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I. INTRODUCCIÓN 

 

     La sábila (Aloe  vera L.), es una planta perenne, almacena gran cantidad de 

agua en sus hojas y tallo que le sirve para resistir eventuales periodos de sequía. 

Se cultiva principalmente en África del sur, América latina, y el Caribe. 

 

     La sábila es nativa de la región mediterránea del sur de Europa y de África del 

norte donde hay más de 300 especies distintas. Llamada la sábila también acíbar. 

Desde siglos atrás se vienen utilizando las propiedades curativas de la sábila en 

diversas culturas y pueblos. Cano (2003) 

 

     La importancia de esta planta radica en sus resultados benéficos en diferentes 

tratamientos, logrando extraer gran variedad de productos y recetas a base de 

sus cristales. La popularidad del gel de sábila crece día a día en un número de 

países y actualmente está siendo utilizado en bebidas, cosméticos, fórmulas 

dentales y otros usos. Básicamente la sábila es un regenerador celular  y por lo 

tanto actúa con resultados muy positivos en múltiples afecciones, tanto externas 

como internas. García (2009) 

 

     La especie tratada en este trabajo es Aloe vera L., cuyas plantaciones más 

importantes se encuentran en América Central (Isla de Barbados, República 

Dominicana, Cuba),  América del Norte (Estados Unidos y México) y países del 

sur de Europa.  
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     En Ecuador es sembraba en forma casera y rudimentaria, hasta hace unos 

años que se lleva el sembrío en forma comercial, tal es el caso de la empresa 

“Corporación Ecuatoriana Coloncheline”, que está situada en Colonche de la 

provincia de Santa Elena y que está enfocada en servicios sociales y económicos 

que presta a dicha comunidad. El reconocimiento de estos beneficios medicinales 

ha impulsado su rápida aceptación a nivel mundial,  lo que ha motivado en el 

Ecuador a que cada vez más personas se dediquen a sembrar sábila. /1 

 

     En este estudio se exponen las condiciones del  mercado nacional e 

internacional de la sábila y sus perspectivas para los próximos 5 años y se da a 

conocer el manejo técnico de la Unidad de Producción en los ecosistemas del 

cantón Milagro de la provincia del Guayas, incluyendo la determinación de la 

factibilidad del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________ 

1/ www.aloevera-ecuador.org_vera_span.htm 
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Objetivos: 

 

General: 

        Evaluar  la viabilidad técnico-económica del cultivo de sábila (Aloe vera L.) 

en la zona rural del cantón Milagro de la provincia del Guayas. 

 

Específicos: 

 Examinar el mercado nacional e internacional de la sábila. 

 

 Describir la Agrotecnia apropiada para la explotación comercial del cultivo, 

de acuerdo a las condiciones de clima y suelo de la zona en estudio. 

 

 Realizar un análisis económico que determine la viabilidad del cultivo y el 

tamaño de siembra mínimo recomendable para el productor promedio de la 

zona de estudio. 
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2. 1. Mercado 

     CORPOICA (2003) indica que en Colombia existe un excelente potencial para 

poder producir grandes volúmenes de sábila, para cubrir el déficit en la oferta de 

acíbar (cristal de sábila), pasta de aloe, gel fresco, gel liofilizado y aloína en el 

mercado internacional. 

 

     ACUDELCA (2007) señala que existe un gran mercado potencial en Colombia, 

debido a que en el país se encuentran 75 empresas y laboratorios (farmacéuticos, 

cosmetológicos, naturistas y alimenticios) que utilizan como materia prima el gel 

liofilizado para la elaboración de distintos productos. 

 

     Gutiérrez (2001) comenta que el mercado mundial ofrece grandes 

oportunidades para el desarrollo de empresas dedicadas a la elaboración de 

productos que contienen sábila en sus diversos aspectos como materia prima. 

Los principales países demandantes de productos derivados de la sábila son: 

Chile, México, Uruguay, Estados Unidos y países del sur de Europa. 

 

     Cano (2003) menciona que el reconocimiento de los beneficios de la sábila ha 

impulsado su rápida aceptación a nivel mundial, lo que ha motivado en el Ecuador 

a que cada vez más personas se dediquen a sembrarla. 
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2.2. Agrotecnia 

2.2.1. Taxonomía: de acuerdo con Álvarez (1987) la taxonomía de la sábila es 

Reino:   Vegetal 

Familia:   Liliáceas 

Tipo:   Fanerógama 

Subtipo:   Angiosperma 

Clase:  Monocotiledóneas 

Orden:   Lilifloras 

Subfamilia:   Liliáceas 

Género:  Aloe 

Especie:   vera 

Nombre científico: Aloe vera L. 

Nombre vulgar:  Sábila 

   

2.2.2. Origen: según Grindlay (1986) la sábila tuvo su origen en los cálidos y 

secos climas del norte de África. Se ha encontrado referencias en jeroglíficos de 

antaño, los cuales muestran que fue un producto comerciado entre egipcios hace 

unos 6000 años a.C. 

 

2.2.3. Altitud: de acuerdo con Duarte (2010) la sábila se cultiva en alturas de 1.5 

hasta 2.500 msnm.  

 

2.2.4. Clima: Duarte (2010) menciona que la sábila prefiere clima seco, 

temperaturas entre 18 y 40°C, precipitación pluvial de 400 a 2.500 mm anuales y 

humedad relativa de 65 a 85%. 
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2.2.5. Suelos 

     Para Duarte (2010) la sábila se desarrolla en cualquier textura de suelo, que 

tenga buen drenaje. Prefiere suelos arenosos, franco arenoso y franco arenoso-

arcilloso, con suficiente materia orgánica y un pH, 6 – 6,5 ligeramente ácido, no 

siendo exigente en cuanto a pendientes pero cuidando de eliminar las 

probabilidades de inundación y/o encharcamientos. 

 

2.2.6. Raíz 

 

Foto N° 1 

     Según Cano (2003) la raíz es larga, formando un rizoma que puede ser 

dividido para propagar la planta. Cuando se corta el rizoma da origen a una nueva 

planta, llamada hijo. 

 

2.2.7. Tallo 

 

Foto N° 2 

     Manifiesta Cano (2003) en su tesis de grado que el tallo es  corto y grueso, 

alrededor de él van creciendo las hojas en forma de rosetón. 
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2.2.8. Hojas 

 

 

 

 

 

Foto N° 3 

     Picarote (2009) dice que  las hojas  llamadas pencas son lineares (largas y 

angostas), acuminadas (terminada en punta), los márgenes son espinosos-

dentados; de textura coriácea (similar al cuero, resistente pero flexible), suculenta 

(jugosa, carnosa), entre 30-60 cm de longitud y de color intenso en tonos 

variables de verde; éstas contienen una gelatina que es llamada acíbar. 

 

2.2.9. Flor 

 

Foto N° 4 

     García (2009) afirma que las flores son largas en forma de tubo, pueden ser 

amarillas, anaranjadas, púrpuras o rojas, dependiendo la variedad; y el tamaño de 

2,5 cm de largo.  Presentan androceo regular simétrico, sépalos y pétalos 

generalmente de color semejante; los estambres son seis, con filamentos 

delgados y anteras oblongas. 
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2.2.10. Inflorescencia 

 

Foto N° 5 

     Pinargote (2009) menciona que la inflorescencia es de  1-1.3 m de alto, 

simple o escasamente ramificado (una o dos ramificaciones laterales). 

 

2.2.11. Fruto 

 

Fruto N° 6 

     Cano (2003) dice que el fruto es capsular, las semillas son numerosas y 

negras. El fruto es una cápsula oblonga, marcada con tres ranuras, de tres 

celdas, con granos aplanados y angulosos. 

 

2.2.12. Semilla 

     Cano (2003) dice que las semillas tienen un bajo porcentaje de germinación, 

por lo que no se pueden usar para propagar la planta a nivel comercial. 
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2.2.13. Propagación Asexual 

     Álvarez (1987) señala que la propagación asexual es por medio de vástagos, 

bulbos o tallos de una planta adulta. La que más se recomienda es por medios de 

vástagos (a través de retoños de raíces), ya que la planta puede generar hasta 5 

hijuelos. 

 

2.2.14. Propagación Sexual 

     Álvarez (1987) indica que si es por medio de semillas, el desarrollo en vivero 

debe de ser de 3 meses por lo menos, antes de ser establecida en su lugar 

definitivo. Los cotiledones permiten que su germinación sea completa, la semilla 

deberá colocarse a no más de 1 cm de profundidad, por lo que se recomienda la 

propagación asexual. 

 

2.2.15. Preparación de Suelo 

     Gutiérrez (2001) menciona que se puede utilizar cualquier condición 

adecuada que asegure el enraizamiento y contribuya a su crecimiento y desarrollo 

normal. 

 

 

 

 

 

2.2.16. Siembra 

     Santiago (2007) expresa que la sábila necesita alta luminosidad para su 

desarrollo; estudios realizados mostraron mayores rendimientos de hojas con 

espaciamientos de 80 cm entre hileras y 70 cm entre plantas. 
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2.2.17. Control de malezas 

     CREA (2003) indica que el control de malezas será necesario hacerlo en 

forma manual, para evitar daño en las plantaciones ya que no hay experiencia 

con el uso de herbicidas en este cultivo, además que no se deben utilizar pues, 

esta planta es de consumo casi directo. 

 

2.2.18. Riego  

     CREA (2003) expresa que el riego debe aplicarse poco después del 

trasplante, dejando el suelo con capacidad de campo. Es recomendable que se 

aplique aproximadamente una semana  antes de cada corte, la planta adquirirá 

mayor turgencia, aumento de peso; la lámina de estos riegos es de 10 cm. 

 

2.2.19. Fertilización 

     Guerrero (2009) recomienda en el momento de la siembra  unos 60 gramos 

por planta del fertilizante 15-15-15, repartido en dosis de dos aplicaciones el 

primer año y de 30gr  cada seis meses, a partir del segundo año a salida de 

lluvias. 

 

2.2.20. Enfermedades  

     García (2009) manifiesta que en Colombia las principales enfermedades en 

esta planta son producidas por hongos de los géneros Pythium, Phytophthora y 

Fusarium, provocando daños en la base de las hojas y en el sistema radical, 

ocasionando que las mismas sequen y mueran. Otros producen manchas en la 

superficie y en los bordes, así como endurecimiento de las puntas de las hojas. 
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2.2.21. Problemas Fisiológicos 

     CREA (2003) manifiesta que la planta de sábila necesita luz suficiente para  

que sus hojas se dirijan hacia arriba, con poca luminosidad las hojas son 

horizontales. Las hojas son delgadas y rizadas cuando no se da suficiente riego. 

Las causas probables para el crecimiento muy lento pueden ser el terreno o agua 

muy alcalina, demasiada humedad, luz insuficiente, exceso de fertilizantes. 

 

2.2.22. Cosecha 

 

 

Foto N° 9 

     Guerrero (2009) señala que la cosecha comienza a partir de los 9 meses de 

ser trasplantadas, la cosecha se puede efectuar durante todo el año, cortando 

siempre las hojas inferiores por ser más desarrolladas. Con cuchillas se hace una 

incisión en un extremo de la base de las hojas y se atrae en sentido contrario 

hasta desprenderla del tallo. 

