Cultivo de Piña (450x200) 90.000 9
2.Cultivo de Maracuyá (450x200) 90.000 9
3.Planta Agroindustrial (100x30) 

 Concentrado de Jugo de Piña
 Concentrado  de  Jugo  de 

Maracuyá

30.000 3

                 TOTAL 210.000 21
* Fuente: Dpto. de Producción Empresa Elaborados y Concentrados

3.4.- DIRECCIÓN.- 

 Planes de Acción

 Incrementar la productividad dentro de la Planta.

 Fortalecer la comercialización oportuna de los productos.

 Asignar  recursos necesarios  para  el  desarrollo  exitoso  de  las 

actividades.

 Establecer  Políticas  y  Procedimientos  de  Comercialización 

acogiendo  ciertos  Parámetros  de  Funcionamiento  para  la 

Organización de las tareas dentro de la Planta Agroindustrial.

 Crear  un  Fondo  de  Asignación  de  Recursos  Emergente,  como 

medida contingente.

 Capacitar permanentemente al personal involucrado para lograr un 

manejo sostenible de la Planta.

 Proporcionar  las  herramientas  y  equipos  necesarios  para  el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

 Controlar y Evaluar las labores asignadas de manera constante.

 Incentivar a los involucrados a mejorar su rendimiento mediante el 

incremento de sus ingresos.
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Matriz del Plan de Acción

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES RECURSOS TIEMPO PRODUCTO

Incrementar  la 
productividad racional.

Seleccionar recursos adecuados 
para el funcionamiento de la 

planta.

Ing. Agroindustrial 
Ing. Agrónomo

Insumos 
Certificados y de 
Optima Calidad.

2 meses Desarrollo 
Sustentable .

Fortalecer la 
comercialización 

oportuna.

Poner en marcha planes de 
comercialización asociada.

Econ. Agrícola Herramientas y 
Equipos 

apropiados.

3 meses Bienestar 
Económico y Social.

Establecer un sistema 
permanente de asignación 

de recursos.

Crear sistemas alternativos de 
asignación en caso de 

imprevistos.

Econ. Agrícola Recursos 
Alternativos o 

Sustitutos.

1 año Disponibilidad 
Permanente de los 

Recursos..

Establecer Políticas y 
Procedimientos para la 

Comercialización 
organizada.

Respetar los parámetros 
productivos para cada actividad. 

Ing. Agrónomo 

Econ. Agrícola

Ing. Agroindustrial

Insumos, 
Herramientas y 

Equipos de 
calidad.

1 mes Réditos y 
Rendimientos 

importantes para la 
Planta..

Maximizar la capacitación 
del personal.

Facilitar la capacitación 
permanente del personal.

Administrador de la 
Planta.

Talleres, Libros, 
Revistas, Internet.

1 año Centro de 
Capacitación y 

Desarrollo.

Formular e Implementar 
planes de Evaluación 
Contingente para la 

Asignación de Recursos.

Evaluar oportunamente los 
Planes de Asignación de 
Recursos Productivos.

Econ. Agrícola Manual de 
Políticas y 

Procedimientos 
establecidos.

1 año Resultados 
Estratégicos 
Deseados.

Establecer un Plan de 
Control Permanente.

Implementar Planes de Acción 
para Controlar los Procesos.

Administrador de la 
Planta.

Econ. Agrícola

Cronograma de 
Actividades.

1 año Productos Sanos y 
Saludables. 

* Fuente: Autor de la tesis
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3.5.- EVALUACIÒN.- 

 Cronograma de Trabajo

ITEM Productos Tiempo de Producción en Meses
1-5 6 1

2
18 24 30 36 42 48 54 60 +

1
Agro 
industrialización 
de Piña

2
Agro 
Industrialización 
de Maracuyá

* Fuente: Autor de la tesis

 Manual de Procedimientos  

El siguiente Manual de Procedimientos fue creado para evaluar el óptimo 

funcionamiento de cada una de las actividades y tareas de la Planta, y así 

lograr los objetivos deseados.

