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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como propósito general impulsar la producción de productos no 

tradicionales,  y en especial el cannabis legal no psicoactivo, enfocado a su uso industrial y 

toda la cadena productiva, esto es siembra, cosecha, producción y comercialización, algunas 

zonas en Ecuador permiten hasta tres cosechas por año, por esto y como impulso al desarrollo 

local, se realiza este estudio para su implementación en la parroquia rural Posorja, que por su 

ubicación geográfica presenta una ventaja comparativa para convertirse en un importante 

productor de cannabis legal, la demanda a nivel global es muy atractiva para el Ecuador. Dentro 

de la evaluación y estudio económico para iniciar operaciones se elabora un plan inversión 

inicial, con todos los componentes que se necesita para la producción de 10 hectáreas de 

cannabis (no psicoactivo). El resultado del VAN es positivo y la TIR es mayor a la tasa de 

descuento. Estos resultados detallan que el proyecto es viable financieramente. Se finaliza el 

trabajo exponiendo las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

  

Palabras Claves: Cannabis legal no psicoactivo, desarrollo rural, desarrollo económico 
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Abstract 

 

The present work has as a general purpose to promote the production of non-traditional 

products, and in particular legal cannabis in the psychoactive, focused on its industrial use and 

the entire production chain, this is harvesting, production and marketing, some areas in Ecuador 

permit Up to three harvests per year, as a drive for local development, this study is carried out 

for its implementation in the Posorja rural parish, which because of its geographical location 

offers a comparative advantage to become an important producer of legal cannabis, it demands 

the Global level is very attractive for Ecuador. Within the evaluation and economic study to 

start operations, an initial investment plan is drawn up, with all the components needed for the 

production of 10 hectares of cannabis (in psychoactive). The result of the VAN is positive and 

the IRR is greater than the discount rate. These results show that the project is financially 

viable. The work is concluded by exposing the respective conclusions and recommendations. 

  

      Palabras Claves: Legal cannabis in the psychoactive, rural development, economic 

development 
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Introducción 

 

Los cambios políticos significativos han llevado a un desarrollo sin precedentes del mercado 

legal del cannabis a medida que un número creciente de países avanza hacia la legalización del 

uso medicinal e industrial de esta planta. Varios países consideran los espacios legales que se 

están abriendo rápidamente al mercado mundial de cannabis como formas de "desarrollo 

alternativo", o más exactamente como nuevas oportunidades de desarrollo para los pequeños 

agricultores. 

A partir de la legalización del cannabis medicinal de California en 1996, el uso medicinal 

del cannabis ha sido legal durante algún tiempo en numerosos estados de EE. UU., Y, en octubre 

de 2019, 33 estados y el Distrito de Columbia permiten el acceso de los pacientes. En otros 

lugares, a nivel nacional, el mercado del cannabis ha estado en auge en los últimos años. Casi 

todos los meses, otro país regulariza su uso. Aunque países como Israel, Canadá y los Países 

Bajos podrían considerarse como los primeros en legalizar el cannabis para uso médico permitido 

desde 1992, 1999 y 2001, respectivamente, se ha estado produciendo una rápida expansión en 

toda Europa (Alemania, Grecia, República Checa, Polonia, Eslovenia, Luxemburgo, Suiza), 

Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y América Latina (Uruguay, Colombia, Chile, Argentina, 

México, Perú, Paraguay y desde 2019 Ecuador), 

Ecuador ofrece las mejores condiciones para el cultivo de cannabis. El clima diverso del país 

ofrece condiciones naturales más favorables en varias regiones, en comparación con las del 

hemisferio norte. El Ecuador tiene una ventaja comparativa para convertirse en un importante 

productor de cannabis industrial debido a su gran diversidad de zonas altitudinales y condiciones 

climáticas. El país no tiene un invierno tan fuerte como el hemisferio norte en relación a la 

actividad productiva en Canadá y Estados Unidos, que comienza en abril y cosecha en 

septiembre. 

Algunas zonas del Ecuador permitirían hasta 3 cosechas por año lo que garantizaría una 

mayor producción anual. Además, Ecuador cuenta con mano de obra de bajo costo que permite 

a las empresas comenzar con condiciones ideales y rentables para competir en la producción de 

cannabis. 

El nacimiento de este sector brinda una oportunidad notable para generar ingresos mientras 

se crea una industria responsable. La Parroquia Rural Posorja se encuentra ubicada a 120 
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kilómetros de Guayaquil, este proyecto analiza la posibilidad de desarrollar la producción legal 

del cannabis (no psicoactivo), en el territorio. 

 Datos Generales del Proyecto 

1.1 Nombre del Proyecto 

Proyecto de producción legal del cannabis (no psicoactivo), en la parroquia rural de Posorja 

1.2 Entidad ejecutora del proyecto 

Asociación de Agricultores / empresas agrícolas 

1.3 Cobertura y localización 

Ubicada a 120 km de la ciudad de Guayaquil en la unión del Océano Pacífico y el río Guayas, 

Posorja es la cuarta Parroquia Rural de las cinco que tiene este cantón. Está ubicada al suroeste del 

cantón, y está limitada al norte por la parroquia de El Morro, al este por el canal de El Morro al sur 

por el golfo de Guayaquil y al oeste por el cantón General Villamil. (POSORJA, s.f.)  

 

 

Figura 1. Mapa de la Parroquia Rural Posorja, información tomada del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Parroquia Posorja (GADP Posorja, 2016). 

 

1.4 Monto 

$15.000 por Hectárea 

1.5 Plazo de ejecución 

120 días por ciclo. 

1.6 Sector y Tipo de Proyecto 

Proyecto Agrícola  
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 Diagnóstico y Problema 

 

 Desarrollo local de la Parroquia Rural Posorja, a través de producción legal del cannabis (no 

psicoactivo), 

2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 

Posorja, Parroquia Rural del cantón Guayaquil, fue creada el 27 de junio de 1894. A pesar de la 

antigüedad de la población, y de la presencia del Puerto de Aguas Profundas, así como de las 

principales industrias conserveras y pesqueras del país, este territorio rural cuenta con poco 

desarrollo en servicios básicos e infraestructura.  Según la información de último censo de 

población y vivienda del 2010, la parroquia Posorja registró 24.136 habitantes, la densidad 

poblacional que mide el número de habitantes por km2 para ese año fue de 330 habitantes, según 

las proyecciones poblacionales del INEC (2020), la población en 2020 era de 27.963 personas. 

Tabla  1   

Proyecciones de población de la Parroquia Posorja  

 

Años Habitantes 

2017 27.154 

2018 27.430 

2019 27.700 

2020 27.963 
Información adaptada del INEC, Elaboración propia 

La principal actividad económica que concentra mano de obra, en la parroquia Posorja, es la 

industria pesquera. Dentro de este componente están; las actividades manufactureras, pesca 

artesanal y comercio. Las dos industrias atuneras locales, dan empleo a la mayor parte de la 

población, SALICA y NEGOCIOS INDUSTRIALES laboran más de 5300 personas 

aproximadamente, estas dos empresas se han convertido en la principal fuente de empleos para la 

localidad. En lo que respecta a la ocupación de la parroquia Posorja el 44% de la población ocupada 

trabaja como empleado u obrero privado. El 27% trabaja de manera independiente y un 7% como 

jornalero. Cabe señalar que cerca de la mitad de la PEA de la población ocupada trabaja como 

empleado u obrero privado, esto se da por la demanda de obreros en la industria manufacturera de 

la parroquia (GADP Posorja, 2016). 
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Tabla  2  

Índices de Empleo 

Categoría de ocupación Casos Porcentaje% 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo 

Provincial 340 4 

Empleado u obrero privado 3730 44 

Jornalero o peón 629 7 

Patrono 96 1 

Socio 48 1 

Cuenta propia 2335 27 

Trabajador no remunerado 97 1 

Empleado domestico 213 2 

no declarado 461 5 

Trabajador nuevo 599 7 

Total 8548 100 

Información tomada del INEC. Elaboración propia 

2.1.1. Delimitación del Problema  

Escaso Desarrollo rural de la Parroquia Posorja. 

 

2.1.1.1. Árbol de problemas 

 

Figura 2 Árbol del problema. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  

 

 

 

Bajos Ingresos  Desempleo  
Bajo Crecimiento 

Económico EFECTOS 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

Escaso Desarrollo rural de la Parroquia Posorja. 

 

CAUSAS 
Limitada 

inversión 

agrícola 

Población poco 

capacitada 

Bajo 

aprovechamiento del 

potencial agrícola del 

territorio 
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2.1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo la producción legal de cannabis no psicoactivo mejorará el desarrollo rural de la 

Parroquia Posorja?  

2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

La Parroquia Posorja, es una parroquia rural de Guayaquil cuyos índices socio económicos no 

son los mejores, pese a existir proyectos de gran escala como lo es el puerto de aguas profundas y 

proyecto DPWORLD y sus asociados, Posorja, tiene como una de sus principales actividades 

económicas a la agricultura, no posee un adecuado aprovechamiento de este potencial.  

