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RESUMEN 

Título: Estudio de factibilidad para la creación de una Planta Productora de  

             Abono Orgánico. 

Autor:  Espinoza Burgos Walter Enrique. 

 

Demuestra la factibilidad para la creación de una pequeña empresa para la 

elaboración de abono orgánico, basada en principios ecológicos, ambientales y 

económicos se orienta al sector agrícola, sus objetivos primordiales  es obtener 

productos  sanos y a la vez proteger el medio ambiente.  Para el desarrollo del 

proyecto, se recurrió a información primaria y secundaria, de entidades como 

(INEC, MAG, BCE, INEN) además de consultas a especialistas, donde se obtuvo 

los datos precisos, para establecer el Estudio de Mercado donde se determinó la 

oferta y la demanda, mediante la cuantificación de hectáreas de cultivos orgánicos 

en el Ecuador y el uso de fertilizantes orgánicos, con la utilización del método  de 

pronóstico de mínimos cuadrados se estableció la demanda insatisfecha, luego se 

realizó el Estudio Técnico para localizar la ubicación de la planta, la ingeniería del 

proceso, y la estructura organizacional de la empresa. En el Análisis Económico 

se determina la Inversión Total del proyecto que asciende a la cantidad de 

149.446,61 dólares (100%), donde la Inversión Fija es de 74.081,96 (49,57%) y el 

Capital de Operaciones 75.364,65 (65,43%).  La financiación del proyecto se hará 

mediante la solicitud de un crédito a la Corporación  Financiera Nacional por el 

50% de la Inversión Fija 37.040,98 dólares.  El punto de equilibrio se ha 

calculado en el 36,3% lo que representa un volumen de producción de 8.369 

unidades. Finalmente los indicadores económicos demuestran que el proyecto es 

financieramente factible, ya que el Valor Actual Neto (VAN) asciende a la suma 

de 147.129,90 dólares, y la Tasa Interna de Retorno (TIR) alcanza el valor de 

69,3%, el periodo de recuperación de la inversión es de 2 años para la inversión 

inicial y 4 años para la recuperación total de la inversión.  En líneas generales el 

proyecto cumple con todas las exigencias planteadas en este estudio. 

 

  __________________________                           ________________________     

            

Espinoza Burgos Walter Enrique                        Ing. Ind. Pombar Vallejos 

Pedro Galo 

           C.I. 091992967-9                                                        Visto Bueno 
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PRÓLOGO 

 

 El presente trabajo lleva por título (Estudio de factibilidad para la creación 

de una empresa productora de abono orgánico), para el efecto fue necesario 

realizar investigaciones de campo y también recurrir a informaciones de fuentes 

secundarias relacionadas con el tema en mención. 

 

 La estructura del trabajo está conformada por cinco capítulos bien 

definidos, en el primer capítulo se describe las generalidades del tema además de 

establecer los objetivos general y específicos, en el segundo capítulo se analiza la 

oferta, la demanda, y la demanda insatisfecha, en el tercer capítulo nos referimos 

al estudio técnico donde analizamos temas como la ubicación de la planta la 

ingeniería del proceso la organización, y el plan de producción, en el cuarto 

capítulo tenemos el análisis económico, en el cual llegamos a cuantificar la 

inversión total que se requiere,  en el quinto capítulo evaluación económica, se 

analiza los indicadores económicos como el VAN y la TIR, para decidir si el 

proyecto es económicamente rentable. 

 

 El proyecto finaliza con información complementaria, detallada en anexos, 

glosario de términos y la bibliografía 

  

 Las intenciones del presente trabajo, es crear una alternativa para la 

tradicional agricultura dependiente de productos químicos, se considera que esta 

nueva práctica de agricultura orgánica está acorde con los principios de seguridad 

alimentaria al dirigir sus esfuerzos a la preservación del ecosistema. 
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CAPITULO I 

 

PERFIL DEL PROYECTO 

 

 

1.1.Tema 

 

  Estudio de factibilidad para la creación de una Planta  Productora  de   

Abono Orgánico. 

 

1.2.  Antecedentes. 

 

 El uso de los abonos orgánicos tiene su origen desde que nació la 

agricultura. Hace algunos años los usaban pues todavía no existían los fertilizantes 

químicos. Se dice que cuando empezaron a llegar los fertilizantes químicos, los 

campesinos de la época no sabían cómo usarlos. La capacitación técnica del uso 

de los fertilizantes químicos y de los plaguicidas nunca llegó a las comunidades.  

 

 Ellos aprendieron a usarlos a través de la observación, pues los técnicos sólo 

llegaban con el patrón de los ranchos o fincas y casi nunca con los campesinos de 

las comunidades.  

 

 Cuando vieron que al usar los fertilizantes químicos se aumentaban el 

tamaño de las plantas y que las mazorcas eran grandes, buscaron donde vendían la 

"sal blanca" y allá fueron y compraron un costal. Con el uso de este fertilizante 

químico, algunos agricultores empezaron a dejar de usar los abonos orgánicos que 

había en la comunidad y que usaban comúnmente para sus cosechas. 

 

 La necesidad de acelerar el ritmo de las cosechas, los agricultores cambiaron 
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y empezaron a ajustar y cambiar la forma de trabajar la tierra y los cultivos. Esta 

forma de trabajar la tierra ha sido pasada de generación en generación, sólo que 

olvidaron decirnos que antes de los fertilizantes químicos usaban los abonos 

orgánicos. 

 

 Los abonos orgánicos que usaban eran:  

 

 Residuos de Cosecha,  

 Estiércol de Animales,  

 Abono Natural, y  

 Ceniza. 

 

1.3 Justificativos. 

 

 Se justifica esta investigación porque los fertilizantes de origen químico están 

contaminando el medio ambiente, estos fertilizantes se empezaron a utilizar en 

forma masiva desde el siglo pasado, y se les consideran como indispensables para 

la producción agrícola mundial.  

 

 Sin embargo, son una fuente de contaminación ambiental muy importante para 

los suelos, aguas superficiales y subterráneas, ya que muchos de ellos son llevados 

del suelo a los cuerpos de agua por acción de la lluvia.  

 

 Por tal motivo se propone como alternativa la utilización de abono orgánico 

como fertilizante por tener un impacto ambiental positivo. 

 

 Los resultados de la presente investigación podrán aplicarse para lograr el 

mejoramiento de la producción  agrícola mediante fertilizantes de origen natural.  

Las exigencias de los mercados especialmente los internacionales en relación a 

productos orgánicos es cada vez más intensas por esta razón es importante 

implantar en nuestro país una cultura de buenas prácticas agrícolas libre de 

fertilizantes químicos.  
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1.4.    Objetivos. 

 

1.4.1. Objetivo General. 

 

  Demostrar la Factibilidad del Proyecto 

 

1.4.2.  Objetivos Específicos  

 

Cuantificar y procesar toda la materia biodegradable     disponible. 

Producir abono orgánico en cantidades suficientes que nos permita ofertarlas al 

mercado nacional. 

Proteger el medio ambiente disminuyendo el consumo de fertilizantes de 

origen químico. 

Incrementar el uso del abono orgánico  en producciones de cultivos agrícolas 

 

1.5.  Marco Teórico. 

 

1.5.1. Importancia de los Abonos Orgánicos. 

 

 La necesidad de disminuir la dependencia de productos químicos artificiales 

en los distintos cultivos, está obligando a la búsqueda de alternativas fiables y 

sostenibles. En la agricultura ecológica, se le da gran importancia a este tipo de 

abonos, y cada vez más, se están utilizando en cultivos agrícolas. 

 Actualmente, se están buscando nuevos productos en la agricultura, que sean 

totalmente naturales. Existen incluso empresas que están buscando en distintos 

ecosistemas naturales de todas las partes del mundo. 

 

  En estos centros se producen distintas sustancias vegetales, para producir 

abonos orgánicos y sustancias naturales, que se están aplicando en la nueva 

agricultura. Para ello y en diversos laboratorios, se extraen aquellas sustancias 

más interesantes, para fortalecer las diferentes plantas que se cultivan bajo 



Perfil del Proyecto  4 

 

invernadero, pero también se pueden emplear en plantas ornamentales, frutales, 

etc. 

 

1.5.2. Propiedades de los Abonos Orgánicos. 

 

 Los abonos orgánicos tienen unas propiedades, que ejercen unos determinados 

efectos sobre el suelo, que hacen aumentar la fertilidad de este. Básicamente, 

actúan en el suelo sobre tres tipos de propiedades: 

  

1.5.2.1. Propiedades Físicas.  

 

 El abono orgánico por su color oscuro, absorbe más las radiaciones solares, 

con lo que el suelo adquiere más temperatura y se pueden absorber con mayor 

facilidad los nutrientes. 

 

 El abono orgánico mejora la estructura y textura del suelo, haciendo más 

ligeros a los suelos arcillosos y más compactos a los arenosos. 

 

 Mejoran la permeabilidad del suelo, ya que influyen en el drenaje y aireación 

de éste. 

 

 Disminuyen la erosión del suelo, tanto de agua como de viento 

 

 Aumentan la retención de agua en el suelo, por lo que se absorbe más el agua 

cuando llueve o se riega, y retienen durante mucho tiempo, el agua en el suelo 

durante    el verano. 

 

1.5.2.2. Propiedades Químicas.  

 

 Los abonos orgánicos aumentan el poder tampón del suelo,  y en consecuencia 

reducen las oscilaciones de pH de éste. 
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 Aumentan también la capacidad de intercambio catiónico del suelo, con lo que 

aumentamos la fertilidad. 

 

1.5.2.3.  Propiedades Biológicas. 

 

 Los abonos orgánicos favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por lo 

que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los microorganismos 

aerobios. 

 

 Los abonos orgánicos constituyen una fuente de energía para los 

microorganismos, por lo que se multiplican rápidamente. 

 

1.5.3. Tipos de Abonos Orgánicos. 

 

 El extracto de algas, es normalmente producto compuesto de carbohidratos 

promotores del crecimiento vegetal, aminoácidos y extractos de algas cien por 

cien solubles. Otro tipo de abono orgánico, se basa en ser un excelente bio-

estimulante y enraizante vegetal, debido a su contenido y aporte de auxinas de 

origen natural, vitaminas, citoquininas, microelementos y otras sustancias, que 

favorecen el desarrollo y crecimiento de toda la planta. Este segundo producto es 

de muy fácil asimilación por las plantas a través de hojas o raíces, aplicando tanto 

foliar como radicularmente, debido al contenido en distintos agentes de extremada 

asimilación por todos los órganos  de la planta. 

 

 Otro abono orgánico, contiene un elevado contenido en aminoácidos libres, lo 

cual significa que actúa como activador del desarrollo vegetativo, mejorando el 

calibre y coloración de los frutos, etc. El aporte de aminoácidos libres 

facilita el que la planta ahorre energía en sintetizarlos, a la vez que facilita la 

producción de proteínas, enzimas, hormonas, etc., al ser éstos compuestos tan 

importantes    para        todos     los      procesos     vitales  de los vegetales. 

 

         Por último podemos destacar los típicos abonos orgánicos, que poseen gran 
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cantidad de materia orgánica, por lo que favorecen la fertilidad del suelo, 

incrementan la actividad microbiana de este, y facilitan el transporte de nutrientes 

a la planta a través de las raíces. Las sustancias húmicas incrementan el contenido 

y distribución de los azúcares en los vegetales, por lo que elevan la calidad de los 

frutos y flores, incrementando la resistencia al marchitamiento. El aporte de 

distintos elementos nutritivos es fundamental para el desarrollo fisiológico normal 

de la planta, ya que alguna carencia en los mismos, pueden provocar deficiencias 

en la planta que se pueden manifestar de diferentes formas. 

 

 La escasez de materia orgánica, y por tanto de ácidos húmicos y fúlvicos de 

los suelos, hace necesario el aporte de los mismos al suelo. Dada las dificultades 

técnicas, logísticas y económicas de los aportes masivos de estiércol como fuente 

de materia orgánica, los preparados líquidos a base de ácidos húmicos y fúlvicos, 

se hacen imprescindibles para mejorar la fertilidad y productividad de los suelos. 

 

1.5.4. La  Composta. 

 

 La composta es una mezcla de materiales orgánicos con cierto grado de 

descomposición, tiene consistencia grumosa, color oscuro y aroma de buena 

tierra. Para hacer una composta es necesario convertir materiales orgánicos de 

ciertos tipos, en material orgánico descompuesto de forma aeróbica, este material 

es rico en compuestos orgánicos fácilmente accesible para las plantas, posee 

quelatos y materiales inorgánicos, ácidos húmicos, fúlvicos y otros compuestos, 

los cuales mejoran las propiedades físico-química de los suelos. 

 

 El suelo es una entidad viviente ya que el componente orgánico del suelo lo 

constituyen organismos vivos y muertos. Un suelo rico en materia orgánica y 

microorganismos es un indicador de alta fertilidad y disponibilidad de nutrientes. 

Los microorganismos descomponen los residuos orgánicos liberando agua y 

sustancias minerales, mineralizan el humus, transforman los elementos no 

disponibles en disponibles, participan en los procesos de fijación biológica del 

nitrógeno atmosférico y en la oxidación reducción de los nutrientes. Los 
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microorganismos utilizan la energía del carbono para su metabolismo, por lo que 

existe una relación directa entre microorganismos, fertilidad del suelo y contenido 

de materia orgánica en el suelo.  La actividad biológica en el suelo dominada por 

los microorganismos descompositores de la materia orgánica controla el flujo y 

ciclo del carbono, de energía y de los elementos esenciales para la vida.  

 

 La velocidad en que un residuo es consumido por la microbiota del suelo 

depende de la constitución química y de las condiciones ambientales, ejemplo: 

residuos con altos tenores de lignina y compuestos aromáticos son de difícil 

descomposición y aquellos con altos tenores de carbohidratos solubles o celulosa 

son de fácil descomposición. 

 

 Cuando se adiciona un residuo orgánico al suelo, la población microbiana es 

estimulada, la demanda de nutrientes aumenta, la respiración del suelo (tasa de 

liberación de CO2 aumenta y los nutrientes minerales como el NO3- son 

absorbidos en grandes cantidades. Dependiendo de la relación C/N puede agotarse 

el N del suelo). 

 

1.5.4.1.  Materiales    usados  para    hacer   una Composta. 

 

 Uno de los aspectos a tener en cuenta para realizar una composta es el local, el 

cual puede ser similar al usado para un estercolero, o un área bajo sombra de 

árboles. Todos los residuos que provengan de vegetales, animales, residuos de 

cocina, hojas, zacates, pastos, pajas, aserrín, hierbas secas, hierbas verdes, 

residuos de cosecha, pulpa de café, pulpa de cacao, cáscaras de huevos, cenizas, 

residuos de la industria azucarera, minerales, etc., pueden ser utilizados para hacer 

una composta. 

 

1.5.4.2. Método    de   Preparación de  la Composta. 

 

 Las dimensiones de la composta están en dependencia del material disponible, 

oscilando el ancho entre 1 y 1.5 metros, la altura en proporciones semejantes y el 
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largo entre 2 y 10 metros en caso que la elaboración de la composta sea manual, 

en el caso que sea mecanizada (alzadora, pala frontal o acanteradora), se pueden 

elaborar pilas hasta de 50 metros de largo y 3 metros de altura. 

 

 El primer paso es espaciar los materiales, acomodando los mismos sin 

comprimirlos, formar una pila agregando los materiales por capas. El orden es 

variable dependiendo de las tecnologías utilizadas, pero es importante la 

estabilidad de la pila a medida que aumentan las capas. Humedecer las capas sin 

que exista exceso de agua. 

 

 Los pastos, hierbas y diversos materiales contienen carbohidratos y proteínas 

que son excelentes nutrientes para las bacterias, los cuales las descomponen 

rápidamente. Espaciar sobre estas capas estiércol curado y si este está seco 

humedecerlo. 

 

 Hojas secas, tallos, aserrín y materiales de madera seca se descomponen 

lentamente, por lo que se recomiendan cortarlos bien y mezclarlos con material 

verde o agregar nitrógeno extra. 

 

 Es importante agregar suelo para evitar la descomposición anaerobia, además 

el suelo aporta la microbiota para favorecer la descomposición de la M.O. cada 

capa añadida de los diferentes materiales se deben humedecer. La última capa 

debe ser de suelo y la altura de la pila no debe exceder de 1.5 metros, si se hace la 

composta manualmente. 

 

 La pila de composta puede hacerse al aire libre y pueden utilizarse arcones o 

cajones de lados para mantener la pila con espacios libres para que circule el aire. 

 

 Un método práctico para conocer si las capas que componen la composta tiene 

buena humedad consiste en tomar muestras y exprimirlas con las manos, si la 

humedad es la adecuada, aparecerá agua entre los dedos, en caso contrario se debe 

añadir agua hasta obtener la humedad deseada. 
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 La composta debe moverse semanal o quincenal para airearse, se debe cubrir 

para evitar que se laven los nutrientes con la lluvia. 

 

 Los microorganismos necesitan aire, por lo que no deben comprimirse los 

materiales añadidos. El volteado de la composta consiste en deshacer el montón, 

de tal forma que se mezcle el material de la parte superior, medio e inferior de la 

composta. A continuación se muestran los materiales y la altura que deben tener 

las capas para el proceso de compostaje. 

CUADRO Nº 1 

CAPAS  DE MATERIALES UTILIZADOS  EN   LACOMPOSTA. 

 Fuente: Ecosur    

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos. 

 

 

 El cuadro muestra las capas de matera utilizada en total 37 cm, se debe 

continuar así formando capas hasta alcanzar alturas de 1  a  1.5  metros. 

 

 En temporada  seca puede necesitarse agua cada 4 ó 5 días. 

Voltear la pila a los 3 ó 4 días. 

 

 Debe compostearse a los 3 meses. Si los materiales están bien picados puede 

estar lista a los 1.5 meses, ya que hay más superficie expuesta a la 

descomposición y hay más penetración del aire y el agua. Una de las formas de 

comprobar si la composta esta fermentando, es la elevación de la temperatura, la 

misma alcanza valores entre 50 y 60 ºC. Si la eleva hasta valores entre 70 y 75 

OC. Se debe añadir agua o comprimir la composta, para disminuir el 

calentamiento. Se debe medir la temperatura 2 ó 3 veces por semana en tres 

1º Capa. Material vegetal (raíces, hojas, paja, etc.) (15cm.) 

2º Capa. Estiércol (5cm). 

3º Capa. Suelo (2cm). 

4º Capa. Espolvorear cal agregar agua suficiente. -------- 

5º Capa. Material vegetal (raíces, hojas, paja, etc.) (15cm.) 
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puntos diferentes, el máximo de calentamiento se alcanza a los 15 días, 

posteriormente comienza a bajar lentamente. Posterior a cada volteo se vuelve a 

elevar la temperatura, disminuyendo con el tiempo.  

 

 Se da cuenta que se terminó el proceso de compostaje cuando este fría la pila, 

tenga buen olor y los materiales estén bien descompuestos. En general se 

recomienda hacer 3 pilas de composta, una que este lista a los 3 meses, otra con 

material parcialmente descompuesta y otra en las primeras etapas de la 

descomposición. 

 

 En función a la situación actual y a los problemas presentados, se ha 

observado que, la utilización de estiércol, residuos de cosechas y de la 

agroindustria, que son elementos muchas veces subutilizados desperdiciados por 

los agricultores, son fuentes naturales de nutrientes, que pueden superar  el efecto 

de los  fertilizantes sintéticos. 

 

 El compostaje y la elaboración de abonos  a partir de materia orgánica de 

origen vegetal o animal, es también una alternativa válida, de fácil manejo y que 

se muestra provisoria en las condiciones del agro ecuatoriano. 

 

 No menos promisorio para el desarrollo de una agricultura integral y 

productiva, sin que afecte al ecosistema natural, lo constituye el empleo como 

biofertilizantes del humus de lombriz o vermicompost. 

 

 Se debe enfatizar que el empleo de biofertilizantes, significa algo más que 

simples opciones. Con éstos, no solo se logra una agricultura mucho más 

productiva y rentable, sino que permite lo más fundamental la erradicación del 

uso de productos químicos que tanto daño ocasionan al suelo, en particular, al 

ecosistema en general. 

 

 En la actualidad y a nivel mundial se están incentivando los cultivos los 

cultivos orgánicos con la finalidad de tener una alimentación más sana para el 
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hombre y preservar el medio ambiente para futuras generaciones. A nivel nacional 

esté sistema de cultivo está siendo acogida y es así que a partir del año 2002 se 

han venido dando ferias Bio Ecuador, auspiciadas por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería. 

 

 Una de las dificultades para acoger este sistema de cultivo, es de no disponer 

de fertilizantes biológicos con los que las producciones sea rentables, ya que los 

que se dispone en el país es de origen extranjero, los mismos que tienen costos 

muy altos comparados con los fertilizantes químicos. Lo que desde el punto de 

vista económico, resulta inconveniente su aplicación en la economía campesinas. 

Otro inconveniente es que el costo de estos insumos en su mayoría importados 

causa al país un egreso anual significativo de divisas ahondando la brecha de la 

dependencia tecnológica.  

 

 La producción de fertilizantes orgánicos se los está elaborando a nivel de las 

mismas granjas, ya sea a través de los compostajes, biodigestores, humus de 

lombriz, bokachis, té de estiércol, purìnes de hierbas, etc. Producciones que no 

llegan a ser lo suficiente para proceder a una producción extensiva, por no 

disponer de materiales suficientes para dichos procesos y porque esto se los 

realiza en formas simples sin el aprovechamiento de tecnologías apropiadas, lo 

que encarece su producción y nos hace ser dependientes de tecnologías 

extranjeras.  

 

 Todas estas producciones han sido analizadas y estudiadas en forma 

independiente y no se las ha integrado para obtener un producto que contenga 

todos los beneficios que aportan cada uno de éstos procesos. 

 

1.5.5. Producción de Abonos Orgánicos 

 

 La elaboración de abonos orgánicos ocupa un lugar muy importante en la 

agricultura, ya que contribuye al mejoramiento de las estructuras y fertilización 

del suelo a través de la incorporación de nutrimento y microorganismos, y 
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también a la regulación del pH del suelo. Con la utilización de los abonos 

orgánicos los agricultores puede reducir el uso de insumos externos y aumentar la 

eficiencia de los recursos de la comunidad, protegiendo al mismo tiempo la salud 

humana y el ambiente. La elaboración de abono orgánico fermentado tipo Bocashi 

(término del idioma japonés que significa, abono orgánico fermentado) y la 

producción de composteras a base de la descomposición de estiércol de ganado y 

residuo de cosecha (pulpa de café) por la lombriz. Se recogieron experiencias 

hechas en el país por instituciones privadas de desarrollo y experiencias 

desarrolladas por el Proyecto Sanidad Vegetal. 

 

1.5.5.1. Abono Orgánico Fermentado (Bocashi) 

 

 La elaboración del abono tipo Bocashi se basa en procesos de descomposición 

aeróbica de los residuos orgánicos y temperaturas controladas orgánicos a través 

de poblaciones de microorganismos existentes en los propios residuos, que en 

condiciones favorables producen un material parcialmente estable de lenta 

descomposición.  

 

 En el proceso de elaboración del Bocashi hay dos etapas bien definidas.  La 

primera etapa es la fermentación de los componentes del abono cuando la 

temperatura puede alcanzar hasta 70-75° C por el incremento de la actividad 

microbiana. Posteriormente, la temperatura del abono empieza a bajar por 

agotamiento o disminución de la fuente energética. La segunda etapa es el 

momento cuando el abono pasa a un proceso de estabilización y solamente 

sobresalen los materiales que presentan mayor dificultad para degradarse a corto 

plazo para luego llegar a su estado ideal para su inmediata utilización. 