2. Las  actividades  deben  cumplirse  en  el  tiempo  estipulado  dentro  del 

Cronograma de Trabajo.

3. El personal deberá cumplir con absoluta responsabilidad con todas las 

funciones que se le asigne.

4. Los recursos deben ser asignados y utilizados de manera oportuna y 

adecuada para el cumplimiento de las metas dentro de la Planta.

5. La  puntualidad  del  personal  será  un  factor  determinante  en  los 

rendimientos de la Planta.

6. La  capacitación  del  personal  debe  considerarse  fundamental  para  el 

proceso de Desarrollo.

7. La estructura de la Planta Agroindustrial debe estar bien fundamentada 

para lograr la correcta administración de la misma ..

8. Las  actividades  y  funciones  deben  estar  plenamente  definidas  para 

lograr su fácil entendimiento y aplicación. 
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9. El  personal  de  la  Planta  Agroindustrial  debe  estar  capacitado  para 

enfrentar cualquier situación adversa.

3.6.- CONTROL.- 

 PRE Comercialización

Explicar con claridad el trabajo a realizar.

Determinar el tiempo para cada tarea.

Tomar las medidas necesarias para facilitar el trabajo.

Proporcionar  los  insumos  y  herramientas  necesarias  para  las  diferentes 

labores.

 Utilizar Mano de Obra calificada para cada tarea..

 POST Comercialización

 Almacenar los productos tomando en consideración estrictas normas 

de higiene.

 Conservar los productos en temperaturas adecuadas.

 Transportar oportunamente los productos comercializables. 

 Conocer la estacionalidad de la oferta y demanda en el mercado.

 Acondicionar los productos de manera adecuada para evitar pérdidas 

considerables.
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CAPÍTULO IV

4. EVALUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL.

4.1.- Evaluación Ambiental

Se llama evaluación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental (EIA) 

al análisis, previo a su ejecución, de las posibles consecuencias de un proyecto 

sobre la  salud ambiental, la integridad de los  ecosistemas y la calidad de los 

servicios ambientales que estos están en condiciones de proporcionar.

En general los factores a considerar son los siguientes:     

 Las actuales condiciones ambientales de "base"; 

 Los potenciales impactos ambientales directos e indirectos, incluyendo 

oportunidades para mejorar el medio ambiente; 

 La  sistemática  comparación  ambiental  entre  las  alternativas  para 

inversión, ubicación, tecnología y diseño; 

 Las medidas preventivas,  atenuantes y compensatorias, generalmente 

en forma de un plan de acción; 

 La administración y capacitación ambiental; y, 

 El seguimiento. 

En  proyectos  de  este  tipo  consideramos  problemas  específicos  o 

enfoques alternativos,  que  también influyen en el medio ambiente.

Enfoques Alternativos:

 Programas para el manejo integrado de plagas para muchos proyectos 

agrícolas, que no implican importantes obras de riego o desarrollo de 

tierras; 
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 Criterios de diseño ambiental  y normas de contaminación, específicos 

para plantas industriales a pequeña o mediana escala; y 

 Criterios  de  diseño  ambiental  y  programas  de  supervisión  de  la 

construcción,  específicos  para  proyectos  de  obras  rurales  a  pequeña 

escala. 

Variables Ambientales:

A continuación se describen un conjunto de variables ambientales, las cuales 

han  sido  agrupadas  con  el  propósito  de  determinar  los  efectos  de  las 

actividades propuestas sobre las variables.

Hidrología.- El  término  hidrología  comprende  el  conjunto  de  procesos 

asociados al  ciclo del agua. Dada la importancia de este ciclo en la definición 

de la dinámica ambiental de la zona, su consideración detallada es vital a los 

fines  de  identificar  y  caracterizar  un  conjunto  importante  de  impactos 

ambientales generados por iniciativas integradas en proyectos de este tipo. 