 

2.2.23. Rendimiento 

     Duarte (2010) expresa que las hojas están listas para su comercialización 

cuando alcanzan un tamaño aproximado de 30cm de largo y de 8 a 10cm de 

ancho en su base, con un peso de entre 300 a 400 gramos, lo que da un 

promedio entre 40 a 80 toneladas año/hectárea. 
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2.2.24. Usos 

     Duarte (2010) comenta los usos y beneficios de esta planta en la industria 

cosmética, ya que penetra las tres capas de la piel y expulsa las bacterias y los 

depósitos de grasa que tapan los poros, al mismo tiempo la acción de los 

nutrientes de ésta estimula la reproducción de nuevas células. 

 

2.3. Financiación 

     Según  Kelety (1996) un proyecto de inversión se puede entender como: “un 

paquete discreto de inversiones, insumos y actividades, diseñados con el fin de 

eliminar o reducir varias restricciones al desarrollo, para lograr uno o más 

productos o beneficios”.  

 

     Infante (1998)  exterioriza que el análisis económico determina el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, que será el 

costo total de la operación (que abarque las funciones de producción, 

administración y ventas), que servirán de base definitiva del proyecto, la 

evaluación económica. 

 

     Sánchez (2003) expone que el Valor Actual Neto (VAN) de una inversión se 

define como el valor actualizado de la corriente de los flujos de caja que la misma 

promete generar a lo largo de su vida. 

 

     Sánchez (2003) indica que el Punto de Equilibrio es aquel nivel de producción y 

ventas que una empresa o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos 

con sus ingresos obtenidos. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Localización 

     El presente trabajo de investigación se lo realizó en la zona rural de la parroquia 

“Mariscal Sucre” del cantón Milagro, provincia del Guayas, cuyas coordenadas 

geográficas y características climáticas son las siguientes: 

 Coordenadas geográficas  1) 

02º 20´ de latitud sur 

79º 49´ de latitud occidental 

 Características climáticas 

Altura de 13.0 m.s.n.m. 

Temperatura promedio, 24ºC  

Precipitación media anual, 1300 mm 

Humedad relativa, 83% 

Heliofonía de 1000 horas anuales. 

 

3.2. Materiales 

      Los materiales que se utilizaron  para la investigación y desarrollo de este 

estudio son: 

 Materiales para recolectar datos como: grabadora, lápiz,  libreta de campo, 

cámara fotográfica, calculadora y formulario para las encuestas. 

 

     Para organizar y procesar  la información utilizamos publicaciones realizadas 

por las instituciones y gremios como: 

 Federación Nacional de Exportadores (FEDEXPOR). 

 Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). 
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 Banco Central del Ecuador. (BCE). 

 Servicio de Información del Censo Agropecuario (SICA). 

 

1) Datos tomados en la estación meteorológica del Ingenio Valdez (Milagro). 

 

3.3. Manejo de la investigación 

     Para realizar éste trabajo de investigación se efectuaron  los siguientes pasos: 

 

 Recopilación de la información en campo directamente al productor, donde 

se está realizando el cultivo de sábila,  mediante entrevistas y encuestas 

con los productores y/o   exportadores de la sábila. 

 Procesamiento de datos, se aplicaron los métodos de análisis, síntesis,  

inductivo, deductivo y de proyecto,  los cuales se utilizan normalmente en 

los estudios de carácter agro-económico.  

 

Los factores de estudio y la metodología de desarrollo consistieron en: 

 

3.3.1. Análisis de mercado 

     Se describen las características, usos del producto, el mercado interno y 

externo en cuanto a sistemas de organización, participación de sectores 

competidores vinculados a la comercialización de la sábila en fresco, sus 

rendimientos de cosechas, volúmenes de producción y el o los mercados 

potenciales para el acceso del producto. 
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3.3.2. Agrotecnia 

     Se identificó la descripción botánica de la sábila, las condiciones ambientales 

para explotación del cultivo, la selección de las variedades adecuadas para la 

producción comercial y la descripción de las labores preculturales y culturales, 

desde la siembra hasta la cosecha. 

 

3.3.3. Aspectos Económicos y Financieros 

     Punto medular del estudio que se realizó con los métodos cualitativos y 

cuantitativos, típicos de los análisis agro-socioeconómicos, los cuales sirvieron 

para determinar la viabilidad del proyecto y el tamaño de siembra mínimo rentable 

para un productor establecido de la zona de estudio, tomando como base de 

análisis una hectárea de producción comercial. Los indicadores de evaluación 

establecidos fueron: 

a).- Inversiones y Financiamientos. 

b).- Presupuesto de Costos y Gastos. 

c).- Utilidades y Rentabilidad. 

d).- Punto de Equilibrio. 

e).- Valor Actual Neto (VAN). 

f).- Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

     El análisis económico pretende determinar la cuantía del monto de inversión 

total. ¿Cuáles son los recursos económicos financieros necesarios para la 

realización del proyecto de producción y la viabilidad del proyecto con el 

establecimiento del tamaño mínimo de siembra recomendable para un producto 

promedio establecido de la zona de estudio? 
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a) Inversiones y Financiamientos. 

Cuadro N° 1 

CULTIVO DE SÁBILA: INVERSIÓN TOTAL 

MÓDULO: 1 ha 

# DENOMINACIÓN SUBTOTALES 

1 INVERSIÓN FIJA (USD) 

1.1 TERRENO Y ADECUACIONES (ANEXO A – 1) 3190,00 

1.2 EQUIPOS ANEXO (A – 2) 700,00 

1.3 CONSTRUCCIONES (ANEXO A – 3) 1800,00 

1.4 OTROS ANEXOS ACTIVOS (A – 4) 1337,00 

1.5 IMPREVISTOS DE LA INVERSIÓN FIJA(5% DE RUBROS ANTERIORES) 351,35 

2. COSTOS DE PRODUCCIÓN 2449,78 

 TOTAL 9828,13 

     De acuerdo con el cuadro N°1, la inversión total requerida para el cultivo de una 

hectárea de sábila, se estructura valorando y sumando los costos de inversión fija 

para un agricultor promedio establecido más los costos de producción requerida 

para el cultivo de esta superficie. 

 

     Los rubros de inversión fija que intervienen en el presupuesto de la inversión 

total: terreno y adecuaciones, equipos agrícolas, construcciones mínimas de finca, 

otros activos o herramientas manuales e imprevistas. 

 

     Los costos de producción considerados para la explotación de una hectárea de 

sábila en las condiciones de suelo y clima de la zona agrícola del cantón Milagro 

son: 

 Materiales directos (insumos de campo) 

 Talento humano 

 Carga agrícola (costos indirectos) 

 Gastos de venta y gastos financieros. 
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b) Presupuesto de Costos y Gastos  

Cuadro N°2 

CULTIVO DE SÁBILA: COSTOS Y GASTOS 

(MÓDULO: 1 ha) 

 DENOMINACIÓN AÑOS 

  I II III IV V 

I. COSTO DE PRODUCCIÓN      

I.I MATERIALES DIRECTOS (ANEXO C – 1) 737,00 401,50 401,50 401,50 401,50 

I.II TALENTO HUMANO (ANEXO C – 2) 232,00 280,00 280,00 280,00 280,00 

I.III CARGA AGRÍCOLA (ANEXO C – 3) 933,45 933,45 933,45 933,45 933,45 

II. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN* 95,13 80,75 80,75 80,75 80,75 

III. GASTOS DE VENTA** 152,20 129,20 129,20 129,20 129,20 

IV. GASTOS FINANCIEROS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

     De acuerdo con el cuadro N°2 las labores requeridas para siembra, 

mantenimiento y cosecha de 1 hectárea de sábila, se organizaron en costos y 

gastos para un horizonte de vida útil comercial de 5 años, durante los cuales se 

calcularon por año: 

 

 Costos de producción de 1 hectárea de sábila sembrada con 

distanciamiento de 80 cm x 70 cm. 

 Costo promedio anual de mantenimiento por planta de sábila al final de su 

ciclo biológico. 

 Costo promedio unitario anual de producción de una tonelada de sábila en 

campo. 
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c) Utilidades y Rentabilidad 

Cuadro N° 3 

CULTIVO DE SÁBILA: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

MÓDULO: 1 ha 

 AÑOS 

RUBROS I II III IV V 

 (U.S.D) (U.S.D) (U.S.D) (U.S.D) (U.S.D) 

INGRESOS POR VENTAS 11.250,00 17.676,00 22.500,00 25.710,00 22.500,00 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 1.902,45 1.614,95 1.614,95 1.614,95 1.614,95 

GASTOS DE VENTAS 152,20 129,20 129,20 129,20 129,20 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 9.195,31 15.933,85 20.755,85 23.965,85 20.755,85 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GENERALES 

95,13 80,75 80,75 80,75 80,75 

UTILIDAD NETA EN VENTAS 9.100,22 15.853,10 20.675,10 23.885,10 20.675,10 

GASTOS FINANCIEROS 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS Y 

PARTICIPACIÓN LABORAL 

8.800,22 15.853,10 20.675,10 23.889,10 20.675,10 

REPARTO DE UTILIDADES A 

TRABAJADORES (15%) 

1.320,03 2.376,65 3.101,27 3.582,76 3.101,27 

 

     El estado de pérdidas y ganancias se elaboró considerando también un 

horizonte de vida comercial del cultivo de sábila proyectado para 5 años. El cálculo 

de las utilidades netas anuales se realizó deduciendo de los ingresos por ventas 

los costos y gastos del ejercicio de la producción, considerando la acción legal del 

reparto anual de utilidades al talento humano. 

 

     Con los resultados de las utilidades netas anuales se procedió a calcular las 

respectivas rentabilidades anuales sobre los conceptos de: inversión total e ingreso 

por ventas, cuyos resultados finales están dados en tanto por ciento. De 

conformidad con los resultados de las utilidades netas anuales.  
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d) Punto de Equilibrio 

Cuadro N° 4 

PUNTO DE EQUILIBRIO 
(MODULO 1 ha) 

PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN 

DENOMINACIÓN COSTOS FIJOS COSTOS VARIABLES 

RUBROS (U.S.D.) (U.S.D.) 

MATERIALES DIRECTOS  401,50 

TALENTO HUMANO  280,00 

CARGA FABRIL  200,00 

MATERIALES INDIRECTOS    

DEPRECIACIÓN 580,00  

SUMINISTRO  77,00 

REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 32,00  

SEGUROS 0,00 0,00 

IMPREVISTOS (5%)  44,45 

GASTOS DE VENTAS 129,20  

ADMINISTRACIÓN 80,75  

GASTOS FINANCIEROS 300,00  

TOTAL 1.121,95 1.002,95 

      

     Para el cálculo del punto de equilibrio se establecieron rubros que corresponden 

a costos fijos y costos variables (cuadro N°4) y para fijar su valor se tomó el primer 

año de producción del cultivo, para lo cual se utilizó su fórmula clásica. 

 

 

PE = Punto de equilibrio =% 

CF= Costos fijos en unidades monetarias (U.S.D.) 

CV= Costos variables en unidades monetarias (U.S.D.) 