 

1.5.5.2. Principales factores a considerar 

 

  Temperatura.-Está en función del incremento de la actividad microbiológica 

del abono, que comienza con la mezcla de los componentes. Después de 14 horas 

del haberse preparado el abono debe de presentar temperaturas superiores a 50°C  
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 La humedad.- Determina las condiciones para el buen desarrollo de la 

actividad y reproducción microbiológica durante el proceso de la fermentación 

cuando está fabricando el abono. Tanto la falta como el exceso de humedad son 

perjudiciales para la obtención final de un abono de calidad. La humedad óptima, 

para lograr la mayor eficiencia del proceso de fermentación del abono, oscila entre 

. 

 

 La aireación.- Es la presencia de oxigeno dentro de la mezcla, necesaria para 

la fermentación aeróbica del abono. Se calcula que dentro de la mezcla debe 

existir una concentración de 6 a 10% de oxígeno. Si en caso de exceso de 

humedad los micro poros presentan un estado anaeróbico, se perjudica la aeración 

y consecuentemente se obtiene un producto de mala calidad. 

 

 El tamaño de las partículas de los ingredientes.- La reducción del tamaño de 

las partículas de los componentes del abono, presenta la ventaja de aumentar la 

superficie para la descomposición microbiológica. Sin embargo, el exceso de 

partículas muy pequeñas puede llevar a una compactación, favoreciendo el 

desarrollo de un proceso anaeróbico, que es desfavorable para la obtención de un 

buen abono orgánico fermentado. Cuando la mezcla tiene demasiado partículas 

 

 

 El pH.- El pH necesario para la elaboración del abono es de un 6 a 7.5. Los 

valores extremos perjudican la actividad microbiológica en la descomposición de 

los materiales. 

 

 Relación carbono-nitrógeno.- La relación ideal para la fabricación de un abono 

de rápida fermentación es de 25:35 una relación menor trae pérdidas considerables 

de nitrógeno por volatización, en cambio una relación mayor alarga el proceso de 

fermentación. 
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1.5.5.3. Ingredientes básicos  

 

 La composición del Bocashi puede variar considerablemente y se ajunta a las 

condiciones y materiales existentes en la comunidad o que cada productor dispone 

en su finca; es decir, no existe una receta o fórmula fija para su elaboración. Lo 

más importante es el entusiasmo, creatividad y la disponibilidad de tiempo por 

parte del fabricante. Entre los ingredientes que pueden formar parte de la 

composición del abono orgánico fermentado están los siguientes: 

 

 La gallinaza 

 

 La gallinaza es la principal fuente de nitrógeno en la elaboración del Bocashi. 

El aporte consiste en mejorar las características de la fertilidad del suelo con 

nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, manganeso, 

zinc, cobre y boro. Dependiendo de su origen, puede aportar otros materiales 

orgánicos en mayor o menor cantidad. La mejor gallinaza es de cría de gallinas 

ponedoras bajo techo y con piso cubierto. La gallinaza de pollos de engorde 

presenta residuos de antibióticos que interfieren en el proceso de fermentación. 

También pueden sustituirse o incorporarse otros estiércoles; de bovinos, cerdo, 

caballos y otros, dependiendo de las posibilidades en la comunidad o finca. 

 

 La cascarilla de arroz 

 

 La cascarilla de arroz mejora la estructura física del abono orgánico, 

facilitando la aireación, absorción de la humedad de la filtración de nutrientes en 

el suelo. También favorece el incremento de la actividad macro y microbiológica 

del abono y de la tierra, y al mismo tiempo estimula el desarrollo uniforme y 

abundante del sistema radical de las plantas. La cascarilla de arroz es una fuente 

rica en sílice, lo que confiere a los vegetales mayor resistencia contra el ataque de 

plagas insectiles y enfermedades. A largo plazo, se convierte en una constante 

fuente de humus. En la forma de cascarilla carbonizada, aporta principalmente 

fósforo y potasio, y al mismo tiempo ayuda a corregir la acidez de los suelos. La 
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cascarilla de arroz, puede alcanzar, en muchos casos, hasta una tercera parte del 

total de los componentes de los abonos orgánicos. En caso de no estar disponible, 

puede ser sustituida por la cascarilla de café, paja, abonos verde o residuos de 

cosecha de granos básicos u hortalizas. 

 

 Afrecho de Arroz o Semolina 

 

 Estas sustancias favorecen en alto grado la fermentación de los abonos y que 

es incrementada por el contenido de calorías que proporcionan a los 

microorganismos y por la presencia de vitaminas en el afrecho de arroz, el cual 

también es llamado en otros países pulídura y salvado. El afrecho aporta 

nitrógeno, fósforo, potasio calcio y magnesio. En caso de no disponer el afrecho 

de arroz, puede ser sustituido por concentrado para cerdos de engorde. 

 

 El Carbón 

 

 El carbón mejora las características físicas del suelo en cuanto a aireación, 

absorción de humedad y calor. Su alto grado de porosidad beneficia la actividad 

macro y microbiológica del abono y de la tierra; al mismo tiempo funciona como 

esponja con la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente nutrientes útiles 

de la planta, disminuyendo la perdida y el lavado de los mismos en el suelo. Se 

recomienda que las partículas o pedazos del carbón sean uniformes de 1 y 2 cm de 

diámetro y largo respectivamente. Cuando se usa el Bocashi para la elaboración 

de almácigos, el carbón debe estar semipulverizado para permitir el llenado de las 

bandejas y un buen desarrollo de las raíces 

 

 Melaza de Caña 

 

 La melaza es la principal fuente de energía de los microorganismos que 

participan en la fermentación del abono orgánico, favoreciendo la actividad 

microbiológica. La melaza es rica en potasio, calcio, magnesio y contiene 

micronutrientes, principalmente boro. 
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 Suelo 

 

 El suelo es un componente que nunca debe faltar en la formulación de un 

abono orgánico fermentado. En algunos casos puede ocupar hasta la tercera parte 

del volumen total del abono. Es el medio para iniciar el desarrollo de la actividad 

microbiológica del abono, también tiene la función de dar una mayor 

homogeneidad física al abono y distribuir su humedad. Otra función de suelo es 

servir de esponja, por tener la capacidad de retener, filtrar y liberar gradualmente 

los nutrientes a las plantas de acuerdo a sus necesidades. El suelo, dependiendo de 

su origen, puede variar en el tamaño de partículas, composición química de 

nutrientes e inoculación de microorganismos. Las partículas grandes del suelo 

como piedras, terrones y pedazos de palos deben ser eliminados. El suelo debe 

obtenerse a una profundidad no mayor de 30cm, en las orillas de las labranzas y 

calles internas 

 

 Cal Agrícola 

 

 La función principal de la cal es regular el nivel de acidez durante todo el 

proceso de fermentación, cuando se elabora el abono orgánico. Dependiendo del 

origen, puede contribuir con otros minerales útiles de la planta. La cal puede ser 

aplicada al tercer día después de haber iniciado la fermentación. 

 

 Agua 

 

 El efecto del agua es crear las condiciones favorables para el desarrollo de la 

actividad y reproducción microbiológica durante el proceso de la fermentación. 

También tiene la propiedad de homogeneizar la humedad de todos los 

ingredientes que componen el abono. Tanto el exceso como la falta de humedad 

son perjudiciales para la obtención de un buen abono orgánico fermentado. La 

humedad ideal, se logra gradualmente agregando cuidadosamente el agua a la 

mezcla de los ingredientes. La forma más práctica de probar el contenido de 

humedad, es a través de la prueba del puñado, la cual consiste en tomar con la 
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mano una cantidad de la mezcla y apretarla. No deberán salir gotas de agua de los 

dedos pero se deberá formar un terrón quebradizo en la mano. Cuando tenga un 

exceso de humedad, lo más recomendable es aumentar la cantidad de cascarilla de 

arroz o de café a la mezcla.  El agua se utiliza una vez el agua en la preparación de 

abono fermentado tipo Bocashi, no es necesario utilizarla en las demás etapas del 

proceso. 

 

1.5.5.4. Preparación del Abono Orgánico Fermentado 

 

 Después de haber determinado la cantidad de abono orgánico fermentado a 

fabricar y los ingredientes necesarios, estén presentes se pueden orgánico 

fermentado: 

 

 Los ingredientes se colocan ordenadamente en capas tipo pastel, la mezcla de 

los ingredientes se hace en seco en forma desordenada, los ingredientes se 

subdividen en partes iguales.  En los tres casos el agua se agrega a la mezcla hasta 

conseguir la humedad recomendada. Al final en cualquiera de los casos la mezcla 

quedará uniforme. 

 

1.5.5.5. Lugar donde se prepara el Abono 

 

 Los abonos orgánicos deben prepararse en un local protegido de lluvias, sol y 

el viento, ya que interfieren en forma negativa en el proceso de fermentación. El 

local ideal es una galera con piso ladrillo o revestido con cemento, por lo menos 

en sobre piso de tierra bien firme, de modo que se evite la pérdida o acumulación 

indeseada de humedad donde se fabrica. 

 

1.5.5.6. Herramientas necesarias 

 

 Palas, baldes plásticos, regadera o bomba en mochila para la distribución 

uniforme de la solución de melaza y levadura en el agua, manguera para el agua, 

mascarilla de protección contra el polvo y botas de hule. 
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1.5.5.7. Tiempo en la Fabricación 

 

 Algunos agricultores gastan en la fabricación del abono orgánico 12 a 20 días. 

Comúnmente en lugares fríos el proceso de duración dura más tiempo que en 

lugares cálidos. El tiempo requerido depende del incremento de la actividad 

microbiológica en el abono, que comienza con la mezcla de los componentes. 

 

1.5.5.8. Ejemplo de composición de un abono orgánico tipo bocashi 

 

 A continuación se da la composición y dosis de los materiales utilizados para 

la obtención de aproximadamente 100 quintales  de abono orgánico  

 

CUADRO Nº 2 

MATERIALES UTILIZADOS EN LA ELABORACIÓN DE ABONO 

ORGÁNICO  

Tipo de Material 

 
Unidad Cantidad 

Cascarilla de arroz Sacos 20 

Gallinaza Sacos 20 

Suelo Sacos 20 

Estiércol de bovino Sacos 20 

Estiércol de cerdo Sacos 20 

Pulpa de café Sacos 20 

Afrecho o sémola de arroz Quintal 1 

Carbón Quintal 1 

Melaza Litros 4 

Levadura Libra 1 

Cal agrícola Quintal 1 

Tierra de sembrado Quintal 1 
 

Fuente: Ecosur 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos . 

 

 Los materiales utilizados pueden variar dependiendo de la disponibilidad de 

los mismos, la condición es que sean de origen orgánico, por ejemplo podemos 

incorporar cortezas de frutas ó tallos de plantas de banano.   
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1.5.5.9. Fermentación del abono orgánico 

 

 Una vez terminada la etapa de la mezcla de todos los ingredientes del abono y 

controlada la uniformidad de la humedad, la mezcla se extiende en el piso, de tal 

forma que la altura del montón no sobrepasa los 50 cm. Algunos recomiendan 

cubrir el abono con sacos de fibra o un plástico durante los tres primeros días con 

el objetivo de acelerar la fermentación. La temperatura del abono se debe 

controlar todos los días con un termómetro, a partir del segundo día de su 

fabricación.  

 

 No es recomendable que la temperatura sobrepase los 50 ºC. La temperatura 

en los primeros días de fermentación tiende a subir a más de 80 ºC, lo cual no se 

debe permitir. Para evitar temperaturas altas se recomienda hacer dos volteadas 

diarias, una por la mañana y otra por la tarde. Todo esto permite dar aireación y 

enfriamiento al abono hasta lograr la estabilidad de la temperatura que se logra el 

quinto y el octavo día.  

 

 Después se recomienda dar una volteada al día. A los 10 a 15 días, el abono 

orgánico fermentado ya ha logrado su maduración y la temperatura del abono es 

igual a la del ambiente, su color es gris claro, seco, con un aspecto de polvo 

arenoso y de consistencia suelta. 

 

1.5.6. Utilización del abono orgánico fermentado 

 

 La utilización del abono orgánico fermentado no se rige por recetas, sino por 

las necesidades del agricultor en la finca. Se sugiere algunos usos: 

 

 Para la preparación de sustratos en invernadero, sea para el relleno de 

bandejas o para almácigos en el suelo. Se utiliza de un 10 a 40% de abono 

orgánico fermentado, de preferencia abonos que tengan de 1 a 3 meses de añejado, 

en mezclas con suelo seleccionado. 
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Aplicación a plantas de recién trasplante. 

 

 Aplicación en la base del hoyo donde se coloca la planta en el trasplante, 

cubriendo el abono con un poco de suelo para que la raíz no entre en contracto 

directo con el abono, ya que el mismo podría quemarla y no dejarla desarrollar en 

forma normal. 

 

 Aplicación a los lados de la plántula. Este sistema se recomienda en cultivos 

de hortalizas ya establecidos y sirve para abonadas de mantenimiento en los 

cultivos. Al mismo tiempo estimula el rápido crecimiento del sistema radical 

hacia los lados. 

 

1.6. Metodología 

 

 La metodología para elaborar el proyecto es la siguiente: 

 

Recolección de datos, ya sea primarios o secundarios. 

 

Clasificación del material 

 

Codificación y tabulación. 

 

Análisis e interpretación 

 

Redacción 

 

Observación 

 

Asesoramiento de Especialistas y Profesor Guía 

 

Ensayos y prueba piloto (casera) 
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Mejoras y correctivos 

 

Aprobación del método empleado 

 

Elaboración del informe del trabajo de campo. 

 

Estimación del personal necesario y costos. 

 

Puesta en práctica 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

  

ESTUDIO DE MERCADO 

 

 

2.1. Identificación del Producto que hay en el Mercado. 

 

 En la identificación del producto que existe en el mercado, hemos recurrido 

a información proporcionada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

 Para efectos del estudio  de mercado, los productos analizados los 

clasificamos en: 

 

Productos de producción nacional 

Productos de importación 

 

 Productos de Producción Nacional.- Son aquellos  Abonos Orgánicos o 

fertilizantes ecológicos que se elaboran dentro del territorio nacional. 

 

 Productos de Importación.- Son todos los Abonos Orgánicos o fertilizantes 

ecológicos cuya procedencia u origen es extranjero. 

 

 Otro tipo de clasificación es identificar los productos de competencia directa 

y de competencia indirecta. 

 

 Productos de Competencia Directa.- Los tipos de  fertilizantes orgánicos, 

son considerados de competencia directa por tratarse de fertilizantes de origen 

netamente natural libre de químicos, toda sustancia biodegradable. 
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2.1.1. Productos de Competencia Directa. 

 

 Los tipos de  fertilizantes orgánicos, son considerados de competencia 

directa por tratarse de fertilizantes de origen netamente natural libre de químicos, 

toda sustancia bio-degradable.  A continuación se muestra una tabla en la que 

encontraremos los productos de competencia directa, de origen extranjero, además 

de los nombres de las empresas el nombre comercial y genérico del producto y la 

presentación del  empaque. 

 

CUADRO Nº 3 

PRODUCTOS DE COMPETENCIA DIRECTA 

 

 Fuente: Dirección Nacional Agropecuaria, Unidad de Fertilizantes Proyecto Sica 

  Elaborado por : Walter Espinoza Burgos 
 

 
  

EMPRESAS 
NOMBRE COMERCIAL                

DEL PRODUCTO 

NOMBRE     

GENERICO DEL 

PRODUCTO 

PRES. kg 

AGROFARM Humifulvico 20 Acido Húmico Sacos  50kg 

AGRONPAXI Turba Materia Inerte Sacos  50kg 

ALBRECHTH. Turba Materia Inerte Sacos  50kg 

ARILEC S.A Humilec Acido Húmico Sacos 50kg 

 Bio Bac M. Materia Orgánica Sacos 50kg 

 Bio Bac A. Materia Orgánica Sacos 50kg 

BIOBAC Digester Plus Materia Orgánica Sacos 50kg 

 Crop Plus Materia Orgánica Sacos 50kg 

 Seed Materia Orgánica Sacos 50kg 

 Soil Materia Orgánica Sacos 50kg 

FERMAGRI Nitrato de Potasio Acido Húmico Sacos 50kg 

 Ecoabonanza Materia Orgánica Sacos 50kg 

INDIA Bioway Materia Orgánica Sacos 50kg 

 Biocompost Materia Orgánica Sacos 50kg 

 Sustrato Sungro Materia Inerte Sacos 50kg 

 K-Fol Acido Húmico Sacos 50kg 

GRUPO     
BIOQUÍMICO 

Poliquel Multi Acido Húmico Sacos  50kg 

 Poliquel Zin c Acido Húmico Sacos 50kg 

 Humiplex Plus Acido Húmico Sacos 50kg 

ING. MARCELO Humiplex Plus Acido Húmico Sacos 50kg 

REINOSO Hidromix Proan Acido Húmico Sacos 50kg 

 Biozime TF Acido Húmico Sacos 50kg 
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 Como podemos observar en la tabla, en la primera columna encontramos los 

nombres de las empresas que ofertan el producto,  en la segunda columna el 

nombre comercial del producto, en la tercera el nombre genérico del producto y 

finalmente la presentación.  

 

 Según información declarada en la etiqueta de los fertilizantes analizados se 

concluye que: 

 

 El abono orgánico, favorece la formación de colonias bacterianas, que 

aceleran el desarrollo radicular rotación, brotación, madurez, color y sabor de la 

planta. 

 

 Su acción antibiótica aumenta la resistencia de las plantas al ataque de 

plagas y patógenos. La acción microbiana emergente hace asimilable para las 

plantas materiales inertes como fósforo, calcio, potasio, magnesio, como también 

de micro y oligoelementos, fijando además de los microorganismos simbióticos, 

el nitrógeno atmosférico.  

 

 Ventajas.- Fijan nitrógenos en el suelo, producen nódulos radiculares y 

mejoran la capacidad de absorción de las plantas, aumenta la producción del 

cultivo al mantener la planta sana.  Ayuda a catalizar los minerales para que sean 

absorbidos por la raíz. 

 

 Importancia.- La utilización frecuente de abonos orgánicos permite resolver 

los problemas de fertilidad del suelo, mejorar la capacidad de retención de agua y, 

favorecer el desarrollo y vigorización de las plantas, aumenta la capacidad de 

resistencia a factores ambientales adversos.  

 

 Dosis recomendada por hectárea de cultivo. 

 

Hortalizas:  1500  kg/Ha 
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Frutales:  5000 kg/Ha 

 

Flores:  1000  Kg/Ha 

 

A continuación se muestra información tabulada en la que, encontramos la 

cantidad de nutrientes contenidos en estiércoles animales, los cuales son parte 

de la materia prima de para la elaboración del abono orgánico 

 

 

CUADRO  Nº 4 

 

CANTIDADES RELATIVAS (%) DE NUTRIENTES CONTENIDOS EN 

DISTINTOS ESTIÉRCOLES ANIMALES.  

 

Tipo de estiércol Materia Seca N P2O5 K2O OCa 

Equino 33 0,67 0,25 0,55 0,20 

Bovino 18 0,60 0,15 0,45 0,15 

Gallina 45 1,00 0,80 0,40 0,00 

Lombricompuesto 30-50 2,42 3,74 1,10 2,47 

 

Fuente: Agricultura Organica David Pastorelly Ruiz 

elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 

 

N   =   nitrógeno 

 

P2O5   =   anhídrido fosfórico 

 

K2O  =    oxido de potasio 

 

OCa  =    oxido  de calcio 
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2.1.2. Productos de Competencia Indirecta. 

 

 Se consideran productos de competencia indirecta, todos aquellos 

fertilizantes cuyo origen es químico, por ser de fácil absorción para los cultivos y 

de fácil acceso para los agricultores, estos fertilizantes son los más usados en 

nuestra agricultura. 

 

 A continuación en la siguiente tabla encontraremos los productos de 

competencia indirecta, de origen extranjero, además de los nombres de las 

empresas el nombre comercial del producto y la presentación y el uso común. 

 

CUADRO Nº 5 

 

 PRODUCTOS DE COMPETENCIA INDIRECTA 

 

EMPRESAS 
NOMBRE DEL 

PRODUCTO 
USOS 

 Solubor Foliar 

AGRIPAC Stimufol 25-16-12 Foliar 

 Ergostim Foliar 

 Librel Fe Foliar 

 Librel Mn Foliar 

 Carbo-Vit Foliar 

 

 

Fuente: Dirección nacional Agropecuaria, Unidad de Fertilizantes Proyecto Sica      

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

BASF ECUATORIANA Esta Kiererita Gran Suelo 

 Hakahpos 13-40-13 Suelo 

 Nitrofoska 8-12-24-4,0 Suelo 

 Nitrofoska 20-19-19-0,05 Suelo 

BAYER S.A Bayfolan Especial Foliar 

 Bayfolan 11-8-6 Foliar 

 Fosfato Monocálcico Suelo 

 Boro Suelo 

 Urea Suelo 

 Cloruro de Potasio Suelo 

FERTISA Sulfato de Magnesio Suelo 

 Sulfato de Amonio Suelo 

 Nitrato de Amonio Suelo 
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 Fertilizantes químicos.- Son los más conocidos y usados, especialmente en 

agricultura. Se caracterizan porque se disuelven con facilidad en el suelo y, por 

tanto, las plantas disponen de esos nutrientes a pocos días de su utilización.  

 

 Fertilizante granulado: el que se presenta bajo formula de partículas, más o 

menos esféricas, resultante de un proceso industrial de granulación, en partículas 

de      tamaño  medio    (de  1   a 4mm): Suele describirse como fertilizante 

completo cualquiera que contenga los tres elementos (nitrógeno, fósforo, potasio.) 

la composición se codifica con ayuda de tres números. Así, un 5-8-7 es un abono 

(por lo general preparado en polvo o en gránulos) que contiene un 5% de 

nitrógeno, un 8% de fósforo  y un 7% de potasio (como óxido de potasio. 

 

 Dosis recomendada por hectárea de cultivo 

Caña de azúcar                      300  kg/Ha 

Arroz                       300 kg/Ha 

Maíz     200 Kg/Ha 

Soya     100 Kg/Ha 

Trigo     250 Kg/Ha 

Banano     300 Kg/Ha 

Cacao     500 Kg/Ha 

Hortalizas     300 Kg/Ha 

Café     300 Kg /Ha 



 

 

2.2. Análisis de la Demanda 

 

 La Agricultura Orgánica, tiene brillantes perspectivas para desarrollarse en 

el Ecuador y constituirse en una fuente permanente de trabajo para miles de 

agricultores y técnicos del campo y una significativa fuente de ingresos  para  el 

país, tanto en la producción de alimentos (granos, tubérculos, hortalizas, frutas,)  

plantas medicinales y de condimento,  plantas ornamentales  que son demandadas 

cada vez con más énfasis por los mercados locales  e internacionales.  

  

 Los mercados internacionales fijan premios económicos para  los productos 

agropecuarios y forestales logrados mediante técnicas de producción limpias, que 

pueden oscilar entre el 30 y hasta el 100 % del valor de los productos 

convencionales. 

  

 En síntesis este tipo de agricultura, es un tema apasionante, desde su 

concepción filosófica, hasta su tecnología de producción, con raíces en el pasado, 

legadas por la extraordinaria capacidad de observación e inventiva de nuestros 

ancestros, es una alternativa tecnológica válida para el desarrollo de una 

agricultura económicamente viable, ecológicamente racional, socialmente justa y 

humana y culturalmente apropiada a las particularidades del país. 