El 24 de diciembre del 2019, en sesión la Asamblea nacional despenaliza al cannabis no 

psicoactivo -con menos de 1% de THC - El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG, 2020)  

el 19 de octubre 2020 emite un reglamento , lo que abrió dos líneas de cultivo: “el cáñamo no 

psicoactivo y el cáñamo industrial, así como su aprovechamiento en el ámbito medicinal, en el 

tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, así como en el uso industrial en fibras y otros 

productos” (MAG, 2021),  

Es innegable que existe una alta demanda de cannabis para sus diversos usos sociales por parte 

de la sociedad, que generalmente cuenta con una oferta del mercado ilícito que nunca ha logrado 

ser contenida por las leyes y el aparato represivo de ningún país del mundo. Es probable que, ante 

esto, algunos países como Uruguay, Canadá e Israel, o incluso algunas entidades federativas de 

Estados Unidos, hayan cambiado sus leyes para abrir un mercado de cannabis legal para competir 

con el mercado ilícito. En los Estados Unidos, algunas entidades federales han pedido una 

regulación federal. Estos escenarios pueden verse como procesos de cambios sociales emergentes, 

especialmente cambios morales en torno a una planta con gran potencial de mercado. 

Canadá, que tiene la marihuana medicinal autorizada desde 2001, aprobó en junio de 2018 el 

uso recreativo de la marihuana, que entró en vigor en octubre de 2018.Se estima que el mercado 

canadiense de cannabis legal puede mover cinco mil millones de dólares para 2021 (McCormack, 

2017) . Israel, a principios de 2019, aprobó una ley de exportación de marihuana medicinal, y como 

este país está a la vanguardia del desarrollo industrial de cannabis con fines medicinales, tiene un 

mercado interno bien establecido desde 1999. En abril de 2019, Israel despenalizó definitivamente 

el uso de marihuana, permitiendo el cultivo doméstico de marihuana con fines médicos y 

recreativos (Zarhin, 2020) 

El propósito del siguiente trabajo es promover el desarrollo local de los habitantes de la 

Parroquia Rural de Posorja a través de la cosecha, siembra, producción y comercialización de 

cannabis no psicoactivo, en la parroquia de Posorja, con el designio de contribuir al desarrollo rural 

del territorio, mediante la apertura de fuentes de empleo y el aprovechamiento de sus recursos 
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agrícolas, aportando a la generación de divisas para el país, tan necesarias en una economía 

dolarizada.  

Según el Ministerio, la norma tiene un enfoque de desarrollo que estimulará la inversión. La 

autoridad agropecuaria, como entidad competente, emitirá siete tipos de licencias, las cuales se 

muestran a continuación (MAG, 2020): 

1. La primera servirá para la importación y venta de semillas; 

2. La segunda para la producción y venta de semillas y esquejes; 

3. La tercera para producción de cannabis no psicoactivo y cáñamo industrial; 

4. La cuarta para producción de cáñamo industrial; 

5. La quinta para fitomejoramiento y bancos de germoplasma; 

6. La sexta para producción y procesamiento de derivados, 

7. La séptima para comercialización y exportación. 

La licencia tres permite participación en toda la cadena (MAG, 2020) y producir  semilla siempre 

que se cuente con los requisitos adicionales que son: un certificado de antecedentes penales del 

representante legal, directores, socios, accionistas con una participación superior al 6% del capital 

de la compañía. Por un plazo de 5 años, las licencias se otorgarán para una producción en lotes de 

mínimo dos hectáreas (MAG, 2021),  

2.3. Línea base del proyecto 

2.3.1 Actividad Económica 

Economía circular 

La economía circular tiene como objetivo cambiar el paradigma frente a la llamada economía 

lineal, limitando el desperdicio de recursos y el impacto ambiental, y aumentando la eficiencia en 

todas las etapas de la economía de los productos. 

El programa de trabajo de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y otras 

organizaciones muestran que, por la conjunción del desarrollo demográfico, el crecimiento del 

consumo en los países desarrollados y la aspiración de los países emergentes a un modelo de 

consumo similar, el nivel de consumo de recursos naturales será inaceptable antes de mediados de 

este siglo. 

 

La economía circular, cuyo objetivo principal es la gestión sobria y eficiente de los recursos. Por 

tanto, el futuro conducirá a un cambio profundo en las organizaciones (tanto locales como globales) 

y en los estilos de vida. 



7 

 

 

 

El modelo de países desarrollados que consiste principalmente en extraer, producir, consumir y 

tirar ya no permite un futuro razonable. Es necesario pasar a un modelo basado en la ausencia de 

residuos y en el aumento de la intensidad del uso de los recursos al tiempo que se reducen los 

impactos ambientales. Esto es lo que busca la economía circular, que tiene en cuenta tres campos: 

 La producción y suministro de bienes y servicios; 

 Consumo a través de la demanda y comportamiento del consumidor (económico o 

ciudadano); 

 Gestión de residuos con recurso prioritario al reciclaje que permite cerrar el ciclo. 

Según ADEME, la economía circular se puede definir como un sistema económico de 

intercambio y producción que, en todas las etapas del ciclo de vida de los productos (bienes y 

servicios), tiene como objetivo aumentar la eficiencia del uso de los recursos y reducir el impacto 

en el medio ambiente mientras se desarrolla el bienestar de las personas. 

La transición a una economía más circular implica ganancias medioambientales, pero también 

reasignaciones sectoriales de empleo entre las actividades intensivas en materiales y las que 

contribuyen a salvarlos ("ecoactividades"), por lo que resulta interesante medir el contenido de 

empleo de estas actividades para apreciar el alcance de la transformación en el trabajo.  

La economía circular implica todas las políticas territoriales y, por tanto, las Regiones tienen un 

papel crucial que desempeñar en cuanto a organizar y apoyar la economía de recursos en la política 

pública y en la implementación por parte de los actores locales.  

El suministro sostenible (extracción / explotación y compras sostenibles) se refiere al modo de 

explotación / extracción de recursos con el objetivo de una explotación eficiente de los recursos 

limitando el desperdicio de la explotación y el impacto en el medio ambiente, en particular en la 

explotación de materiales energéticos y minerales (minas y canteras) o en operaciones agrícolas y 

forestales para materiales / energía tanto renovables como no renovables”. Este pilar abarca 

elementos relacionados con las compras públicas y privadas (empresas y comunidades). (Servicio 

Ecuatoriano de Normalización INEN, 2019) 
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El uso de cáñamo impulsa la economía circular. La fabricación y consumo del cannabis se 

resume en la sustracción de recursos, etapa de producción industrial-consumo y, al final, el desecho. 

Aun cuando en la mayoría de los casos las plantaciones de cannabis no necesitan pesticidas y los 

residuos de su producción son plenamente biodegradables, la sustancia podría producir un más 

grande efecto positivo en el medio ambiente. (ambientum, 2020) 

 La industria textil: Una hectárea produce alrededor de 2000 kg de fibra textil, mientras 

que el algodón en una misma hectárea produce unos 400 kg y este consume mayores 

recursos. 

 Industria de automotriz: Al ser un recurso energético renovable, sus emisiones de CO2 

compensan su propio cultivo.  Es viable utilizarlo como un biocombustible o como 

biomasa. Conforme con la Sociedad Nacional de la Industria del Cannabis, esta fibra 

genera un biodiesel con emisiones bajas en azufre. Según los profesionales, aún no es 

una opción famosa en la industria automotriz. Sin embargo, varios de los productores de 

coches de Europa usan fibras de cáñamo como paneles interiores de puertas y partes 

decorativas. 

 Industria del papel: Utilizada antes que otras materias primas, el cáñamo fue la 

principal fuente de papel. Lo mejor es que la producción de papel se hace con base a los 

residuos del cultivo, lo cual posibilita continuar a la perfección la economía circular que 

se quiere. Una hectárea de esta fibra crea la misma proporción de pulpa para crear papel 

que 4 hectáreas de árboles. 

 Industria de la agricultura: El cáñamo también podría desempeñar un rol importante 

en la recuperación de suelos contaminados.” Su raíz actúa contra contaminantes como 

el arsénico, el cobre, los pesticidas y disolventes. Asimismo, los restos del cultivo 

Principios de la economía circulante

Preservar y aumentar el capital natural, 
controlando los stocks finitos y 

equilibrando los flujos de recursos 
renovables.

Optimizar el rendimiento de los 
recursos, circulando siempre productos, 

componentes y materiales en su nivel 
más alto de utilidad, en los ciclos 

técnico y biológico.

Promover la efectividad del sistema, 
haciendo patentes y proyectando 

eliminar las externalidades negativas

Figura 3. Principios de la economía circulante. Adaptado de (Cerdá, 2018). Elaboración propia 
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podrían utilizarse como acolchado para el suelo y guardar su humedad, preservar su 

temperatura y evitar una posible erosión”. (ambientum, 2020) 

 Industria del plástico: La celulosa de esta planta se utiliza para la fabricación de 

plásticos biodegradables. Una botella de plástico derivado de cáñamo se biodegrada en 

cuestión de 80 días. (ambientum, 2020) 

2.3.2 Teoría de la Seguridad Alimentaria 

La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de Acción de la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación sientan las bases de diferentes trayectorias para alcanzar 

“objetivo común: la seguridad alimentaria a nivel individual, familiar, nacional, regional y 

mundial” (FAO, s.f.). Cada país debe adoptar una estrategia, de acuerdo con sus recursos y 

capacidades, para lograr sus propios objetivos y al mismo tiempo cooperar, regional e 

internacionalmente, organizar soluciones colectivas a los problemas de seguridad alimentaria del 

mundo. En un mundo de instituciones, sociedades y economías cada vez más vinculadas, es 

imperativo coordinar esfuerzos y compartir responsabilidades (FAO, 2014). 

Para mejorar el acceso a los alimentos, es fundamental erradicar la pobreza. La gran mayoría de 

las personas desnutridas no pueden producir, ni siquiera comprar, alimentos suficientes. Poseen 

difícil ingreso a medios de producción como tierra, agua, insumos, semillas y plantas mejoradas, 

tecnología idónea y crédito agrícola. Además, las guerras y los conflictos armados, los desastres 

naturales, los cambios ecológicos involucrados con el clima y la degradación ambiental tuvieron 

efectos negativos en millones de individuos. (Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica , 

2015).  