IV= Ingreso por ventas en el año, considerado en unidades monetarias. (U.S.D.) 
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e) Valor Actual Neto (VAN) 

 

Cuadro N° 5 

 

CÁLCULO DE VAN 

 

INVERSIÓN DE UTILIDADES NETAS 

 A                          Ñ                          O                          S 

 

INVERSIÓN 

(USD) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

9.828,13 7.480,19 13.473,44 15.573,83 30.302,34 17.573,84 

 

     Para el cálculo del Valor Actual Neto (VAN), de acuerdo al procedimiento 

establecido, se sumaron todas las utilidades netas anuales descontadas por el 

costo de oportunidad del capital correspondiente a una tasa estimada del 25%. 

 

     El resultado de esta suma de utilidades netas actualizadas se restó del monto 

de la inversión inicial requerida para la instalación y puesta en marcha de la 

empresa. 
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f) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Cuadro N° 6 

 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO   T.I.R. 

 0 1 

 

2 3 4 5 TOTAL 

 

COSTOS (USD) 

 

(9.828,13) (2.149,78) (1.824,90) (1.824,90) (1.824,90) (1.824,90) (19.277,21) 

BENEFICIOS USD 

           

 _ 7.480,20 13.473,44 15.573,83 20.302,34 17.573,84 74.403,65 

 

ENSAYANDO CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 90% 

COSTOS (USD)  (9.828,13) -1.130,936842 -479,921045 -246,113387 -126,211993 -64,724099 -11.944,370260 

BENEFICIOS 

(USD)                     

__ 3.836 3.543,310980 2.100,3489635 1.404,131076 623,294954 11.507,086650 

VAN 

 

      -340,465220 

ENSAYANDO CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 95% 

COSTOS (USD) 9.828,13 -1.130,936842 -505,512465 -266,059192 -140,031154 -73,700607 -11.944,370260 

BENEFICIOS 

(USD) 

________ 3.936,947368 3.732,254848 2.270,568596 1.557,871717 709,738989 12.207,381502 

VAN       263,011258 

 

     La tasa interna de retorno (TIR), es la tasa de descuento con la cual el valor 

actual neto (VAN) se hace igual a cero, su valor se determinó con su tradicional 

serie de aproximaciones sucesivas de valores anuales descontados,  realizando 

ensayos con tasas del 90% y 95 %(ver cuadro N∘6) que se introdujo en la fórmula 

de interpolación para obtener la tasa buscada, la cual es: 

 TIR= la menor de las dos tasas de descuento más la diferencia entre las dos tasas 

por el VAN correspondiente a la tasa de descuento inferior, divido para la 

diferencia absoluta entre los dos VAN. 
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IV. RESULTADOS 

 

4.1. Del Análisis de Mercado 

4.1.1. Producto 

     La variedad de sábila que prefieren cultivar los productores de los lugares 

visitados y en específico de la zona de Milagro es Aloe vera L.; el gel de sábila es 

una sustancia semisólida transparente que se obtiene fileteando la hoja, se 

encuentra en el centro de la penca (hoja), utilizándolo como materia prima para la 

obtención de productos en el ámbito cosmetológico, medicinal y nutritivo. 

 

4.1.2. Características del Gel de Sábila 

 

Foto N° 10 

     El gel de sábila se caracteriza por ser un producto tangible y fungible, de color 

cristalino, de aspecto viscoso, de estado coloidal y de un olor característico. 

4.1.3. Usos y Derivados 

     En la industria de  nutracéuticos la sábila tiene una participación relevante como 

alimentos funcionales. Se utiliza principalmente el jugo puro de aloe para 

alimentación saludable y la más reciente, adicionada en gelatinas de la empresa 

TONI con acciones curativas y refrescantes, estos regulan el sistema digestivo. En 

la industria cosmética el gel es muy requerido para la elaboración de champúes,  

cremas y la extracción de ácidos colorantes. 
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4.1.4. Composición del gel sábila en 100 g de producto. 

Está compuesta por: 

 

Agua 10% 

Resina 70% 

Aloína 20% (antioxidante) 

 

Vitaminas 

 

vitamina A vitamina B2, vitamina C 

vitamina B1, vitamina B3 vitamina E 

 

Minerales 

 

Aluminio 22 ppm Manganeso 6 ppm  Silicio 22 ppm  

Calcio 600 ppm Hierro 30 - 300 ppm Sodio 40 - 510 ppm 

Fosforo 600  ppm Magnesio 930 ppm Estaño 11 ppm 

 

4.1.5. Zonas de cultivo en el Ecuador  

     En el Ecuador se cultiva comercialmente en: el Valle de Portoviejo, Bahía de 

Caráquez, Jipijapa, Puerto Cayo, Atacames, provincia de Santa Elena, Machala, 

Arenillas, Santa Rosa, Valle del Chota, Valle de Guayallabamba, Santa Isabel, La 

Toma, Célica. 
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PRODUCCIÓN EN FINCA 

(Hojas Frescas)  

4.1.6. Comercialización de la Sábila 

Gráfico N° 1 

Cadena de comercialización en la parroquia Mariscal Sucre del cantón 

Milagro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     En la parroquia Mariscal Sucre del cantón Milagro la cadena de 

comercialización empieza en la finca, donde el productor, previo limpieza de la 

cosecha, las deposita en gavetas de 15 kg para venderlas en US$ 0,30 el kg de 

hoja fresca entregadas al intermediario, el cual transporta y entrega a la 

exportadora CORPORACIÓN ECUATORIANA COLONCHELINE ubicada en 

Colonche de la Prov. de Santa Elena, la cual procesa las hojas y exporta los 

INTERMEDIARIO 

(Hojas Frescas) 

PROCESADORA 

EXPORTADORA 

(Gel) 

MERCADO EUROPEO 
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productos derivados a Europa, debiéndose destacar que no fue posible obtener 

información desde el intermediario a la compañía productora exportadora. 

 

Foto N° 11 

 

Hojas de sábila en gavetas plásticas, lista para comercialización interna 

 

4.1.7. Precios de la Sábila 

 a).- En el Ecuador 

La península de Santa Elena es una de las mayores zonas de producción de 

sábila. El cultivador Franklin Pérez (encuestado)  que tiene 10 hectáreas 

sembradas, comenta que los compradores locales pagan hasta $ 0,40 por el kilo 

de hojas. 

 

b).- En los Estados Unidos. 

Según datos obtenidos del Instituto de Recursos Naturales de los Estados 

Unidos, los precios de los principales productos hasta el año 2011 son: 

• Acíbar: su precio de venta definido F.O.B. es de US$2 /L. 

• Pasta de acíbar: su precio F.O.B. es de US$25/L. 

• Gel fresco: tiene un precio promedio F.O.B. de US$15/Kg. 

• Pencas de sábila US$2/kg. 
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4.1.8. Producción Nacional 

     La producción nacional de la sábila en el quinquenio 2004 – 2008 según datos 

del Banco Central del Ecuador (ver cuadro N° 8), incrementó sus volúmenes en 

24,53%. El aumento de la producción va de 10,56 tm a 13,15 tm, debido a que 

también se comercializa en mercados, comisariatos y establecimientos de ventas 

de jugos naturales. 

 

4.1.9. Importación Nacional 

     De acuerdo con el cuadro N° 8, la importación de sábila al Ecuador aumentó de 

13,50 tm a 15,16 tm en el quinquenio 2004 – 2008, lo que equivale al 12,30% de 

aumento. Aunque el incremento fue de forma irregular ya que en el 2007 

descendió de 15,93 tm a 14,79 tm y en el 2008 aumentó a 15,16 tm, debido a la 

fabricación en el país de productos derivados a base del gel de sábila, interesando 

a compañías relacionadas con el sector industrial tales como Colgate-Palmolive y 

diferentes laboratorios. 

 

4.1.10. Exportación Nacional 

     La exportación nacional de sábila según datos estadísticos disponibles en el 

Banco Central del Ecuador, en el quinquenio 2004 – 2008 aumentó  22,05% (Ver 

cuadro N° 8), aunque lo hizo de forma irregular debido a las pocas empresas 

procesadoras y/o exportadoras de sábila en el país y a la falta de fomento del 

cultivo comercial hacia los agricultores. 

 

 

 



27 

 

4.1.11. Consumo Nacional de Sábila 

 

Cuadro N° 7 

 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE CONSUMO DE SÁBILA 

(ECUADOR) 

AÑOS PRODUCCIÓN 

NACIONAL       (TM) 

IMPORTACIÓN  

(TM) 

EXPORTACIÓN 

(TM) 

C.N.A. 

(TM) 

2004 10,56 13,50 10,25 13,81 

2005 12,25 14,71 11,50 15,46 

2006 12,26 15,93 10,78 17,41 

2007 13,47 14,79 11,15 17,11 

2008 13,15 15,16 12,51 15,80 

 

Fuente: www.bce.fin.ec  - Elaboración propia 

 

     Según la información  estadística disponible del Banco Central del Ecuador, el 

consumo de extracto de sábila durante el quinquenio 2004 –2008, experimentó un 

incremento del 14,5%, con comportamiento irregular al término del 2008, aunque el 

consumo descendió de 17,11 tm a 15,80 tm, debido a un decremento de la 

producción nacional, ocasionado por problemas de financiamiento y mercado. 

 

 

 

 

 

http://www.bce.fin.ec/
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4.1.12. Cadena de Comercialización Mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De acuerdo al presente gráfico, la cadena de comercialización de la sábila a 

nivel mundial inicia con el país exportador, el cual es contactado por 

multinacionales o por un Bróker que se encarga de comprar productos, para 

llevarlos al país donde lo solicitaron. Los mayoristas lo distribuyen en el país 

importador, los cuales a su vez distribuye a los minoristas por medio de tiendas, 

supermercados y mercados de productos para llegar al consumidor final. 

PAÍS EXPORTADOR 

PRODUCTORES 

Cía. Multinacional Agentes Especializados 

MERCADOS 

MAYORISTAS 

Subastas Comercializadoras Marketing Board 

MERCADOS 

MINORISTAS 

Tiendas Especializadas Supermercados Mercados de productos 

Consumidor Final 

IMPORTADOR 
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4.1.13. Países Importadores a Nivel Mundial 

 

Cuadro N° 8 

  

Sábila: PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES A NIVEL MUNDIAL 

(PERIODO: 2004 – 2008) 

País 2004 

Miles Tm 

2005 

Miles Tm 

2006 

Miles Tm 

2007 

Miles Tm 

2008 

Miles Tm 

VOL X 

Miles Tm 

PROMEDIO 

SIMPLE  

      % 

PERIODO 

ACUMULADO

% 

 U.S.A. 810 830 850 849 858 839 19,61 19,61 

Bélgica 621 686 776 786 735 720 16,83 36,44 

España 516 554 621 654 615 592 13,83 50,27 

Francia 401 455 501 543 505 481 11,24 61,51 

Japón 474 498 455 421 474 464 10,84 72,35 

Los demás 1226 1161 1179 1161 1192 1183 27,65 100 

Total Mundial 4048 4184 4382 4414 4379 4281 100  

 

Fuente: faostat.fao.org 

Elaboración propia 

      

     Mediante este cuadro N° 8 se observa que el mayor importador mundial es 

Estados Unidos, aunque muy de cerca esta Bélgica que importa sólo 23.33% 

menos. Los países desarrollados son altos consumidores del extracto de sábila lo 

que da buenas perspectivas para la exportación. La información estadística 

disponible en faostat.fao.org,  durante el periodo 2004 – 2008 el 72,35% de la 

producción mundial de sábila la poseen cinco países que en orden jerárquico son: 

Estados Unidos (19,61%), Bélgica (16,83%), España (13,83%), Francia (11,24%), 

Japón (10,84%) y el saldo faltante, el 27,65%, pertenece a los demás países de 

baja producción.  
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4.1.14. Países Exportadores 

Cuadro N° 9 

 

Sábila: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES A NIVEL MUNDIAL 

(PERIODO: 2004 – 2008) 

País 2004 

Miles Tm 

2005 

Miles Tm 

2006 

Miles Tm 

2007 

Miles Tm 

2008 

Miles Tm 

VOLUM. 