  

 El grupo más representativo de los productores orgánicos, está conformado 

por los productores de  banano.  Es importante señalar que además de banano  se 

está produciendo con el carácter de orgánico: cacao, café, caña de azúcar (para 

producción de panela granulada), quinua, plantas medicinales y de condimento, 

cuyos cultivos hacen parte de espacios significativos de producción diversificada.  

 

2.2.1. Uso de la Tierra  
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 Ecuador es un país eminentemente agrícola, con una superficie de 26000 km 

cuadrados.  Los principales cultivos son: banano, café, cacao, maíz, papa y arroz.  

 La superficie que se dedica a la actividad agrícola es aproximadamente 14% 

del total de la superficie del país. 

 

 Los cultivos permanentes, ocupan una superficie de 1’363.414, los 

principales son: banano, cacao, café, caña de azúcar, palma africana y plátano, el 

cacao es el cultivo permanente de mayor área sembrada en el Ecuador, alrededor 

de 434.000 hectáreas de cacao.  

 

 Los cultivos transitorios y barbecho, ocupan una superficie de 1’231.711 

hectáreas, los de mayor producción son: arroz, maíz, papa y soya, cerca de la 

mitad de los productores agropecuarios del país siembran arroz y/o maíz en una 

superficie de 785.000 hectáreas. Las diferentes variedades de flores se producen 

en una superficie de 3.821 hectáreas. 

 

CUADRO Nº 6 

CULTIVOS CON MAYOR SUPERFICIE SEMBRADA  

(HECTAREAS)  

CULTIVO TOTAL 

Cacao 434000 

Arroz 336429 

Maíz duro seco 203577 

Banano 195259 

Café 186677 

Plátano 93555 

Palma africana 84148 

Soya 55353 
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Flores 3821 

Caña de azúcar 51919 

 
 

                                          Fuente: III Censo Nacional Agropecuario 

                                          Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 La superficie total del Ecuador es de 260 mil kilómetros cuadrados y el uso 

agropecuario de los suelos se divide en cultivos permanentes y cultivos 

transitorios. El siguiente cuadro muestra la cantidad de hectáreas por tipo de 

cultivo (transitorios y permanentes y el porcentaje de producción orgánica). 

 

CUADRO Nº 7 

USO DE LA TIERRA EN EL ECUADOR EN 

MILES DE HECTÁREAS 
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1998 484 1394 1878 1.25 

1999 491 1400 1891 1.50 

2000 498 1412 1910 2.50 

2001 505 1418 1923 3.50 

2002** 512 1424 1936 5.00 

2003** 519 1430 1949 6.50 

2004** 526 1436 1962 8.00 

2005** 533 1442 1975 8.5 

2006** 540 1448 1988 9.00 
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2007** 547 1454 2001 10.00 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

**Valores obtenidos mediante proyección 

 

 

 El cuadro muestra la extensión de los cultivos permanentes y transitorios 

además el porcentaje que corresponde a cultivos orgánicos, que va teniendo un 

repunte considerable en los últimos años. 

2.2.2. Proyección del área de cultivo para los siguientes cinco años utilizando 

 el método de los mínimos cuadrados. 

 

 Para realizar esta proyección hemos empleado el método de los mínimos 

cuadrados, este método nos permite hacer un pronóstico a través de la trayectoria 

que forma la recta, la línea se ajusta a los datos de una dispersión. Es necesario 

saber que la línea de la recta se define en la ecuación  Y = a  +  bx. 

 

 En la que: 

 

Y = valor de la tendencia para el período x 

 

X = período de tiempo 

 

a = valor de Y en el punto base 

 

b = pendiente  o monto de aumento o disminución por cada cambio unitario en X 

 

n = es el número de períodos 
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 Se emplea un sistema de ecuaciones para determinar el valor de  a  y  b, 

estas ecuaciones son: 

 

 

    XY = a x + b x
2 

  

Para hallar los valores correspondientes de a y b, es necesario resolver el sistema 

de ecuaciones de dos incógnitas reemplazando los datos proporcionados por la 

tabla, una vez resuelto el sistema y obtenidas las incógnitas (a y b) la 

reemplazamos en la ecuación general de Y = a + bx. 

            

    CUADRO Nº 8 

PROYECCIÓN EN MILES DE  HECTAREAS PARA CULTIVOS TRANSITORIOS 

 

AÑO Miles de hectáreas      

  Y X XY X
2
 

          

2003 519 0 0 0 

2004 526 1 526 1 

2005 533 2 1066 4 

2006 540 3 1620 9 

2007 547 4 2188 16 

        

∑ 2665 10 5400 30 

 

 

 

Se procede a reemplazar las variables encontradas en la ecuación Y =a+bx 

 

 Resolviendo  la ecuación  1 y 2 obtenemos que:  

 a = 519 
 

b = 7 
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año a + b x = proyección 

            
Miles de 

hectáreas 

            

2008 519 + 7 5 = 554 

2009 519 + 7 6 = 561 

2010 519 + 7 7 = 568 

2011 519 + 7 8 = 575 

2012 519 + 7 9 = 582 

2013 519 + 7 10 = 589 
 

    Fuente: Mínimos Cuadrados 

     Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 De esta manera se ha encontrado las cantidades en  hectáreas para los años 

subsiguientes, lo que nos permitirá realizar más adelante el cálculo de la cantidad 

en Kg/Ha de abono orgánico requerida para satisfacer la demanda existente. 

 

CUADRO Nº 9 

PROYECCIÓN EN MILES DE  HECTAREAS PARA CULTIVOS PERMANENTES  

 

AÑO Miles de hectáreas      

  Y X XY X
2
 

          

2003 1430 0 0 0 

2004 1436 1 1436 1 

2005 1442 2 2884 4 

2006 1448 3 4344 9 

2007 1454 4 15816 16 

        

∑ 7210 10 14480 30 

 

                                           
Resolviendo  la 
ecuación  1 y 2  
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obtenemos que:  

 a = 1430 

 b = 6  

 

Se procede a reemplazar las variables encontradas en la ecuación Y =a+bx 

 

año a + b x = proyección 

            
Miles de 

hectáreas 

            

2008 1430 + 6 0 = 1460 

2009 1430 + 6 1 = 1466 

2010 1430 + 6 2 = 1472 

2011 1430 + 6 3 = 1478 

2012 1430 + 6 4 = 1484 

2013 1430 + 6 5 = 1490 
 

    Fuente: Mínimos Cuadrados 

    Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 Una vez proyectada la cantidad estimada de hectáreas de cultivo, con estos 

datos  procederemos a calcular la cantidad de fertilizante orgánico por hectárea de 

cultivo. 

 

 La siguiente proyección es para estimar el crecimiento de los cultivos 

orgánicos. 

 CUADRO Nº 10 

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LOS CULTIVOS ORGANICOS  

AÑO 

tasa de 

crecimiento anual      

  Y X XY X
2
 

          

2002 5 0 0 0 

2003 6,5 1 6,5 1 

2004 8 2 16 4 

2005 8,5 3 25,5 9 
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2006 9 4 36 16 

2007 10 5 50 25 

∑ 47 15 134 55 

 

 

 

 

Se procede a reemplazar las variables encontradas en la ecuación Y =a+bx 

año a + b x ≈ proyección 

            
Crecimiento 

anual  % 

            

2008 5,476 + 0,943 5 = 10,191 

2009 5,476 + 0,943 6 = 11,134 

2010 5,476 + 0,943 7 = 12,077 

2011 5,476 + 0,943 8 = 13,020 

2012 5,476 + 0,943 9 = 13,963 

2013 5,476 + 0,943 10 = 14,906 

 

Fuente : Mínimos Cuadrados 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

 Como podemos observar, se ha relazado una  proyección de la tasa de 

crecimiento de la agricultura orgánica, esto se debe a la gran demanda existente 

principalmente en los mercados de Europa y los Estados Unidos, la tendencia es 

positiva y se estima que en unos años, la producción orgánica alcance el 25% del 

total de la producción nacional. 

 

 En el siguiente cuadro se muestra, los nombres de los cultivos clasificados 

en su respectivo grupo (permanente y transitorio) 

 

Resolviendo  la ecuación  1 y 2 
obtenemos que:  
 a = 5.476 

 b = 0.943 
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 Así tenemos que se consideran cultivos permanentes al banano, cacao, café, 

caña de azúcar, Palma africana, plátano, dentro de los más importantes.  Y dentro 

de los transitorios encontramos al arroz, maíz, soya, flores. 

 

CUADRO Nº 11 

DOSIS POR HECTAREA DE CULTIVO 

Tipo de Cultivo 

Dosis recomendada 

De Fertilizante 

Kg/hectárea 

 Permanentes  

Banano 1000 

Cacao 750 

Café 1000 

Caña de azúcar 1500 

Palma Africana 1500 

Plátano 500 

Uso promedio 1041.66 Kg/hectárea 

   

 Transitorios  

Arroz 1500 

Maíz 1500 

Soya 1500 

Flores 500 

Uso promedio 1250  Kg/hectárea 

  

             Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

             Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

 En el cuadro anterior, se obtuvo un promedio de 1041,66Kg de fertilizante 

orgánico para cada hectárea de cultivo permanente, así también para los cultivos 

transitorios fue 1250 kg por hectárea.  En el siguiente cuadro, multiplicaremos el 

promedio de uso (dosis) por la cantidad de hectáreas de cultivo estimada por año, 

para obtener un valor en toneladas anuales tanto para los cultivos permanentes 

como para los transitorios. 
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CUADRO Nº 12 

CÁLCULO DE  LA CANTIDAD DE ABONO ORGÁNICO PARA CULTIVOS 

TRANSITORIOS 

  
Dosis  

año  hectáreas 
Kg/Hectáreas Cantidad en Ton 

      

2008 554000 1250 692500 

2009 561000 1250 701250 

2010 568000 1250 710000 

2011 575000 1250 718750 

2012 582000 1250 727500 

2013 589000 1250 736250 

 

  Fuente Cuadro Nº 11 

  Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

CUADRO Nº 13 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD DE ABONO ORGÁNICO PARA CULTIVOS 

PERMANENTES 

año hectáreas 
Dosis  

Kg/Hectáreas 
Cantidad en 

Ton 

    
  

     

2008 1460000 1041,66 1520823,6 

2009 1466000 1041,66 1527073,6 

2010 1472000 1041,66 1533323,5 

2011 1478000 1041,66 1539573,5 

2012 1484000 1041,66 1545823,4 

2013 1490000 1041,66 1552073,4 

 

           Fuente Cuadro Nº 11 

           Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 En el siguiente cuadro se muestra la cantidad total  de abono orgánico en 

toneladas por tipo de cultivo. 

CUADRO Nº 14 

CÁLCULO DE LA CANTIDAD TOTAL DE  ABONO ORGÁNICO POR AÑO 
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Año 

Cultivos 

transitorios 

Cultivos 

permanentes 

Total Ton/año 

   Ton/año Ton/año   

        

2008 692500 1520823,6 2213323,6 

2009 701250 1527073,6 2228323,6 

2010 710000 1533323,5 2243323,5 

2011 718750 1539573,5 2258323,5 

2012 727500 1545823,4 2273323,4 

2013 736250 1552073,4 2288323,4 

         Fuente: cuadros Nº 10, 11 
             Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 Se ha cuantificado la demanda total anual en toneladas, como se muestra en 

cuadro anterior. Los valores han sido calculados hasta el año 2013, Estas cifras 

pueden variar dependiendo de la influencia de factores climáticos, fenómenos 

naturales, económicos, políticas agrarias etc.   Pero esta demanda fue calculada 

para la totalidad de los cultivos, hay que señalar que actualmente solo un pequeño 

porcentaje se dedica completamente a la producción orgánica, de tal manera que 

pasaremos a hacer una breve reseña de lo que es la agricultura orgánica en el país. 

 

2.2.3. Cálculo para los Cultivos Orgánicos en el Ecuador 

 

 La agricultura orgánica es solo un segmento de lo que hemos analizado, de 

forma que vamos a proceder al cálculo real de la demanda para cultivos netamente 

orgánicos.  La producción de orgánicos comenzó en Ecuador  en la década  pasada 

impulsada  por la creciente demanda de este tipo de productos en Europa y 

Estados Unidos más que por el consumo interno, que aún es incipiente.  Desde 

hace seis o siete años la producción orgánica en el país se ha incrementado 

considerablemente, al punto que se estima que existen unas 20000 hectáreas 

certificadas.   
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A continuación se muestra el cuadro de cultivos orgánicos certificados: 

CUADRO Nº 15 

CULTIVOS ORGÁNICOS EN EL PAIS  

PRODUCTO Hectáreas 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2013* 

Banano 8000 8400 8820 9261 9724 10210 10721 

Café 4500 4635 4867 5110 5366 5634 5916 

Hongos 2000 2060 2163 2271 2385 2504 2629 

Cacao 1500 1545 1622 1703 1789 1878 1972 

Quinua 1400 1442 1514 1590 1669 1753 1840 

Flores 1000 1030 1082 1136 1192 1252 1315 

Hortalizas 500 515 541 568 596 626 657 

Frutas 500 515 541 568 596 626 657 

Caña de azúcar 450 464 487 511 537 563 592 

Achiote 50 52 54 57 60 63 66 

Pimienta 50 52 54 57 60 63 66 

Otros 50 52 54 57 60 63 66 

TOTAL 20000 20760 21798 22888 24032 25234 26496 

 

Fuente: Corpei 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

*valores obtenidos mediante proyección 

 

 De acuerdo con un estudio auspiciado por la Agencia de Cooperación 

Alemana GTZ, en conjunto con el ministerio, el mercado total de alimentos en 

Ecuador es de 3.500 millones de dólares.  Pero, desde 2002, la superficie de 

cultivos orgánicos en el país ha crecido a tasas superiores al 20 por ciento anual, 

impulsada por el mercado de exportación. 

 

         Aunque en comparación con la superficie total del país destinada a las 

actividades agrícolas, calculada en 8,1 millones de hectáreas, el número de tierras 

con cultivos orgánicos aún es bajo. Es casi imposible establecer a cuánto 
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ascienden las exportaciones de productos orgánicos ecuatorianos, pues en las 

estadísticas del Banco Central, no se diferencia entre los tradicionales y aquellos 

producidos orgánicamente. 

 

2.2.3.1.   Consumo Interno. 

 

 En Ecuador los productos orgánicos pueden llegar a costar hasta 45 por 

ciento más que los convencionales.  El perfil de quienes están 

dispuestos a pagar ese sobreprecio, para recibir a cambio un producto cuyo valor 

agregado es no haberse abonado ni rociado con químicos, coincide con el 

segmento de la población con ingresos más altos y educación superior. 

 

 Una encuesta realizada por revista VISTAZO revela que el consumidor 

ecuatoriano de orgánicos tiene entre 36 y 56 años, gana más de 800 dólares al mes 

y vive en las principales ciudades del país.  

 

         La demanda de orgánicos en Ecuador es incipiente y se concentra 

básicamente en las frutas y las hortalizas”, en las grandes cadenas de 

supermercados, como Supermaxi, casi el 30 por ciento de las hortalizas lleva el 

sello de orgánico en sus etiquetas. También existen tiendas como, Probio 

(Corporación de Productores Biológicos de Ecuador) en donde casi todos los 

productos son orgánicos. Motivados especialmente por la demanda externa 

productores de cacao, banano, orito, palma africana, mango y panela, entre otros 

rubros ya tienen en lista más de 9000  hectáreas de producción orgánica.  La 

mayoría de la producción certificada es destinada para la exportación a Europa, 

Estados Unidos y Japón, debido a los mejores precios y/o el reducido mercado 

interno y regional para los productos orgánicos. 

 

2.2.3.2. Agricultura orgánica y certificación. 
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 La Agricultura ecológica u orgánica es un sistema de gestión de la 

producción que fomenta y mejora la salud del agro ecosistema, y en particular la 

biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. Los 

sistemas de producción orgánica se basan en normas de producción especificas y 

precisas cuya finalidad es lograr agro ecosistemas que sean sostenibles desde el 

punto de vista social, ecológico y económico.  Y se caracteriza por: 

 Un nivel bajo del uso de insumos externos (a la unidad productora), los 

mismos que 

  

 Básicamente deben provenir de orígenes naturales. 

 

 El no uso de químicos de síntesis como fertilizantes y plaguicidas. 

 

 La no modificación genética de las plantas. 

 

 Es importante recalcar que el reglamento de la Unión Europea sobre la 

producción orgánica del año 1991 (CEE 2092/91), que determina el marco legal 

de la producción, el procesamiento, etiquetaje y el control/certificación de un 

producto orgánico, define que son sinónimos los términos “orgánico”, “biológico” 

y “ecológico”, en el caso de productos alimenticios comercializados en la Unión 

Europea, por lo que estos quedan protegidos en toda la Unión Europea. 

 

 En otras palabras, cualquier producto final que lleve el término "eco" o "bio" 

en su etiqueta, tiene que estar certificado según sus normas. Mientras, otros países 

como EE.UU.  y Japón han establecido sus propias normativas parecidas al 

reglamento Europeo y se espera un reconocimiento mutuo en un futuro cercano. 

 

2.2.4. Cálculo de la cantidad de fertilizante por hectárea de cultivo 
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 A continuación se pasa realizar el cálculo de la demanda de abono orgánico 

para productos ecológicos, como ya se manifestó anteriormente existen 

actualmente unas 20000 hectáreas de cultivos orgánicos los cuales se muestran en 

el siguiente cuadro 

 

 La dosis recomendada se ha obtenido de informaciones proporcionadas por 

estudios realizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para el cálculo 

multiplicaremos la cantidad de hectáreas  ( P ) por la dosis ( U )  expresada en 

Kg/Ha   O sea;    Dt = P*U 

De donde: 

 

P    =  Población o demanda 

U   =  Uso 

Dt  =  Demanda Total. 

   

 CUADRO Nº 16 

KILOGRAMOS REQUERIDOS PARA LOS CULTIVOS ORGÁNICOS  

PRODUCTO HECTAREAS DOSIS ( U) 

Kg/Ha  

Total Kg 

( P ) Dt 

Banano 8000 1000 8000000 

Café 4500 1000 4500000 

Hongos 2000 500 1000000 

Cacao 1400 750 1050000 

Quinua 1500 500 750000 

Flores 1000 500 500000 

Hortalizas 500 250 125000 

Frutas 500 500 250000 

Caña de azúcar 450 1500 675000 

Achiote 50 300 15000 

Pimienta 50 250 12500 

Otros 50 500 25000 
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Total 20000   16902500 

 

       Fuente Corpei 

       Elaborado Por: Walter Espinoza Burgos 

  

 Utilizando los datos del cuadro Nº16, vamos a proyectar la demanda hasta el 

año 2013, con un promedio de la dosis a utilizar de 630Kg/Ha  Multiplicando este 

factor por el total de hectáreas cultivadas cada año. 

 

 La tendencia es positiva, y se espera que en los próximos años por 

exigencias de los mercados internacionales, cada vez sean más los sectores 

involucrados en la producción orgánica.  La agricultura orgánica tiene muy 

buenas perspectivas en nuestro país y sólo es cuestión de tiempo para que se 

desarrolle completamente. 

 

CUADRO Nº 17 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA TOTAL 

CANTIDAD DE ABONO ORGANICO EN 

KILOGRAMOS 

año hectáreas dosis Kg/Ha total Kg 

2008 20760 630 13078800 

2009 21798 630 13732740 

2010 22888 630 14419440 

2011 24032 630 15140160 

2012 25234 630 15897420 

2013 26496 630 16692480 
 

     Fuente: cuadro  Nº 15 

     Eaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 Se ha calculado la demanda de abono orgánico para las hectáreas que están 

produciendo bajo este método ecológico, y se ha proyectado una estimación hasta 

el año 2013. 
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2.3. Análisis de la Oferta. 

 

 Antes de entrar en el análisis de la oferta, es necesario conocer la legislación 

existente respecto a la producción e importación de fertilizantes. 

 

2.3.1. Requisitos para el registro de fabricantes, formuladores, importadores, 

 exportadores, envasadores y distribuidores. 

  

Capítulo  IV 

  

 De la obligatoriedad del registro de fabricantes, formuladores, importadores, 

exportadores, envasadores y distribuidores 

  

 Artículo 10.- Los fabricantes,  formuladores, importadores, exportadores, 

envasadores y distribuidores de plaguicidas químicos de uso agrícola, sean éstos 

personas naturales o jurídicas, deberán estar registrados ante la Autoridad 

Nacional Competente. 

  

 Solamente podrán fabricar, formular importar, exportar, envasar y distribuir 

plaguicidas químicos de uso agrícola, las personas naturales o jurídicas que 

cuenten con el registro respectivo, otorgado por la Autoridad Nacional 

Competente en cumplimiento a las disposiciones del presente artículo. 

  

 Artículo 11.- Para efectos del registro a que hace referencia el artículo 

anterior, el interesado presentará a la Autoridad Nacional Competente, para su 

verificación, la siguiente información: 

 

 Nombre, dirección y datos de identificación de la persona natural o jurídica 

y de su representante legal.  
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 Ubicación de las plantas o fábricas, bodegas y almacenes. 

 

 Descripción de las instalaciones y equipos de que dispone para la 

fabricación, formulación o envase, almacenamiento, manejo y eliminación de 

desechos, según el caso. 

 

  Constancia de que dispone de laboratorio propio o que cuenta con los 

servicios de un laboratorio reconocido por la Autoridad Nacional Competente o 

acreditado para el control de calidad de los productos. 

 Copia de la licencia, permiso o autorización del organismo nacional de salud 

y del ambiente, o de las autoridades que hagan sus veces. 

 

 En todos los casos que sea aplicable, el solicitante del registro deberá incluir  

programas de salud ocupacional. 

 

 Nombre del asesor técnico responsable, con colegiatura o su equivalencia. 

 

 Artículo 12.- El registro tendrá una vigencia indefinida y estará sujeto a 

evaluaciones periódicas por parte de la Autoridad Nacional Competente, quien 

podrá suspender o cancelar el mismo cuando se incumplan o modifiquen las 

condiciones que dieron lugar a su otorgamiento. 

 

  Fuente: Documento recopilado de la Decisión 436 de la Gaceta Oficial año 

XIV No. 347, de fecha 17 de Junio de 1998, SESA 2007-07-23 

 

 Registro oficial  del jueves 20 de marzo del 2003 decreto no. 3609 de 

edición especial unificado no. 1  
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Titulo XII 

 

De la importación y producción de fertilizantes 

 

Capítulo II 

 

  Art. 2.-  De la Importación de fertilizantes y afines.- Debe registrarse todo 

importador de fertilizantes y afines en la División de Insumos. A este se deberá 

cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) Solicitud dirigida al Director Nacional Agropecuario, incluyendo nombre y 

dirección del peticionario  

 

b)      Lista de los fertilizantes y afines a importar  

 

c)      Procedencia de los fertilizantes, deben provenir de una empresa productora 

debidamente acreditada en el país de origen  

 

d)      Las personas jurídicas: certificación de su existencia legal y/o 

mantenimiento del representante de la compañía; y,  

 

e)      Las personas naturales: copia de la cédula del agricultor y/o ciudadanía.  