Si bien la asistencia alimentaria aporta una mejora en esta situación, esta intervención no aborda, 

a largo plazo, las principales causas de la inseguridad alimentaria. Es importante que la comunidad 

internacional mantenga una capacidad adecuada para proporcionar ayuda alimentaria, siempre que 

sea necesario, en respuesta a situaciones urgentes. Debe garantizarse el acceso equitativo a un 

suministro estable de alimentos. (FAO, 2014) 

La realidad de un ámbito pacífico y estable en todas las naciones es una condición imprescindible 

para poder hacer una estabilidad alimentaria sustentable. Los gobiernos son responsables de crear 

un entorno propicio para que las iniciativas privadas y colectivas centren sus conocimientos, 

esfuerzos, recursos y sobre todo inversiones en el objetivo común de garantizar la alimentación 

para todos. Este objetivo debe lograrse con la cooperación y participación de todos los miembros 

de la sociedad. Los agricultores, pescadores, silvicultores y otros productores y proveedores de 

alimentos desempeñan un papel decisivo en el logro de la seguridad alimentaria, y su plena 
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participación y empoderamiento es fundamental para el éxito deseado. 

“La pobreza, el hambre y la malnutrición son algunas de las principales causas de la migración 

acelerada de las zonas rurales a las urbanas en los países en desarrollo” (FAO, s.f.). A menos que 

estos problemas se aborden de manera adecuada y oportuna, la estabilidad política, económica y 

social de muchos países y regiones puede verse gravemente afectada e incluso podría comprometer 

la paz mundial. Es necesario determinar qué poblaciones y zonas sufren más el hambre y la 

desnutrición, identificar las causas y adoptar medidas para mejorar la situación. (FAO, 2014)  

Según la FAO (2014)se necesitan mayores aumentos en la producción mundial de alimentos, 

logrados mediante la gestión sostenible de los recursos naturales, para alimentar a una población 

en crecimiento y mejorar la calidad de los alimentos. El aumento de la producción, incluidos los 

cultivos tradicionales y sus productos, en combinación eficiente con las importaciones, las reservas 

y el comercio internacional de alimentos, puede reforzar la seguridad alimentaria y corregir las 

desigualdades regionales. La ayuda alimentaria es uno de los muchos instrumentos que pueden 

ayudar a promover la seguridad alimentaria. La inversión a largo plazo en investigación, 

catalogación y conservación de los recursos genéticos es fundamental, especialmente a nivel 

nacional. Debe garantizarse el vínculo entre un suministro suficiente de alimentos y la seguridad 

alimentaria a nivel del hogar (FAO, 2014). 

De acuerdo a Ramírez (2018) es posible reducir la influencia dañina de la inestabilidad estacional 

e interanual en el suministro de alimentos. El progreso debe apuntar a minimizar la vulnerabilidad 

a las fluctuaciones climáticas y el impacto causado por estas, plagas y enfermedades. Para llevar a 

cabo, en el tiempo, la transferencia del suministro de alimentos a las áreas deficitarias, para 

conservar y utilizar, de manera sostenible, la diversidad biológica, se debe utilizar, de manera 

eficiente, sistemas tempranos de predicción de variaciones climáticas, de transferencia y uso de 

tecnologías agrícolas, pesca y silvicultura adecuadas, así como producción y comercialización 

seguras y mecanismos eficientes de almacenamiento y financiación. 

A menos que los gobiernos nacionales y la comunidad internacional se interesen por las 

múltiples causas de la inseguridad alimentaria, el número de personas que padecen hambre y 

malnutrición seguirá siendo elevado en los países en desarrollo. La comunidad internacional y el 

sistema de las Naciones Unidas, incluida la FAO, así como otros órganos y organismos, de 

conformidad con sus mandatos, deben hacer una contribución importante a la implementación del 

Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. El Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) de la FAO es responsable de monitorear la implementación del Plan de Acción para 

la Seguridad Alimentaria (FAO, 2014). Lograr una Seguridad Alimentaria Mundial sostenible 

forma parte de los objetivos de desarrollo social, económico, ambiental y humano aprobados 
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durante las últimas conferencias internacionales.  

2.4 Análisis de Oferta y Demanda  

Se entiende que el mercado está compuesto de vendedores y compradores, en palabras técnicas 

entre oferta y demanda. 

En algunas partes del mundo la legislación se encuentra muy avanzada en cuanto a la regulación 

y su legalidad, la legalidad en, Finlandia, Alemania, México, Argentina, Australia, Canadá, Chile, 

Colombia, Croacia, ciertos estados de los Estados Unidos de América, Israel, Filipinas, Francia, 

Grecia, Israel, Italia, Nueva Zelanda, Países Bajos, Brasil, Perú, Jamaica, Polonia, Suiza, Puerto 

Rico, Reino Unido, Romania, y Uruguay, República Checa, entre otras. 

En Ecuador la despenalización del uso del cannabis constituye un pequeño eslabón que será 

corroborado como positivo con la experiencia en la legislación aplicada para el correcto uso y 

comercialización del cultivo. 

Este proyecto por la viabilidad técnica y financiera arroja resultados eficiente y eficaz para el 

mercado local y del exterior. 

Mercado global – Cannabis no psicoactivo  

Existen un total de 44 países exportadores de cáñamo industrial a su vez existen 80 países 

importadores la mayor participación la tiene España con un 26%, la mayor participación en las 

exportaciones mundiales es Suiza con un 29%, a continuación, mostramos un gráfico donde se 

expresa el valor exportado en miles de dólares del año 2020. 

 

                         Figura 4.Países Top 10 exportadores 
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                                       Figura 5 Top 10 países importadores 

 

La demanda a nivel global es muy atractiva para el Ecuador ya que sus licencias permiten estar 

en toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización internacional a su vez 

también dentro de la normativa vigente está permitido la importación de la misma en este caso los 

insumos para la siembra y cosecha, esto ayuda a mejorar en la calidad del producto final. 

Mercado Local – Cannabis no psicoactivo  

En Ecuador existen 36 empresas legalmente registradas y constituidas en la Superintendencia de 

Compañía, de esas 36 empresas solo 5 tienen el giro de negocio como productores las demás 

comercializan derivados y productos ya elaborados y producidos de cannabis no psicoactivo. 

Sebastián Chiriboga, representante del Clúster del Cáñamo de la Cámara de Comercio de Quito 

(CCQ), explica que la planta tiene más de 15 000 derivados de producción industrial. En la 

cosmética pueden elaborarse artículos de cuidado personal y relajantes; en la alimenticia, las 

semillas se pueden usar como alimentos para humanos y animales; en la construcción, 

procesamiento de fibras para hacer un elemento similar al concreto; papel; textiles, etc. 

En Ecuador, la empresa CannAndes empezó hace un año con el reto de generar una industria 

dedicada a la elaboración de productos para uso medicinal y terapéutico con base en el cannabis, 

una planta estigmatizada por décadas que podría convertirse en la materia prima del futuro. Esta 
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empresa, surgió en 2019, año en que se despenalizó la producción y uso del cannabis con fines 

medicinales y terapéuticos. (EFE, 2021) 

Junto a la plantación, CannAndes tiene espacios de secado, de almacenamiento, espacios fríos y 

un laboratorio en el que se extrae el CBD para elaborar otros derivados alimenticios, medicinales y 

terapéuticos. 

Champús, jabones, crema para la piel, bebidas aromáticas, caramelos, gotas sublinguales para 

aliviar los dolores, inhaladores contra la cefalea y otros artículos surgen en esta iniciativa 

empresarial (EFE, 2021).  

La mayor parte de la industria se concentra en la región sierra, con existencia, pero poca en la 

región costa. En ese conjunto se hallan laboratorios, producciones y compañías florícolas. Además, 

constan unos para la producción derivados con fines medicinales, comercialización de sus 

derivados y cultivo de cannabis no psicoactivo para fines industriales y otros se dedican a la 

importación y comercialización, por último, a la exportación de semillas o con fines industriales. 

El proyecto busca ofrecer una cartera diversificada de derivados y/o partes de la planta para 

aprovechar al máximo la materia con el fin de generar más utilidad y rentabilidad financiera, a 

continuación, detallamos la cartera de producto: 

1. Tallo 

2. Semillas 

3. Estopas 

4. Raíz 

Se tiene una variedad para la venta ya sea local o al resto de mundo, pero en negociaciones 

primarias se consiguió preventas a una empresa española que está interesada en la totalidad de la 

producción, a su vez existe una Asociación de Textiles del cantón Durán que desean la producción 

de tallo para la fibra del cáñamo, luego de hacer los estudios técnicos/financieros, estudio de la 

oferta y demanda se determina que el mercado de cáñamo industrial responde eficaz y 

eficientemente al desarrollo local de la zona.    

Situación legal en Ecuador 

Según el Acuerdo Ministerial No.109-2020, las licencias otorgadas tendrán una vigencia de 10 

años contados desde la fecha de su otorgamiento pudiendo ser renovadas. Las licencias podrán ser 

modificadas, siempre que no se realicen cambios del lugar de cultivo o de producción; o, cambios 

del tipo de cultivo, en cuyos casos se deberán solicitar nuevas licencias. 

Obligaciones especiales para los Licenciatarios: 

1. Las licenciatarias deberán mantener registros magnéticos adecuados durante un plazo de 10 

años de todas sus transacciones de comercialización de derivados de Cannabis no Psicoactivo o 
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Cáñamo, o de Biomasa y/o Flor de Cannabis No Psicoactivo o Cáñamo, o de Derivados de Cáñamo 

para Uso Industrial para consumo humano. 