Miles Tm  

PROMEDIO 

SIMPLE 

% 

PERIODO 

ACUMULADO

% 

México 640 661 607 614 663 637 21,5 21,5 

Guatemala 638 664 598 531 509 498 16,81 38,31 

Venezuela 504 476 414 399 415 352 11,88 50,19 

Perú 382 318 359 380 321 284 9,59 59,78 

Chile 440 371 487 396 409 270 9,11 68,89 

Los demás 925 876 922 1035 849 921 31,11 100 

Total Mundial 3529 3366 3387 3355 3166 2962 100  

 

 

Fuente: faostat.fao.org 

Elaboración propia 

      

     De acuerdo con el cuadro N° 9 México está en primer lugar en las  

exportaciones de  sábila a nivel mundial ya que lleva sábila  de varias formas: la 

hoja completa, la pasta y preparaciones de geles sometidas o no a procesos de 

purificación. De acuerdo con la información estadística disponible en 

faostat.fao.org,  durante el periodo 2004 – 2008 el 68,89% de la producción 

mundial de sábila, en orden jerárquico, se concentró en los países de 

México(21,50%), Guatemala (16,81%),Venezuela (11,88%), Perú (9,59%), Chile 

(9,11%) y el saldo faltante del 31,11% pertenece a los países aglutinados con 

bajas producciones individuales. 

 

 



31 

 

4.1.15. Producción Mundial 

Cuadro N° 10 

 

Sábila: PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES A NIVEL MUNDIAL 

(PERIODO: 2004 – 2008) 

 País 2004 

Miles Tm 

2005 

Miles Tm 

2006 

Miles Tm 

2007 

Miles Tm 

2008 

Miles Tm 

VOLX 

Miles Tm 

PROMEDIO 

SIMPLE 

% 

PERIODO 

ACUMULAD

% 

Venezuela 538 564 598 531 609 568 16,05 16,05 

Brasil 504 576 514 599 515 542 15,32 31,37 

México 694 661 607 614 603 528 14,92 46,29 

Filipinas 440 471 487 466 409 455 12,86 59,15 

Australia 482 418 419 480 421 358 10,12 69,27 

Los demás 954 1080 1111 1157 1136 1087 30,73 100 

Total Mundial 3612 3770 3736 3847 3693 3538 100  

 

 

Elaboración propia 

Fuente: faostat.fao.org 

      

     De acuerdo con la información estadística disponible en faostat.fao.org,  

durante el periodo 2004 – 2008 el 69,27% de la producción mundial de sábila, en 

orden jerárquico, se concentró en los países de Venezuela (16,05%), Brasil 

(15,32%), México (14,92%), Filipinas (12,86%), Australia (10,12%) y el saldo 

faltante del 30.73% pertenece a los países aglutinados con bajas producciones 

individuales. 
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4.1.16. Producción Mundial Esperada 

Cuadro N° 11 

Sábila: Producción Mundial Esperada 

(PERIODO: 2009-2013) 

País 2009 

Miles Tm 

2010 

Miles Tm 

2011 

Miles Tm 

2012 

Miles Tm 

2013 

Miles Tm 

Venezuela 579 590 601 612 623 

Brasil 546 551 55 560 564 

México 613 590 567 544 521 

Filipinas 461 468 475 481 488 

Australia 438 426 414 432 420 

Los demás 1132 1176 1220 1264 1308 

Total Mundial 3769 3801 3832 3893 3924 

Fuente: faostat.fao.org 

Elaboración propia 

      

     De acuerdo con la información estadística oficial disponible, sobre la 

exportación mundial de sábila durante el quinquenio 2004 – 2008 (ver cuadro 

N°10), la producción mundial esperada para el quinquenio 2009 - 2013 de acuerdo 

al cuadro N° 11, tendría un crecimiento por volumen: 

     Venezuela (6,25%), Brasil (2,40%), México (7,40%), Filipinas (4,40%), Australia 

(19%), las perspectivas de la producción mundial del gel de sábila son de 

crecimiento por el consumo de gel en diversas áreas industriales. 
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4.1.17. Exportación Mundial Esperada 

 

Cuadro N° 12 

 

Sábila: EXPORTACIÓN MUNDIAL ESPERADA 

(PERIODO: 2009 – 2013) 

País 2009 

 Miles Tm 

2010 

 Miles Tm  

2011 

Miles Tm  

2012 

Miles Tm 

2013 

Miles Tm  

México 637 637 637 637 638 

Guatemala 549 510 471 432 393 

Venezuela 419 397 374 352 329 

Chile 417 413 410 406 402 

Perú 346 340 334 328 322 

Los demás 922 923 924 924 925 

Total Mundial 3290 3220 3150 3079 3009 

 

Fuente: faostat.fao.org 

Elaboración propia 

 

     De acuerdo con la información estadística oficial disponible, sobre la 

exportación mundial de sábila durante el quinquenio 2004 – 2008 (ver cuadro N°9), 

la producción mundial esperada para el quinquenio 2009–2013 de acuerdo al 

cuadro N°12, tendría un crecimiento por volumen por país tal es el caso de: México 

(0%) no se observaría ningún cambio es decir se mantendría igual, Guatemala 

(38,15%), Venezuela (6,25%), Chile (51,85%) este país tendría un crecimiento muy 

importante, Perú (17,60%), mientras que “Los demás” países con bajas 

producciones individuales tendrían un crecimiento poco significativo. 
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4.1.18. Importación Mundial Esperada 

 

Cuadro N° 13 

 

Sábila: IMPORTACIÓN MUNDIAL ESPERADA 

(PERIODO: 2009 – 2013) 

País 2009 

Miles Tm  

2010 

Miles Tm 

2011  

Miles Tm 

2012  

Miles Tm 

2013 

 Miles Tm 

USA 851 862 874 885 897 

Bélgica 754 786 819 852 885 

España 622 652 681 711 741 

Francia 511 540 570 599 629 

Japón 487 510 433 456 479 

Los demás 1191 1197 1204 1211 1218 

Total Mundial 4416 4547 4581 4714 4849 

 

Fuente: faostat.fao.org 

Elaboración propia 

     El crecimiento del consumo de  sábila ha tenido una elevada demanda en el 

mercado internacional debido a las diversas propiedades que se le acreditan y a 

las características propias del manejo del producto. De acuerdo con las 

estadísticas disponibles de faostat.fao.org el presente cuadro N°13, el 72,40% de 

las importaciones a nivel mundial están concentradas en cinco países, los demás 

países solo reportan una participación menor del 27,60%. El total mundial 

alcanzaría los 7,9% repartidos en U.S.A. (4,17%), Bélgica (13,60%), España 

(15,03%), Francia (18,50), Japón (2%). 
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4.2. Agrotecnia 

4.2.1. Variedades de aloes 

Foto N° 12 

 

Aloe arborescens: posee forma de arbustiva, con una altura de 

hasta 2m. Cada hoja es delgada, de color verde oscuro 

completamente, dientes en el borde y tiende a doblarse en el 

extremo. Su inflorescencia es de color rojo, de forma cónica. 

 

 

Foto N° 13 

Aloe ferox: con una altura de hasta 2m, posee un tallo de unos 

20 cm de diámetro y en su extremo superior posee la roseta 

característica de los aloes. Sus hojas son de color verde, con una 

pequeña curvatura. Su inflorescencia es de color anaranjada, de 

forma cilíndrica. 

 

 

 

Foto N° 14 

 

Aloe maculata: posee una altura de 5-10 cm, posee forma de 

estrellada con 4 o 5 hojas. Cada una de estas hojas nace 

verticalmente pero luego caen para mantenerse de manera 

horizontal, tienen pintas blancas y dientes en el borde, su 

inflorescencia es de color anaranjado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_arborescens
http://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_ferox
http://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_maculata
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4.2.2. Selección de la variedad para el proyecto 

Foto N° 15 

Aloe  vera. Con una altura de 1 m aproximadamente, sus 

hojas son de color verde claro grisáceo, con una curvatura 

pronunciada en la base, su inflorescencia es de color 

blanco-amarillento. Esta variedad fue elegida por los 

productores ya que es la que mejor se adapta al ecosistema 

del Ecuador, particularmente a las condiciones de clima y 

suelo de la zona agrícola del cantón Milagro. 

 

4.2.3. Condiciones Ecológicas 

       a) Localización de la Zona en Estudio 

Foto N° 16

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aloe_arborescens
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     El cantón Milagro se encuentra ubicado en el sector centro-oeste de la provincia 

del Guayas, con una ubicación geográfica comprendida por los puntos UTM: (GPS) 

NORTE: 664624; 9782382 

SUR:      664482; 9751713 

ESTE:    671524; 9765234 

OESTE: 646011; 9763042 

  

b) Extensión y Límites 

     El cantón Milagro tiene una extensión de 405,63 km cuadrados de superficie. 

     Limita al norte con los cantones Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan) y Simón 

Bolívar; al sur con los cantones Yaguachi y Marcelino Maridueña; al oeste con los 

cantones Simón Bolívar y Naranjito y al oeste con el cantón Yaguachi. Al sur tiene 

un límite natural que es el río Chimbo que lo separa de los cantones Yaguachi y 

Marcelino Maridueña. 

 

c) Características de los Suelos 

Formación geológica predominante 

     Depósitos aluviales de origen cuaternario, generalmente arcilla, limos y arenas 

carreados por cuerpos aluviales (suelos aluviales). 

 

Geomorfología  

     La zona se distingue por su baja altura, cuya cota máxima alcanza los 65 

m.s.n.m. con un desnivel relativo de 0 a 5 m. 

 



38 

 

     Relieve predominante es el ligeramente ondulado, con pendientes entre el 2% y 

el 5%,  con texturas arcillosas que permiten cultivos semipermanentes de banano, 

cacao y caña de azúcar. 

 

     Bancos aluviales con cultivos de caña de azúcar y otros diversos a lo largo de 

los principales sistemas hídricos como son los ríos Milagro, Chimbo, Venecia y los 

estuarios Carrizal, Chirijos, Los Monos, entre otros. 

 

d) Clima  

     El clima donde se cultiva la sábila en el Ecuador es muy variado,  de acuerdo 

con la clasificación de Koppen (1936) los tipos climáticos existentes son: 

Climas semiáridos: 250-350 mm/año              250-500 mm/año 

Climas subhúmedos: 350-1000mm/año         500-1000mm/año 

Climas húmedos: 1000-2000 mm/año      

 

e) Temperatura 

     Varía desde los 20 hasta los 35 grados centígrados. 