 

  Art. 3.-  Cuando los fertilizantes a importarse han sido registrados con 

anterioridad y éstos están vigentes, las asociaciones de productores, cámaras de 

agricultura, centros agrícolas, organizaciones campesinas y agricultores, podrán 

importar fertilizantes y afines para uso exclusivo en sus actividades agrícolas, 

debiendo el beneficiario dar cumplimiento a las demás disposiciones constantes 

en este reglamento.  
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 Art. 4.-  Los fertilizantes y afines que se importen al país deberán reunir los 

siguientes requisitos de calidad 

 

a)      Nombre comercial y marca del producto  

 

b)      Composición química  

 

c)      Literatura comercial y técnica en español  

 

d)      Si el producto es un inoculante, deberá expresar las fechas de producción y     

expiración del inóculo  

 

e)      Grado de fertilización  

f)       Análisis de calidad del producto efectuado en un laboratorio del MAGAP  y 

en caso de no haberlo en laboratorios particulares debidamente autorizados por las 

autoridades competentes  

g)      Prueba de efectividad en el campo (valor agrícola), debe ser realizada por el 

solicitante de acuerdo al instructivo y bajo la supervisión de la División de 

Insumos de la Dirección Nacional Agropecuaria del MAGAP, cuando esta sea 

para comercialización.  

h)      Cuando el producto a importarse sea para uso exclusivo de la empresa 

productora, no se requieren de la prueba de eficacia, pudiendo efectuarla 

particularmente en beneficio de su actividad, debiendo comunicar a la Unidad del 

MAGAP, en el momento en que se requiera sus aplicaciones y posteriormente 

observar sus resultados  

i)        Es terminantemente prohibido comercializar los productos importados, bajo 

la modalidad descrita en el literal g) y h) y,  
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j)        La división de insumos autorizara la importación de muestras, a fin de 

realizar pruebas de eficacia y de calidad cuando el producto no se encuentre en el 

mercado  

   Art. 7.- Renovación.- la inscripción del producto durara un año, a partir de 

su registro. La inscripción debe renovarse en esa fecha acompañado del resultado 

de análisis de calidad y copia de la factura de pago del Banco Nacional de 

Fomento  

 

 Art. 8.- El Director Nacional Agropecuario, a través de la División de 

Insumos,  expedirá el presente el correspondiente informe técnico, previo a la 

concesión, del permiso de importación de los fertilizantes y afines, requisito con 

el cual no se podrá introducir al país dichos insumos.  

 

Capítulo III 

De la producción de fertilizantes y afines 

   Art. 9.-  Del registro del productor o fabricante.- Toda persona natural o 

jurídica interesada en producir fertilizantes o afines, deberá inscribirse como 

productor en la división de Insumos de la Dirección Nacional Agropecuaria del 

MAGAP, para lo cual deberá acompañar lo siguiente:  

 a)      Solicitud al Director Nacional Agropecuario incluyendo nombre y dirección 

del solicitante,  

b)      Una nomina con el currículo vitae del personal técnico que labora en la 

empresa,  
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c)      Una descripción de los equipos e instalaciones que posee y que garanticen el 

proceso de elaboración y control interno de la calidad de los productos,  

d)      Supervisión a la planta por parte del MAGAP, donde se elabore las fórmulas 

de los fertilizantes y afines,  

e)      Si el interesado es una persona jurídica adjuntar un certificado de su 

existencia legal y o nombramiento del representante de la compañía; y,  

f)        Si el solicitante es una persona natural adjuntar copia de la cedula de 

ciudadanía  

 Cumplidos estos requisitos, la División de Insumos de la Dirección 

Nacional Agropecuaria procederá a inscribir al productor en un registro especial 

que mantendría para el efecto.  

   La inscripción o su negativa, razonada deberá comunicarse al particular 

dentro del término de diez días, a partir de la fecha en que se presentó la solicitud 

con sus anexos, 

 FUENTE: Regulación y Control de Insumos Agropecuarios-DIPA 

La oferta total está conformada por la suma de la producción nacional más 

las importaciones menos las exportaciones, es decir: 

 

Of = Pn + Imp – Exp. 

Donde: 

Of  =    Oferta Total 

Pn =    Producción Nacional 
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Imp    =    Importaciones 

Exp    =    Exportaciones 

 

2.3.2. Producción Nacional. 

 

 La producción nacional de abono orgánico está en pleno apogeo, y es que 

cada vez son más los sectores que están participando activamente en la 

producción de abono ecológico.  En todo el país encontramos a granjas que ya 

están haciendo su propio abono aunque no la comercializan, sin embrago hay 

productores que ya lo están haciendo. A continuación se detallan algunos 

productores de abono orgánicos. 

 

CUADRO Nº 18 

PRODUCTORES DE ABONO ORGANICO 

NOMBRE CIUDAD DESPCRIPCION 
CAP. 

Ton/mes 
PRES. 

Precio 

$ 

Picahua Ambato 

Elaboración a base de 

estiércol animal y bagazo de 

caña. 

40 - 60 
Costal 

50kg 
5 

Comuna Río 

Verde 
Esmeraldas 

Elaboración a base del 

reciclaje de la basura del 

pueblo 

50 - 60 
Costal 

50kg 
6 

Puyango Ambato 

Elaboración a partir del 

reciclaje de la basura 

domiciliaria 

45 - 55 
Costal 

50kg 
5 

Cristóbal 

Colon 

El 

Empalme 

Producción de abono con 

desechos de animales 
40 - 60 

Costal 

30kg 
4 

Pijupa Quito 
Elaboración con estiércol de 

cuy y cascara de arroz. 
50 - 60 

Costal 

30kg 
3 
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Agro 

Moderna 
Durán 

Elaborado con materias de 

origen animal y vegetal 
45 - 55 

Costal 

45kg 
5 

Madisibeht Quito 
Elaborado con sustancias 

vegetales y excrementos 
30 - 50 

Costal 

40kg 
5 

Bio Karintia Quito 
Elaborado con excremento 

y tallos de plantas 
50 - 60 

Costal 

30 kg 
3 

Quality Guayaquil 
Elaboración de bio abono 

con bacterias  anaeróbicas  
50 - 60 litro 4 

BíoResearch San Camilo 
Elabora abono tipo 

composta 
45 - 60 

Costal 

50 Kg 
6 

Gimagro Quito 
Elaboración con estiércol y 

aserrín 
50 - 60 

Costal 

45 Kg 
5 

Universidad 

tecnica  de 

Quevedo 

Quevedo 
Elabopración de abono tipo 

Composta 
40 - 50 

Costal 

40 Kg 
6 

Agrimen Quevedo 
Elaboración con estiércol y 

tallos de plátano 
40 - 60 

Costal 

50 Kg 
5 

TOTAL 
Aproximadamente se producen        575 - 750 toneladas 

mensuales 

 

     Fuente : Investigación de Campo 

     Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 

 La producción nacional promedio calculada, es de  662.5 toneladas mes. O 

sea 7950 toneladas al año. Con un crecimiento del 5% anual de  los cultivos 

orgánicos  en el país, la producción de abono se  incrementaría a 8347.5 toneladas 

al año. 
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 En el siguiente cuadro se expresa la produccíon proyectada en toneladas por 

año. 

 

CUADRO Nº 19 

PROYECCIÓN DE LA PRODUCCION NACIONAL 

AÑO TONELADAS 

2008 7950,00  

2009 8347,50 

2010 8764,80 

2011 9203,12 

2012 9663,27 

2013 10143,46 

                                Fuente MAG 

                                Elaborado por: Walter Wspinoza Burgos 

 

2.3.3. Importaciones. 

 

 En materia de importaciones de abonos orgánicos, según datos del MAG la 

importación de fertilizantes orgánicos es muy poca, lo que se importa en 

cantidades enormes son los fertilizantes químicos, pero tenemos datos de 

importaciones de fertilizantes orgánicos realizadas por las siguientes  empresas 

que se encuentran debidamente registradas en el MAG. (Ministerio de Agricultura 

y Ganadería). 

 

CUADRO Nº 20 

EMPRESAS IMPORTADORAS REGISTRADAS EN LA UNIDAD DE 

REGULACION 

No. REGISTRO NOMBRE  

03269 HORTICULTURA ANDINA 
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03226 ABONOS SUPEROR 

03253 AGRICOLA DEL MONTE 

03006 AGRIPAC 

03144 BASF ECUATORIANA 

03063 BRENNTAG 

03290 BIOABONOS DEL ECUADOR 

03113 BAYER 

03235 ECOAGRO 

03117 ECORGANIC 

03046 ECUAQUIMICA 

03193 FLORES MITAS DEL MUNDO 

03136 FERMAGRI 

03017 FETI[PACIFIC 

03052 FERTISA 

03044 EXPORTADORA  BANANERA NOBOA 

03032 FORMULAC.AGRICOLAS S.A.-FORAG 

03185 FARMEX 

03031 FEBRES CORDERO 

03283 ISRARIEGO 

03024 INTEROC 

03359 MUNDO VERDE 

03076 PUNTO QUIMICA 
  Fuente: Regulacion y  Control de Insumos Agropècuari 

  Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 En el cuadro anterior encontramos a las empresas debidamente certificadas y 

registradas por la unidad de regulación de insumos agropecuarios del Ministerio 

de Agricultura, en la primera columna encontramos el código de registro  y en la 

segunda columna el nombre de la empresa. 

 

 Algunas de las direcciones y teléfono se especifican en el cuadro siguiente, 

entre las más conocidas e importante tenemos: 

 

CUADRO Nº 21 

DIRECCION Y TELEFONO DE CASAS IMPORTADORAS DE 

FERTILIZANTES 

EMPRESA DIRECCION TELEF E-MAIL 
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   Fuente: Proyecto Sica 

      Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

 
 

 Todas las direcciones corresponden a la ciudad de Guayaquil, por tratarse de 

la ciudad que cuenta con la mayor cantidad de estas importadoras de fertilizantes. 

 

 Analizaremos ahora los volúmenes de importación, realizados hasta el año 

2007, estos datos fueron proporcionados por el Banco Central del Ecuador. 

 

CUADRO Nº 22 

IMPORTACIONES DE ABONOS DE ORIGEN ORGÁNICO 

Agripac Córdova 617 y Padre Solano 2560400 www.agripac.com 

Arilec Aguirre 324 y Chile 2325910 arilec@agro.com.ec 

Basf Edificio Torres del Norte 2687730 www.basf.com 

Bayer Edificio Torres del Norte 2687452 www.bayer.com. 

Del monte 

imp. 
Km 3 Av. Juan Tanca Marengo 

2881376 

2885547 
delmonte@imposat.net.ec 

Fertisa Av. 25 de Julio Puerto Marítimo 2484633 fertisa@grupowong.com 

Interoc Custer Boyacá 612 y Alejo Lascano 2563100 fdelapuente@interoc.com 

Farmago Km 7.5 Vía a Daule 2255425 www.farmagro.com 

Mundo Verde Km 5.5 Vía A Daule 2259016 www.mundoverde.com 

AÑO PESO EN KG 

2002 2009.58 

2003 1622.95 

mailto:delmonte@imposat.net.ec
mailto:fertisa@grupowong.com
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             Fuente: Banco Central del Ecuador 

               Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 La procedencia de las importaciones es variada, provienen tanto del 

continente asiático europeo y americano, entre los principales países de donde 

provienen los fertilizantes orgánicos tenemos a España, India, Sri Lanka, Canadá, 

Italia y Chille, además con una participación menor encontramos a México, 

Estados Unidos, Colombia, Brasil y Perú. 

 

 Los volúmenes de importación son muy bajos, ya que como se sabe la 

prioridad la tienen los fertilizantes químicos. Con estos datos pasaremos a 

proyectar las importaciones de modo que podamos calcular la oferta en los años 

siguientes. 

 

 
CUADRO Nº 23 

 

PROYECCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE FERTILIZANTES 

ORGÁNICOS 

2004 4834.55 

2005 6122.70 

2006 2757.25 

AÑO Kilogramos importados      

  Y X XY X
2
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Resolviendo  la 
ecuación  1 y 2 
obtenemos que:  
 a = 2870 

b = 300 

 

    Fuente: Mínimos Cuadrados 

      Elaborado por Walter Espinoza Burgos 

 

 De esta manera se ha determinado el volumen de importación para cada año, 

con un promedio de 5300 Kg importados por año, estos valores pueden variar si el 

crecimiento de la agricultura orgánica en el país se incrementa en los siguientes 

2002 2009,58 0 0 0 

2003 1622,95 1 1622,95 1 

2004 4834,55 2 9669,10 4 

2005 6122,70 3 18368,10 9 

2006 2757,25 4 11029.00 16 

       

∑ 
 

17347,03 10 40689,15 30 

año a + b x = proyección 

          kilogramos 

          

2007 2870 + 300 5 = 4370 

2008 2870 + 300 6 = 4670 

209 2870 + 300 7 = 4970 

2010 2870 + 300 8 = 5270 

2011 2870 + 300 9 = 5570 

2012 2870 + 300 10 = 5870 

2013 2870 + 300 11 = 6170 
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años y si la producción nacional de fertilizantes orgánicos no abastece la 

demanda. 

 

 La oferta total entonces será la suma del total de producción nacional mas 

las importaciones menos las exportaciones. 

 

CUADRO Nº 24 

PROYECCIÓN DE LA OFERTA TOTAL 

  Importaciones 

Producción 

Nacional Exportaciones 

Oferta 

Total anual 

AÑO Kg Kg Kg- Kg 

2008 4670 7950000 - 7954670 

2009 4970 8347500 - 8352470 

2010 5270 8764800 - 8770070 

2011 5570 9203120 - 9208690 

2012 5870 9663270 - 9669140 

2013 6170 10143460   10149630 
 

Fuente:  Cuadro 23 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

  

 En el cuadro, se expresa la oferta total anual, en la columna de exportaciones 

no se registra valor, no se encontraron datos en este rubro. 

 

2.4. Determinación de la Demanda  Insatisfecha. 

 

 Para la determinación de la demanda Insatisfecha utilizaremos la  formula 

siguiente Di = Dt – Ot  

 

Donde: 

 

Di  =  Demanda Insatisfecha 
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Dt  =  Demanda total 

Ot  =  Oferta total. 

 

 La gráfica muestra la restra de la demanda total de la oferta total, el 

resultado es la demanda  insatisfecha. La cual ha sido calculada para los siguientes 

cinco años. 

 

 

CUADRO Nº 25 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA 

 

AÑO 

Demanda Total  
Kg 

Oferta Total  
Kg 

Demanda 
Insatisfecha  

Kg   

2008 13078800 7954670 5124130 

2009 13732740 8352470 5380270 

2010 14419440 8770070 5649370 

2011 15140160 9208690 5931470 

2012 15897420 9669140 6228280 

2013 16692480 10149630 6542850 

 

              Fuente: Cuadro Nº 17, 24  

              Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 Se ha determinado la demanda insatisfecha con los datos proporcionados por 

los cuadros  (demanda total Nº17) y (oferta total Nº24). 

 

2.5. Análisis de los Precios. 

 

 Utilizando la información del cuadro Nº 18, en el cual se expresan los 

precios con los que se comercializa el abono orgánico, calcularemos el precio 

promedio que se comercializa el producto. 
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CUADRO Nº 26 

ANALISIS DE LOS PRECIOS 

 

          Fuente: Investigación de Campo 

          Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 Agrupando por presentación tenemos al grupo A que va a contener a los 

productores que tienen la presentación de 50 Kg, al grupo B a los de 45 Kg al C a 

los de 40 Kg  y al D con los de 30Kg. 

 

 

CUADRO Nº 27 

NO MBRE DESPCRIPCION PRES. 
Precio 

$ 

Picahua 
Elaboración a base de estiércol animal y 

bagazo de caña. 

Costal 

50kg 
5 

Comuna Río Verde 
Elaboración a base del reciclaje de la 

basura del pueblo 

Costal 

50kg 
6 

Puyango 
Elaboración a partir del reciclaje de la 

basura domiciliaria 

Costal 

50kg 
5 

Cristóbal Colon 
Producción de abono con desechos de 

animales 

Costal 

30kg 
4 

Pijupa 
Elaboración con estiércol de cuy y cascara 

de arroz. 

Costal 

30kg 
3 

Agro Moderna 
Elaborado con materias de origen animal 

y vegetal 

Costal 

45kg 
5 

Madisibeht  
Elaborado con sustancias vegetales y 

excrementos 

Costal 

40kg 
5 

Bio Karintia 
Elaborado con excremento y tallos de 

plantas 
Costal 30 kg 3 

BíoResearch Elabora abono tipo composta Costal 50 kg 6 

Gimagro Elaboración con estiércol y aserrín Costal 45Kg 5 

Universidad Técnica  de 

Quevedo 
Elaboración de abono tipo Composta Costal 50Kg 6 

Agrimen 
Elaboración con estiércol y tallos de 

plátano 
Costal 40kg 5 



                                                                                                                            Estudio de Mercado    61 

 

PRODUCTORES AGRUPADOS POR PRESENTACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Cuadro Nº 26 

                Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

  

 La presentación más utilizada es la de 50 Kg, el precio fluctúa entre los 3 y 6 

dólares, el precio más repetido es  5 dólares.  Todos los productos tienen similares 

características en nutrientes, es por esto que el precio similar casi en todos los 

productores. 

 El precio promedio es 5 dólares y la  presentación más usada es la de 50kg 

 

2.6. Análisis de los Canales de Distribución. 

NOMBRE PRES Kg GRUPO 
PRECIO 

$ 

Picahua 50 A 5 

Río Verde 50 A 6 

Puyango 50 A 5 

Bío Research 50 A 6 

Universidad Técnica de Quevedo 50 A 6 

PROMEDIO 50  5.5 

    

Agro Moderna 45 B 5 

Gimagro 45 B 5 

PROMEDIO 45  5 

    

Madisibeht 40 C 5 

Agrimen 40 C 5 

PROMEDIO 40  5 

    

Cristóbal Colon 30 D 4 

Pijupa 30 D 3 

Bio Karintia 30 D 3 

PROMEDIO 30  3.5 
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2.6.1. Canal de distribución.  

 

 Es el circuito a través del cual los fabricantes o productores ponen a 

disposición de los consumidores o usuarios finales los productos para que los 

adquieran. La separación geográfica entre compradores y vendedores y la 

imposibilidad de situar la fábrica frente al consumidor hacen necesaria la 

distribución (transporte y comercialización) de bienes y servicios desde su lugar 

de producción hasta su lugar de utilización o consumo. El punto de partida del 

canal de distribución es el productor. El punto final o de destino es el consumidor. 

El conjunto de personas u organizaciones que están entre productor y usuario final 

son los intermediarios. En este sentido, un canal de distribución está constituido 

por una serie de empresas y/o personas que facilitan la circulación del producto 

elaborado hasta llegar a las manos del comprador o usuario y que se denominan 

genéricamente intermediarios. Los intermediarios son los que realizan las 

funciones de distribución, son empresas de distribución situadas entre el productor 

y el usuario final; en la mayoría de los casos son organizaciones independientes 

del fabricante. 

 

2.6.2. Funciones de los intermediarios 

 

 Algunas de las funciones que desarrollan los intermediarios son: 

 

 Facilitan y simplifican los intercambios comerciales de compra-venta; es 

impensable que todos los consumidores pudieran ponerse en contacto con todos 

los fabricantes.  

  

 Compran grandes cantidades de un producto que luego venden en pequeños 

lotes o unidades individuales. Además, en el caso de productos agrícolas, compran 

http://es.wikipedia.org/wiki/FÃ¡brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
http://es.wikipedia.org/wiki/ComercializaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econÃ³mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
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a pequeños agricultores, agrupan la producción, la clasifican, envasan, etiquetan... 

y acumulan cantidades suficientes para atender la demanda de los mercados de 

destino.  

 

  Los intermediarios pueden ser: 

 

 Mayorista.- El comercio mayorista es un intermediario que se caracteriza 

por vender a los minoristas, a otros mayoristas o fabricantes, pero nunca al 

consumidor o usuario final. Los mayoristas pueden comprar a un productor o 

fabricante y también a otros mayoristas. En inglés es conocido como canal "tier-

2", ya que los bienes o servicios dan "dos saltos", de mayorista a retail o venta al 

por menor, y de ahí al usuario o consumidor final del producto o servicio.  

 

 Minorista o detallista.- Los detallistas o minoristas son los que venden 

productos al consumidor final. Son el último eslabón del canal de distribución, el 

que está en contacto con el mercado. Son importantes porque pueden alterar, 

frenando o potenciando, las acciones de marketing y merchandising de los 

fabricantes y mayoristas. Son capaces de influir en las ventas y resultados finales 

de los artículos que comercializan. También son conocidos como "retailers" o 

tiendas; pueden ser independientes o estar asociadas en centros comerciales, 

galerías de alimentación, mercados. 

 

2.6.3. Tipos de canales de distribución 

 

 Se puede hablar de dos tipos de canales: 

 

 Canal directo o Circuitos cortos de comercialización.-El productor o 

fabricante vende el producto o servicio directamente al consumidor sin 

intermediarios. Es el caso de la mayoría de los servicios; también es frecuente en 

las ventas industriales porque la demanda está bastante concentrada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
http://es.wikipedia.org/wiki/Tienda
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 Canal indirecto. Un canal de distribución suele ser indirecto, porque existen 

intermediarios entre el proveedor y el usuario o consumidor final. El tamaño de 

los canales de distribución se mide por el número de intermediarios que forman el 

camino que recorre el producto. Dentro de los canales indirectos se puede 

distinguir entre canal corto y canal largo.  

 Un canal corto sólo tiene dos escalones, es decir, un único intermediario 

entre fabricante y usuario final.  

 

 En un canal largo intervienen muchos intermediarios (mayoristas, 

distribuidores, almacenistas, revendedores, minoristas, agentes comerciales, etc.). 

Este canal es típico de casi todos los productos de consumo, especialmente 

productos de conveniencia o de compra frecuente, como los supermercados, las 

tiendas tradicionales, los mercados o galerías de alimentación. 

 

 En general, se considera que los canales de distribución cortos conducen a 

precios de venta al consumidor reducidos y, al revés, que canales de distribución 

largos son sinónimo de precios elevados.  

 

2.6.4. Funciones de los canales de distribución 

 

Intervienen en la fijación de precios, aconsejando el más adecuado.  

Tienen una gran información sobre el producto, competencia y mercado.  

Participan activamente en actividades de promoción.  

Posicionan al producto en el lugar que consideran más adecuado. 

Intervienen directa o indirectamente en el servicio posventa.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Supermercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(establecimiento)
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Colaboran en la imagen de la empresa.  

Actúan como fuerza de ventas de la fábrica.  

Venden productos en lugares de difícil acceso y no rentables al fabricante.  

 

2.6.5. Recorrido del canal de distribución 

 

Canal 

 

Directo           Fabricante                       Consumidor 

Corto        Fabricante          Minorista     Consumidor 

Largo   Fabricante    Mayorista     Minorista   Consumidor 

 

2.6.6. Conclusión 

 

 Todos los tipos de canales de distribución señalados anteriormente, son los 

más comunes, pero no los únicos, por tanto, se puede hacer diversas 

combinaciones que se ajusten a las características del mercado, producto y/o 

servicio y la empresa. 

 

 Hay que tomar en cuenta que a mayor número de niveles implica una mayor 

control y complejidad.  Se concluye que el canal más utilizado en los sectores 

analizados fue el directo y se los contactos se hacen vía telefónica o  Internet. 

 

 

 



 

 

CAPITULO III 

ESTUDIO TECNICO 

 

3.1.  Tamaño de la Planta 

 

 Para realizar el análisis del tamaño óptimo que tendrá la Planta o Proyecto 

deberá tomarse en cuenta los datos proporcionados por el cuadro Nº 25 

(Proyección de la Demanda Insatisfecha) información  obtenida en el capítulo 

anterior.   A continuación se muestra el cuadro de la demanda insatisfecha 

promedio en toneladas requeridas por año. 