2. La transferencia de acciones o participaciones en un porcentaje mayor al 6% del capital 

social de las sociedades licenciatarias deberá ser previamente autorizado por el MAG con el fin de 

verificar la idoneidad de los cesionarios. Sin perjuicio de lo anterior, la transferencia de acciones, 

participaciones o cambio de control de la licenciataria, en un porcentaje mayor al 50% del capital 

social, podrá efectuarse solamente luego de que el proyecto objeto de la licencia otorgada esté en 

operación y se haya ejecutado al menos un ciclo de 0,5 hectáreas o más. 

3. El MAG tendrá pleno acceso a todas las áreas de cultivo, áreas postcosecha y áreas de 

almacenamiento a todos los locales, edificios, fábricas, vehículos, barcas, entre otros, para examinar 

que se cumpla con las concentraciones y demás disposiciones del reglamento. 

4. En las licencias para la cosecha de Cannabis no Psicoactivo o Cáñamo, o Cáñamo de Uso 

industrial, luego de terminado el proceso, deberán solicitar al MAG que realice la toma de muestra, 

la cual será custodiada por el inspector hasta su entrega a los laboratorios autorizados por la 

autoridad agraria nacional. La licenciataria sólo podrá disponer de la cosecha luego de que remita 

los resultados al MAG en los cuales se establezca que el porcentaje de THC es inferior al 1% en 

peso seco. 

Se otorgarán licencias solamente a: personas jurídicas, cooperativas, asociaciones o comunas, 

universidades, legalmente constituidas y/o domiciliadas en la República del Ecuador, según sea el 

caso, debidamente registradas en el Registro Nacional de Licenciatarias y autorizadas por la 

Autoridad Agraria Nacional mediante la licencia respectiva. La Autoridad Agraria Nacional tendrá 

pleno acceso a todas las áreas (edificios, fábricas, vehículos, barcas, aeroplanos, buques, 

contenedores, entre otros) donde se desarrollen, las actividades reguladas por este reglamento o se 

almacene o transporte la materia de la misma, so pena de sanción al licenciatario que impida el 

acceso oportuno a las instalaciones respectivas. (Puente, 2020) 
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2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo 

Conforme el censo 2010, la población de la Parroquia Rural Posorja alcanzó 24136 personas, 

12269 hombres y 11867 mujeres. (INEC, 2018) 

 

 

Figura 6.Población de la Parroquia Posorja por género.  

 

En el siguiente grafico se aprecia la población por edades 

 

 

Figura 7. Población de la Parroquia Posorja por edades. 
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La localidad de la Parroquia Posorja se iguala en mayor potencia y se autocalifican como mestiza 

mostrándose en la auto caracterización étnica la representación de afro ecuatorianos, montubios, 

mulatos y blancos, lo que manifiesta el desplazamiento desde diferentes franjas del país. (INEC, 

2018) 

 

 

Figura 8. Población de la Parroquia Posorja por grupos étnicos. 

 

La población económicamente activa (PEA) está concertada por todo individuo sea hombre o 

mujer en edad profesional que: 

 Laboraron por lo menos una hora a lo extendido del lapso de alusión de la medición (por 

lo general, la semana anterior) en labores con o sin sueldo, incluyendo el apoyo a otros 

miembros del hogar en alguna actividad provechosa o en un comercio o finca del hogar 

o del sector. 

 Si bien no trabajaron, poseían cualquier trabajo o comercio del cual han estado retirados 

por patología, paro, permisos, vacaciones u otras razones; y 

 No entendidas en ambos equipos preliminares, que existían en medio de laborar. 

 

El 35.38% poblacional de la parroquia, que corresponde a 8.541 personas, es la Población 

Económicamente Activa (PEA) según el INEC, de esas 8.541 personas equivale el 27% a mujeres 

y el 73% a hombres. A continuación, detallo un gráfico expresando lo escrito. 
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Figura 9. PEA de la Parroquia Posorja por género 

 Objetivos del Proyecto 

3.1 Objetivo General y Específicos  

General 

Promover el desarrollo local de los habitantes de la Parroquia Rural de Posorja a través de la 

cosecha, siembra, producción y comercialización de cannabis no psicoactivo. 

Específicos 

1. Analizar la viabilidad de una nueva forma de negocios enfocado en la producción, 

procesamiento y comercialización de cannabis no psicoactivo. 

2. Investigar procesos de siembra, cultivo, procesamiento y venta de cannabis no 

psicoactivo. 

3. Impulsar la creación de asociaciones de agricultores de cáñamo no psicoactivo en el 

territorio de Posorja 

 

3.2 Indicadores de Resultado 

Para el resultado del componente 1  

 La comuna y en especial la Asociación actual de pesca que está innovando en este 

proyecto se recomienda participar en conferencias, talleres respecto a la Industria 

cannábica 

 Realizar un encuentro de agricultores de cáñamo en la Parroquia Posorja con el objeto 

de intercambiar métodos de producción y comercialización   

 

Para el resultado del componente 2 

73%
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 Campaña agresiva de publicidad por todas las vías y medios tradicionales y no 

tradicionales de comunicación, con el fin de promocionar e incentivar una nueva forma 

de agricultura con ganancias llamativa. 

 

Para el resultado del componente 3 

 Delegar a un experto en negociaciones para buscar el mejor proveedor de semillas. 

 

3.3  Matriz de Marco Lógico 

Resumen narrativo 

Resumen 

Narrativo 

 

Indicadores Medios de 

Verificación 

Supuestos 

F1: Promover el 

desarrollo local a 

través de la 

cosecha, siembra, 

producción y 

comercialización 

de cannabis no 

psicoactivo. 

Al final del 

proyecto se espera 

crear 20 plazas de 

trabajo directas y 

30 indirectas 

Se verificará a 

través de encuestas a 

familias de los 

trabajadores que 

intervienen en el 

proyecto 

 

Personal de la 

parroquia que 

labora en el 

proyecto 

F2: Analizar la 

viabilidad de una 

nueva forma de 

negocios enfocado 

en la producción, 

procesamiento y 

comercialización 

de Cannabis no 

psicoactivo en la 

parroquia Posorja 

Se espera que el 

proyecto produzca 

dos cosechas de 

cannabis 

anualmente 

Auditorías 

internas y externas 

con declaraciones de 

producción total a 

ente reguladores 

Tierra poco fértil 

para producir dos 

cosechas o 

siniestros 

ambientales que 

atenten contra la 

producción 
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F3: Investigar 

procesos de 

siembra, cultivo, 

procesamiento y 

venta de cannabis 

no psicoactivo 

 

 

Crear manual y 

procedimientos de 

los procesos que 

intervienen en la 

cosecha del 

cannabis 

Auditorías a 

sistema de gestión 

de calidad 

implementado 

Se espera que al 

final del proyecto se 

cuente con 

aplicación de 

procesos estándar 

F4: Impulsar la 

creación de 

asociaciones de 

agricultores de 

cáñamo no 

psicoactivo en el 

territorio de Posorja 

 

Establecer 4 

reuniones al año 

para debatir ideas 

de mejoras con 

otros productores 

Al término del 

año se evaluarán 

avance de las 

reuniones realizadas 

Al final del 

proyecto se cuente 

con una asociación 

especializada en 

cannabis no 

psicoactivo 

P1: Aumento de 

los productos 

diferenciados e 

ingresar a nuevos 

mercados 

Establecer ruta 

para iniciar la 

exportación a otros 

países de la región 

Al término del 

segundo año se 

evaluarán avance en 

la gestión de ingreso 

del producto a otro 

mercado 

Se espera 

ingresar a mercados 

internacionales  

C1: Iniciar 

relaciones 

comerciales con 

otros productores 

de cannabis 

 Al término del 

primer año de 

ejecución debe 

existir una 

asociación inscrita 

y con licencia . 

Se verificará la 

creación de la 

Asociación al final 

del año 

Reuniones con 

otros productos que 

inicien operaciones 

de cultivo 

C2: Incrementar 

el número de 

agricultores para el 

cuidado del 

cannabis 

Al término del 

proyecto se espera 

contar con 30 

trabajadores  

Registro de 

empleados activos 

en el seguro social 

Se destinará 

inversión de capital 

a mediano plazo 
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C3: Buscar 

alternativas de 

importación de 

nuevas semillas 

para mejorar la 

productividad 

Obtener 

certificaciones de al 

menos 3 empresas 

que comercialicen 

semillas de calidad 

Auditorias en el 

sistema de gestión 

implementado 

Inversión de 

capital buscando la 

mayor rentabilidad 

A1. Realizar 

talleres de 

asociatividad con 

otros productores 

de cannabis 

Realizar al 

menos 4 talleres 

sobre el adecuado 

manejo de recursos 

logísticos 

Auditorias que 

respalden la 

ejecución de la 

actividad en el año 

Se aportará 

información 

necesaria para 

volver eficiente la 

cadena logística 

A2. Adquirir 

insumos y 

materiales de mejor 

rendimiento 

Elaborar una 

matriz con 

diferencias 

opciones de 

proveedores de 

insumos 

Auditoria del 

sistema de gestión 

de calidad 

implementado. 

Optar por elegir 

entre 3 proveedores 

por cada insumo a 

comprar 

A3. Realizar 

capacitación 

técnica de cultivo y 

producción de 

cannabis 

Realizar al 

menos 2 talleres 

sobre incremento 

de la productividad 

Auditoria del 

sistema de gestión 

de calidad 

implementado. 