 

f) Pluviometría  

     El cultivo de sábila en el país está localizado en un régimen pluviométrico que 

fluctúa entre los 800mm hasta los 1800mm. 
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4.2.4. Zonas Agrícolas Apropiadas para el Cultivo de Sábila 

     En el Ecuador la sábila se cultiva comercialmente en: 

Cuadro N° 14 

 ALTITUD 

(m.s.n.m.)  

TEMPERATURA 

°C  

PLUVIOSIDAD 

mm/año 

Provincia del Guayas    

 Milagro 12 24,6 1300 

Provincia de Manabí    

 El Valle de Portoviejo 37 24,5 448 

 Bahía de Caráquez 5 25,1 558 

 Jipijapa 280 21,5 1041 

 Puerto Cayo - - - 

Provincia de Esmeraldas    

 Atacames - - - 

 Quinindé 64 25,4 2998 

 

Provincia de Santa Elena    

 Colonche - - - 

 Ancón - - - 

Provincia de El Oro    

 Machala 35 24,9 471 

 Arenillas 40 24,9 605 

 Santa Rosa 10 23,8 618 

Provincia de Imbabura    

 Valle del Chota - - - 

Provincia de Loja    

 Célica - - - 
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     El cantón Milagro se encuentra en la zona de clima tropical mega térmico 

húmedo, con temperaturas medias de 25 a 27°C y precipitaciones medias anuales 

de 1.100 a 1.800 mm/año. 

     Existen zonas de déficit hídrico para actividades agrícolas de 400 a 600 mm, 

con valores de evapotranspiración potencial de 1400 a 1500 mm, las cuales son 

apropiadas para el cultivo de sábila. El número de días secos anuales varían 

desde 160 al oriente, hasta 190 al occidente, en un intervalo de medio anual de 

junio a diciembre. El número de días favorables para el período vegetativo de los 

cultivos tradicionales de la zona va de 120 al occidente hasta 150 al oriente, entre 

enero a mayo. 

 

4.2.5. Labores Preculturales 

a).- Selección del Terreno 

     Los productores han seleccionado terrenos que permiten el libre acceso de 

vehículos para facilitar el comercio, además terrenos altos o con buen drenaje y 

que no sean arcillosos. 

 

b).- Preparación de Suelos 

     La sábila tiene una amplitud de adaptación a diferentes climas y suelos, 

pudiendo encontrarse en zonas agrícolas como la   parroquia Colonche, 

cultivándose en suelos con pendientes hasta del 30%, mientras en la zona agrícola 

del cantón Milagro las pendientes máximas fluctúan del 3% al 6%, lo cual facilita 

las labores de mecanización. En la preparación de terrenos o suelos, los 

agricultores del cantón Milagro siembran sábila en las áreas más altas, y debido a 

que la tecnificación es muy costosa, todos han coincidido en un pase de arado y 

luego dos pases de  ROME PLOWE. 



41 

 

c).- Trazado de la Plantación y Hoyado 

     En cuanto a la demarcación del área de cultivo, los agricultores utilizan métodos 

autóctonos de la zona, entre ellos el trazado con piolas y marcaciones con aserrín 

en el sitio de siembra. El hoyado para el trasplante tiene dimensiones de 

10cmx10cmx10cm y de 15cmx15cmx15cm. 

 

d).- Época de Siembra 

     Los productores de sábila en el cantón Milagro, de acuerdo con las encuestas, 

siembran sábila en la entrada de las precipitaciones, en días nubados o no 

soleados, para evitar problemas de marchitez como efecto del trasplante. 

 

e).- Material de Siembra 

     En el país no existe producción de material mejorado, sin embargo puede 

sembrarse material vegetativo que provenga de plantas que den buenos 

rendimientos de pencas y buena calidad de gel. El sistema de propagación más 

apropiado es el de reproducción asexual o vegetativa ya que se obtienen 

individuos con las mismas características morfológicas y de vigor que presentan 

las plantas madres seleccionadas.  

 

f).- Distanciamientos de Siembra y Poblaciones 

     Las distancias entre planta e hileras que conforman los marcos de siembra 

fluctúan entre los 40 cm  a 80 cm entre plantas y 60 hasta los 90cm en hileras, 

distanciamientos en los que se obtienen 41.666 pl/ha y 13.888 pl/ha, 

respectivamente. 
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4.2.6. Labores Culturales 

a).- Deshoje 

     El cultivo de sábila  se realizan deshojes fitosanitarios que consisten en eliminar 

la o las hojas enfermas para evitar que la infección continúe. 

b).- Riego 

 

Foto N° 17 

     El cultivo de sábila no es exigente en el requerimiento de agua, se adapta muy 

bien a largos periodos de sequía, El encharcamiento es perjudicial porque produce 

la muerte de la planta. Según la investigación de campo (Colonche-Prov. Santa 

Elena), el agua que emplean los agricultores es extraída de pozos con bombas de 

riego, generalmente de 3 pulgadas con potencia de  5,5 hp, a las que se conecta 

una manguera de polipropileno de 2 pulgadas de densidad media que se prolonga 

hasta los sitios de siembra de las plantas para verterles el agua directamente. Los 

productores tuvieron que recurrir a este sistema ya que la precipitación  durante el 

año en la zona es baja, apenas 600 milímetros anuales 

 

     Por otra parte, el sistema de riego más apropiado a las condiciones económicas 

y financieras de los productores en la zona de estudio, es el de surcos, 

distanciados entre sí a 70 cm, con lo cual, según datos tomados en las áreas de 

cultivo, se estima una lámina de riego de 142 mm por aplicación, lo que equivale a 

1.420 metros cúbicos por hectárea, con frecuencia de 2 riegos por mes. 
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c) Control de Malezas 

      

     En las primeras etapas de plantación es muy importante mantener limpio el 

cultivo; es decir, eliminar plantas adventicias (malezas) ya que éstas compiten por 

agua, nutrientes y luminosidad con el cultivo. El control de malezas será 

necesario hacerlo en forma manual para evitar daño a las plantaciones, ya que no 

hay experiencia con el uso de herbicidas en este cultivo. El control de malezas en 

el cultivo de sábila es vital, ya que su importancia económica está en el gel y 

puede sufrir trastornos con la aplicación de herbicidas. 

 

Malezas que atacan el cultivo en la zona del cantón Milagro 

Cuadro N° 15 

GRAMÍNEAS  

Nombre Común Nombre Científico 

Rabo de zorro Andropogon bicornis 

Cadillo Chenchrus brownii 

Paja blanca Chloris polydactyla 

Guarda rocío Digitaria sanguinalis 

Paja de arroz Echinochloa colonum 

Paja de burro Eleusine indica 

Paja mona Leptochloa filiformis 

Saboya Panicum máximum 

Paja brava Paspalum paniculatum 
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CYPERÁCEAS  

Nombre Común Nombre Científico 

Coquito Cyperus rotundus 

Cortadera Cyperus ferax 

MALEZAS DE HOJA ANCHA  

Nombre Común Nombre Científico 

Bledo Amaranthus dubius 

Siempre viva Commelina difusa 

Amor seco Bidens pilosa 

Botoncillo Eclipta alba 

Achochilla Momordica charantia 

Lechosa Euphorbia spp. 

 

 

d) Fertilización 

     En cuanto  a la fertilización de la sábila, el 90 % de los encuestados difieren en 

las cantidades de aplicación, en lo que están de acuerdo es en la época de 

aplicación, que es al momento de la siembra y luego cada 6 meses. En lo que 

también coincidieron es en los elementos empleados para la nutrición N-P-K. No 

realizan aplicaciones de micronutrientes, realizando dosificaciones anárquicas que 

fluctúan de 50 cm a 80 cm g/pl de mezcla de Urea con Muriato de Potasio, al 

momento de la siembra, para luego cada 6 meses aplicar la misma mezcla de 

productos pero entre 20 g y 40 g por planta. 
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e) Control Fitosanitario 

e.1. Plagas 

     De acuerdo a la investigación de campo (Colonche, Roberto Astudillo), se 

obtuvo como resultado  que la sábila es una planta absolutamente resistente a las 

plagas, aunque ocasionalmente, puede ser atacada por los pulgones, cochinillas, 

esporádicas, presencias de arañas rojas (chupadores) y hormigas, que no causan 

daños comerciales al cultivo. 

 

e.2. Enfermedades 

     Con el sistema de investigación se comprobó que todavía no existen 

enfermedades que afecten comercialmente al cultivo en el Ecuador. En Colombia 

debido a las grandes superficies de siembra se presentan enfermedades 

producidas por hongos, provocando daños en el cuello de las plantas y en el 

sistema radical, ocasionando que  se sequen y mueran. Otros producen manchas 

en la superficie y en los bordes, así como endurecimiento de las puntas de las 

hojas; puede ser atacada por el "mal blanco" que da la apariencia de un moho 

blancuzco que se difunde por las hojas. 

 

     En agricultura ecológica el Oídium se combate con sulfuro, en una 

concentración de 4gr/l de agua, siendo aplicado semanalmente hasta la 

desaparición de la enfermedad. Para la marchitez bacteriana y la pudrición por la 

raíz, los técnicos recomiendan las prácticas preventivas como evitar el exceso de 

humedad y suelos con buen drenaje natural y/o artificial y controlar que el pH del 

suelo no sea demasiado ácido. 
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f) Cosecha 

f.1. Época de Recolección 

     En la zona agrícola del cantón Milagro la época de recolección de la sábila 

comienza alrededor  de los 9 meses del trasplante. El corte se realiza por lo 

general de marzo a abril, cuando finaliza la floración y el escapo queda seco y 

quebradizo.  

 

f.2. Procedimiento de la Recolección 

     Con un cuchillo bien afilado se cortan las hojas que están cerca de la tierra 

(bajeras), se limpian y se envuelven en papel periódico, por último, se las empaca 

en gavetas de 15 kilos. La calidad de las hojas no disminuye al colocarlas con 

estas envolturas, pues su cutícula y epidermis son muy gruesas pero a su vez 

deben de tratarse con cuidado para evitar estropearlas y que no pierdan calidad 

por problemas de manipulación y transporte. 

 

f.3. Rendimientos. 

     Según  datos de la investigación de campo los rendimientos en el país fluctúan 

en un rango desde 40 ton hasta los 80 ton/ha equivalentes a 6/lb/pl y 12/lb/pl, 

cuando el distanciamiento es de 0,80 m entre plantas y 0,90 m entre hileras, 

respectivamente,  aunque los rendimientos dependen directamente del 

distanciamiento de siembra y del  manejo apropiado del cultivo, del clima de la 

zona de producción, de los tipos de suelo y de la edad del cultivo. En Colombia, 

que tiene más experiencias y estudios sobre el cultivo de sábila, poseen 

rendimientos de hasta 140 toneladas/hectárea/año. 
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4.2.7. Tamaño de la Muestra a encuestas 

     El tamaño de la muestra a encuestas es igual al de la población que equivale al 

100%. 

 

 

Fórmula de DINAMED (1996) 

 

4.2.8. Requisitos para la Exportación del Gel de Sábila 

     Para obtener el registro como exportador ante la Aduana, se deberá gestionar 

previamente el RUC en el Servicio de Rentas Internas, una vez realizado este paso 

se deberá: 

     Registrar los datos ingresando a la página: www.aduan.gob.ec, link: OCE´s 

(Operadores de Comercio Exterior), menú: Registro de datos y enviarlo 

electrónicamente. 