Nivel Freático.- Nivel de las aguas subterráneas en acuíferos no confinados 

en diferentes puntos de le zona. El nivel freático es un indicador utilizado para 

determinar  la  disponibilidad  de  agua  subterránea  con  fines  de 

aprovechamiento. 

Calidad  del  Agua.- El  término  calidad  del  agua es  relativo,  referido  a  la 

composición  del  agua  en  la  medida  en  que  ésta  es  afectada  por  la 

concentración de sustancias producidas por procesos naturales y actividades 

humanas. Como tal, es un término neutral que no puede ser clasificado como 

bueno o malo, sin hacer referencia al uso para el cual el agua es destinada. De 

acuerdo con lo anterior, tanto los criterios como los estándares y objetivos de 

calidad de agua variarán dependiendo de sí se trata de agua para consumo 

humano,  para  uso  agrícola  o  industrial,  para  recreación,  para  mantener  la 

calidad ambiental, etc. 
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Suelos.- Los suelos constituyen el cuerpo natural soporte de la vegetación y de 

numerosas formas de vida animal, a través del cual se completa parte de 

la fase terrestre del ciclo hidrológico. 
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Propiedades  del  Suelo.- El  suelo es un sistema dinámico  conformado por 

cuatro  componentes  básicos,  materia  mineral,  materia  orgánica  (que 

incluye  materia  orgánica  en  diferentes  grados  de  descomposición  y 

microorganismos), agua y gases en proporciones tales que permitan el 

desarrollo de las plantas superiores 

Los suelos difieren entre sí por sus propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Las  propiedades  físicas  más  importantes  son  su  textura,  densidad 

aparente  y  estructura.  Las  propiedades  físicas  del  suelo  definen  la 

capacidad  de  infiltración  y  almacenamiento  de  agua  y  contribuyen  a 

definir su probabilidad y capacidad de uso.

Contaminación del Suelo.- Se refiere a la presencia de restos de sustancias 

químicas  provenientes  de  actividades  atípicas  como,  por  ejemplo, 

agroquímicos.

Uso del Suelo.- El término "uso del suelo" se refiere al potencial de un suelo 

como  recurso  para  desarrollar  diferentes  cultivos  y  formas  de 

agricultura.  Para  su  determinación  se  toman  en  consideración  y  se 

relacionan las propiedades de los suelos, las características topográficas 

del terreno, el clima, los requerimientos del cultivo y uno o varios niveles 

tecnológicos de referencia.

Especies Vegetales y Animales.- El conocimiento de la composición de la 

flora y la  fauna existentes en las áreas de influencia de un proyecto 

debe ser uno de los focos de principal atención. Así mismo, debe serlo la 

forma  como  las  tendencias  actuales  en  materia  de  uso  de  la  tierra 

afectan dichas características.
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Especies Raras, Endémicas o en Peligro de Extinción.-  La existencia de 

especies raras, endémicas o en peligro de extinción es un aspecto de 

importancia fundamental. En el caso de especies animales es importante 

conocer  su  comportamiento  y  patrones  migratorios.  Esta  información 

permitirá 

tener una idea más precisa del impacto de las acciones y medidas contenidas 

en el proyecto sobre dichas especies.

Biodiversidad.- El  término  biodiversidad o  diversidad  biológica alude  a  la 

variabilidad  de  organismos  vivientes  y  hábitats,  así  como  a  los  complejos 

ecológicos  de  los  cuales  forman  parte.  El  término  biodiversidad  incluye  la 

diversidad al interior de las especies, entre especies y de ecosistemas.

4.2.- Evaluación Social

Se llama evaluación de impacto social, al análisis racional y minucioso en el 

mejoramiento que percibe la población involucrada con el proyecto en su 

nivel de vida.