Evaluar la 

participación de 

especialistas para 

dictar el curso 

 

3.4 Marco teórico  

 Originario de Asia Central, el cáñamo tiene una amplia variedad de usos durante milenios. Su 

tallo es una fuente muy importante de fibras que se utilizan para hacer cuerdas, velas, pero también 

ropa y papel. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos fue escrita e impresa en papel 

hecho de cáñamo. En ese momento, el cultivo de cáñamo estaba muy extendido en América del 

Norte (Aguilar, 2018). 

Generalidades del Cannabis 

   El cultivo del cáñamo por sus fibras muy resistentes ofrece un enorme potencial: papeles de todo 

tipo (imprenta, periódicos, embalajes, etc.), textiles diversos, materiales de construcción diversos 

(aislantes, tableros aglomerados, ladrillos, muebles, morteros, etc.). También se puede convertir en 

etanol, cables, alfombras, autopartes, arena para animales, etc. (Castillo Cruz & Rico Nieto, 2020) 
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Otra ventaja es que cultivar y procesar cáñamo es menos dañino para el medio ambiente que 

producir papel a partir de árboles y producir textiles a partir de algodón. Su rendimiento de fibra 

por hectárea es 4 veces mayor que el de la madera y su transformación en papel es menos 

contaminante. Su cultivo también es mucho menos exigente en pesticidas que el del algodón. El 

aceite obtenido de las semillas es muy popular en el sector de la cosmética natural, porque se dice 

que tiene un muy buen poder hidratante y penetrante (Castillo Cruz & Rico Nieto, 2020). En 1937, 

como parte de una lucha concertada contra el uso de drogas ilícitas, el cultivo de cáñamo fue 

declarado ilegal en los Estados Unidos (Marijuana Tax Act). Canadá hizo lo mismo en 1938 (Ley 

de opio y narcóticos).  

“El cannabis sativa es una planta anual perteneciente al género de las moráceas, pero que, en 

algunas ocasiones, junto con el lúpulo se la ha considerado como de la familia de las cannabáceas. 

Está ampliamente distribuida por las regiones templadas y tropicales del planeta. Se han descrito 

más de cien variedades diferentes” (Ramos & Fernández, 2000, pág. 42) 

Por su parte, Hostettmann, (2004) citado por Arana yGermán (Arana & Germán, 2005)define 

que: “Cannabis sativa L. es el nombre científico del cáñamo y pertenece a la familia de las 

cannabáceas (…) Desde un punto de vista botánico, las cannabináceas están muy próximas a las 

urticáceas, cuyo principal representante es la ortiga (…)”).  

 

 
Ilustración 1 Generalidades del cannabis 

Morfología de C. sativa; C. indica y C. ruderalis. 
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Por su contenido de ácidos grasos esenciales lo que hace que las semillas de cáñamo sean 

particularmente interesantes. De hecho, la gran mayoría de los aceites y alimentos consumidos en 

los países occidentales proporcionan demasiados ácidos grasos omega-6 (ácido linoleico) y muy 

pocos ácidos grasos omega-3 (ácido alfa-linolénico ALA). Este desequilibrio (alrededor de 10 a 30 

omega-6 a 1 omega-3) causa afecciones que conducen a trastornos cardiovasculares e inflamatorios. 

Sin embargo, en las semillas de cáñamo, la proporción omega-6 / omega-3 es de 2/1 a 3/1 y 

corresponde a las proporciones ideales para la salud humana establecidas (Arango, 2020) 

 

 
Ilustración 2 Clases de Cannabis 

En la siguiente ilustración podremos observar la morfología de la planta 

 

Ilustración 3 Morfología del Cannabis 
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Descripción química del cannabis 

Canabinoides 

El término "cannabinoides" se refiere a cualquier químico, independientemente de su origen o 

estructura, que conecta los receptores de cannabinoides en el cuerpo y el cerebro y que tiene efectos 

similares a los producidos por la planta Cannabis Sativa L. Se trata de un grupo amplio y variado 

de sustancias que se pueden clasificar de muchas formas, pero la más útil para comprender la 

diversidad de cannabinoides es la siguiente (Arango, 2020): 

Fitocannabinoides: Los fitocannabinoides se refieren a los tipos de compuestos caracterizados 

por 21 átomos de carbono que solo se encuentran en la naturaleza en la planta Cannabis Sativa L. 

Ya se han encontrado alrededor de 70 fitocannabinoides, incluyendo sus formas ácidas y neutras, 

sus análogos y otros productos. La planta solo es capaz de sintetizar fitocannabinoides directamente 

en sus formas no psicoactivas. Por lo tanto, los principales fitocannabinoides que se encuentran en 

el material vegetal fresco son THCA, CBDA, CBGA y CBCA (Arango, 2020).  

Endocannabinoides: Los endocannabinoides son producidos por casi todos los organismos del 

reino animal. Tanto los receptores endocannabinoides como los cannabinoides forman el sistema 

endocannabinoide, involucrado en una amplia variedad de procesos fisiológicos, como el control 

de la liberación de neurotransmisores, la percepción del dolor y las funciones cardiovascular, 

gastrointestinal y hepática. Los dos principales endocannabinoides que se encuentran son la 

anandamida (N-araquidonoiletanolamina o ANA) y el 2-araquidonilglicerol (2-AG). (Arango, 

2020).  

Cannabinoides sintéticos. La principal diferencia entre los fitocannabinoides, los 

endocannabinoides y los cannabinoides sintéticos es que estos últimos son completamente 

sintéticos y se crean en el laboratorio. Un ejemplo sería el dronabinol (Δ9-THC sintético), que es 

el compuesto activo de MARINOL, un fármaco que se presenta en forma de cápsulas y se consume 

en Estados Unidos desde 1985 para prevenir las náuseas, los vómitos, la pérdida de apetito y la 

pérdida de peso. Otro ejemplo sería la nabilona, que es el principio activo de CESAMET un fármaco 

aprobado para el control de las náuseas y los vómitos provocados por la quimioterapia contra el 

cáncer. Ambos fármacos han sido aprobados para estos fines en Estados Unidos, Reino Unido, 

Suiza, Canadá y España. Más recientemente, ciertos cannabinoides selectivos para el receptor CB1, 

como JHW-018 y JHW-073, se han utilizado como ingredientes psicoactivos en drogas inteligentes 

comercializadas como réplicas de los efectos del Cannabis. Los cannabinoides sintéticos se 

diseñaron como herramientas de investigación para estudios científicos de cannabinoides, pero 
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nunca se ha demostrado que sean fiables para el consumo humano en ensayos clínicos (Arango, 

2020). 

 

Ilustración 4 Cannabinoides 

Terpenos  

El nombre proviene de la palabra alemana Terpen. Estrictamente hablando, los terpenos son 

hidrocarburos, pero muchos derivados (alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos), de estructura 

relacionada, se consideran compuestos terpénicos. Están presentes en las plantas, de las que a 

menudo son los constituyentes del "aroma" (trementina, alcanfor, mentol, citronela); se extraen en 

forma de aceites esenciales para perfumería. Algunos de ellos tienen un papel biológico importante 

(hormonas, vitaminas) (Castillo Cruz & Rico Nieto, 2020). 

Flavonoides  

Los flavonoides son pigmentos vegetales de la familia de los polifenoles responsables de la 

coloración de flores y frutos. A menudo dan una coloración amarilla. Desde un punto de vista 

químico, tienen dos anillos de benceno. Los flavonoides fueron descubiertos por Albert Szent-

Györgyi (Premio Nobel de Fisiología o Medicina 1937) (Castillo Cruz & Rico Nieto, 2020). 

Alcaloides  

    Los alcaloides son compuestos que se extraen de las plantas y que se utilizan en muchos casos y 

por diversos motivos: analgésicos, antimaláricos, paralizantes, venenos o incluso como narcóticos. 

Tienen un lado estimulante importante, pero también son sustancias tóxicas con efectos nocivos 

para el cuerpo (Castillo Cruz & Rico Nieto, 2020). 
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Estilbenoides 

Los estilbenoides son polifenoles naturales formados a partir de una estructura que comprende 

dos anillos de benceno unidos por un puente de dos carbonos: CCC. Son metabolitos producidos 

por las plantas en defensa contra un ataque de patógenos (fitoalexinas antifúngicas o 

antimicrobianas) o en ocasiones son reguladores del crecimiento (Castillo Cruz & Rico Nieto, 

2020). 

Características botánicas. 

El cáñamo es una planta herbácea anual que aparece comúnmente como una planta dioica 

(2n=20), aunque puede darse el caso de que aparezcan especímenes monoicos. 

Tiene un tallo rígido, de altura variable entre <1- 5 metros y que puede presentar ramificaciones o 

no en función de la densidad de plantación y la subespecie de la que se trate. Es uno de los cultivos 

con un mayor crecimiento diario, se dan frecuentemente crecimientos de 2 cm por día, pudiendo 

llegar a 11 cm por día los cultivares más altos en condiciones ideales (Merfield, 1999)  

Las plantas masculinas florecen por lo general 14-25 días antes que las femeninas, produciendo 

una gran cantidad de polen que se transporta a través del viento (plantas anemófilas) (Clarke, RC, 

1999), una vez han florecido las plantas se marchitan y mueren en un corto periodo de tiempo, en 

cambio las plantas femeninas después de la floración aguantan vivas hasta que las semillas se han 

desarrollado completamente. 