     Llenar la Solicitud de Concesión/Reinicio de Claves que se encuentra en la 

misma página web y presentarla en cualquiera de las ventanillas de atención al 

usuario del SENAE, firmada por el exportador o representantes legal de la 

compañía exportadora. Recibida la solicitud se convalida con los datos enviados 

en el formulario electrónico, de no existir novedades se acepta el registro 

inmediatamente. Una vez obtenido el registro se podrá realizar la transmisión 

electrónica de la declaración de exportación. 

 

 

 

http://www.aduan.gob.ec/
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Declaración de Exportación 

     Es un formulario de declaración aduanera única de exportación en el que todas 

las exportaciones deben de ser presentadas, siguiendo las instrucciones 

contenidas en el manual de Despacho de Exportaciones, para ser presentada en el 

distrito aduanero donde se formaliza la exportación, junto con los documentos que 

acompañan a la misma. 

 

Documentos que acompañan a la Declaración de Exportación  

     Las exportaciones deberán ser acompañadas de los siguientes documentos: 

 Factura comercial original 

 Autorizaciones previas 

 Certificado de origen 

 Documento de Transporte 

 Orden de Embarque impresa 

 Trámite de Exportación 

 

     FASE DE PRE-EMBARQUE: se inicia con la transmisión y presentación de la 

Orden de Embarque (código 15), que es el documento que consigna los datos de 

la intención previa a la exportación, utilizando para el efecto el formato electrónico 

de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, en la cual se 

registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del exportador, 

descripción del producto, cantidad, peso y factura provisional.  

 

     Para las exportaciones por vía aérea de productos perecibles en estado fresco 

podrá presentarse una sola Declaración Aduanera, para varios embarques hacia 

un mismo destino, realizados dentro de un mismo mes. Esta declaración y sus 
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documentos de acompañamiento y de soporte deberán presentarse hasta 15 días 

posteriores a la finalización del mes. 

 

     Previo al envío electrónico del DAU (Documento de Adecuación al Uso) 

definitivo de exportación, los transportistas de carga deberán enviar la información 

de los manifiestos de carga de exportación con sus respectivos documentos de 

transporte. 

      El SICE validará la información de la DAU (Documento de Adecuación al Uso)  

contra la del Manifiesto de Carga. Si el proceso de validación es satisfactorio, se 

enviará un mensaje de aceptación al exportador o agente de aduana con el 

número de refrendo de la DAU. 

 

Base Legal 

     Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones R.O. 351 del 29 de 

diciembre 2010. Reglamento al título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, 

del libro V del COPCI R.O. 452 19 de mayo de 2011. 
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4.3. Resultados del Análisis Económico – Financiero 

 

a) Inversiones y Financiamientos 

 

Cuadro N° 16 

 

FINANCIAMIENTO PROPUESTO 

 (U.S.D.) (%) 

CAPITAL PROPIO 7.328,13 74,6 

CAPITAL AJENO 2.500,00 25,4 

TOTAL 9.828,13 100 

   

     El cuadro N°16 arroja como resultado que la inversión total requerida sobre una 

hectárea de cultivo de sábila para un agricultor promedio establecido en las 

condiciones de suelo y clima de la zona agrícola del cantón Milagro, asciende a 

US$ 9.828,13 de las cuales a inversión fija corresponden US$ 7.378,35 es decir el 

75% del monto propuesto y el saldo aproximadamente de US$ 2.450 (25%).  

 

     De este monto de inversión total establecido, el presente estudio propone un 

financiamiento en el que el productor asume como capital propio el 74,6% del 

costo del proyecto y el 25,4%, es decir US$ 2.500 como capital a financiar 

mediante préstamo bancario. 
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b) Presupuesto de Costos y Gastos 

     El análisis del presupuesto de costos y gastos para el manejo empresarial del 

cultivo de 1 hectárea de sábila, por parte de un agricultor promedio de la zona 

agrícola del cantón Milagro es el siguiente: 

 

Cuadro N° 17 

CULTIVO DE SÁBILA: COSTOS Y GASTOS (USD) 

(MÓDULO: 1 ha) 

DENOMINACIÓN A                          Ñ                         O                         S 

 I II III IV V 

COSTO TOTAL 2.449,78 1.824,90 1.824,90 1.824,90 1.824,90 

POBLACIÓN (Pl/ha.) 17.857,00 17.857,00 17.857,00 17.857,00 17.857,00 

COSTO DE MANTENIMIENTO/PL. 0,14 0,10 0,10 0,10 0,10 

PRODUCCIÓN NETA ANUAL (tm.) 35,50 59,92 75,00 85,70 75,00 

COSTO UNITARIO (U.S.D./TM)*** 65,33 30,97 24,33 21,30 24,34 

 

     De los resultados expuestos se puede observar que el costo de producción por 

hectárea llega a casi los USD 2.450 sólo el primer año, estabilizándose del 

segundo al quinto año al disminuir este costo inicial en un 25,5%. El costo 

promedio de mantenimiento por planta durante los cinco años de vida útil, a 

excepción del primer año de producción es de USD 0.10. 

     El costo promedio de producción de una tonelada de sábila  en campo presenta 

un comportamiento irregular durante el quinquenio productivo establecido, 

empezando el primer año con un valor de USD 6.533 para terminar en el quinto 

año con un costo de producción por toneladas de US$ 24,34, es decir, una 

disminución de US$40.99, equivalente a una tasa del 62,7%. 
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c) Utilidades y Rentabilidad 

     De acuerdo con la estructura anual del estado de pérdidas y ganancias, las 

utilidades netas respectivas son: 

Cuadro N° 18 

     De estas cifras, se deduce que el comportamiento de los rendimientos de 

cosecha de sábila ofrece las utilidades más altas entre el tercer y cuarto año de 

vida útil del cultivo; siendo notable que del año uno al año dos; es donde se da el 

más fuerte incremento de estas utilidades en el 80% pero que al término de dicha 

vida útil comercial, del cuarto al quinto año, el descenso de la cosecha tiene como 

efecto una disminución de las utilidades en 13.45%.  

Las rentabilidades por concepto de inversión total e ingresos por ventas para 

cada uno de los cinco años de horizonte del cultivo son: 

RENTABILIDAD (%) 

SOBRE INVERSIÓN TOTAL 76 137 179 206 179 

SOBRE INGRESO POR VENTAS 66,5 76 78 79 78 

 

     Los porcentajes expuestos, permiten apreciar claramente la alta rentabilidad 

que ofrece el cultivo comercial de la sábila, alcanzando sus más altos índices en el 

cuarto año de horizonte establecido. Finalmente de acuerdo con todos los 

resultados obtenidos del análisis de las utilidades y rentabilidades del cultivo 

comercial de sábila, se estima que el tamaño mínimo de siembra recomendable 

para un productor promedio, establecido en la zona agrícola del Cantón Milagro es 

de 1.6 hectáreas 

CUADRO DE SÁBILA: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

MÓDULO: 1 ha 

 A                     Ñ                    O                    S 

RUBROS I II III IV V 

UTILIDAD NETA (USD) 7.480,18 13.473,44 17.573,83 20.304,34 17.573,84 
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d) Punto de Equilibrio 

Cuadro N° 19 

 

 

     De acuerdo con la fórmula establecida, el valor del punto de equilibrio para el 

primer año de producción en el cultivo de una hectárea de sábila es del 11%. Esto 

quiere decir que de los US$11.250 de ingreso estimado de una hectárea de cultivo, 

para no tener ni pérdidas ni ganancias, el productor debe percibir un mínimo de 

US$1.237,5 por concepto de venta de 4125 kg de sábila cosechados de 1100 m2. 

 

e) Tasa de Descuento 

TD= K e (c/c + D) + kd (D/d + c) (1 – T) 

TD= 25% 

SIMBOLOGÍA 

TD= Tasa de descuento en % 

Ke= es lo que espera el accionista que rinda el proyecto, en %. 

Kd= es la tasa a la que presta el banco (tasa activa), el interés que cobra por el 

préstamo. 

C= aporte o capital propio en unidades monetarias. 

D= deuda o préstamo de terceros (financiación). 

T= Impuesto a la Renta. 

Ke= (1 + Kd) (1 + riesgo) -1 

 



54 

 

f) Valor Actual Neto (VAN) 

 

     Los resultados de los flujos netos actualizados (cuadro N° 20) son: 

 

Cuadro N° 20 

 

 

     Las cifras expuestas revelan que la suma de los flujos netos actualizados, 

restada de la inversión inicial, da un VAN que a más de ser positivo es muy alto, 

por lo que el proyecto es económicamente muy viable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORIZONTE DEL CULTIVO  

INVERSIÓN Y UTILIDAD NETA 

AÑOS 

INVERSIÓN 1 2 3 4 5 TOTAL VAN 

(U.S.D.)        

9.828,1

3 

5.984,1

5 

8.623,0

0 

7.973.8

0 

8.315,8

4 

5.758,6

0 

36.655,3

9 

26.827,2

6 
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g) Tasa Interna de Retorno (TIR) 

     Desarrollando la fórmula de interpolación descrita en el capítulo de métodos. 

 

Cuadro N° 21 

 

 

      

     El resultado porcentual obtenido es mucho mayor que la tasa de descuento 

(25%),  que es una tasa que el inversionista puede pagar sin perder dinero, si 

todos los fondos para el financiamiento de la inversión se tomara prestado y el 

préstamo (capital e interés) se pagara con efectivo de la inversión a medida que la 

plantación  fuese produciendo; por lo tanto el proyecto tiene una alta rentabilidad. 

Por último, calculando el periodo de recuperación del capital invertido (pay 

back) mediante el método de la tasa interna de retorno TIR, se tiene: 

 

 

 

     Resultado que expresa la recuperación del capital invertido con los ingresos en  

la primera venta de la cosecha. 
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V. DISCUSIÓN 

 

5.1. Estudio de Mercado 

     Una vez concluida la presente investigación y obtenidos sus resultados se 

corrobora lo sostenido por Cano (2003) que en su tesis de grado manifestó que “el 

reconocimiento de los beneficios de la sábila ha impulsado su rápida aceptación a 

nivel mundial, lo que ha motivado en el Ecuador a que cada vez, más personas se 

dediquen a sembrar sábila”. Según las estadísticas disponibles del B.C.E. (2008) la  

producción que se obtiene actualmente no alcanza a satisfacer a la demanda,  lo 

que hace necesaria la importación debido a la demanda del gel sábila en algunas 

industrias. 

     Se concuerda con Gutiérrez (2001) que el mercado ofrece grandes 

oportunidades para el desarrollo de empresas dedicadas a la elaboración de 

productos que contienen sábila en sus diversos aspectos como materia prima. 

Según la FAO (2008), describe que los principales proveedores a nivel mundial 

son: México (21,50%), Guatemala (16,81%), Venezuela (11,88%), cuyos 

productores lograron alta rentabilidad del cultivo y con un apropiado manejo 

técnico del mismo. 
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5.2. Agrotecnia 

     Según resultados de la investigación descriptiva (literatura y encuestas), los 

experimentos de los agricultores de las localidades visitadas no concuerdan con 

Álvarez (1987) que manifestó que la propagación de la planta de sábila “si es por 

medio de semillas, el desarrollo en vivero debe ser de 3 meses por lo menos, antes 

de ser establecida con éxito en su lugar definitivo”. Nuestros productores  aseguran 

que para propagar la sábila el mejor método de reproducción es el asexual, por 

medio de retoño de raíces. 