Variables Socio-Económicas.-

Los  proyectos  de  este  tipo  tienen  como  objetivo  el  mejoramiento  de  las 

condiciones de vida de los beneficiarios directos e indirectos de los mismos. En 

este sentido, la evaluación de impactos ambientales debe incluir  también, la 

consideración de algunas variables socioeconómicas fundamentales, como las 

que a continuación se mencionan.  

Estructura  y  Tamaño  Poblacional.- El  término  "estructura  poblacional"  se 

refiere a la distribución de la población por edad y género, niveles de ingreso y 

tipos  de  ocupación.  El  término  “tamaño  poblacional”  alude  al  número  de 

habitantes en una determinada localidad, región o país. 
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Niveles de Ingreso y Empleo.- Ambas variables son ampliamente analizadas 

a través de la evaluación de la factibilidad financiera y socio-económica de los 

proyectos. 

Migración.- El término migración se refiere a los desplazamientos de población 

humana desde y hacia un sector determinado. 

Rol de la Mujer.- El rol de la mujer es un aspecto cuya consideración es clave 

en todo proyecto.  Diversas razones justifican una particular  atención a este 

aspecto. En primer lugar, está la necesidad de ampliar la base social para la 

distribución  de  beneficios,  de  manera  que  estos  últimos  incluyan  en  justa 

proporción a la mujer y demás miembros del grupo familiar. 

En segundo lugar,  está  la  conveniencia  y  necesidad de movilizar  la  mayor 

cantidad de recursos disponibles en el sector y, en este sentido, la mujer ha 

venido  desempeñando  un  rol  clave  como productor  y  jefe  de  familia  hasta 

ahora no reconocido plenamente en la práctica.

Participación  de los  Pobladores.- La participación  de  los  beneficiarios  es 

determinante  en  el  éxito  o  fracaso de los  proyectos.  La  ausencia  de 

participación se traduce en una lenta tasa de adopción de las prácticas 

recomendadas  por  el  proyecto  o  en  la  incomprensión  y  falta  de 

entusiasmo de los beneficiarios en las ejecuciones del mismo.

4.3.- Evaluación Económica 

Inversiones.- Se entiende como inversión inicial  la  cantidad requerida para 

poder adquirir los factores de producción y poner en marcha el funcionamiento 

de la planta procesadora.

Presupuesto de Ingresos.- Se ha tomado en consideración cada uno de los 

años de vida útil del proyecto,  y con los ingresos generados anualmente, se 

han tomado cifras referentes a la producción y a los precios del producto final, 
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con esto aseguramos que se obtendrá una producción de 1000 TM de jugo 

concentrado de Piña y 700 TM de jugo concentrado de Maracuyá; es decir 

que la maquinaria estará produciendo un  59.17% y 58.33% de la capacidad 

instalada. 

El precio para el jugo concentrado de piña en el mercado internacional 

está  en  $850/TM  y  para  el  jugo  concentrado  de  maracuyá  esta  en 

$2060/TM, manteniéndose valores constantes para los próximos 10 años.

PROYECCIONES ECONÓMICAS: RENDIMIENTOS APROXIMADOS

AÑOS JUGO CONCENTRADO 

DE PIÑA

JUGO CONCENTRADO 

DE MARACUYÁ

TOTAL

$
2008 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2009 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2010 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2011 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2012 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2013 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2014 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2015 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2016 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00
2017 850.000,00 1,442.000,00 2.292.000,00

Elaborado por: Autor de la Tesis
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Requerimiento de Personal.- Para este proyecto  se ha considerado tomar 

como base  37 Personas como requerimiento mínimo para el funcionamiento 

inicial de la planta diseñada para la producción de su propia materia prima.