CUADRO Nº 28 

DEMANDA INSATISFECHA PROMEDIO 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Fuente: Cuadro Nº 25 

                                                     Elaborado por: Walter  Espinoza Burgos 

AÑO 

Demanda Insatisfecha  
(Ton) 

2008 5124,130 

2009 5380,270 

2010 5649,370 

2011 5931,470 

2012 6228,280 

2013 6542,850 

TOTAL 34856,370 

PROMEDIO 5809,395 
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     Para llevar a cabo el estudio se tomará el 18% del tamaño de la 

demanda insatisfecha, considerando que es una cantidad considerable para 

emprender el presente proyecto. 

 

 Para lo cual procederemos al cálculo de la capacidad que tendrá la Planta en 

relación al 18% de la Demanda Insatisfecha. 

 

Capacidad = Demanda Insatisfecha Promedio  x 18% 

 

Capacidad  =  5809,39 Ton/año x 18% 

 

Capacidad =  1045,69 Ton / año 

 

 Como ya conocemos la cantidad de toneladas por año, ahora se procederá a 

calcular la cantidad de producción mensual y diaria. 

 

Producción Mensual   =  1045,69 Ton / año  / 12  

Producción Mensual  =   87,14  Ton / mes 

 

 Si tomamos en consideración que se laborara sólo 6 días por semana en un 

tenemos:  

Producción Diaria   =  87,14  Ton / mes / 25días 

Producción Diaria   =  3,48   Ton / día  

 

 Si  además estimamos un 10% de pérdidas en la eficiencia de la producción 

por diversos factores como demoras, planificación, imprevistos etc., entonces la 

capacidad real diaria de producción será: 

 

Producción Real  Diaria = 3,48 / día x 90%   
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 Producción Real Diaria = 3,14 Ton / día. 

 

 A continuación se muestra el cuadro de la producción real que tendrá la 

planta. 

 

CUADRO Nº  29 

PRODUCCION REAL ESTIMADA 

Producción Eficiencia Real (Ton) 

Diaria 90% 3,48 

Mensual 90% 87,00 

Anual 90% 1044,00 

Fuente: Capacidad  de Producción 

                                                     Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

3.2. Localización 

 

 Para determinar la mejor localización de la Planta hay que analizar factores 

geográficos climáticos económicos políticos, que incidan en la toma de la decisión 

final, estos factores contribuyen en gran parte a que se logre una tasa de 

rentabilidad sobre la inversión total del proyecto. 

 

 La localización de la Planta será en la República del Ecuador Provincia del 

Guayas.  A continuación analizaremos las razones por la que se escogió la 

provincia y específicamente el Cantón donde estará ubicada la planta. 

 

3.2.1. Ubicación. 

 

 Por tratarse de un Proyecto vinculado netamente con el sector agrícola 

hemos  considerado alejarnos  de las grandes ciudades y acercarnos al campo 

donde está concentrada toda la materia prima y mano de obra  que necesitamos 
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para llevar a cabo  la elaboración del producto.  Las variables consideradas para la 

ubicación de la planta fueron: 

 

X Costo del Terreno 

Y Cercanía de la Materia Prima 

Z Disponibilidad de Mano de Obra 

 

 Costo del Terreno.- Es una de las variables con mayor peso ya que  es una 

de las principales inversiones que hay que efectuar.  Es el lugar físico donde se 

encuentran las instalaciones, además es uno de los activos fijos principales de la 

empresa. 

 

 Cercanía de la Materia Prima.- Es conveniente que la materia prima utilizada 

se encuentre lo más cerca posible de la ubicación de la planta, para disminuir los 

costos de abastecimiento y transporte. 

 

 Disponibilidad de Mano de Obra.-Se lo considera indispensable para el 

resultado final del producto, una buena mano de obra acompañada de buenos 

procesos de producción garantizará un producto de calidad.  Para este Proyecto la 

mano de obra requerida deberá estar dispuesta a manipular desechos orgánicos 

tales como excrementos animales y desechos de vegetales, tarea que para muchas 

personas no  es agradable.  Por este motivo hemos considerado a esta variable 

junto con las anteriores como una de las más importantes para la ubicación de la 

Planta. 

 

 Evaluación de las variables consideradas. 

 

 Asignaremos un peso a cada variable en porcentaje según consideremos su 

importancia.  Analizaremos tres alternativas para la ubicación de la Planta  

(Cantón Daule, Cantón Palestina, Cantón Colimes) de las cuales la que obtenga el 

mayor puntaje, nos dará la ubicación geográfica.  



Estudio Técnico 67 

 

CUADRO Nº 30 

PESO ASIGNADO A LAS VARIABLES 

      

VARIABLE NOMBRE PESO (%) 

      

      

X Costo del Terreno 40 

Y Cercanía de la Materia Prima 30 

Z Disponibilidad de Mano de Obra 30 

TOTAL   100 

 Fuente: Libro Evaluación de Proyectos Baca Urbina 

 Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

 A continuación se procederá a calificar las variables entre 7 y 10 puntos para 

obtener como resultado la ubicación del proyecto. 

 

CUADRO Nº 31 

RESULTADOS DE EVALUACION 

    

CANTON     

VARIABLE PESO DAULE PALESTINA COLIMES 

          

X 0,4 7,5 8 9 

Y 0,3 8 8,5 8,5 

Z 0,3 8 8 9 

         

TOTAL 1 23,5 24,5 26,5 

                  Fuente: Cuadro Nº 30 

                 Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
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    Estos Cantones de la Provincia del Guayas cuentan con los requerimientos 

para el presente estudio, como son la materia prima, la mano de obra y el terreno 

disponible.  De  acuerdo con los resultados, se concluye que la ubicación será en 

el Cantón Colimes Provincia del Guayas, ya que obtuvo el mayor puntaje 26.5.  

 Descripción General del sitio: 

 

 Coordenadas Geográficas:  

 

 Latitud: S 1° 40' / S 1° 30'     Longitud: W 80° 15' / W 80° 0'  

 

 Orografía: El relieve es irregular y bajo. Su altitud mayor es de 232m. 

 

 Hidrografía: Los cursos hidrográficos más importantes son: Río Daule, Río 

Colimes, Río Paján, Río Lascano.  

 

 Ciudades y Poblados: Colimes, San Eduardo, San Pablo, El Limón, 

Boquerón, San Antonio, Lomas de Colimes, Guale, Puerto real Chorrillo, 

Lascano, San Jacinto, entre otros.  

 

 Red Vial: En lo que se refiere al acceso a la Cabecera Cantonal está en 

perfecto estado, pero las vías para tránsito entre recintos en esta zona, la mayoría 

de las carreteras son de tercer orden, es decir transitables solo en tiempo seco. 

 

3.3. Ingeniería del Proyecto 

 

 La ingeniería del proyecto, está conformada por la descripción detallada del 

proceso de fabricación del abono orgánico.   

 

 En consecuencia tendremos que referirnos al proceso de producción,  las 

materias primas usadas  los materiales y la maquinaria y la distribución de la 

planta. 
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3.3.1.  Diseño del Producto 

 

3.3.1.1. Definición del Producto  

 

Los abonos orgánicos son el resultado de la descomposición aeróbica de 

residuos orgánicos, mediante la acción de microorganismos que se hallan en los 

residuos orgánicos y que, en condiciones favorables, producen un material 

relativamente estable de lenta descomposición. 

 

 Principales ventajas 

 

 Facilidad de preparación. 

 

 Ingredientes baratos y de fácil consecución. 

 

 Costos bajos comparados con los químicos. 

 

 No afectan la salud humana. 

 

         No contaminan el medio ambiente. 

 

         Mejoran la fertilidad de los suelos al incorporar nutrientes y proporcionan un 

medio adecuado para el desarrollo de microorganismos. 

 

  Producen alimentos sanos. 

 

  Su manejo es sencillo para almacenaje y transportación. 

 

  Sus costos de producción son muy bajos  

 

 Para que el  producto final obtenga buenos resultados y una buena apariencia 

debe tener en cuenta los siguientes factores: 
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 Aireación: Como el proceso es aeróbico (presencia de oxígeno) es necesario 

contar con una buena presencia de oxígeno.  Se considera conveniente que exista 

una concentración entre el 5% y el 10% de oxigeno en los macroporos de la 

mezcla.  Los microporos por su parte no deben tener exceso de humedad porque 

hacen el proceso anaeróbico y no se produce un abono de buena calidad. 

 

 Temperatura: Determina la actividad microbiológica del abono.  

Aproximadamente después de 14 horas de su preparación el abono presenta 

temperaturas que pueden llegar hasta los 50ºC, lo cual indica que el proceso está 

en buena forma. 

 

 Humedad:   Para lograr un buen proceso de fermentación del abono, la 

humedad óptima será entre el 50% y el 60%, calculado sobre el peso del material 

en descomposición. 

 

 Relación carbono-nitrógeno: En forma simple esta relación se puede medir 

de acuerdo con la proporción de estiércol y la cantidad de los otros materiales 

orgánicos que conforman la mezcla.  Por ejemplo, una cantidad aproximada es de 

e tres partes de pasto seco por una parte de estiércol. 

 

 El pH:   Para que el abono quede bien preparado el pH debe estar entre 6 y 

7,5.  Los valores que estén por debajo de 6 y por encima de 7,5 impiden que haya 

una buena actividad microbiológica en el proceso de descomposición. 

 

 Tamaño de las partículas que conforman el abono:   Conviene que la mezcla 

de abono tenga partículas pequeñas ya que así se aumenta la capacidad de 

descomposición de los microorganismos. 

  

3.3.1.2. Diseño del Material de Empaque  

 

 El diseño del material de empaque muy importante en la presentación de 

un producto, ya que es el empaque el que da la primera una impresión al potencial 
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cliente, de tal manera que podríamos establecer que un buen empaque garantizará 

en parte la acogida que tenga el producto.  

 

 El empaque será en sacos de 45 Kg, con su respectiva etiqueta conteniendo 

la información pertinente, como lo recomienda la norma INE 221 que se detalla 

en el Anexo Nº 16, nombre del producto, nombre del fabricante, el peso, uso, 

numero de lote, etc. 

 

3.3.2. Norma relacionada para la elaboración de compost 

 

  Antes de entrar en el detalle del proceso de producción, es necesario hacer 

referencia a la norma de calidad NCH 2880 compost. La cual se expone en el  

(Anexo Nº 21) Esta norma se basa en el creciente desarrollo de la actividad de 

compostaje como alternativa a la gestión de residuos orgánicos aquí se definen los 

parámetros generales para la fabricación del composta  Para obtener abono 

orgánico a partir de desechos sólidos orgánicos; la producción consiste en mezclar 

desechos sólidos en forma organizada para que los microorganismos, en presencia 

de aire, los transformen en humus o abono orgánico, fácilmente asimilable por las 

plantas.  

 

3.3.2.1. Diseño del Proceso de Producción 

 

 Para elaborar el abono compost no existe una “receta” exacta que se deba 

cumplir con rigurosidad. 

 

 La forma y el procedimiento que se recomienda, es la que se expone en el 

Libro Manual de Agricultura Alternativa Edición Ibalpe Bogotá Colombia 2008 

en la página 25 y 26 se explica como mezclar los ingredientes de tal forma que 

todos lleguen a formar un solo cuerpo posteriormente, la siguiente secuencia se 

ajusta a la disponibilidad de los factores que influyen en el proceso.  

 

 El procedimiento a seguir es el siguiente: 
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 Elección de los Desechos utilizables: 

  

 Sólidos, orgánicos, de origen urbano, agroindustrial y de fincas;  desechos 

de origen animal, residuos de cosechas hojas tallos etc.… toda materia que sea 

degradable naturalmente. 

 

 Se puede agregar también: 

 

 Basura del jardín picada; incluyendo hojas, ramas de árboles, y los restos de 

plantas, en lo posible, libre de enfermedades. 

 

 Estiércol de animales de granja. 

 

 Tierra de sembrado. 

 

 Restos de alimento como cáscaras de frutas y vegetales, cáscaras de huevo, 

café molido, bolsas de té. 

 

 Aserrín y restos de madera no barnizada ni tratada. 

 

 Cenizas de madera, carbón o cenizas de carbón 

 

Elementos que no se debe añadir a la compostera. 

 

 Malezas con semillas maduras (podrían germinar). 

 

 Materiales tóxicos como solventes, limpiadores, plásticos y aceite de motor. 

 

 Heces de animales enfermos (pueden contener organismos que producen 

enfermedades). 
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 Materiales muy resistentes a la descomposición, como, ramas muy gruesas 

duras. 

 

 Selección del terreno 

 

 Regularmente plano, que drene fácilmente, cercano a las fuentes de desechos 

sólidos orgánicos para reducir costos de flete y mano de obra, y que permita el 

transporte del abono orgánico donde será utilizado. 

 

Área y volumen de la abonera 

 

 El ancho de la base: 1.50 hasta 2.00m, con una altura entre1.00 y 1.50 m, la 

longitud depende de la cantidad de desechos orgánicos disponibles. El área 

requerida debe duplicarse, ya que se necesita espacio para mezclar y mover los 

desechos. 

 

 Preparación de los materiales 

 

 Deben tener el mayor grado de división posible (triturado) para acelerar el 

ataque de los microorganismos descomponedores, esto se logra picando los 

desechos con cuchillo o con máquina trituradora. 

  

  Pasos a Seguir 

 

 Colóquelos en capas alternas.  La primera capa con desecho animal, seguida 

de una con vegetales, posteriormente agregue una disolución de melaza    (5 

gal/200 lts de agua) que moje las capas, repita el proceso hasta acabar los 

desechos. Es recomendable cubrir la abonera con desechos de origen animal y 

aplicar nuevamente la melaza, adicionar agua y tapar la abonera ya terminada. 

 

 Mantenga el compost húmedo. Si la pila está seca, rocíe agua. Si está muy 

húmeda, utilice materiales adsorbentes, tales como hojas secas, aserrín o paja. 
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 Durante la época lluviosa, evite el agua cubriendo la abonera.  La falta de 

aire es el problema más común del compost casero.  

 

 Mézclelo ocasionalmente (cada semana al inicio y luego cada dos horas) 

para la entrada de aire en el centro de la pila con una pala o tridente.  Después de 

la primera semana mida la temperatura con la mano o un termómetro, si la 

temperatura es alta como para no poder dejar la mano adentro (aproximadamente 

de 70 ºC), se debe voltear la pila.  Si aún no se encuentra caliente, debe darse más 

tiempo hasta alcanzar la temperatura arriba indicada o agregar más capas. Es 

importante tapar la abonera si el proceso se realiza a campo abierto, debido, 

principalmente, a la rápida pérdida de agua en época seca, y exceso de ella en la 

lluviosa. Lo que arriesga la calidad del producto final. 

 

3.3.2.2. Resumen del Procedimiento 

 

1.- Trituración de los ingredientes a utilizar (tallos, hojas, cortezas) 

2.-  Colocar una capa con estiércol (vacuno y  gallinaza) 

3.-  Colocar una capa con residuo vegetal (desechos orgánicos) 

4.-  Colocar una capa con cascarilla de arroz (tamo) 

5.-  Colocar una solución de melaza (40 partes de agua y 1 de melaza) 

6.-  Colocar una capa de tierra de sembrado 

7.-  Espolvorear con cal (carbonato de calcio malla 100) 

8.-  Humedecer la pila  

9.-  Repetir el Procedimiento hasta agotar los ingredientes 

10.-  Dejar la pila bajo techo y al aire libre 

11.- Medir la temperatura después de 7 días (entre 50ºC y 70ºC) 

12.- Voltear y mezclar todo 

13.- Mezclar periódicamente 4 veces al día durante una semana 

14.- Mezclado final 

15.- Embalaje (envasado, pesado, cosido y etiquetado) y Almacenamiento 
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3.3.2.3. Diagrama  del  Proceso 

 

  Para mayor comprensión a continuación se muestra el diagrama de  

bloques del proceso, para la elaboración de abono orgánico. 

 

GRAFICO Nº 1 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resumen del Proceso 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 

 Es necesario conocer la importancia que tienen ciertos elementos y el rol que 

cumplen dentro del proceso, por ejemplo: 

 

Agua  : La humedad ayuda al desarrollo de los microorganismos 
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Cal  : Es un regulador de la acidez manteniendo la estabilidad del pH 

Melaza  : Es la fuente de energía de los microorganismos 

Tamo  : Mejora la estructura física del producto.  

 

3.3.2.4. Distribución de Planta 

 

 A continuación se muestra el plano de la planta con sus respectivas áreas. 

 

GRAFICO Nº 2 

DIAGRAMA ESQUEMATICO  DE LA PLANTA 

 

Fuente: Distribución de Planta     

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
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Leyenda 

 

.                =   Extintor (P.Q.S.  10 Lb) 

Área  1   =   Recepción de materia orgánica 

Área 2  =   Sitio de fermentación o compostaje 

Área 3  =   Área de mezclado y empacado 

Área 4  =  Área de clasificación  

Área 5  = Bodega de cal y melaza 

B 1   = Baño oficinas (mujeres) 

B2   = Baño general 

BPT   = Bodega de producto terminado 

BME  =  Bodega de material de empaque 

COM  = Departamento de Compras 

CON  =  Departamento de Contabilidad 

D       =  Salida del producto (Despacho) 

E 1    = Entrada de la materia prima 

E 2  =  Entrada a gerencia 

E 3  =  Entrada principal 

FIN  = Departamento de Finanzas 

FAC  =  Facturación 

GER   = Gerencia 

MARK =  Marketing 

REC   = Recepción 

PROD  = Departamento de Producción 

VEN   = Departamento de Ventas 

 

 

3.3.2.5. Distribución de Edificio 

 

 En el siguiente cuadro se muestran las medidas de cada área o departamento 

que conforma n la empresa. 
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CUADRO Nº 32 

DISTRIBUCIÓN DE EDIFICIO 

 

Nombre Medida Área 
   m x m m2 

      

Área  1   10 x 5 50 

Área 2 10 x 10 100 

Área 3 10 x 5 50 

Área 4 5 x 5 25 

Área 5  3 x 2 6 

Baño 1 mujeres 3 x 5 15 

Baño 2 general 6 x 3  18 

Bodega de Producto Terminado 4 x 3 + 9 x 9 93 

Bodega de Material de Empaque 4 x 5 20 

Compras 4 x 4 16 

Contabilidad 4 x 5 20 

Finanzas 4 x 4 16 

Facturación 3 x 5 15 

Gerencia 3 x 5 15 

Marketing 4 x 4 16 

Recepción 5 x 5 25 

Producción 5 x 5 25 

Ventas 4 x 4 16 
      

TOTAL   541 
          Fuente: Distribucion de Planta 

          Eaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

3.3.3. Tecnología y selección de Maquinarias y Equipos  

 

 La tecnología que se desea implantar, tendrá como principal factor a 

considerar el costo, y la selección de maquinaria estará en función de la capacidad 

de producción. 

 

 Es importante señalar que el presente proyecto no requiere de una tecnología 

de punta ni de maquinas de última generación,  podría trabajarse de la forma más 

sencilla posible, la maquinaria a utilizar es de fácil consecución y existe en 

nuestro medio.  No obstante es preciso considerar algunas variables que son 

importantes detallar. 
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Variables a considerar 

 

a. Precio, b Procedencia, c Financiamiento, d. Garantía 

 

a.- Precio.- Esta variable permite conocer el costo del producto que se desea 

adquirir. 

 

b.- Procedencia.- Esta variable permite conocer el origen de la maquinaria. 

 

c.- Financiamiento.- Nos da a conocer si los proveedores dan facilidades para el 

pago. 

 

d.- Garantía.- Es importante ya que en caso de desperfecto o mal funcionamiento, 

el proveedor es responsable por el equipo y deberá cubrir gastos de  reparación 

durante un periodo de tiempo establecido por las partes. 

 

 Asignación del peso de cada variable 

 

 Conocida las variables, se procederá a asignarles un peso o calificación en 

porcentaje como se muestra en la siguiente tabla. 

 

CUADRO Nº 33 

PESO DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE NOMBRE PESO 

a Precio 50% 

b Procedencia 10% 

c Financiamiento 20% 

d Garantía 20% 

TOTAL  100% 

                                       

                                        Fuente: Libro Evaluación de Proyectos Baca Urbina 

                                        Elaborado por Walter Espinoza Burgos 
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 En el siguiente cuadro se muestra la evaluación realizada a los proveedores 

de las máquinas. A continuación se procederá a calificar las variables entre 7 y 10 

puntos para obtener como resultado la selección del proveedor de la maquinaria. 

 

CUADRO Nº 34 

 EVALUACION DE VARIABLES 

    PROVEEDOR 

variable  peso 

Analitik 

S.A Agodi Vitaforc Vitamix 

a 0,5 8 4 7 4 8 4 9,5 4,75 

b 0,1 7 0,7 7 1 7 0,7 7 0,7 

c 0,2 7 1,4 7 1 7 1,4 7 1,4 

d 0,2 7 1,4 7 1 8 1,6 7 1,4 

Total 1   7,5   7   7,7   8,25 

                      Fuente Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla anterior, se concluye que el 

proveedor Vitamix es el que ha obtenido mayor puntuación con 8,25 por lo que de 

no variar las condiciones será nuestro proveedor. 

 

3.4. Análisis Administrativo 

 

 En la a organización administrativa de la empresa comenzaremos analizando 

los requisitos para la conformación jurídica de la empresa. 

 

3.4.1. Conformación Jurídica de la Empresa 

 

 La empresa se va a constituir en el modelo de Compañía Anónima, ya que 

según las leyes vigentes se deberán constituir con un mínimo de dos o más 

accionistas, los que responden por el monto de sus aportaciones, unen sus 

capitales para participar de forma porcentual de sus utilidades netas.  
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 A la razón social se deberá agregar las palabras compañía anónima o 

sociedad anónima o sus respectivas siglas C.A o S.A. La empresa tendrá como 

razón social ABORGA S.A. (Abonos  Orgánicos S.A.) la misma que contará con 

5 accionistas los cuales serán los que aporten el capital social.  Según la ley de 

compañías, las compañías anónimas la aportación mínima por cada socio es de $ 

200 los cuales deben constituir la compañía mediante escritura pública avalada 

por un notario, Posteriormente se debe inscribir en el Registro Mercantil y en la 

Superintendencia de Compañías, para que tenga vida Jurídica. Los permisos de 

funcionamiento, y las entidades a las que hay que dirigirse  se detallan a 

continuación. 

 

3.4.2. Regulación de insumos agropecuarios 

 

 Toda persona natural o jurídica interesada en producir fertilizantes o afines, 

deberá inscribirse como productor en la división de Insumos de la Dirección 

Nacional Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería MAGAP, para 

lo cual deberá acompañar lo siguiente:  

 a)      Solicitud al Director Nacional Agropecuario incluyendo nombre y dirección 

del solicitante,  

b)      Una nomina con el currículo vitae del personal técnico que labora en la 

empresa,  

c)      Una descripción de los equipos e instalaciones que posee y que garanticen el 

proceso de elaboración y control interno de la calidad de los productos,  

d)      Supervisión a la planta por parte del MAGAP, donde se elabore las fórmulas 

de los fertilizantes y afines,  

e)      Si el interesado es una persona jurídica adjuntar un certificado de su 

existencia legal y o nombramiento del representante de la compañía; y,  
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 Cumplidos estos requisitos, la División de Insumos de la Dirección Nacional 

Agropecuaria procederá a inscribir al productor en un registro especial que 

mantendría para el efecto. La inscripción o su negativa, razonada deberá 

comunicarse al particular dentro del término de diez días, a partir de la fecha en 

que se presentó la solicitud con sus anexos. 