 

     Los resultados de las encuestas de esta investigación revelan que el 60% de 

los productores de hojas de sábila en el Ecuador se dedican cien por ciento sólo a 

esta actividad ya que al ser un cultivo no tradicional, existe poca competencia de 

mercado, por lo que perciben atractivos ingresos. 

 

     Los resultados de investigaciones indican que la planta posee características 

atractivas para la industria cosmética y propiedades medicinales. En medicina 

natural se recomienda el consumo de sábila para muchas enfermedades digestivas 

dentales e incluso renales. 

 

     Las pocas superficies de siembra y las condiciones ecológicas de las fincas en 

que se verificó el cultivo no coinciden con lo afirmado por  García (2009) que dice 

que “el principal problema del cultivo de sábila es el ataque de hongos, dañan las 

hojas y el sistema radicular”;  probablemente se  presentan estos problemas en 

otros países debido a que  tienen extensiones grandes de este cultivo con altas 

poblaciones de plantas por hectárea y  usan considerables cantidades de insumos 

orgánicos. 
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     El mayor problema del 100% de los agricultores  encuestados es de no conocer 

el comportamiento fisiológico apropiado del cultivo frente a las actividades de su 

mantenimiento, y el 80% de ellos manifestó no contar con conocimientos técnicos 

agrícolas que eleven el rendimiento y calidad del producto. 

 

     Otro problema es el de riego, de manera que el 50% de los encuestados no 

cuentan con sistemas de riego tecnificados, esto posiblemente conlleva a que se 

presenten problemas por falta o exceso de agua en los cultivos, En la Península de 

Santa Elena tienen cultivos de sábila con instalaciones de riego por goteo, 

mientras que en la zona de Milagro existen agricultores con escasos recursos que 

realizan riego con baldes, mangueras y en el mejor de los casos son surcos, lo que 

les permite bajar costos de inversión fija, pero emplear mayor mano de obra. 

 

     En cuanto a  distanciamientos de siembra empleados en las UPS,   las 

distancias entre planta e hileras que conforman los marcos de siembra fluctúan 

entre los 40 cm  a 80 cm entre plantas y 60 hasta los 90 cm en hileras, 

distanciamientos en los que se obtienen 41.666 pl./ha y 13.888 pl./ha,  

respectivamente, de acuerdo a entrevistas realizadas a los agricultores del área de 

estudio; mientras que la literatura internacional recomienda 50 cm x 70 cm, lo cual 

repercute en la población de plantas y rendimientos de cosecha por hectárea. 
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5.3. Análisis Económico Financiero 

     En cuanto al  principal problema en el manejo de la UPS,  es la falta de 

conocimiento sobre la administración de los costos de producción e inversión que 

demanda su explicativa comercial. Uno de los objetivos de esta investigación 

descriptiva es dar a conocer a los futuros productores ya sean estos pequeños, 

medianos o grandes, los lineamientos económicos para el manejo  empresarial de 

este cultivo y sus beneficios en el mejoramiento de los ingresos y calidad de vida 

de los agricultores. 

 

     Infante (1998)  dice: “El análisis económico  determina cuál es el monto de los 

recursos económicos necesarios para la realización del proyecto, que será el costo 

total de la operación  (que abarque las funciones de producción, administración y 

ventas), que servirán de base para la parte final y definitiva del proyecto, la 

evaluación económica”. Frente a esta afirmación es necesario añadir que los 

costos de inversión fija se consideran por valores del terreno con sus 

adecuaciones, las construcciones actuales y/o necesarias que participan en el 

proceso de producción y los equipos agrícolas; todos estos activos forman parte de 

los requerimientos mínimos dentro del monto de  las inversiones y que por tanto no 

deben excluirse de un completo y buen análisis económico financiero de la 

empresa agrícola sabilera. 

 

     Mediante la presente investigación se ha calculado que el tamaño mínimo 

rentable de siembra debe ser de 1,6 hectáreas, para que el agricultor perciba un 

ingreso promedio mensual, equivalente a US$1.000, aunque  la cantidad del 

ingreso, no está especificada en las fuentes bibliográficas consultadas. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones 

     El análisis de los resultados obtenidos, permite llegar a las conclusiones 

siguientes: 

     La sábila demuestra una demanda de tendencia creciente en el mercado 

internacional, debido a los altos requerimientos del gel en las industria cosmética, 

alimenticia, medicinal, principalmente en los Estados Unidos de norte América con 

el 19.61% del consumo mundial (4.281.000 tm/año), mientras que en Europa: 

Bélgica, España y Francia acumulan una demanda del 41,9% y Japón el 10,84%. 

     Ante las demandas de sábila establecidas, la oferta mundial es liderada por 

Venezuela con el 16% de la producción mundial promedio de 3.538.00 tm/año, 

seguida muy de cerca por Brasil con un aporte del 15.32%,  México con el 14.92%, 

Filipinas con el 12.86% y Australia con el 10.12%; estadísticas que arrojan una 

demanda mundial insatisfecha en alrededor 743.000 tm/año, es decir un 17.4% 

que debe ser motivación de producción y exportación ecuatoriana por parte de las 

asociaciones de productores, entidades públicas y privadas, para el fomento de 

unas 13.000 ha. de siembra a nivel nacional que cubran dicho déficit promedio. 

 

     La explotación comercial de sábila es incipiente y los niveles de producción no 

satisfacen los volúmenes de exportación anual requerida, por lo que importamos 

productos derivados del gel con precios muy superiores a su costo de producción 

en finca y puerto de embarque. 

     La sábila es una especie vegetal de exigente requerimiento ecológico y de 

mantenimiento, aunque debe ser protegida de inundaciones y de encharcamiento, 
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por lo que su cultivo ideal es en las partes más altas de los terrenos con un 

sistema de riego que, en grandes extensiones, debe ser por goteo. 

 

     Los cultivos comerciales encontrados en las zonas agrícolas de Milagro 

(Marcelino Maridueña) y provincia de Santa Elena (Colonche) no presentan 

problemas técnicos económicos de plagas y enfermedades, debido a las pequeñas 

extensiones cultivadas, la naturaleza de los tejidos de la planta y el no uso de 

insumos orgánicos a gran escala. 

 

     La cantidad y la calidad de las hojas de sábila cosechadas, a pesar de las 

pobres y anárquicas aplicaciones de fertilizantes minerales, evidencia la riqueza de 

nuestros suelos y condiciones de clima apropiados para la explotación orgánica 

sustentable del cultivo, con un bajo impacto ambiental. 

 

     La inexistencia de problemas fitosanitarias del cultivo de sábila en la zona de 

estudio y en otras latitudes del país reduce significativamente sus costos de 

producción, causa que sumada a la alta productividad de la cosecha, origina 

fuertes incrementos en la rentabilidad de la empresa. 

 

     El costo del kg de sábila en la finca es de US$0.30, según el resultado 

promedio de las encuestas realizadas a los productores que se ha considerado 

para efecto de cálculos en este trabajo. 

     Los resultados del análisis económico sobre la explotación formal de una 

hectárea de sábila apunta desde todos sus indicadores de evaluación hacia la alta 

rentabilidad anual que ofrecen los ingresos de las cosechas, con una superficie 
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óptima de siembra de 1,6 hectárea y una recuperación del capital invertido desde 

el primer año de venta, por lo que el inversionista podría dedicarse exclusivamente 

a este negocio y contribuir al incremento de la oferta de trabajo en el sector rural. 

 

6.2. Recomendaciones 

 

     La calidad de la sábila (Aloe vera L.) producida en la zona agrícola de Milagro y 

en otras latitudes del país, tiene grandes posibilidades de desarrollo comercial en 

el mercado externo, por tal razón debe fomentarse su cultivo empezando por crear 

una entidad o asociación de productores las cuales lleven un control cronológico–

estadístico sobre áreas sembradas producción y productividad de la misma, a fin 

de establecer periódicamente los volúmenes de oferta y demanda nacional en 

relación del mercado internacional. 

 

     En cuanto a la intervención gubernamental, el INEC debe incorporar en sus 

registros estadísticos la superficie y producciones de cultivos pequeños de gran 

potencial comercial como la sábila, para oficializar la información estadística de la 

oferta nacional con fines de desarrollo industrial y de exportación. 

     Las instituciones estatales competentes deben encargarse de implementar 

mecanismos de ayuda, asesoría, respaldo y control en los asuntos relacionados a 

la agronomía del cultivo y comercialización externa e interna del producto. 

 

     Los gobiernos de turno del país deben incluir siempre dentro de su plan de 

desarrollo nacional, a través de sus instituciones pertinentes, monitoreo e 

investigaciones permanentes de los productores agrícolas (con sus variedades) de 

gran demanda internacional, sus volúmenes de consumo, la época en que los 
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países demandantes son desabastecidos por sus proveedores habituales y los 

requisitos de comercialización. 

 

     Que el INSTITUTO NACIONAL AUTÓNOMO DE INVESTIGACIONES 

AGROPECUARIAS (INIAP), incorpore dentro de sus programas de trabajos un 

proyecto de investigación sobre producción orgánica de sábila, debido al vigor de 

la especie ante la anarquía de su nutrición artificial en los lugares visitados y a su 

gran resistencia de plagas y enfermedades.  

 

     Se recomienda realizar estudios para instaurar una planta industrial en el país 

para el proceso de diferentes derivados del gel de sábila ya que el país lo exporta 

como hoja y debe importarlo como gel liofilizado para poder fabricar derivados. 

 

     En el presente estudio  ha quedado demostrado la alta rentabilidad que otorga 

la explotación comercial del cultivo; sin embargo, es fundamental destacar la 

necesidad de que el agricultor reciba, principalmente por parte de organismos 

estatales pertinentes, el apoyo crediticio y asesoría técnico-económico para la 

adecuada administración de su empresa, a fin de que realice un ejercicio 

productivo sostenible que eleve su calidad de vida y genere más puestos de 

trabajo en el sector rural. 
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VII. RESUMEN 

 

     La elaboración del presente estudio tiene como propósito fundamental dar a 

conocer y promover a los productores agrícolas y público en general, los 

lineamientos técnico-económicos sobre la instalación, fomento y producción del 

cultivo de sábila (Aloe vera L.), exponiendo también sus bondades económicas en 

el mercado interno y el entorno de expectativas que los rodean como nuevo 

producto ecuatoriano de exportación, generador de más puestos de trabajos para 

el sector agrícola y de significativas divisas para el Ecuador. 

 

     En el mercado mundial la sábila tiene una gran acogida debido a su uso en las 

industrias: cosmética, medicinal, alimenticia, etc. Sus primeros productores a nivel 

mundial son: Venezuela, Brasil y México siendo los mayores consumidores 

Estados Unidos, Bélgica y España. 

 

     En el Ecuador, el cultivo de sábila no forma parte de las explotaciones agrícolas 

tradicionales, pasando a ser una especie exótica, cuyo manejo agronómico en la 

actualidad es consultada en literatura internacional.  