COSTOS DE MANO DE OBRA

A continuación detallamos los costos en Sueldos y Salarios del personal 

como parte de los costos de producción:

MANO DE OBRA

(Sueldos Mensuales)

CANTIDAD SUELDO TOTAL

DIRECTA 26 150,00 3.900,00
INDIRECTA 4 400,00 1.600,00

VENDEDORES 2 200,00 400,00
ADMINISTRATIVOS 5 300,00 1.500,00

TOTAL $7.400,00
Elaborado por: Autor de la Tesis

Se estima que se tendrá un gasto de $ 88.800.00 en el lapso de un año, en lo 

que respecta a  sueldos y salarios entre Mano de Obra Directa, Mano de 

Obra Indirecta, Empleados de Ventas y Empleados Administrativos.

Estos  costos  están  distribuidos  en  los  cuadros  de  Costos  de  Fabricación, 

Costos de Administración y Costos de Ventas respectivamente.

5. MATERIALES DIRECTOS

A continuación exponemos en el siguiente cuadro la cantidad de materia prima 

que será necesaria para la producción de una TM de jugo concentrado de piña 

y maracuyá respectivamente. Estos nos indican el costo de la materia prima 

como fruta fresca, que actualmente está en $450/TM para la Piña y $220/TM 

para el Maracuyá, y las cantidades que se utilizaran en la producción de una 

TM del producto final.
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MATERIA PRIMA ADICIONAL – Fuente: Autor de la Tesis

MATERIA 

PRIMA

UNIDAD CANTIDAD COSTO 

UNITARIO TM

COSTO TOTAL 

TM/HA

PIÑA TM 505.00 102.72 51.873.60
MARACUY

Á

TM 520.00 94.25 49.010,00

TOTAL 100.883,60

Se  ha  calculado  que  los  costos  de  producción  durante  un  año  para  la 

elaboración de jugos concentrados de piña serán de $50.846,40 y para el jugo 

concentrado de maracuyá será de  $16.965,00. En total  esto suma un gasto 

anual de $67.811,70 en lo que se refiere a materiales directos.

Según  las especificaciones técnicas requerida por este tipo de mercado la 

producción de jugo concentrado de piña y maracuyá requiere toneles de 

metal  con una capacidad de 55 Galones c/u, y  de  fundas plásticas de 

polietileno para su envasado. 

Estos materiales tienen un costo de:

 Tambor Metálico de 55 Galones = $25,00

 Funda Plástica de Polietileno = $2,00

Tomando en cuenta que se necesita para cada tonel  2 Fundas Plásticas de 

Polietileno para su envasado y de 4 Toneles para la Exportación de 1 TM de 

jugo concentrado, el costo de materiales indirectos por tonelada de jugo será 

de $116,00. El costo anual en materiales indirectos dada nuestra producción 

de 1700 TM de jugo concentrado entre piña y maracuyá, será de $197.200,00.

6. SUMINISTROS Y SERVICIOS

Está compuesta de los gastos de energía eléctrica, agua potable, teléfono y 

alcantarillado, el  costo de la  Energía Eléctrica se ha estimado tomando de 
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otras plantas procesadoras de similares características, y está en  $4.985,00 

Mensual lo que es un equivalente a $59.820,00 Anual. 

Lo mismo se hizo con el  Agua Potable que está estimada en un gasto de 

$17.850,00  Anuales,  esto  nos  da  un  total  de  $77.670,00 entre  Agua  y 

Electricidad.

7. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y SEGUROS

Para el cálculo de depreciaciones de los activos fijos del proyecto aplicaremos 

el método lineal de depreciación con una vida útil de 10 años, a excepción del 

terreno, el cual no fue tomado en cuenta en los cálculos de depreciación.

El  mantenimiento  ha  sido  calculado  como un  porcentaje  del  valor  de  cada 

activo,  correspondiendo  al  mayor  porcentaje  al  mantenimiento  de  la 

maquinaria y equipo, 10% debido a la constante limpieza que necesita este 

tipo  de  maquinaria  (1  vez  por  semana). En  lo  que  respecta  al 

mantenimiento del terreno, infraestructura, vehículos, muebles y enseres, 

se  han  tomado  valores  de  1%,  2%,  5%  y  2%  respectivamente.  En  lo 

referente  a  los  seguros  se  ha  considerado  asegurar  a  la  maquinaria, 

infraestructura y vehículos con un porcentaje del 5% del valor de cada 

uno de ellos.