 

Ilustración 5 Raíz, tomado de (Schäfer and Honermeier, 2006). 
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Raíz 

La raíz principal pivotante alcanza entre 30-40 cm de profundidad y a partir de ella se producen 

una masa abundante de raíces secundarias, sobre todo en los primeros 15- 20 cm. El peso de la raíz 

completa supone alrededor del 10% del total de la planta. (López Bellido L, 2003) 

Tallo 

El tallo es recto, hueco, de forma cónica, circular, aunque en determinadas zonas presenta unas 

acanaladuras, el diámetro, mayor en la base, decrece en función de la altura, los entrenudos son 

largos y se acortan conforme se acercan al ápice. 

La corteza, está compuesta por entre un 65-70% de celulosa, 10-15% de hemicelulosa y 3-5% 

de lignina. 

Los haces fibrosos del tallo se componen de fibras primarias y secundarias. Las primarias tienen 

una sección trasversal irregular y una pared espesa que no consigue cerrar el lumen interno, su 

longitud varia de 5 a 40 mm y 20-50 mm de diámetro. La fibra secundaria tiene una sección 

trasversal menos irregular y es más delgada, las paredes espesas llenan completamente el lumen 

interno y están fuertemente lignificadas, su longitud varia de 2 a 4 mm y el espesor es de 15 

a 17 mm. Ambas fibras se entrelazan en atados a lo largo del tallo. (López Bellido L, 2003)  

 

Ilustración 6 Tallo, tomado de (Schäfer and Honermeier, 2006). 
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Hojas 

Las hojas varían su forma y tamaño en función de la posición que ocupan en el tallo y el sexo de 

la planta. Son opuestas casi en 3/4 partes del tallo, hasta que se produce el cambio de la filotaxis, 

que coincide con la inserción de la inflorescencia, después son alternas. 

Son palmeadas, las primeras hojas presentan únicamente un foliolo, pero a medida que crece la 

planta va aumentando el número de estos. En una planta madura el número de foliolos que 

componen la hoja varía entre 5 y 11, generalmente 7, lanceolados. El color verde del haz es mucho 

más intenso que el del envés, su longitud es de 15-20 cm y la anchura de 1-3 cm (López Bellido L, 

2003) 

Flores 

Las flores masculinas son ramificadas, presentan un número mayor de brácteas largas y laxas, 

forman panículas axilares, presentan 5 sépalos de color amarillo o purpura. Una vez madura la flor 

se abren dejando al aire 5 estambres (López Bellido L, 2003), con sus correspondientes anteras, 

que una vez maduras son binoculares de dehiscencia longitudinal, colgantes y que generan una gran 

cantidad de polen (Acosta, 2001). 

Las flores femeninas son frondosas, y cortas. Al estar muy agrupadas parece que formen una 

espiga, aunque son flores simples. Tienen un cáliz verde, delgado con una fisura en el costado que 

encierra el ovario y únicamente permite que salgan uno o dos estigmas. Cada flor contiene un ovario 

bilocular, que finalmente por aborto se convierte en unilocular, con un solo óvulo. 
 

 

 

 

A- Flores estaminadas abiertas; B- Detalle de 

una flor masculina es0taminada. 

A- Flor femenina; B- Espiga; C- Inflorescencia; 

D- Bractea formada; E- Semilla dura. 

Ilustración 7 Flores 
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Semilla 

La semilla se origina en el interior de un aquenio sin albumen que tiene de 3-6 mm de largo y 

2,5-4 mm de ancho (López Bellido L, 2003), tiene forma oval y un color pardo, grisáceo o 

moteado. Posee un pericarpio duro compuesto de dos valvas soldadas. 

El peso de la semilla varía entre 3 y 60 mg, generalmente oscilan entre 15-20 mg (Clarke, RC, 

1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Semillas 

 

Aplicaciones del cannabis 

 

Ilustración 9 Usos Cannabis 
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Propiedades medicinales 

La química del Cannabis consta de diferentes compuestos, siendo alrededor de 66 los 

cannabinoides conocidos, siendo el Cannabidiol el responsable de moderar los efectos 

psicoactivos del THC (Fassio, 2013). Fetterman en el año de 1971 creó una fórmula que 

determina el fenotipo de la planta, relacionando la concentración de los cannabinoides con 

mayores estudios científicos, es decir, el THC, CBD Y CBN; si esta relación es menor a 1, se 

trata de una variedad, como el cannabis medicinal, que contiene un bajo porcentaje de THC.  

El Cannabidiol está en sí desprovisto de las propiedades psicoactivas, es decir, es un 

compuesto bicíclico (Gustavo, 2019). Hoy en día las investigaciones en sus propiedades 

curativas y medicinales siguen investigándose y desarrollando nuevos productos comerciales, 

como el famoso Aceite de Cannabis, los autores también mencionan que, en el estudio del 

SIDA, gracias al consumo de Cannabidiol, las personas infectadas pueden controlar esa carga 

viral y mejorar así sus calidades de vida. 

 

 

 
Ilustración 10 Propiedades Medicinales y componentes 

Existen muchos efectos positivos en el consumo de cannabinoides; siendo el de mayor uso 

el CBD, ya que, al no contar con propiedades psicoactivas, hace que su legalidad y aceptación 

sea mayor al THC. 
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De acuerdo a la Fundación CANNA, encargada de estudiar e investigar la planta de cannabis 

y sus principios activos: Podemos decir que el sistema endocannabinoide es un sistema de 

comunicación intercelular. Básicamente, se trata de un sistema de neurotransmisión, aunque es 

mucho más que eso, ya que se encuentra en otros órganos y tejidos del cuerpo, y no 

exclusivamente en el cerebro. El sistema endocannabinoide está compuesto de receptores 

cannabinoides y los endocannabinoides que interactúan del mismo modo que lo hacen una 

cerradura y su llave. Los receptores cannabinoides son proteínas de membrana celular que 

actúan como la cerradura de los endocannabinoides, ligándose endógenos de naturaleza lipídica 

producidos por las distintas células corporales, que actúan como una llave perfecta que se une 

a los receptores. Esta activación produce cambios dentro de las células que desembocan en las 

acciones finales del sistema endocannabinoide sobre los procesos fisiológicos del cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Sistema endocannabinoide sobre los procesos fisiológicos 

Aplicaciones en el campo industrial 

El cáñamo se puede descomponer en una multitud de productos, y la ventaja es que la planta 

crece rápidamente, sin mucho riego y fertilizante, alcanza la madurez en unos cuatro meses. 

Según varios estudios, por cada tonelada de cáñamo producida, las plantas habrán absorbido 

1,6 toneladas de CO2. Además, tiene propiedades bioacumulativas, es decir, limpia el suelo 

absorbiendo residuos de pesticidas y otros químicos utilizados en plantaciones anteriormente 

(Johnson, 2017) 

El cultivo es más fácil y económico que el algodón. Como resultado, la fibra de cáñamo 

tiene un interés creciente para la industria textil y de la moda. Más allá del costo, el cáñamo 

que se usa en la producción textil a menudo se produce localmente, lo que crea un ecosistema 
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completo alrededor de la planta. Desde plantar hasta coser, procesar la fibra y tejerla en tela, 

también se sabe que la fibra de cáñamo es más fuerte que el algodón o el lino (Johnson, 2017). 

También hay ladrillos de fibra de cáñamo, pero por ahora no se utilizan para la parte 

estructural de los edificios porque se necesitará demasiada adición de hormigón para 

solidificarlos, pero se están realizando experimentos para encontrar una solución. Sin embargo, 

el uso de tabiques de fibra de cáñamo ya está muy extendido. Dos ventajas: coste y reducción 

de residuos de construcción, en 1941, Henry Ford había diseñado un automóvil cuya carrocería 

es completamente de cáñamo (Johnson, 2017) 

También se utiliza en productos para suavizar y fortalecer el cabello. El aceite, que pertenece 

a la categoría de aceites secos, también tiene propiedades antiinflamatorias y se recomienda 

para el acné y otros problemas de la piel. Antes de la era industrial, el papel se fabricaba con 

cáñamo. Luego, como la producción con pulpa de madera fue más fácil con la llegada de las 

máquinas, se abandonó el cáñamo. Pero en los últimos años, la fabricación de papel artesanal 

a base de cáñamo ha vuelto. Motivo: se puede reciclar más veces que el papel, está disponible 

más rápidamente y no contribuye a la tala de árboles (Johnson, 2017). 

Ilustración 12 Sistema endocannabinoide sobre los procesos fisiológicos 
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4 Viabilidad y Plan de Sostenibilidad 

Este proyecto se enfoca en la siembra, cosecha y producción de cannabis no psicoactivo 

para fines industriales. 

4.1 Viabilidad Técnica 

El terreno destinado a la siembra será de 10 hectáreas para cáñamo industrial a cielo abierto 

aprovechando el clima perfecto como el sol y la brisa que es necesario para estas cosechas, por 

otro lado 1 hectárea será reservada al proceso de secado, procesamiento industrial de la misma 

y almacenamiento, las instalaciones ya cuentan con techado movible, esto significa que se 

podrá cubrir y descubrir con el objetivo de usar la luz natural y además ayuda a la seguridad 

por cualquier imprevisto. 

  El terreno se encuentra ubicado a 120 minutos de la ciudad de Guayaquil, cuenta con un 

total de 10 hectáreas y con un acceso directo desde la carretera. El terreno es de la Asociación 

de Pesca Posorja que va a hacer uso de este proyecto bajo el asesoramiento de los ministerios 

entrelazados uno con otro como por ejemplo el ministerio de agricultura y el ministerio de 

gobierno, adicional tendrán el acompañamiento directo de los autores de este proyecto.   