     Las zonas agrícolas ecuatorianas con condiciones de suelo y clima más 

apropiadas para la producción de la sábila son: Milagro (Prov. del Guayas); 

Portoviejo, Bahía de Caráquez y Jipijapa (Prov. de Manabí); Atacames, Quinindé 

(Prov. de Esmeraldas); Colonche y Ancón (Prov. de Santa Elena); y, Arenillas y 

Santa Rosa (Prov. de El Oro). Estas localizaciones básicamente son 

recomendables por su régimen anual de lluvias que favorecen el desarrollo del 

cultivo de sábila. 
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     El proyecto contiene análisis de mercado interno y externo; agrotécnia y la 

evaluación económica-financiera con fines de explotación comercial del cultivo 

mediante el módulo de una hectárea considerando la inversión total con 

financiamiento bancario. 

 

     El costo total de inversión de una hectárea, con financiamiento bancario, es de 

US$9.828,13,  de los cuales, el recurso propio es de US$7.328,13 que es 

equivalente al 74,6% del total y el préstamo es de US$2.500  que representa el 

25,4% del proyecto. 

 

     La recuperación del capital invertido del cultivo de sábila, en módulo de una 

hectárea,  se la obtiene con los ingresos de la primera venta de la cosecha. 
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VIII. SUMMARY 

 

     The preparation of this study is vital to disclose purpose and promote 

agricultural producers and the general public, economic and technical guidelines of 

the installation, development and yield of aloe (Aloe Vera) also exposing its 

economic benefits in the internal market, environment and expectations that 

surround them, as a new product Ecuadorian export, generating more jobs for the 

agricultural sector and significant foreign exchange for Ecuador. 

 

     On the world market, aloe is a great host, due to its use in the industries of 

cosmetics, medicine, food, etc. Their top producers worldwide are: Venezuela, 

Brazil, and México being the largest consumers the United States, Belgium and 

Spain. 

 

     In Ecuador, the cultivation of Aloe vera is not part of traditional farms becoming 

an alien species whose agricultural management at present, is consulted in 

international literature. 

 

     The Ecuadorian agricultural area with soil and climatic conditions more suitable 

for the production of Aloe vera are: Miracle (Province of Guayas), Portoviejo 

Caraquez Bay, Jipijapa (Province of Manabí), Atacames, Quininde (Province of 

Emeralds), Colonche, Ancon (Province of Santa Elena), Arenillas, Santa Rosa 

(Province of El Oro). These locations are recommended primarily for its annual 

rainfall regime that favors the development of the cultivations of aloe. 
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     The project contains analysis of domestic and foreign markets, agrotechnical 

and economic and financial evaluation for exploitation by commercial cultivation of 

one hectare module considering the total investment with bank financing. 

 

     The total investment cost of a hectare, with bank financing is $ 9828,13 of which 

own resource is $ 7328,13 which is equivalent to 74,6% of the total loan is $ 2500 

which represent 25,4% of the project. 

 

     The payback of Aloe vera cultivation in one hectare module obtains the income 

of the first sale of the harvest. 
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IX. GLOSARIO 

 

ALOÍNA: es un compuesto amargo y amarillento aislado de la planta de aloe. Es 

usado como estimulante y laxante, así como para tratar el estreñimiento. 

 

CÁLCULO ECONÓMICO: conjunto de criterios y operaciones que en una 

economía dada sirven tanto para calcular los precios de los bienes como para la 

asignación de los recursos.  

 

DAU (Documento de Adecuación al Uso) es un documento que expresa una 

evaluación favorable de las prestaciones de un producto para ser utilizado en un 

determinado uso. 

 

Estudio de Prefactibilidad: comprende el análisis técnico–económico de las 

alternativas de inversión, que dan solución al problema planteado. 

 

Liofilización: es un proceso en el que se congela el producto y posteriormente se 

introduce en una cámara de vacío para realizar la separación del agua por 

sublimación. De esta manera se elimina el agua desde el estado sólido al gaseoso 

del ambiente sin pasar por el estado líquido 

 

Nutracéuticos: se  define como un suplemento dietético, presentado en una 

matriz  alimenticia (píldoras, cápsulas, polvo, etc.), de una sustancia natural 

bioactiva concentrada presente usualmente en los alimentos. 
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TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): tasa de rendimiento sobre una inversión de 

activos. 

 

TASA DE DESCUENTO: coeficiente matemático utilizado para calcular el valor 

actual de una renta o capital futuros. Este coeficiente es función del tipo de interés 

y del número de años de descuento. 

 

VALOR ACTUAL NETO (VAN): es el valor presente (hoy) de los flujos de efectivo 

de un proyecto, descontados a una tasa de interés. 
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X. ANEXOS. 

FORMATO DE ENCUESTA AL PRODUCTOR DE SABILA 

1. Provincia :  

2. Cantón:  

3. Sector:  

4. Nombre de la UPA:  

5. Superficie total de la UPA  

6. Dirección Localidad 

Vía/Calle 

Km/Número 

7. Fuente de energía  Red pública………………………. 

Planta propia……………………… 

Otra………………………………… 

8. Bomba de fumigación  

9. Equipo de riego   

 

 

 

DATOS PERSONALES DE LA  PERSONA PRODUCTORA  

 

10. Nombres y apellidos del productor  de Sábila: …………………………………………….. 

11. Sexo de PP F………………….M…………………… 

12. Edad de PP ……………………………años 

13. ¿Pertenece a algún gremio ligado a la sábila? Sí………………No…………………. 
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15. Distancia de plantación usada : 

 

Entre plantas …………..m 

Entre líneas ……………m 

16. Edad del cultivo : En viveros ………………….plantas  

años de edad …………..Ha 

 

17. Descripción de la superficie de sábila 

instalada : 

Plantada                                Ha 

En edad productiva               Ha 

Cosechada                             Ha 

18. ¿Cuál es el principal problema de la UPP? Enfermedades…………………….. 

Plagas……………………………... 

Manejo cultural…………………… 

Riego……………………………… 

Otro………………………………… 

 

Instalaciones  

19. Instalaciones de la UPP Galpones………………………….. 

Reservorio…………………………. 

Invernadero……………………….. 

Bodegas……………………………. 

20. Fuente de agua de riego disponible: Canal…………………………. 

Quebrada /estero……………… 

Pozo de agua…………………. 

Reservorio/agua lluvia………….. 

Otra……………………………. 

21. Sistema de riego usado: Goteo………………………… 

Aspersión…………………….. 

Bombeo……………………… 

Gravedad……………………… 

14. ¿Conoce de la existencia de algún gremio? Sí………………No…………………. 
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22. De haber pérdidas en la última cosecha, señale 

las razones principales : 

Sequía…………………………………. 

Helada ………………………………… 

Plagas……………………………….. 

23. Cantidad cosechada:  ……………………………….Kg 

24. Cantidad vendida:  ………………………………. Kg 

25. Cantidad de desecho:  ………………………………….Kg 

26. Estado de venta:  Fresco………………………….Kg 

Transformado…………………Kg 

27. ¿Dónde se vende la producción?  

28. ¿Cuáles son los destinos de la cosecha? Mercado local  

Supermercado  

Exportación  

Agroindustria  

Desecho  

 

 

 

 

 

 29.  Porcentajes de la última cosecha según el 

destino: 

Mercado local  

Supermercado  

Desecho 

 

 

 

 

30. ¿Cuál es el medio de transporte que utiliza 

para sacar su producción?  

 

31¿Cuánto tiempo le toma llegar al lugar donde 

vende su producto? 

…………………….Horas 
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32. ¿A qué tipo de comprador vendió la mayoría de 

la producción? 

Consumidor  

 

Intermediario 

 

Procesador industrial  

 

Exportador  

 

33. ¿Recibió asistencia técnica para el cultivo? Sí………………. No…………….. 

Fuente PROPÓSITO DE LA ASISTENCIA 

Manejo del 

cultivo 

CRÉDITO ORGANIZACIÓN COMERCIALIZACIÓN 

Ministerio de 

Agricultura 

    

Banco 

Nacional de 

Fomento 

    

Casas 

comerciales 

    

Particular     

Frecuencia Frecuente 

Semi 

Permanente 

Frecuente 

Semi 

Permanente 

Frecuente       

Semi  

Permanente 

Frecuente 

 Semi  

Permanente 

 

MANEJO TÉCNICO DEL CULTIVO DE SÁBILA 

 

34. ¿Tiene vivero de sábila? Sí                        No 

35. ¿Cuántas plantas?  

36. Posee cubierta de: Plástico  

Cubierta vegetal 

Otro  
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37. ¿Qué mezcla de sustratos utiliza para el vivero? Tierra+ arena +materia orgánica  

Tierra+ materia animal 

Tierra + materia orgánica animal +vegetal 

otra 

38. Características de las fundas:  

39. Describa el material vegetativo que utilizó.  

 

40. ¿Cuánto tiempo tienen las plántulas en el vivero? 

 

1-2 meses  

2-4 meses 

 

41.Cantidad de jornales que utiliza para el manejo de 

vivero: 

 

42. Enumere las principales plagas que atacan a su 

vivero de sábila: 

 

43. Escala de incidencia de ataque en el vivero: Baja……… Media…… Alta……  

44. ¿Aplica algún control?  producto dosis Frecuencia  

  

45. ¿Realizó análisis de fertilidad del suelo que iba a 

dedicar al cultivo de sábila? 

Sí                           No 

 

46. ¿Qué tipo de cultivo tenía antes de la sábila? 

 

47. ¿Qué método utilizó para la preparación del 

suelo? 

 

 

48.Dimensiones del hoyo que utiliza para el 

trasplante : 

 

49.Cantidad de jornales que requiere para dar 

mantenimiento  a 1 ha de sábila  

……………Personas 

50. El control de malezas que realiza es:  

51. En el caso de ser el método químico,  mencione 

los productos que con mayor frecuencia utiliza: 

 

52. Enumere las principales plagas que atacan a su 

cultivo de sábila 
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53. Describa el tipo de control de 

la plagas 

Producto  

 

 

 

Dosis  Frecuencia  

54. ¿Cuáles son las principales enfermedades? Otros……………. 

 

55.Describa el tipo de control de 

enfermedades  

 

 

Producto  

 

 

Dosis 

 

Frecuencia 

 

Cosecha  

56. ¿A qué edad promedio se inició la primera 

cosecha?  

Meses Cantidad cosechada  

……………………..kg/H 

57. ¿A los cuántos meses se cosecha la 

sábila? 

 

 

Post cosecha  

58.Describa el proceso que realiza en sábila 

después de la cosecha  

Limpieza 

Clasificación 

Tratamiento químico 

Empacado 

Etiquetado 

Proceso industrial 

Otro  

59. ¿Tiene centro de acopio? Sí                                    No  

 

 

Factores de la comercialización 

60. ¿Qué volúmenes compró de sábila referente al 

último año? 

………..Kg 

61. ¿A quién 

vende la sábila? 
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62. ¿En qué 

meses del año la 

sábila recibe 

mejor precio en 

el mercado 

nacional? 

 

 

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

63. Meses en 

que la sábila 

recibe mejor 

precio  

internacional 

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

64. ¿En qué 

meses del año la 

sábila baja el 

precio a nivel 

nacional? 

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

65. Destino de la sábila Volumen vendido % Precio promedio por Kg. 

66. País de destino de 

la sábila:  

Volumen vendido  Precio promedio   

67.Tipo de 

transporte:  

Avión Barco Tren  Vehículo Otro 

 

 

 