 

3.5. Organización 

 

 Para la organización de la empresa es necesaria la utilización de un 

organigrama tipo lineal donde se establezca la estructura u orden jerárquico, 

dividiendo las tareas o funciones específicas de cada departamento que conforman 

la empresa. 

GRAFICO Nº 3 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA 

“ABORGA S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.5.1.  

 

Fuente : Organizació de la Empresa 

Elaborado por: WalterEspinoza Burgos 
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 3.5.1. Recurso Humano Requerido 

 

 El personal requerido para el funcionamiento de la planta es el siguiente: 

 

CUADRO Nº 35 

RECURSO HUMANO REQUERIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Personal requerido 

           Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

3.5.2. Descripción de Funciones 

 

 Las funciones de los puestos se las detalla a continuación. 

  

 Accionistas.- Son las personas que aportan el capital de la empresa para 

realizar las operaciones. 

 

      

Cargo Cantidad Sexo 

Jefe de Producción 1 M 

Jefe de Ventas 1 M/F 

Contador/Asistentes 3 M/F 

Secretaria Recepcionista 1 F 

Bodeguero 1 M 

Operarios 4 M 

Conserje 1 M 

Guardia 2 M 

Chofer 1 M 

TOTAL 15 Personas 
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 Jefe de Producción.- Se encargará de la Planeación de la producción, 

supervisará al personal en las diferentes etapas del proceso, hará las órdenes de 

producción, las requisiciones de compras de materia prima. Este cargo deberá ser 

llenado por un profesional de preferencia Ingeniero Industrial o Ingeniero 

Agrónomo. 

 

 Jefe de Ventas.- A su cargo estarán las ventas de la empresa, se encargará de 

abrir nichos de mercado.  Se encargara de  visitar a los clientes y consultar sus 

requerimientos, planificar conjuntamente con el jefe de producción de acuerdo al 

volumen de los pedidos 

 

 Contador.- A su cargo estarán la contabilidad de la empresa así también las 

compras y la facturación para lo cual contará con dos asistentes. 

 

 Bodeguero.- Llevará el registro exacto de los inventarios tanto de entrada y 

salida de materia prima y producto terminado. 

 

 Operarios.- Se encargarán de la manipulación directa de la materia prima y 

de las maquinas, para la obtención de abono orgánico este personal será 

responsable del buen funcionamiento y buen uso de los equipos y maquinaria e 

instalaciones. 

 

 Conserje.- Se encargará de la limpieza de las oficinas y de los baños, con 

excepción de los puestos de trabajo de los operarios 

 

 Guardia.- Se encargará de la seguridad de la empresa, bajo su 

responsabilidad quedarán las instalaciones una vez terminadas las jornadas de 

trabajo. 

 

 Chofer.- Se encargará de la entrega de productos y además debe cumplir con 

cualquier requerimiento de la empresa  en el cual se necesite transporte.  
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3.6. Organización Técnica 

 

 En lo que respecta a la organización técnica analizaremos los siguientes 

puntos. 

Planificación de la Producción 

Abastecimiento de Materia Prima 

Canal de Distribución 

Planificación de Ventas 

 

3.6.1. Planificación de la Producción 

 

 En este punto se propondrá un cronograma de  producción esperada para el 

primer año de actividad de la empresa.  

 

  Como ya es conocido el tamaño de la planta será el 18% de la demanda 

Insatisfecha. Capacidad = 1045,69 Ton / año. 

 

 A continuación se presentará el Plan de producción para el año 2010, 

tomando en consideración que se laborará de lunes a sábado  a un solo turno sin 

domingos ni días festivos. 

 

 En la primera columna encontramos el mes, en la segunda los días 

laborados, a continuación la cantidad a producir en toneladas y finalmente la 

cantidad de unidades a producir mensualmente 
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CUADRO Nº 36 

PLAN DE PRODUCCION 

MES DIAS PROGRAMA UNIDADES 

 LABORADOS TON sacos 45Kg 

ENERO 24 85 1888,89 

FEBRERO 24 85 1888,89 

MARZO 24 85 1888,89 

ABRIL 26 88 1955,56 

MAYO 25 86 1911,11 

JUNIO 26 88 1955,56 

JULIO 26 88 1955,56 

AGOSTO 25 85 1888,89 

SEPTIEMBRE 26 88 1955,56 

OCTUBRE 25 86 1911,11 

NOVIEMBRE 24 85 1888,89 

DICIEMBRE 25 86 1911,11 

TOTAL 300 1035 23000,00 

PROMEDIO 25,0 86,3 1916,7 

                                Fuente: Capacidad de la Planta 

             Elaborado por: walter espinoza burgos 

 

 La cantidad en unidades la podemos calcular fácilmente mediante una 

conversión de toneladas a kilogramos, ya que la presentación en la que se 

comercializarla el producto es de 45Kg. 

 

De donde: 

 

1035 Ton/año x 1000Kg/ Ton = 1035000 Kg/año 

1035000/año x 1 saco/45 Kg = 23000 sacos/año 

Si dividimos los 23000 sacos / año  para los días laborables tenemos: 

23000 sacos/año x 1año / 300 días = 76 sacos / día 

(76 sacos/día x 25 días) = 1916,7 unidades mensuales 
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3.6.2. Abastecimiento de Materia Prima 

 

 El abastecimiento de la materia prima está basado en el plan de producción 

(CUADRO Nº 36) en el que se determino que la producción mensual es de 1916,7 

unidades de 45Kg, lo que quiere decir que (1916,7 x 45Kg = 86250Kg). 

 

 Necesitaremos mensualmente la cantidad de 86250 Kg de materia prima  

distribuidas de la siguiente manera. 

CUADRO Nº 37 

MATERIA PRIMA REQUERIDA PARA UN MES  

 

INGREDIENTES CANTIDAD 

  % Kg 

Basura orgánica 23,19      20.000,00  

Tamo de arroz 23,19      20.000,00  

Tierra de sembrado 23,19      20.000,00  

Estiércol de pollo 5,80        5.000,00  

Estiércol de vaca 5,80        5.000,00  

Agua 5,80        5.000,00  

Cortezas 4,06        3.500,00  

Tallos 4,06        3.500,00  

Hojas 4,06        3.500,00  

Carbonato de calcio 0,70            600,00  

Melaza 0,17            150,00  

TOTAL 100 86250 
 

            Fuente: Plan de Produccion 

            Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

3.6.2.1. Obtención de la materia prima para la elaboración de abono orgánico

               

 La ubicación de la planta es fundamental, ya que en el  Cantón Colimes 

tenemos la disponibilidad suficiente para abastecernos de lo necesario para llevar 

la ejecución del proyecto. 
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3.6.2.2. Obtención de los Desechos Orgánicos 

 

 Mediante información proporcionada por el Ilustre Municipio de Colimes 

por medio del Departamento de Desarrollo Rural Sostenible en oficio Nº 089 

MEV-DDR-IMC que se expone en el (Anexo Nº 9) conocemos la cantidad de 

desechos sólidos  recolectados mensualmente.  Estos desechos provienen de los 

hogares y del mercado municipal,  A continuación se muestra un cuadro con dicha 

información hasta el mes de noviembre del presente año ya que la información de 

diciembre aún no se haya disponible, en todo caso la información recogida es más 

que suficiente para poder hacer una estimación de la materia prima con la que 

contamos 

 

 

CUADRO Nº 38 

DESECHOS URBANOS RECOLECTADOS EN EL AÑO 2008 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV 

TON 100 80 140 120 110 100 80 90 105 140 160 
Fuente Ilustre Municipalidad de Colimes 

Elaborado por Walter Espinoza Burgos 

 

3.6.2.3. Características Observadas en los Desechos 

 Los desechos que se producen a nivel doméstico representan un material 

orgánico de hasta el 90% en las zonas semi-rurales, mientras que en la en la 

Cabecera Cantonal  se observó que el 10 o 20% restante es material reciclable, 

papel, vidrio y plásticos. 

 

 El material orgánico  es el que utilizaremos para nuestro proceso de 

producción   

 

 El proceso técnico de recolección lo describiremos a continuación: 

Clasificación, recolección y transporte,  
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3.6.2.3.1. Situación Actual de la clasificación de los desechos  

 

 Actualmente el proceso de recolección de los desechos urbanos en el Cantón 

Colimes se lo hace mediante una volqueta que pasa diariamente recogiendo la 

basura, que luego es depositada en el botadero municipal.   Una vez en el botadero 

varias personas que realizan la actividad de reciclaje para  obtener ingresos, 

separan los desechos reutilizables tales como el cartón, los metales, el vidrio, el 

plástico, papel, dejando en grandes cantidades los desechos orgánicos que es la 

materia prima que nos interesa obtener para nuestro proyecto de elaboración de 

compost.   Si la gente pre-clasifica la basura facilita el proceso y reduce costos en 

el personal de clasificación. Puesto que no existe una total disciplina en la pre-

clasificación in-situ (en el hogar), es necesario 3 personas como mínimo para este 

cometido.  

 

3.6.2.3.2. Propuesta para la clasificación de los desechos 

 

 Para facilitar el acceso a la materia orgánica, sería necesaria la colaboración 

de la población, mediante la clasificación previa de los desechos desde los 

hogares.  Para llevar a cabo esta propuesta, tendremos que acudir a las autoridades 

pertinentes, en este caso el departamento de aseo urbano del Municipio de 

Colimes, para que por su intermedio se canalicen los medios requeridos que hagan 

efectiva la propuesta.  Conjuntamente realizar un plan de educación para la 

correcta clasificación de la basura, o mediante la expedición de una ordenanza 

municipal.  Se recomienda   hacer una clasificación por colores de bolsas según el 

contenido como ya se viene haciendo en nuestro medio en ciudades como, Santa 

Cruz, Azogues, El Empalme (Anexo Nº 17, 18,19). En los referidos anexos, están 

las ordenanzas Municipales de los Cantones Santa Cruz, Azogues, El Empalme, 

en las cuales se especifica la forma en que se está realizando la clasificación de los 

desechos en estos Cantones, por lo que se concluye que para una correcta 

disposición de los residuos, se debe implantar un sistema parecido en el cual se 

identifique el contenido por colores de funda, como se detalla en el siguiente 

cuadro.  
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Sistema de clasificación de la basura por color de funda 

GRAFICO Nº 4 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS 

      

Desechos 
inorgánicos 

color 
Desechos 
orgánicos 

color 
Desechos 
sanitarios 

color 

      

papel blanco azul restos de comida verde papel sanitario naranja 

periódico azul cáscaras de frutas verde pañales desechables naranja 

cartón azul cáscara de huevo verde material de curación naranja 

plásticos azul pelo verde 
pañuelos 
desechables 

naranja 

vidrios azul bagazo de frutas verde toallas sanitarias naranja 

metales azul pan verde afeitadoras naranja 

textiles azul productos lácteos verde   

envases multicapas azul residuos de jardín verde   

bolsas de frituras azul tierra polvo verde   

utensilios de cocina azul ceniza verde   

cerámica azul productos cárnicos verde   

juguetes azul     

calzado azul     

radiografías azul     

discos compactos azul     

 

Fuente: (Anexos Nº 17,18,19) 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 Esta propuesta, nos garantizará un efectivo abastecimiento de la materia 

prima y un ahorro en cuanto a la actividad de clasificación del material se refiere.  

 

La cantidad a recolectar es de 800Kg de basura por día  y se requiere un 

sistema de transporte equivalente a una camioneta, con capacidad de transporte 

mínimo  de 1 tonelada, para poder transportar la basura recolectada diariamente al 

centro de tratamiento.  Esta actividad la realizarán, 3 personas, chofer y 2 

ayudantes. 2 o 3 viajes diarios 

 

3.6.2.4. Obtención de la Cascarilla de Arroz (tamo) 

 

 Para la obtención del tamo de arroz, es necesario conocer que en el sector 

existen 4 piladoras de arroz las cuales nos proporcionaran el tamo a un bajísimo 
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costo (20 centavos el saco) ya que ellos lo desechan y en ocasiones lo queman 

como en la mayoría de las piladoras. 

 

 Estas piladoras  son: (Piladora Pamelita, Piladora Egues, Piladora  Castro, 

Piladora  Omar,)   Por motivos de cercanía al terreno trabajaremos con la piladora 

Omar que se encuentra a menos distancia que las 3 restantes. 

 

3.6.2.5. Obtención de la Melaza 

 

 La melaza la compraremos a Agripac ya que en el Cantón existe una 

distribuidora. Ellos tienen una presentación de 20 litros a un costo de 8 dólares 

 

3.6.2.6. Obtención del Estiércol 

 

 El estiércol va a ser recogido de la granja avícola "existente en el lugar, 

también se cuenta con estiércol de ganado vacuno proveniente de la Hacienda San 

José perteneciente a la Asociación de Ganaderos del Cantón, la recolección se 

hará en una camioneta para lo cual se requiere de 3 personas.  Es importante 

conocer que no nos costará dinero en efectivo sino que tendremos que asumir los 

costos de transporte y de recolección. 

 

3.6.2.7. Obtención de la Cal (Carbonato de Calcio) 

 

 El carbonato de Calcio lo compraremos a CALMOSA CORP, es la única 

materia prima que no existe en el lugar o cerca de la Planta, CALMOSA está 

ubicada en el Km 15 vía a la Costa, el producto viene en sacos de 45kg a un costo 

de 2 dólares. 

 

3.6.2.8. Obtención de la tierra de sembrado y otros elementos 

 

 La obtención de la tierra de sembrado viene proveniente de la Hacienda La 

Etelvina que cuenta con una superficie de 3Km2 aproximadamente, en las cuales 
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por lo menos mas del 40% es rica en tierra de sembrado y otros elementos que son 

de nuestro interés como lo son: tallos de plátano, vegetación, ramas, hojas, 

residuos de cosecha de café y cacao, el costo de la tierra es de 1 dólar el saco el 

resto de los elementos ya mencionados no tienen costo sino que tendremos que 

levantarlos por nuestra cuenta lo que sugiere un costo imputable a la mano de 

obra. 

 

3.6.2.9. Abastecimiento de Agua y Energía Eléctrica 

 

 El abastecimiento de agua lo haremos por medio de la perforación de un 

pozo cuyo costo es de 300 dólares, una vez perforado el pozo (3 días) 

instalaremos una bomba que conducirá el agua hasta un tanque elevado de una 

capacidad de 2000 litros, la bomba se accionará automáticamente cada vez que el 

agua en el tanque baje su nivel.  

 

 La energía eléctrica será suministrada por el servicio que presta la empresa 

EMELGUR para lo cual tendremos que solicitar el medidor en las oficinas 

ubicadas en el Cantón Balzar. 

 

3.6.3. Elección del Canal de Distribución 

 

 El tipo de canal de distribución que se utilizará será el directo 

 

GRAFICO Nº 5 

CANAL DE DISTRIBUCIÒN 

 

 

         Fuente: Investigación de Campo 

                      Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

FABRICANTE CONSUMIDOR FINAL 
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 La gran ventaja de este método es que no existen intermediarios, permite 

contacto cercano con el cliente  El departamento de ventas diseñará el plan de 

ventas para poder atender las necesidades del mercado y ejecutar las políticas 

necesarias para el cumplimiento de las metas fijadas para cada año. 

 

3.6.4. Planificación de Ventas 

 

   Para la planificación de las ventas, es importante realizar un agresivo plan de 

Marketing en el que se deben cumplir los siguientes pasos: 

 

Invertir en publicidad (radio, prensa, volantes) 

Marcar diferencia frente a la competencia ( precio, envase, eficiencia) 

Crear una página web y un correo electrónico 

 

 Estas estrategias nos permitirán darnos a conocer en poco tiempo, y mejorar 

las posibilidades de tomar un nicho de mercado. 
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4.1.1. Terreno y Construcciones 

 

 Es el rubro que corresponde a la obra civil que se requiere efectuar, para lo 

cual es necesaria la adquisición del terreno. 

 

4.1.1.1. Terreno. 

 

 Es el espacio físico donde se encuentra ubicado el proyecto. La ubicación de 

nuestra planta es en el Cantón Colimes en el área rural en los terrenos 

pertenecientes al Ab Adolfo Santistevan Bayas.  El terreno es de 1100 m2  y las 

dimensiones son de 44 metros de largo por 25 metros de ancho, el valor del metro 

cuadrado para esta zona según información otorgada por el Municipio por medio 

del Departamento de avalúo de Catastro es de dos dólares por metro cuadrado de 

terreno. 

 

 Por lo que el costo del terreno es del terreno será de 2200 dólares. 

 

4.1.1.2. Construcciones.  

 

 Se refiere a toda la obra civil que hay que efectuar para el funcionamiento de 

la empresa, tendremos que calcular los costos de construcción teniendo en cuenta 

las áreas en que está distribuida la planta y el tipo de acabado que se desee dar a la 

construcción.  Para el efecto se tendrá que contratar a un Ing. civil para efectuar la 

obra. 

 

 A continuación se detallan los costos de construcción de cada una de las 

áreas, para lo cual se realizó una tabla en la que se muestra el área y el costo  de 

construcción. 
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CUADRO Nº 39 

COSTO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

Nombre Medida Área Valor 

  
 m x m m2 $ 

        

Área      1   10 x 5 50 2500 

Área      2 10 x 10 100 1500 

Área      3 10 x 5 50 2500 

Área      4 5 x 5 25 1500 

Área      5  3 x 2 6 800 

Baño     1 mujeres 3 x 5 15 800 

Baño     2 general 6 x 3  18 800 

Bodega de Producto Terminado 4 x 3 + 9 x 9 93 2250 

Bodega de Material de Empaque 4 x 5 20 1000 

Compras 4 x 4 16 1500 

Contabilidad 4 x 5 20 1500 

Finanzas 4 x 4 16 1500 

Facturación 3 x 5 15 800 

Gerencia 3 x 5 15 800 

Marketing 4 x 4 16 1500 

Recepción 5 x 5 25 1500 

Producción 5 x 5 25 1250 

Ventas 4 x 4 16 1000 

Cerramiento  44 x 25 138 ml 2500 

TOTAL   541 27500 
    Fuente: Cuadro 32 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
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                             CUADRO Nº 40 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 

  

 

 

        Fuente: Cuadro Nº 39 

                                        Elaborado por: Walter Espimnoza Burgos 

 

4.1.2. Máquinas y Equipos. 

 

 Este rubro corresponde a la adquisición de las máquinas y equipos que 

actúan directamente en la producción. 

 

4.1.2.1. Maquinaria. 

 

 En el siguiente cuadro se detallan los costos de  la maquinaria requerida. 

  

CUADRO Nº 41 

MAQUINARIA DE LA PRODUCCION 

         Fuente: proveedor (Anexo Nº  10) 

         Eaborado por: Walter Espimnoza Burgos 

 

4.1.2. 2. Equipo de la Producción 

 

 En la producción de abono orgánico es necesario contar con equipos que son 

de gran utilidad para la consecución del producto.  El equipo de producción es sin 

duda de mucha importancia en la producción, por la naturaleza del presente 

proyecto necesitaremos equipos conocidos sencillos y fáciles de conseguir en el 

NOMBRE VALOR  $ 

TERRENO 2200 

CONSTRUCCIONES 27500 

TOTAL 29700 

NOMBRE Capacidad Cantidad Valor 

      $ 

Mezclador Horizontal  500 kg/h 1 3500 
Triturador  250Kg/h 1 3000 

Cosedora con Transportador 60 u / h 1 2000 

 TOTAL     8500 
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medio, esta es una gran ventaja que aprovecharemos, el siguiente cuadro se 

muestran los equipos la cantidad requerida el valor unitario y el costo total.  

CUADRO Nº 42 

EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

NOMBRE Cantidad Valor  $ 

    unitario  Total 

Palas 12 5,6 67,20 
Tolva para Envase 1 300 300,00 
Carretilla 6 30 180,00 
Balanza digital Cap. 500 Kg 2 700 1400,00 

 TOTAL     1947,20 

                     Fuente: Proveedores 

                     Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

4.1.2.3. Equipo Auxiliar 

 

El equipo auxiliar es aquel que se complementa con los equipos de 

producción, a continuación se detallan. 

CUADRO Nº 43 

EQUIPO AUXILIAR 

NOMBRE Cantidad Valor  $ 

    unitario  Total 

Tanque Elevado Cap. 2000 Lt 1 280 280 
Bomba 1 HP 2 200 400 
Manguera 4 20 80 
Equipos de Protección personal 4 99 396 
Cucharon plástico 12 2 24 
       

 TOTAL     1180 
 Fuente: Proveedores  

        Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
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CUADRO Nº 44 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Nombre Valor  $ 

    

Maquinaria 8500,00 

Equipo de Producción 1947,20 

Equipo Auxiliar 1180,00 

Instalación y Montaje (10%)  1132,72 

Total 12789,92 

           Fuente: cuadros (40, 41,42) 

          Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
 

 

4.1.3. Muebles y Equipos de Oficina 

 

 Con este nombre se conoce a los bienes de la empresa que no intervienen 

directamente en el proceso de producción, pero son necesarios para el 

funcionamiento de las operaciones de la administración. 

 

Estos bienes son: 

Muebles de oficina 

Equipos de oficina 

 

4.1.3.1 Muebles de Oficina 

 

A continuación se muestra  un cuadro donde se muestra los muebles de oficina 

que necesitan para cada departamento.  
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CUADRO Nº 45 

MUEBLES DE OFICINA 

NOMBRE Cantidad Valor  $ 

    unitario  Total 

Escritorio Ejecutivo 1 240 240 

Escritorio Secretaria 8 160 1280 

Sillón Ejecutivo 1 200 200 

Sillón Secretario 8 90 720 

Archivador Arturito 5 90 450 

Archivador grande 1 170 170 

Mesa de reunión 1 300 300 

Archivador aéreo 4 125 500 

Sillones de Recepción 4 40 160 

TOTAL     4020 

 
        Fuente: Proveedores 
            Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

4.1.3.2. Equipos de Oficina 

 

 En el siguiente cuadro se muestran los equipos de oficina necesarios para 

cada departamento. Esto incluye computadoras, teléfonos, fax etc. 

 

CUADRO Nº 46 

EQUIPOS DE OFICINA 

NOMBRE Cantidad Valor  $ 

    unitario  Total 

Computador 8 745 5960 

Teléfono Inalámbrico 3 80 240 

Acondicionador de Aire 3 250 750 

Fax 1 200 200 

Modem para Internet Banda Ancha 3 155,68 467,04 

       

TOTAL     7617,04 
            Fuente: Proveedores  
           Elaborado por: Walter Espinoza Burgos  
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CUADRO Nº 47 

MUEBLES Y ENCERES 

 

NOMBRE VALOR $ 

    

Equipos de Oficina 7617,04 

Muebles de Oficina 4020,00 

    

TOTAL 11637,04 
            Fuente: Cuadros (43, 44) 
            Elaborado por: Walter Espinoza Burgos  
 

 

4.1.4. Otros Activos 

 

 

A este rubro se le asignan los costos generados por activos tales como el 

mantenimiento, activos intangibles, vehículo.  

 

Para realizar el desplazamiento de materia prima materiales y producto 

terminado, es necesaria la adquisición de un vehículo, será una camioneta marca 

Chevrolet del año 2005 cuyo valor es de 15000 dólares.  