Las semillas para producción de cáñamo industrial serán adquiridas por ASI NATURE SRL 

está ubicada en Sibiu, Rumania y es parte de la industria de cultivo de semillas oleaginosas y 

granos. ASI NATURE SRL tiene 20 empleados en esta ubicación y genera $ 1.36 millones en 

ventas (USD). Hay 2 empresas en la familia corporativa ASI NATURE SRL., estas semillas 

contienen menos del 0,3% de THC y es preciso para nuestra legislación. 

El estudio técnico lo representamos mediante una gráfica: 

 

Ilustración 13 Estudio técnico 
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Ilustración 14 El proceso de producción 

 

La viabilidad técnica del proyecto es posible ya que queremos lograr que los cultivos de 

cannabis (NO PSICOACTIVO) se mantengan con aplicaciones mínimas requeridas de agentes 

químicos y eso se cumple ya que nuestro proveedor de semillas está dentro del Top 10 de 

empresas productoras de semillas de calidad en la Unión Europea y el mundo, los cuales serán 

manejados de forma eficiente para que ocasionen el menor daño al medio ambiente y a la 

producción, consiguiendo satisfacer las demandas necesarias a nivel nacional e internacional. 

Se llevarán a cabo charlas o conferencias de cómo se debe realizar el cultivo de cannabis 

(NO PSICOACTIVO) para evitar plagas y enfermedades causadas por hongos y bacterias para 

cuidar la subsistencia del medio ambiente. Además, se espera que haya crecimiento de la 

siembra     y producción de cannabis (NO PSICOACTIVO) en la zona, durante los próximos 

años. 

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica 

El presente proyecto contempla las operaciones de apertura de actividades tales como 

constitución de la compañía e inscripción en la Superintendencia de compañías, así como 

también la inscripción en los entes reguladores al sector que pertenece la actividad con el 

objetivo de tener la documentación en regla para inicios de operaciones. 

Dentro de la evaluación y estudio económico para iniciar operaciones se elabora un plan 

inversión inicial, con todos los componentes tales como equipos pesados, maquinarias, 

muebles y enseres, etc., que se necesita para la producción de 10 hectáreas de CANNABIS 

(NO PSICOACTIVO). 



34 

 

 

 

A continuación, el detalle del plan de inversión: 

PLAN DE INVERSION 

MAQUINARIAS 

Descripción 
Cantidad 

(unidades) 
Costo Unitario 

(Dólares) 
Costo Total 

(Dólares) 

Tractor 1 $ 68.000 $ 68.000 

Sembradora 1 $ 5.300 $ 5.300 

Cosechadora  1 $ 9.200 $ 9.200 

Decorticador  1 $ 3.600 $ 3.600 

Empacadora 1 $ 2.100 $ 2.100 

Camioneta 1 $ 18.000 $ 18.000 

Equipos de Oficina 4 $ 800.00 $ 3.200 

Sistema de Luz 1 $2000 $2000 

Sistema de Riego 1 $ 4.000 $ 4.000 

TOTAL   $ 110.200 $ 113.400 

        

GASTOS DE INVERSION 

Descripción 
Cantidad 

(unidades) 
Costo Unitario 

(Dólares) 
Costo Total 

(Dólares) 

Tanques para Basura 1 $ 5 $ 5 

Herramientas Generales 1 $ 350 $ 350 

TOTAL     $ 430 

        

OTROS GASTOS DE INVERSION  

Descripción 
Cantidad 

(unidades) 
Costo Unitario 

(Dólares) 
Costo Total 

(Dólares) 

Gasto de Instalación y construcción 1 $ 90.360 $ 90.360 

Certificado de Funcionamiento y 
Permisos 

1 $ 6.000 $ 6.000 

Muebles y Enseres 1 $ 2.030 $ 2.030 

Capital de trabajo 1 1212,79 1212,79 

TOTAL      $ 8.030 

        

Inversión Total $121.859,50 

 

La inversión inicial asciende a los $ 121.859,50, esta inversión incluye otros gastos 

considerados importantes para iniciar las operaciones como los certificados de funcionamiento 

y la emisión de los permisos correspondientes. 
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FINANCIAMIENTO 

El proyecto se financiará con recursos propios: 

 

 

   

 

 

 

TASA DE DESCUENTO 

Se considera utilizar una tasa descuento del 15%, considerada como el nivel de riesgo del 

proyecto en el tiempo, para este proyecto es anual. 

 

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 

El proyecto contempla la producción anual de 7.100 kilos entre tallo, semillas, estopas y raíz. 

Para la obtención del total de la producción anual se realizarán 2 cosechas cada 4 meses que 

dura del ciclo de cultivo. 

PRODUCCION ANUAL POR HECTAREA 

  Cosechas anuales Cosecha Ha Total anual Ha 

Tallo 2 1.000 2.000 

Semillas 2 37.5 75 

Estopas 2 700 1.400 

Raíz 2 37.5 75 

Total producción KG / Ha   3.550 

 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 

A continuación, se detallan los costos de producción y gastos administrativos anuales para 

este proyecto: 

 

 

 

 

Número de 
Socios 

Aportación Total 

1 50% $ 60.929,75 

1 25% $ 30.464,88 

1 25% $ 30.464,88 

3 100% $ 121.859,50 
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Gastos administrativos 

Rubro Mensual Anual 

Teléfono $ 70 $ 840 

Luz $ 800 $ 9,600 

Agua $ 1,800 $ 21,600 

Internet $ 160 $ 1,920 

Sueldos $ 5,735.50 $ 68,826 

Publicidad $ 0 $ 3,800 

Suministros de oficina $ 12 $ 240 

TOTAL $ 8,578 $ 106,826 

 

INGRESOS ANUAL POR HECTAREA 

Se ha considerado un precio promedio de $8,50 por kilogramo en tallo, $64 en semillas, 

$6,5 en estopas y $17 en raíces. Al realizar las 2 cosechas proyectadas se obtendrá un ingreso 

anual de $ 32.170 por hectárea.  

 

 

 

INGRESO POR CICLO DE PRODUCCION 

  Precio Producción Ha Ingreso Ha 

Tallo 8,5 2.000 $ 17.000 

Semillas 64 75 $ 4.800 

Estopas 6,5 1.400 $ 9.100 

Raíz 17 75 $ 1.275 

Total ingreso anual Ha     $ 32.175 

 

FLUJOS FINANCIEROS DEL PROYECTO 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Insumos para siembra y cosecha 

PRODUCTO PRECIO 

Fertilizantes $ 2,850 

Insecticidas $ 3,200 

Personal siembra y cosecha $ 9,072 

 $ 15,122 
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Considerando una tasa de descuento del 15%, se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de $ 

$ 630.267,43 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 111,2%%. 

El resultado del VAN es positivo y la TIR es mayor a la tasa de descuento. Estos resultados 

nos detallan que el proyecto es viable financieramente 

 

Crecimiento 5% 0 1 2 3 4 5

VENTAS

Precio Prod. Ha

Tallo $ 8,50 2000 $ 170.000 $ 178.500 $ 187.425 $ 196.796 $ 206.636

Semillas $ 64 75 $ 48.000 $ 50.400 $ 52.920 $ 55.566 $ 58.344

Estopas $ 6,50 1400 $ 91.000 $ 95.550 $ 100.328 $ 105.344 $ 110.611

Raíz $ 17 75 $ 12.750 $ 13.388 $ 14.057 $ 14.760 $ 15.498

Total Ingresos $ 321.750 $ 337.838 $ 354.729 $ 372.466 $ 391.089

Costos de Producción

Insumos para siembra y cosecha $ 15.122 $ 15.878 $ 16.672 $ 17.506 $ 18.381

Fertilizantes $ 2.850 $ 2.850 $ 2.993 $ 3.142 $ 3.299 $ 3.464

Insecticidas $ 3.200 $ 3.200 $ 3.360 $ 3.528 $ 3.704 $ 3.890

Personal siembra y cosecha $ 9.072 $ 9.072 $ 9.526 $ 10.002 $ 10.502 $ 11.027

Total Costos $ 15.122 $ 15.878 $ 16.672 $ 17.506 $ 18.381

Utilidad Bruta $ 306.628 $ 321.959 $ 338.057 $ 354.960 $ 372.708

Gastos Administrativos 

Telèfono $ 840 $ 840 $ 840 $ 840 $ 840

Luz $ 9.600 $ 9.600 $ 9.600 $ 9.600 $ 9.600

Agua $ 21.600 $ 21.600 $ 21.600 $ 21.600 $ 21.600

internet $ 1.920 $ 1.920 $ 1.920 $ 1.920 $ 1.920

sueldos $ 68.826 $ 68.826 $ 68.826 $ 68.826 $ 68.826

publicidad $ 3.800 $ 3.800 $ 3.800 $ 3.800 $ 3.800

suministros de oficina $ 240 $ 240 $ 240 $ 240 $ 240

Total Gasto Administrativos $ 106.826 $ 106.826 $ 106.826 $ 106.826 $ 106.826

Otros Gastos

Interes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Depreciacion Anual de Activos $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233

Variación del Capital de Trabajo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total Otros Gastos $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233

Utilidad Antes de Particip. e Impto. $ 193.569 $ 208.900 $ 224.998 $ 241.901 $ 259.649

Participacion de Trabajadores 15% $ 29.035 $ 31.335 $ 33.750 $ 36.285 $ 38.947

Impuesto a la Renta 25% $ 41.133 $ 44.391 $ 47.812 $ 51.404 $ 55.175

Utilidad Liquida $ 123.400 $ 133.174 $ 143.436 $ 154.212 $ 165.526

(+) Depreciacion $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233 $ 6.233

(-) Amortizacion

(-) Inversión Inicial -$ 121.859,50

(-)(+) Capital de trabajo $ 1.212,79

(+) Prestamo $ 0,00

(+) Valor de Desecho

(=) FLUJO DE CAJA ($) -$ 120.647 $ 129.633 $ 139.407 $ 149.669 $ 160.445 $ 171.759

Factor de descuento (15%) $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

FC descontado -$ 120.647 $ 129.633 $ 139.407 $ 149.669 $ 160.445 $ 171.759

TASA 15,0%

VAN $ 630.267,43

TIR 111,2%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
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Como resultado final y real los flujos de efectivos han logrado un nivel de rentabilidad desde 

el año 1 hasta la proyección del año 5, arrojando saldos positivos. Con un pronóstico de 

crecimiento del 5% anual. 
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El flujo de efectivo, en este periodo determinado. 