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN POR DEPRECIACIÓN Y SEGURO

DESCRIPCIÓN AÑOS

VIDA UTIL

SEGURO

ANUAL

COSTO 

UNITARIO

DEP. 

ANUAL

TOTAL

DEP.

TOTAL 

SEG.
Maquinaria y 

Equipos

10 5% 50.000 10% 5.000.00 2.500.00

Infraestructura 10 5% 10.000 2% 200.00 500.00
Vehículo 10 5% 35.000 5% 1.750.00 1.750.00

Muebles y Enseres 10 5.000 2% 100.00
TOTAL 7.050.00 4.750.00

TOTAL DEP + SEG 11.800.00

* Fuente autor de la tesis
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FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS A 5 AÑOS

AÑOS 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO

INGRESOS PROYECTADOS 2.292.000,00 2.292.000.00 2.292.000.00 2.292.000.00 2.292.000.00
MANO DE OBRA 88.800.00 88.800.00 88.800.00 88.800.00 88.800.00
MATERIA PRIMA 168.695.30 168.695.30 168.695.30 168.695.30 168.695.30

MATERIALES DE EMPAQUE 197.200.00 197.200.00 197.200.00 197.200.00 197.200.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 454.695.30 454.695.30 454.695.30 454.695.30 454.695.30

DEP. + SEG. 11.800.00 11.800.00 11.800.00 11.800.00 11.800.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS + 

INDIRECTOS

466.495.30 466.495.30 466.495.30 466.495.30 466.495.30

UTILIDAD OPERATIVA 1.825.504.70 1.825.504.70 1.825.504.70 1.825.504.70 1.825.504.70
AMORTIZACIÒN 8% 37.319.62 37.319.62 37.319.62 37.319.62 37.319.62
UTILIDAD LIQUIDA 1.788.185.08 1.788.185.08 1.788.185.08 1.788.185.08 1.788.185.08

UTILIDAD ACUMULADA 1.788.185.08 3.576.370.16 5.364.555.24 7.152.740.32 8.940.925.40
              * Fuente Autor de la tesis

TIR= 82.75%

VAN= 21.59% (El VAN no es un valor porcentual)
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) Y VALOR ACTUAL NETO 

(VAN)