 

En resumen, a  lo que se refiere  al rubro de otros activos, tenemos que 

agregar los valores correspondientes a extintores, costo de puesta en marcha que 

se considera el 5% del costo de las máquinas, además activos intangibles como la 

patente, constitución de la sociedad, costo del estudio y gastos de la investigación  

A  continuación se muestra el cuadro donde se detallan cada una de los rubros 

antes mencionados. 
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CUADRO Nº 48 

OTROS ACTIVOS 

  Valor  $ 

Nombre Total 

Mantenimiento y Repuestos 850,00 
Vehículo 15000,00 
Extintores 280,00 
Gastos de Puesta en Marcha (5% del costo de las Máquinas) 425,00 
Activos Intangibles (patente) 400,00 
Constitución de la sociedad 2000,00 
Costo del estudio 500,00 
Gastos de Investigación 500,00 

Total 19955,00 

           Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

En el siguiente cuadro se detalla la Inversión Fija del Proyecto. 

CUADRO Nº 49 

 

INVERSION FIJA 

NOMBRE VALOR   $ % 

      

Terreno y Construcciones 29700 40,09 

Maquinaria y Equipos 12789,92 17,26 

Muebles y Enceres 11637,04 15,71 

Otros Activos 19955 26,94 

      

TOTAL 74081,96 100,00 
           Fuente: Cuadros (39, 43, 45,46) 

              Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

4.2. Capital de Operaciones 

 

 El capital de operaciones es la parte de la empresa que se refiere a la fuerza 

de trabajo en el que está como uno de los principales elementos la mano de obra 

directa e indirecta  también podemos encontrar la materia prima, los gastos de 

administración y de ventas en el que tiene que incurrir la empresa para su normal 

funcionamiento, los gastos financieros que nos darán los valores que la empresa 
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adquiere como consecuencia del préstamo que hay que efectuar Para una mayor 

comprensión se expone un diagrama en el que se detalla cada rubro. 

 

GRAFICO Nº 7 

CAPITAL DE OPERACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro Evaluación de Proyectos Baca Urbina 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
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4.2.1. Mano de Obra Directa. 

 

 La mano de obra directa, como su nombre lo indica es aquella que interviene 

directamente en el proceso de producción, y se refiere a las personas que están en 

contacto con el producto en su elaboración. 

 

 El costo de la mano de obra varía de acuerdo al volumen de la producción, la 

mano de obra directa que necesitaremos  en la planta productora de abono 

orgánico  estará conformada por  seis personas, que estarán a las órdenes del jefe 

de producción. 

 

 La remuneración a recibir será la establecida por las autoridades del 

Ministerio  del Trabajo, la cual es de un salario básico más el incremento de 18 

dólares decretados por el gobierno o sea 218 dólares mensuales más los beneficios 

de ley. 

 

A continuación se muestra la tabla de mano de obra directa requerida 

CUADRO Nº 50 

MANO DE OBRA DIRECTA 

                                

                               Fuente : Tabla de Sueldos y Salarios 

                               Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 SUELDO DECIMO DECIMO APORTE TOTAL 

DESCRIPCION UNIFICADO TERCERO CUARTO PATRONAL MENSUAL 

  ($) ($) ($) 12,15 %  ($) ($) 

Operador de 
Planta 159,00 13,25 26,50 19,32 218,07 

OPERARIOS PAGO  TOTAL TOTAL 

Nº MENSUAL MES ANUAL 

  ($) ($) ($) 

       

4 218,07 872,28 10467,36 
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4.2.2. Materiales Directos. 

 

 En lo que refiere a materiales directos, son aquellos que se emplean para 

elaborar el producto, es decir la materia prima. 

 

 Los materiales directos constituyen el primer elemento de los costos de 

producción.  Para este proyecto tenemos la ventaja de que la materia prima es 

barata, ya que los costos son mínimos por tratarse de desechos (basura orgánica, 

hojas, tallos, cortezas, etc.) En el siguiente cuadro se muestran las cantidades y los 

costos para un mes, y por consiguiente podremos hacer el cálculo para un año  de 

producción. 

CUADRO Nº 51 

MATERIALES DIRECTOS 

  CANTIDAD 

INGREDIENTES REQUERIMIENTO VALOR U TOTAL 

  MENUSAL (Kg) ($) ($) 

Basura orgánica 20000 0,001 20 

Tamo de arroz 20000 0,01 200 

Tierra de sembrado 20000 0,01 200 

Gallinaza 5000 0,001 5 

Estiércol de vaca 5000 0,001 5 

Agua 5000 0,05 250 

Cortezas 3500 0,001 3,5 

Tallos 3500 0,001 3,5 

Hojas 3500 0,001 3,5 

Carbonato de calcio 600 0,0447 26,82 

Melaza 150 0,05 7,5 

TOTAL  86250   724,78 
          Fuente: cuadro Nº 37 
          Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  
Por lo tanto el costo anual será: 724,78 x 12 = 8697,42 dólares 
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4.2.3. Carga Fabril. 

 

La carga fabril está conformada por los siguientes elementos:  

 

Mano de obre indirecta 

Materiales indirectos 

Insumos 

Depreciación 

Seguros 

 

4.2.3.1. Mano de Obra Indirecta. 

 

 La mano de obra indirecta se refiere, es aquella que no interviene 

directamente en la producción sino que ejerce su actividad fuera de la producción, 

tales como, guardia, chofer, bodeguero. 

CUADRO Nº 52 

MANO DE OBRA INDIRECTA 

                                            

                                          Fuente: Tabla deSueldos 
                                          Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 

 

 

  SUELDO DECIMO DECIMO APORTE TOTAL 

DESCRIPCION UNIFICADO TERCERO CUARTO PATRONAL MENSUAL 

  ($) ($) ($) 12,15 %  ($) ($) 

Bodeguero 159,00 13,25 26,50 19,32 218,07 

Conserje 159,00 13,25 26,50 19,32 218,07 

Guardia 159,00 13,25 26,50 19,32 218,07 

Chofer 159,00 13,25 26,50 19,32 218,07 

RECURSO 
HUMANO PAGO  TOTAL TOTAL 

EMPLEADO MENSUAL MES ANUAL 

  ($) ($) ($) 

       

4 218,07 872,28 10467,36 
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4.2.3.2. Materiales Indirectos 

 

 Son aquellos materiales usados en la producción, pero no son considerados 

materiales directos como la materia prima, un material indirecto podría ser el 

material de empaque para la producción. 

CUADRO Nº 53 

MATERIALES INDIRECTOS 

    VALOR 

NOMBRE CANTIDAD UNITARIO TOTAL 

Sacos 23000 0,10 2300 

Pallets 20 3,00 60 

Ovillos 100 0,75 75 

Etiquetas 23000 0,01 230 

        

TOTAL     2665 
                                     Fuente: Proveedores 

                                    Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 En base al programa de producción estimado en 1916,7 unidades mensuales 

se cálculo el total de material de empaque requerido para un año. 

 

4.2.3.3. Insumos. 

 

 Como insumo tenemos que considerar los rubros concernientes al suministro 

de energía eléctrica, agua potable, telefonía y combustible. El suministro de agua 

no existe en el sector por lo que resolveremos el problema mediante la excavación 

de un pozo, como ya se lo explicó anteriormente (abastecimiento de materia 

prima). El costo será incluido en este rubro solo para el primer año ya que en los 

siguientes años el costo del agua pasara a formar parte del costo de la energía 

eléctrica por el uso continuo de las bombas. 
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CUADRO Nº 54 

INSUMOS 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Proveedores 
             Elaborado por: Walter  Espinoza Burgos 

 

 

4.2.3.4. Depreciaciones. 

 

La depreciación es el valor que va perdiendo a través del tiempo el activo 

fijo a excepción de los terrenos. Usaremos el método de depreciación lineal, el 

cual consiste en dividir el costo del bien para los años de vida útil. 

 

CUADRO Nº 55  

DEPRECIACION. 

 
 AÑOS DE VALOR  DEPRECIACION 

ACTIVO FIJO COSTO VIDA UTIL RESIDUAL (%) ANUAL 

            

Edi ficio 27500 20 1375 5 1306,25 

Maquinaria 8500,00 10 850 10 765,00 
Equipos de 
producción 1947,2 10 194,72 10 175,25 

Muebles de oficina 4020,00 10 402 10 361,80 

Equipos de oficina  7617,04 10 761,704 10 685,53 

Vehículo 15000,00 5 3000 20 2400,00 

TOTAL         5693,83 
  Fuente: Activos Fijos 
  Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
 

  VALOR ($) 

NOMBRE MENSUAL ANUAL 

     

Energía Eléctrica 25 300 

Agua Potable 25 300 

Teléfono 12 144 

Combustible 40 480 

     

TOTAL 102 1224 
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4.2.3.5. Seguros. 

 

 En lo que respecta a este rubro se ha calculado el 10% del valor de la 

depreciación anual lo que representa la cifra de  569,38 dólares 

 

 Obtenidos los valores correspondientes a mano de obra indirecta, materiales 

indirectos, insumos, depreciación, seguros, estamos en capacidad de calcular la 

carga fabril como se muestra  el siguiente grafico.  

CUADRO Nº 56 

CARGA FABRIL 

RUBRO VALOR ($) 

    

Mano de Obra Indirecta 10467,36 

Materiales Indirectos 2665,00 

Insumos 1224,00 

Depreciación 5693,83 

Seguros 569,38 

TOTAL  20619,57 
                                             Fuente: Cuadros Nº 52,53,54 

                           Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

 Se ha determinado el valor correspondiente a la carga fabril, este valor 

asciende a la cantidad de 20619,57 dólares. 

 

4.2.4. Gastos de Administración. 

 

 Al igual que los empleados de línea, el personal de administración juega un 

rol importante en la empresa. El gasto administrativo se divide en: 

Personal de administración 

Gasto de Suministros 
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4.2.4.1. Personal de Administración 

 

En el siguiente cuadro se muestra el gasto correspondiente a este rubro. 

CUADRO Nº 57 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

                

 

               Fuente. Tabla de Sueldos 

               Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

4.2.4.2. Gastos de Suministros 

 

 Este rubro se refiere a lo que son suministros de oficina perecibles, tales 

como la papelería, las tintas, discos, clips, grapas, plumas, lápices, borrador, etc. 

Para efectos de estudio cargaremos adicionalmente a este rubro lo que 

corresponde al gasto de alimentación del personal el cual asciende a la cantidad de 

$1.5 por persona diariamente, lo que nos da un total mensual de 562.5 dólares 

 

 SUELDO DECIMO DECIMO APORTE TOTAL 
DESCRIPCION UNIFICADO TERCERO CUARTO PATRONAL MENSUAL 

 ($) ($) ($) 
12,15 %  

($) ($) 

Jefe de Personal 218,74 18,22 36,46 26,58 300,00 

Contador 218,74 18,22 36,46 26,58 300,00 

Asistente 159,00 13,25 26,50 19,32 218,07 

Secretaria 159,00 13,25 26,50 19,32 218,07 

RECURSO 
HUMANO PAGO  TOTAL TOTAL 

EMPLEADO MENSUAL CANTIDAD MES ANUAL 

 ($)  ($) ($) 

     

Jefe de Personal 300 1 300,00 3600,00 

Contador 300 1 300,00 3600,00 

Asistente 218,07 2 436,14 5233,68 

Secretaria 218,07 1 218,07 2616,84 

     

TOTAL   1254.21 15050,52 
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CUADRO Nº 58 

GASTOS DE SUMINISTROS 

      VALOR TOTAL TOTAL  

CONCEPTO CANTIDAD U MENSUAL ANUAL 

       $ $  $ 

           

Resmas de Papel 3 unidad 3,5 10,5 126 

Recarga de Tintas 2 unidad 4 8 96 

Esferográficos 1 cajas 3 3 36 

Lápices 1 cajas 2 2 24 

Borrador 1 cajas 1,5 1,5 18 

Clips 5 cajas 0,75 3,75 45 

Grapas 5 cajas 0,5 2,5 30 

Grapadora 5 unidad 1,25 6,25 75 

Perforadora 5 unidad 2 10 120 

Cd 15 unidad 0,3 4,5 54 

Alimentación  375 unidad 1,5 562,5 6750 

            

TOTAL   614,5 7374 
                 Fuente: Proveedores 
                 Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 
 En el caso de las grapadoras y perforadoras, solo se comprará una vez al  

año, mientras que los demás requerimientos dependiendo su uso, es así como 

hemos determinado que necesitaremos un total de 614,5 dólares mensuales y 7374 

dólares anuales, para los suministros esto incluye la alimentación del personal. 

CUADRO Nº 59 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

                              

 

 

 

 
                            Fuente: Cuadro Nº 57 
                                          Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

RUBRO VALOR ($) 

Gastos de Personal 15050,52 

Gastos de Suministros 7354,00 

TOTAL  22424,52 
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4.2.5. Gastos de Ventas. 

 

 El gasto de ventas lo conforman los rubros correspondientes a: gasto del 

personal de ventas, gastos de publicidad, gastos de suministros.  

CUADRO Nº 60 

PERSONAL DE VENTAS 

   Fuente: Tabla de Sueldo 

   Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 Es necesario contar con publicidad para dar a conocer el producto, ya que es 

si no lo conocen sencillamente no lo compran, por lo que se hará promoción en 

prensa radial y escrita y también mediante el internet y la repartición de volantes. 

          

      CUADRO Nº 61                                        CUADRO Nº 62 

      GASTOS  DE PUBLICIDAD               SUMINISTROS  DE VENTAS                                               

 
   Fuente: Plan de Ventas                                                  Fuente: Proveedores 
   Elaborado por: Walter Espinoza burgos                        Elaborado por: Walter Espinoza Burgos        

  SUELDO DECIMO DECIMO APORTE TOTAL TOTAL 

DESCRIPCION UNIFICADO TERCERO CUARTO PATRONAL MENSUAL ANUAL 

  ($) ($) ($) 12,15 %  ($) ($) ($) 

              

Vendedor 218,74 18,22 36,46 26,58 300,00 3600,00 

              

  VALOR ($) 

DENOMINACION MENSUAL ANUAL 

      

Prensa 150 1800 

Radio 150 1800 

Volantes 5 60 

      

TOTAL 305 3660 

  VALOR ($) 

DENOMINACION MENSUAL ANUAL 

      

Tarjeta para celular 12,50 150,00 

Tarjeta para internet 20,00 240,00 

Blocks de Pedido 8,00 96,00 

      

TOTAL 40,50 486,00 
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CUADRO Nº 63 

GASTOS  DE VENTAS 

 

 

 

 

                                                  Fuente cuadro Nº 60, 61,62 

                                                  Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 
 Los gastos de ventas suman la cantidad de 7746,00 dólares anuales 

 

4.2.6. Gastos Financieros. 

 

 Son los referentes a los valores a pagar por los intereses arrojados por el 

crédito o préstamo que debe hacer la empresa para financiar el proyecto, el monto 

a prestar es el 50% de la inversión fija. 

 

 Crédito solicitado = Inversión Fija x Porcentaje a Financiar 

 Crédito Solicitado = 74081,96 x 50%       Crédito Solicitado = 37040,98 

 El proyecto requiere del financiamiento de 37040,98 dólares para iniciar las 

operaciones productivas, el interés anual es de 8.75% pagaderos a 3 años plazo en 

12 dividendos trimestrales.  La Corporación Financiera Nacional es la entidad que 

va a financiar el proyecto la cual tiene un interés del 8.75% hasta 5 años y de 9.25 

hasta 10 años,  el plazo será tres años con pagos trimestrales. 

 

Capital prestado (C)       = $ 37040,98 

Interés anual            =         8.75% 

DENOMINACION ANUAL  

    

Personal de Ventas 3600,00 

Publicidad 3660,00 

Gastos de Suministros 486,00 

    

TOTAL  7746.00 
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Forma de pago      = trimestral 

Interés trimestral  =  2.18% 

Plazo de pago    = (3 años) n = 12  

 

 

CUADRO Nº 64 

PAGOS TRIMESTRALES 

n MES C i PAGO (C+i)-Pago 

  DE PAGO 37040,98 2,18% TRIMESTRAL   

1 may-09 37040,98 807,49 3823,63 34024,84 

2 ago-09 34024,84 741,74 3823,63 30942,95 

3 nov-09 30942,95 674,56 3823,63 27793,88 

4 feb-10 27793,88 605,91 3823,63 24576,16 

5 may-10 24576,16 535,76 3823,63 21288,29 

6 ago-10 21288,29 464,08 3823,63 17928,74 

7 nov-10 17928,74 390,85 3823,63 14495,96 

8 feb-11 17928,74 390,85 3823,63 14495,96 

9 may-11 14495,96 316,01 3823,63 10988,34 

10 ago-11 10988,34 239,55 3823,63 7404,26 

11 nov-11 7404,26 161,41 3823,63 3742,04 

12 feb-12 3742,04 81,58 3823,63 0,0 

TOTAL 37040,98 5409,78 42450,76   
         Fuente:Gastos Financieros 
         Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

CUADRO Nº 65 

INTERES A PAGAR ANUAL 

Periodo Interés Porcentaje 
  Anual   

  ($) % 

2009 11470,89 25,00 
2010 15294,52 33,33 
2011 15294,52 33,33 
2012 3823,63 8,33 

      

TOTAL 45883,56 100,00 
                                               Fuente Cuadro Nº 64 
                                              Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 
 En el cuadro anterior se muestra que la empresa va a tener un  pasivo 

corriente por la suma de 45883,56 dólares, de los cuales en el 2009 se debe 
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cancelar la suma de 11470,89 dólares (25%) en el 2010 y 2011 la suma de 

15254,52 dólares (33.33%) respectivamente, y en el 2012 la cantidad de 3823,63 

dólares (8.33%).  

 

 Con estos datos se procederá al cálculo del capital de operaciones.  

CUADRO Nº 66 

CAPITAL DE OPERACIONES 

RUBRO VALOR ($) 

    

Mano de Obra Directa 10467,36 

Materiales Directos 8697,4155 

Carga Fabril 20619,57 

Gastos Administrativos 22424,52 

Gastos de Ventas 7746 

Gastos Financieros 5409,78 

    

TOTAL 75364,65 
  Fuente: Cuadros (50, 51, 56, 59, 63, 64) 

                                      Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 
 Dado que ya se ha calculado los valores correspondientes a lo que se refiere 

al activo fijo y a la carga fabril, se proseguirá con la realización del cuadro donde 

se determinará la inversión total del proyecto. 

 

4.3. Inversión Total 

 

 En el siguiente cuadro se muestra la inversión total del proyecto. 
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CUADRO Nº 67 

INVERSION TOTAL 

RUBRO VALOR ($) % 

      

Inversión Fija 74081,96 49,5708523 

Capital de Operaciones 75364,65 50,4291477 

      

TOTAL 149446,61 100 
            Fuente Cuadros (49, 66) 
                 Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 

4.4. Financiamiento. 

 

 La financiación, es la obtención de fondos para la ejecución del proyecto, 

para lo cual se requiere un crédito correspondiente al 50% del valor de la 

inversión fija. (74081,96 x  50%  =  37040,98  dólares) que será el capital 

financiado el saldo restante corresponde al capital propio que deben aportar los 

socios. 

CUADRO Nº 68 

FINANCIAMIENTO 

RUBRO VALOR ($) % 

Capital Propio 108769,81 74,60 

Capital Financiado 37040,98 25,40 

TOTAL 145810,79 100 
                                Fuente: Cuadro Nº 64 
                                Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

  

 Para el financiamiento del capital propio provendrá de las aportaciones de 

los accionistas, el número de accionistas que tendrá la empresa serán 5 y cada uno 

de ellos deberá aportar un total de 21753,96 dólares.   

 



Estudio Económico    117 

 

4.4.1. Etapas de la Inversión   

 

GRÁFICO Nº 8 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 

 

  

 El proyecto requiere un financiamiento de 37040,98 dólares, para comenzar 

la producción, la entidad que financiará el crédito será la Corporación Financiera 

Nacional (CFN) ya que brinda gran apoyo al sector de la pequeña y mediana 

empresa con tasas de interés acordes al mercado. 

 

4.5. Análisis de los Costos 

 

 En el análisis de los costos, determinaremos el costo de producción y el 

costo unitario de producción  Para determinar el costo de producción, se procederá 

a sumar únicamente los costos que intervienen en el proceso, como lo es la mano 

de obra directa, la materia prima, y la carga fabril.   

CUADRO Nº 69  

COSTO DE PRODUCCION 

 

 

  

 
                            Fuente: Cuadros (50, 51, 56)   
                            Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 El costo unitario de producción, se calcula reuniendo a todos los rubros que 

intervienen en el proceso productivo en general, es decir, que participan directa o 

indirectamente, intervienen todos los gastos que tenga la empresa para producir 

una unidad de producto. El total de los costos y gastos se dividen para el total de 

RUBRO VALOR ($) % 

Mano de Obra Directa 10467,36 26,31 
Materiales Directos 8697,41 21,86 

Carga Fabril 20619,57 51,83 

TOTAL 39784,35 100 

Construcción

3 Meses $  

108769,81           

Estudio del Proyecto 

 I Etapa 

Producción1 

Año $ 

37040,98 
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unidades producidas y obtendremos el valor unitario o también llamado costo 

unitario de fabricación. 

 

 Al valor obtenido se le agregará el porcentaje de rentabilidad que se desea 

obtener con la venta del producto, agregado este valor, el resultado no debe diferir 

mucho de los precios de la competencia analizados en el Capítulo II Estudio de 

Mercado. 

 

Entonces: 

Costo Unitario       =  

 

Costo Unitario     =  ($ 75364,65 +  $ 5409,78)  /  23000  U 

Costo Unitario  =  $ 3,51 / saco 45 Kg 

 

Luego aplicamos un margen de rentabilidad del 75% tenemos: 

Precio de venta  =  $ 3,51 + (3,52 x 75%) 

Precio de venta  =  $ 3,51+ 2,62 

Precio de venta  =  $ 6,14 / saco 45 Kg 

 

  

 Es preciso señalar que el porcentaje de rentabilidad es del 75% considerando 

la inminente inflación producida por la crisis mundial, se verán afectados los 

costos.  Con el valor del precio de venta podremos calcular los ingresos que 

tendrá la empresa por concepto de la venta del producto.  

 

 Si tomamos en cuenta que para el primer y segundo año la planta tendrá una 

eficiencia del 97% y de ahí en adelante será el total de la capacidad proyectada. 

Capital de Operaciones + Costo Financiero Anual 

Volumen de Producción 
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CUADRO Nº 70 

INGRESOS POR VENTA 

 

  Ventas  Precio Ingresos 

Año Proyectadas Unitario ($) ($) 

1 22310 6,14 137114,61 

2 22310 6,14 137114,61 

3 22310 6,14 137114,61 

4 23000 6,14 141355,26 

5 23000 6,14 141355,26 
                   

Fuente: Análisis de los costos 
                  Elaborado por: Walter Espinoza burgos 

 

 

4.6. Estado de Pérdidas y Ganancias 

 

 Determinados los ingresos por ventas, estamos en capacidad de realizar el 

estado de pérdidas y ganancias, para obtener la utilidad que podría generar las 

actividades de la empresa 
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CUADRO Nº 71 

ESTADO DE PÈRDIDAS Y GANANCIAS  

 

Cuenta 

Período 

2009 2010 2011 2012 2013 

         

  Ingreso por Ventas 137114,61 137114,61 137114,61 141355,26 141355,26 

  Gastos           

(-) Costos de Producción 39784,35 40977,88 42207,22 43473,43 44777,64 

(-) Mano de Obra Directa 10467,36 11514,10 12665,51 13932,06 15325,26 

(-) Materiales Directos 8697,42 9567,16 10523,87 11576,26 12733,89 

              

(-) Carga Fabril 20619,57 20619,57 20619,57 20619,57 20619,57 

  Utilidad Bruta 57545,91 54435,90 51098,44 51753,94 47898,90 

% Margen Bruto 41,97 39,70 37,27 36,61 33,89 

(-) Gastos Administrativos 22424,52 22424,52 22424,52 22424,52 22424,52 

(-) Gastos de Ventas 7746,00 8520,60 9372,66 10309,93 11340,92 

  Utilidad Operativa 27375,39 23490,78 19301,26 19019,49 14133,47 

% Margen Operativo 19,97 17,13 14,08 13,46 10,00 

(-) Costos Financieros 11470,89 15294,52 15294,52 3823,63 0,00 

  Utilidad Líquida 15904,50 8196,26 4006,74 15195,86 14133,47 

% Margen Neto 11,60 5,98 2,92 10,75 10,00 

(-) Partic. de Trabajadores 2385,67 1229,44 601,01 2279,38 2120,02 

  Utilidad antes de los Impts 13518,82 6966,82 3405,73 12916,48 12013,45 

% Margen antes de Impuestos 9,86 5,08 2,48 9,14 8,50 

(-) Impuesto a la Renta 3379,71 1741,70 851,43 3229,12 3003,36 

 Utilidad libre de Impuestos 10139,12 5225,11 2554,29 9687,36 9010,08 

 % Utilidad Neta del Ejercicio 7,39 3,81 1,86 6,85 6,37 
                                    Fuente cuadro Nº 70 
                                    Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

 De acuerdo al estado de resultado que  la planta con todos sus ingresos y 

egresos logra dar una pequeña rentabilidad.  Analizados todos los ingresos 

generados en un año, luego se le restaron los costos de producción, los gastos 

administrativos, los gastos de ventas, los gastos financieros, obteniendo así la 

utilidad bruta al que se le restará el 25% que corresponde al impuesto a la renta, y 
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obtendremos la utilidad neta, a esta se le deberá restar el 15% que corresponde a 

las utilidades para los trabajadores. 