PERIODOS 0 1 2 3 4 5
FLUJOS 
NETOS -500000 2292000 2292000 2292000 2292000 2292000
INV. 
INICIAL 500000
 
TASA INT. 8%
VAN $8,651,291.40

TIR 458%

* Fuente: Autor de la tesis

91



TABLA DE AMORTIZACIÓN 

8 TASA ACTIVA REFERENCIAL (%)
500.000,00 PRESTAMO  

30 SEMESTRES 15 AÑOS

4 PERIODOS DE GRACIA  

349.999,99 INTERÉS
  

849.999,99 TOTAL A PAGAR

  CAPITAL PAGO 
SEMESTRALINTERÉS SEMESTRE SALDO ABONO

20.000,00 1 500.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 2 500.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 3 500.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 4 500.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 5 500.000,00 19.230,77 39.230,77
19.230,77 6 480.769,23 19.230,77 38.461,54
18.461,54 7 461.538,46 19.230,77 37.692,31
17.692,31 8 442.307,69 19.230,77 36.923,08
16.923,08 9 423.076,92 19.230,77 36.153,85
16.153,85 10 403.846,15 19.230,77 35.384,62
15.384,62 11 384.615,38 19.230,77 34.615,39
14.615,38 12 365.384,61 19.230,77 33.846,15
13.846,15 13 346.153,84 19.230,77 33.076,92
13.076,92 14 326.923,07 19.230,77 32.307,69
12.307,69 15 307.692,30 19.230,77 31.538,46
11.538,46 16 288.461,53 19.230,77 30.769,23
10.769,23 17 269.230,76 19.230,77 30.000,00
10.000,00 18 249.999,99 19.230,77 29.230,77
9.230,77 19 230.769,22 19.230,77 28.461,54
8.461,54 20 211.538,45 19.230,77 27.692,31
7.692,31 21 192.307,68 19.230,77 26.923,08
6.923,08 22 173.076,91 19.230,77 26.153,85
6.153,85 23 153.846,14 19.230,77 25.384,62
5.384,61 24 134.615,37 19.230,77 24.615,38
4.615,38 25 115.384,60 19.230,77 23.846,15
3.846,15 26 96.153,83 19.230,77 23.076,92
3.076,92 27 76.923,06 19.230,77 22.307,69
2.307,69 28 57.692,29 19.230,77 21.538,46
1.538,46 29 38.461,52 19.230,77 20.769,23
769,23 30 19.230,75 19.230,75 19.999,98

349.999,99   500.000,00 849.999,99
Elaborado por: Autor de la Tesis

92



 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se concluye que la implementación de procesos para la agroindustrializacion 

de  Piña  y  Maracuyá,  contribuye  en  primer  lugar  a  la  dinámica  de  las 

exportaciones, ya que el Ecuador aumenta su oferta exportable y a su vez el 

importador, se ve beneficiado porque obtiene una alternativa más para ofrecer 

en su mercado local.

También se concluye  que la  implementación de este proceso agroindustrial 

aporta  a  la  inserción  en  los  mercados internacionales  porque se  ofrece un 

producto de calidad que cumple con los estándares exigidos por los países que 

requieren este tipo de procesados.

Adicionalmente  se  incentivan  las  asociaciones  estratégicas  con  todos  los 

actores, de la cadena de agroinustrializacion (productores, comercializadores, 

agroindustriales y exportadores), potencializando de esta manera el desarrollo 

de dicho sector.

El Proyecto es viable en función de los indicadores TIR de 78%, VAN de 

21.6 % y la relación Beneficio Costo que sustenta la factibilidad económico, 

financiera y social de la propuesta. 

El  logro  de  los  propósitos  del  proyecto  requiere  la,  integración 

estructural,  orgánica  y  operativa  de  los  involucrados  en  el  negocio 

agroindustrial de pina y maracuyá, promoviendo el desarrollo económico y el 

mejoramiento sustentable.

RECOMENDACIONES:
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Igualmente las recomendaciones deben encadenarse con las conclusiones del 

estudio…es sobre éstas que se realizan.

Es estratégica la promoción, ejecución  e incentivos de esta tipología de 

proyectos,  en los  sectores  económicos vinculados,  de  manera  que resulten 

atractivos  a  la  inversión  local  y  extranjera,  potenciando  el  desarrollo 

socioeconómico,  que  eleve  los  niveles  de  calidad  de  vida  de  la  población 

involucrada y comprometida con el cambio sostenible.

Se  recomienda  para  fortalecer  la  dinámica  de  las  exportaciones, 

mantener un monitoreo constante del mercado internacional de concentrados 

de frutas tropicales, especialmente de Piña y Maracuyá.

Identificar nuevos nichos de mercados y la factibilidad y requerimientos 

para ingresar a los mismos.

Crear programas de asistencia técnica a los productores con el fin de 

incrementar rendimientos y mejorar la calidad de la materia prima.

Vigilar  constantemente  el  proceso  productivo,  fundamentalmente  el 

ingreso  de  materia  prima,  la  cual  tiene  que  ser  de  calidad  cumpliendo 

estándares  requeridos,  frutas  seleccionadas  permiten  un  producto  final  de 

calidad.
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