 

 El Estado de resultado arrojó las siguientes cifras. 

 

Margen de Utilidad Bruta        =      $ 57545,91 

 

Margen de Utilidad Operacional   =   $ 27375,39 

 

Margen de Utilidad Neta   =  $15904,50 

 

Margen de Utilidad antes de Impuestos  =  $ 13518,82 

 

Margen a Distribuir     =  $ 10139,12 

 

 

4.6.1. Flujo de Caja. 

 

 Una vez elaborado el estado de pérdidas y ganancias, podemos realizar el 

flujo de caja, el cual se encarga de detallar de donde provienen las fuentes de 

ingreso en este caso van a provenir de la Corporación Financiera Nacional.   

 

 En el flujo de caja se considera los ingresos y los gastos al igual que el 

estado de pérdidas y ganancias, al final de cada período se conocerán el valor 

correspondiente al flujo de caja. 

 

 Estos valores nos servirán para elaborar los indicadores financieros tales 

como el TIR y el VAN, los cuales analizaremos en el capítulo V 
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CUADRO Nº 72 

FLUJO DE CAJA 

   Períodos 

Descripción crédito 2009 2010 2011 2012 2013 

              

Ingreso por Ventas   137114,61 137114,61 137114,61 141355,26 141355,26 

Inversión Inicial -74081,96         

Capital de Operación           

Costos de Producción   39784,35 40977,88 42207,22 43473,43 44777,64 

Costos Administrativos   22424,52 22424,52 22424,52 22424,52 22424,52 

Costos de Ventas   7746,00 8520,60 9372,66 10309,93 11340,92 

Costos Financieros   11470,89 15294,52 15294,52 3823,63 0 

Part de Trabajadores   2385,67 1229,44 601,01 2279,38 2120,02 

Imp a la Renta   2882,11 1336,62 1998,11 3252,41 3668,67 

Cost de Ope Anuales   86693,54 89783,58 91898,04 85563,30 84331,77 

Utilidad a Distribuir   50421,06 47331,03 45216,57 55791,96 57023,50 

Depreciación   5693,83 5693,83 5693,83 5693,83 5693,83 

Flujo de Caja    56114,89 53024,86 50910,40 61485,80 62717,33 
                         Fuente: Cuadros Nº  70, 71 
                         Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
 

 El balance del flujo de caja nos da las siguientes cifras: 

 Flujo Neto año 1  =  $ 56114,89 

 Flujo Neto año 2  =  $ 53024,86 

 Flujo Neto año 3  =  $ 50910,40 

 Flujo Neto año 4  = $ 61485,80 

 Flujo Neto año 5  =  $ 62717,33 

 

4.7. Cronograma de Inversiones. 

 

        En todo proyecto de inversión es importante, establecer un cronograma de 

inversión de los fondos, que contemple las fases del proyecto, el objetivo es 

planificar las actividades a realizar.  Una vez aprobado el crédito por la Institución       

Financiera se procederá a la adquisición del terreno para comenzar de forma 

inmediata con las obras civiles, las cuales deben ser ejecutadas según el 
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cronograma establecido, claro que no siempre se logra cumplir a un 100% los 

plazos, pero se tratará en lo posible de lograrlo. En lo que respecta a la compra de 

maquinarias y equipos auxiliares, se realizarán en un lapso de un mes.  A 

continuación se detalla el cronograma de la inversión.  

CUADRO Nº 73 

CRONOGRAMA DE INVERSION  

  Meses 

Actividad Costo ($) 1 2 3 4 5 6 

    15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 15 30 

Compra de Terreno 2200,00                       

Construcción de la Planta 27500,00                 

Compra de Maquinarias 8500,00                       

Compra de Equipos 1947,20                        

Instalación de Máquinas 1162,72                      

Compra de Otros Activos 19955,00                       

Inicio de Producción 88181,69                         

Costo Total del Proyecto 149446,61                         
Fuente : Cuadro Nº 49 

Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
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 Según los resultados del cuadro anterior,  los costos   fijos  suman la 

cantidad de $ 372888.61,  mientras que los costos variables $ 33159.54. 

 

 Una vez obtenidos los valores correspondientes a los costos necesitamos el 

valor de las ventas netas, con estos elementos podemos calcular el punto de 

equilibrio mediante la fórmula que se muestra a continuación. 

 

 Datos 

 Costos Fijos    =  $  35321,52 

 Costos Variables  =  $  40043,14 

 Ventas Neta   =  $ 137114,61 

 

 Punto de Equilibrio = Costos Fijos ÷ (Ventas – Costos Variables) 

 Punto de Equilibrio = 35321,52 ÷ (137114,61-40043,14) 

 Punto de Equilibrio = 0.36 

 Punto de Equilibrio  x (volumen de producción) =  0.36 x 23000 unidades 

 Punto de Equilibrio = 8369 unidades 

 

 Cuando se hayan producido 8369 unidades, en ese momento la fábrica 

recupera los costos anuales que ha invertido. 

 

5.2. Valor Presente Neto VPN 

 

 El valor presente neto VPN  o VAN  es el valor que resulta de restar la suma 

de los flujos de caja a la inversión inicial. 

 

 Si el resultado de la operación es mayor que cero  se acepta el proyecto, si el 

resultado es menor que cero se rechaza el proyecto.  Por medio de la utilización de 
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una hoja de cálculo de Excel es muy sencillo calcular el VPN como se muestra en 

el cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 75 

VALOR PRESENTE NETO 

Período Inversión Flujos de   

  Inicial Caja $ Interés 

        

0 -74081,96     

1   56114,89   

2   53024,86   

3   50910,40 8,75% 

4   61485,80   

5   62717,33   

        

VAN   $ 147129,90 
           Fuente: Hoja de Cálculo de Excel 
                             Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 Como podemos observar el valor es de  $ 147129,90 que es una cantidad 

mayor que cero por lo que  el proyecto es rentable.   

 

 Para la comprobación de este valor sencillamente hay que llevar a valor 

presente equivalente, los flujos de caja utilizando la tasa de interés del capital 

8.75%.   

 

 Los valores presentes individuales se suman y a este resultado se le resta el 

monto de la inversión, obteniéndose así el valor en el actual neto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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CUADRO Nº 76 

COMPROBACIÓN DEL (VAN) 

 

Año Flujo de Caja (1+i)n  

 FCN VP FCN  / VP 

0      

1 56114,89 (1+0,0875)1 51599,90 

2 53024,86 (1+0,0875)2 44835,39 

3 50910,40 (1+0,0875)3 39583,91 

4 61485,80 (1+0,0875)4 43960,01 

5 62717,33 (1+0,0875)5 41232,65 

       

TOTAL     221211,86 
                      Fuente: cuadro nº 75 

                      Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 
 

VAN =  $221211,86 – Inversión 

VAN = $221211,86  -  74081,96 

VAN = $ 147129,90 

 

 Se ha comprobado que el valor actual neto es de $ 147129,90 con lo cual 

queda demostrado que el proyecto es rentable. 

 

5.3. Tasa Interna de Retorno 

 

 La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar  

los flujos netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. 

Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la Inversión Inicial del 

proyecto y cuáles serán los flujos de Ingreso  para cada uno de  los períodos que 

dure el proyecto. 

 Para calcular la TIR hay que hacer variar (tanteo) la tasa de interés hasta que 

el valor del VPN sea igual o menor a cero 

http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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CUADRO Nº 77 

COMPROBACIÓN DE LA  (TIR) 

Flujo de Caja (1+i)n  

FCN VP FCN  / VP 

     

56114,89 (1+0,693)1 33134,93 

53024,86 (1+0,693)2 18488,23 

50910,40 (1+0,693)3 10481,66 

61485,80 (1+0,693)4 7474,92 

62717,33 (1+0,693)5 4502,22 

     

    74081,96 
                              
                           Fuente: Cuadro Nº 72 
                           Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

  

 Con un interés igual 69.3% el valor de VAN es igual a cero, por lo tanto el 

valor de la TIR es de 69.3 %.   

 

5.4. Recuperación de la Inversión 

 

 Mediante la utilización de los flujos de caja podemos determinar el tiempo 

requerido para la recuperación de la inversión, estos valores se irán sumando de 

forma acumulada por año, dicho valor se lo compara con la inversión para 

establecer en qué momento iguala o excede en este momento se habrá recuperado 

la inversión total del proyecto. 

 

A continuación se muestra el cuadro de recuperación del capital. 
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CUADRO Nº 78 

 

RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Año Inversión Flujo de Caja (1+i)n   P 

    FCN VP FCN / VP Acumulado 

0 -74081,96        

1   56114,89 (1+0,0875)1 51599,90 51599,90 

2   53024,86 (1+0,0875)2 44835,40 96435,30 

3   50910,40 (1+0,0875)3 39583,91 136019,20 

4   61485,80 (1+0,0875)4 43960,00 179979,21 

5   62717,33 (1+0,0875)5 41232,64 221211,86 

           

     Fuente Cuadro Nº 72 
     Elaborado por: Walter Espinoza Burgos 

 

 

 Como se puede apreciar la inversión inicial se recupera al segundo año de 

funcionamiento, ya que la cifra alcanzada excede al valor de la inversión, por otro 

lado el valor total del proyecto se alcanza en el cuarto año de trabajo. 

 

5.5. Conclusión Final 

 

 De acuerdo con el estudio realizado para el presente proyecto, se ha 

determinado que la Inversión Total del Proyecto es de  $ 149446,61  (100%) de 

los cuales, la Inversión Fija asciende a  $ 74081,96 (49,57 %)  y el Capital de 

Operación a   $ 75364,65 (50,43%). 

 

 Los indicadores financieros muestran que el proyecto es factible, ya que la 

tasa interna de retorno TIR es igual al 69,3% valor que es mayor que la tasa de 

interés del préstamo equivalente al 8.75%.  El valor actual neto VAN asciende a la 

suma de $ 147129,90 cantidad mayor que cero y el período de recuperación de la 

inversión inicial es de 2 años. 

 

 Las ideas expuestas en este proyecto han tenido la intención de ser una 

alternativa para la convencional agricultura química, se espera que 

progresivamente se vaya cambiando la mentalidad y crear una consciencia 
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ambiental responsable, de esta manera poder obtener producciones que protejan el 

suelo, el agua y, la vida en general con alimentamos de cosechas limpias libres de 

químicos. 

 

 En líneas generales el Proyecto Elaboración de Abono Orgánico cumple con 

todas las exigencias planteadas en el presente estudio. 
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ANEXO N° 1 

LISTADO DE PRODUCTORES ORGÁNICOS Y ORGANISMOS PRIVADOS 

RELACIONADOS 

 

 

Fuente: www.mag gov.ec 

 

 



Anexos   135 
 

ANEXOS Nº 2 

PRINCIPALES IMPORTADORAS DE FERTILIZANTES QUINMICOS 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

      

Fuente: www.mag gov.ec 

 



ANEXO Nº 3 

ELABORACIÓN DE ABONO ORGÁNICO EN LA UNIVERSIDAD TECNICA 

DE QUEVEDO 

 

 

 

 

          Fuente : www.uteq.com 

 

http://www.uteq.com/


ANEXO Nº 4 

IMPORTACIONES DE ABONOS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL 

 

 

 

 

 

   Fuente: www.mag gov.ec 

 



ANEXO º 5 

USO DEL SUELO AGRICOLA 

 

 

Fuente: Inec Espac 2006 

 



ANEXO Nº 6 

CÒDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 

 

 

 

Fuente: Libro Contabilidad General. Sarmiento Rubén 5º Edición  

 



ANEXO Nº 7 

CONSUMO DE PRODUCTOS ORGÁNICOS EN EL ECUADOR 

 

 



 

 

  

 

Fuente: Revista Vistazo Octubre 2008 

 



ANEXO Nº 8 

VALORES DE LOS PREDIOS URBANOS 

 

 

 

Fuente: Municipalidad de Colimes 

 



ANEXO Nº 9 

RECOLECCIÓN DE DESECHOS URBANOS (2008) 

 

 

Fuente: Municipalidad de Colimes 

 



ANEXO Nº 10 

PROFORMA DE MAQUINARIA 

 

 

 



 

 

Fuente: Vitamix 

 



ANEXO Nº 11 

MAQUINARIA UTILIZADA 

 

 

                              Fuente: Investigación de Campo 

 



ANEXO Nº 12 

COTIZACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA 

 

 

Fuente: Muebles Robayo 

 



ANEXO Nº 13 

COTIZACIÒN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 

 

 

Fuente: Suministros Industriales Rojas 

 



ANEXO Nº 14 

COTIZACIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Compu Disc 

 



ANEXO º 15 

NORMA TÉCNICA INEN 221 PARA EL ETIQUETADO 

 

 

 

Fuente: INEN 

 



ANENXO º 16 

EJEMPLO DE ETIQUETADO NORMA TÉCNICA INEN 221 

 

 

 

Fuente: INEN 

 



ANEXO Nº 17 

ORDENANZA MUNICIPAL DEL CANTON AZOGUES PARA LA 

CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS SOLIDOS 

EL I. CONCEJO CANTONAL DE AZOGUES 

Considerando: 

Que, la gestión de los desechos sólidos debe ser considerada en forma integral desde la 

generación, clasificación, barrido, recolección, disposición final y tratamiento de los 

desechos sólidos. 

 

Art. 4. La separación en origen de los desechos sólidos tanto orgánicos, inorgánicos, 

como materiales reciclables es obligación de las instituciones públicas y p rivadas, así 

como de la ciudadanía, previa su entrega a los vehículos recolectores en los horarios y 

frecuencias establecidas para cada sector de la ciudad. 

Art. 11. Toda persona que proceda a sacar los desechos sólidos (orgánicos e 

inorgánicos) para que sean recogidos por los vehículos recolectores debe realizarlo en la 

siguiente forma: 

En fundas plásticas de color NEGRO para los desechos inorgánicos  

En fundas plásticas de color VERDE para los desechos orgánicos. 

Azogues, 12 de Agosto de 2004 

Dr. Víctor Hugo Molina Encalada, 

ALCALDE DE AZOGUES. 

 

Fuente  www.azogues.gov.ec/ordenanzas/ORDENANZA 
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ORDENANZA MUNICIPAL DEL CANTÓN EL EMPALME  

 

CAPITULO I DE LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS  

DEFINICIÓN, TIPOS DE RESIDUOS  

Art. 17.- Para el manejo correcto de los desechos salidos generados en el cantón El 

Empalme y sus parroquias, se definen los siguientes tipos de basura:  

A) Basura Biodegradable "Lo que se pudre" y se Compone de: 1.- Basura orgánica, 

domestica y de jardín. 2.- Basura orgánica de mercados, restaurantes, ferias, parques. 3.- 

Papel, cartón, etc... 

 B) Basura no Biodegradable "La que no se pudre", y que se compone de: 1.- Vidrio 2.- 

Plástico. 3- Escombros, etc. y,  

C) La Basura Peligrosa.- son los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que contienen 

sustancias que por su composición o mezcla representan un riesgo para la salud humana, 

los recursos naturales y el medio ambiente. Se componen de residuos provenientes de 

hospitales, clínicas, laboratorios, consultorios médicos, dentales, insumos agrícolas, 

químicos, farmacéuticos, etc  

CAPITULO V RECIPIENTES A SER UTILIZADOS 

 Art. 24.- Para la recolección de basura, el Municipio autorizará la utilización de tres 

recipientes de la siguiente clasificación:  

a) De color verde para basura orgánica 

 b) De color negro para basura no biodegradable; y,  

c) De color rojo para la basura peligrosa. Los recipientes individuales deberán facilitar 

su manipulación para la recolección de tos desechos, estos recipientes serán diseñados  

por la Dirección de Higiene Municipal. 

. f.) Sr. Washington Álava Sabando,  

ALCALDE DEL CANTÓN EL EMPALME. 

Fuente: www.municipioelempalme.gov.ec/site/pdf/ordenanzas 

 

http://www.municipioelempalme.gov.ec/site/pdf/ordenanzas
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ORDENANZA PARA LA GESTION INTEGRAL DE DESECHOS Y RESIDUOS 

EN EL CANTON SANTA CRUZ  
 

CAPÍTULO II  
CLASIFICACIÓN DE LOS DESECHOS:  

 

Art. 12.- Para efectos de la implementación de la presente ordenanza los desechos 
tendrán la siguiente clasificación, la misma que podrá ser modificada dependiendo de 

las posibilidades técnicas de tratamiento disponibles.  
 
 

DE LOS RECIPIENES, TIPOS, Y UTILIZACION  

 

Art. 13.- Los recipientes que serán utilizados para la recolección de desechos son los 
siguientes:  
 

1. Recipiente plástico color verde: Para desechos orgánicos los que deberán ser 
entregados al vehículo recolector destinado para este material en el horario 

correspondiente y sin ningún tipo de material plástico, metálico o restos que no 
sean biodegradables.  

 

2. Recipiente plástico color azul: Para materiales reciclables como cartón, plástico, 
vidrio, papel y otros materiales; serán depositados sin restos orgánicos.  

 
3. Recipiente plástico color negro: Para otros desechos, que deberán ser 

depositados en el recipiente negro como: desechos de baño, pañales, toallas 

sanitarias, envolturas de golosinas (papel chillón) y entregados al vehículo 
recolector sin restos orgánicos, tóxicos o reciclables.  

 
4. Recipiente plástico color rojo: Desechos tóxicos y peligrosos.- Los desechos 

hospitalarios, tóxicos y peligrosos deberán ser entregados al vehículo recolector 

en fundas de color rojo, y completamente estabilizados o neutralizados.  
 

Sr. Leopoldo Bucheli Mora  
ALCALDE DE SANTA CRUZ  
 

Fuente: www.santacruz.gov.ec/gmscdocs/10-ORDENANZA-DESECHOS-SOLIDOS-05.pdf 

 

http://www.santacruz.gov.ec/gmscdocs/10-ORDENANZA-DESECHOS-SOLIDOS-05.pdf


ANEXO Nº 20 

ELABORACIÓN DE ABONO NATURAL CON LOS RESTOS DE COMIDA DE 

BARES Y COMEDORES DE ESPOL 

 
  

 Compost Obtenido 
  
El fertilizante elaborado mediante este proceso, brinda grandes beneficios, entre ellos, 

enraizamiento temprano y buen desarrollo, esto ha sido comprobado mediante la 
utilización de éste, en las plantas del Vivero Forestal. Cabe indicar que este compost no 

contiene ningún producto químico, para su producción. 
  
Hasta el momento, en un año del proyecto, han trabajado con 10 toneladas de basura, las 

que luego se empleó como abono en las áreas verdes de toda la institución. Si 
hiciéramos esto con los desperdicios que se generan en la ciudad aumentaríamos el 

tiempo de vida útil de los botaderos y crearíamos fuentes de trabajo.  
Según las cifras que se manejaron en el proyecto, entre el 60 y 65 % de los desechos 
que se generan diariamente (en hogares y comedores) es orgánico. Cantidad con la que 

se podría hacer fertilizante.  
 

También se estima que solo el 15% de los desperdicios no sirven. El 25 % restante es 
material reciclable (plásticos, vidrios y cartones). La diferencia que marca esta 
investigación es que no se propone reutilizar la minoría, sino el mayor porcentaje de lo 

que consumimos.  
  

Este proyecto es tiene gran viabilidad para ser aplicado en grandes ciudades, podemos 
tomar como ejemplo el caso de la de Stuttgart (Alemania), en la que, pese a tener 4 
estaciones y la presencia de climas fríos y calientes, se trabaja con ese sistema.  

  
Ciudadelas Privadas Interesadas en Aplicar ese Sistema 

 
Se han mantenido conversaciones con dirigentes del Magisterio Nacional, que desean 
incluir en su ciudadela una planta de residuos orgánicos. El comité barrial de algunas 

ciudadelas también está interesado en la clasificación de la basura antes de desecharla. 
 

Para la aplicación de este proyecto en nuestra ciudad, se requeriría de una campaña de 
concienciación para que los ciudadanos separen la basura en fundas de distintos colores. 
Y el apoyo de la empresa recolectora, quienes deberán establecer determinados días y 

vehículos, para la transportación de los restos orgánicos. 
 

Fuente : www.espolinforma.espol.edu.ec/informativo 
 

http://www.espolinforma.espol.edu.ec/informativo


ANEXO Nº 21 

NORMA DE CALIDAD NCH 288 COMPOST-CLASIFICACIÓN Y 

REQUISITOS DEL COMPOST 

 

 

 



 



 



 

 

Fuente: Norma para elaboración del compost 
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ANEXO Nº 22 

TASA DE INTERÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                 

 

 

                Fuente: Coporacion Financiera Nacional 

 

Créditos para el Sector Construcción  

Destino: 

 Activo fijo.  

 Capital de Trabajo.  

  

Monto: 

 Valor a financiar:  

o Hasta el 60% para capital de trabajo (proyectos de construcción 
para la venta).   

o Hasta el 70% para la adquisición de equipo y maquinaria.  

o Hasta el 90% para proyectos de ampliación.  

Plazo: 

 Activo Fijo: hasta 10 años.  

 Capital de Trabajo: hasta 3 años.  

Tasas de 
Interés:  

PYME:   

 Capital de trabajo: 8.5%   

 Activos Fijos:  

- 8.75% hasta 5 años..  

- 9.25% hasta 10 años.  

GRAN EMPRESA:   

 Capital de trabajo: 9%   

 Activos Fijos:  

- 9.5% hasta 5 años..  

- 9.99% hasta 10 años. .  

Garantía:  

 Negociada entre la CFN y el cliente; de conformidad con lo dispuesto en la 
Ley General de Instituciones del Sistema Financiero a satisfacción de la 

Corporación Financiera Nacional. En caso de ser garantías reales no podrán 
ser inferiores al 125% de la obligación garantizada.  

 Las inversiones fijas que se efectúen en bienes inmuebles hipotecados podrán 

considerarse como mayor valor de la garantía, previo el análisis técnico que 
efectúe la Corporación.  

 La CFN se reserva el derecho de aceptar las garantías de conformidad con los 
informes técnicos pertinentes.  
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