AÑO FLUJO DECISIÓN 

1 $ 129,633.24 
PROYECTO 

VIABLE 

2 $ 139,407.01 
PROYECTO 

VIABLE 

3 $ 149,669.46 
PROYECTO 

VIABLE 

4 $ 160,445.04 
PROYECTO 

VIABLE 

5 $ 171,759.40 
PROYECTO 

VIABLE 

 

La Tasa Interna de Retorno o TIR nos posibilita saber si es posible invertir en un definido 

comercio, tomando en cuenta otras posibilidades de inversión de menor peligro. La TIR es un 

porcentaje que mide la viabilidad de un plan o organización, determinando la productividad de 

los cobros y pagos actualizados causados por una inversión. 

 

 La TIR transforma la productividad de la compañía en un porcentaje o tasa de 

productividad, el cual se compara a las tasas de productividad de una inversión de bajo peligro, 

y así posibilita saber cuál de las alternativas es más rentable. Si la productividad del plan es 

menor, no es correcto invertir. 

 

CONCEPTO RESULTADO 

TIR 111,2% 

DECISIÓN PROYECTO VIABLE 

PROYECTO ACEPTABLE 

 

Si el valor del VAN es mayor a cero, el proyecto se puede considerar rentable, si da este 

valor, se puede considerar que supera el mínimo rendimiento para invertir, por lo cual 

rentabilizará el proyecto. 

También podría considerarse la interpretación del VAN en sentido de la creación de valor 

para la empresa: 

 Caso 1: Si el VAN tiene valor positivo, el proyecto crea valor. 

 Caso 2: Si el VAN es negativo, el proyecto destruye valor. 
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 Caso 3: Si el VAN es cero, el proyecto no crea ni destruye valor. 

CONCEPTO RESULTADO 

VAN $ 630.267,43 

DECISIÓN PROYECTO VIABLE 

PROYECTO ACEPTABLE 

 

El Estado de Resultados proyectado posibilita examinar las ganancias, los costos y el beneficio 

o pérdida que ha tenido o creado una compañía y de esta forma, ejemplificando, saber si está 

generando suficientes ingresos, si está gastando bastante, si está generando utilidades, o si está 

gastando bastante más de lo cual gana y, por consiguiente, teniendo pérdidas. 

El estado de resultados nos posibilita saber en última instancia si una compañía está generando 

suficientes ingresos, si está gastando bastante, y si está generando utilidades o teniendo 

pérdidas y de esta forma, con base a ello, poder tomar elecciones. 

 El plan refleja los próximos resultados: 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

Año 1 2 3 4 5 

Ventas  $ 321.750,00 $ 337.837,50 $ 354.729,38 $ 372.465,84 $ 391.089,14 

(-)Costo de Ventas $ 15.122,00 $ 15.878,10 $ 16.672,01 $ 17.505,61 $ 18.380,89 

(=)Utilidad Bruta $ 306.628,00 $ 321.959,40 $ 338.057,37 $ 354.960,24 $ 372.708,25 

% Utilidad Bruta 95,30% 95,30% 95,30% 95,30% 95,30% 

(-)Gastos Administrativos $ 106.826,00 $ 106.826,00 $ 106.826,00 $ 106.826,00 $ 106.826,00 

(-)Depreciaciones $ 6.233,00 $ 6.233,00 $ 6.233,00 $ 6.233,00 $ 6.233,00 

(=)Total de Gastos $ 113.059,00 $ 113.059,00 $ 113.059,00 $ 113.059,00 $ 113.059,00 

(=) Utilidad Antes de Int. e Imp. $ 193.569,00 $ 208.900,40 $ 224.998,37 $ 241.901,24 $ 259.649,25 

(-)Interés  (14%) $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

(=)Utilidad Antes de Imp. $ 193.569,00 $ 208.900,40 $ 224.998,37 $ 241.901,24 $ 259.649,25 

(-) Part. a Trabajadores (15%) $ 29.035,35 $ 31.335,06 $ 33.749,76 $ 36.285,19 $ 38.947,39 

(-)Impuesto a la Renta (25%) $ 41.133,41 $ 44.391,34 $ 47.812,15 $ 51.404,01 $ 55.175,47 

(=)Utilidad Neta $ 123.400,24 $ 133.174,01 $ 143.436,46 $ 154.212,04 $ 165.526,40 

Utilidad Acumulada $ 123.400,24 $ 256.574,24 $ 400.010,70 $ 554.222,74 $ 719.749,14 
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Podemos observar la rentabilidad y viabilidad de este proyecto en sus niveles de utilidad que 

son óptimas y eficaces desde el año 1 hasta el año 5. 

 

4.3 Análisis de Sostenibilidad 

4.3.1.     Análisis de impacto ambiental y de riesgo  

Gran parte del impacto ambiental del cannabis está vinculado a sus condiciones de 

producción. En primer lugar, el cultivo interior plantea graves problemas en términos 

medioambientales. El problema es que el cannabis es una planta ecuatorial, por lo que requiere 

una cantidad significativa de agua y luz para crecer correctamente. Al cultivar cannabis en 

interior, el producto debe de proporcionarle esta agua y luz, en particular gracias a los sistemas 

de riego y las lámparas UV. También se necesitan reguladores de temperatura y purificadores 

de aire y deshumidificadores para mantener las plantas en buenas condiciones. Al final, todo 

esto consume mucha energía. Se estima que, en los Estados Unidos, el cultivo de cannabis en 

interiores por sí solo representa el 1% del consumo total de electricidad del país (Lozano 

Cifuentes & Estupiñán Iglesias, 2021). El proyecto a realizarse en la parroquia Posorja, se 

realiza en exteriores, por lo cual requerirá menos agua que y energía que si se realizara en 

interiores, con lo cual se reduce la huella ambiental del cultivo, reduciendo el consumo 

energético vinculado al cultivo interior.  

4.3.2 Sostenibilidad Social  

El proyecto contribuye a reducir las desigualdades sociales y la pobreza rural, mediante el 

fomento del desarrollo agrícola en el territorio. En la actualidad, la temática sobre el tema del 

desarrollo local sugiere que el crecimiento económico solo se transforma en desarrollo cuando 

el proyecto social prioriza la mejora efectiva de las condiciones de vida de la población 

(Alburquerque, 2014). 

Así, la forma de percibir los problemas sociales dio paso a nuevos enfoques, uno de ellos 

centrado en aprovechar las peculiaridades regionales de los pequeños territorios priorizando la 

participación de los habitantes del lugar, el presente proyecto abrirá plazas de empleo para los 

habitantes de la Parroquia Rural Posorja, promoviendo la igualdad de género y las 

oportunidades de empleo tanto a hombres y mujeres de la comunidad 

     Desde hace varios años, se observa un cambio en la percepción del mundo rural por parte 

de los gobiernos, empresas y demás actores del desarrollo. La tendencia actual es tener en 

cuenta no solo los límites potenciales del entorno físico, sino también las diversas necesidades 
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de las poblaciones, particularmente en términos de producción agrícola, ganadera, productos 

forestales, etc. 'Insistiendo en el papel que juegan los habitantes en la explotación y gestión de 

los recursos de su tierra. 

     El enfoque participativo es una herramienta privilegiada que permite la asociación activa y 

responsable de las poblaciones, nació de la observación del fracaso de las estrategias de 

intervención recomendadas en el pasado, así como del deseo relativamente reciente de los 

gobiernos de integrar la dimensión "participación". poblaciones "a las políticas de desarrollo 

rural. Apoya acciones realizadas a favor de la descentralización de los servicios técnicos, los 

esfuerzos por la desvinculación del Estado y la privatización de las actividades productivas y 

de gestión. 

Basado en el establecimiento de un diálogo técnico / poblacional y fundamentado en el 

concepto de participación y asociación, la metodología del enfoque participativo involucra 

estrechamente a las poblaciones en el diseño y gestión de todas las actividades de desarrollo en 

su entorno y sus tierras. 

Comprende una serie de etapas: identificación / conocimiento del entorno; sensibilización / 

sensibilización de la población sobre los problemas ambientales y las posibilidades de actuar 

sobre el medio ambiente; identificación de problemas y búsqueda de soluciones; organización 

del apoyo y programación de acciones a realizar; capacitación y extensión temáticas; 

evaluación periódica de las acciones en curso por parte de la población. 

Se busca así, que, mediante la aplicación de un enfoque participativo, la población se vaya 

involucrando en el potencial agrícola del territorio, desarrollando proyectos similares al de 

siembra de cannabis no psico-activo como el que se muestra en el presente proyecto, 

contribuyendo al desarrollo de la comunidad.  

4.3.3.    Equidad e Igualdad de género  

La articulación entre el concepto de género y los proyectos de desarrollo buscan priorizar la 

lucha contra la pobreza entre las mujeres más vulnerables y sus familias.  La pobreza se define 

entonces no solo como una función de un umbral de ingresos, sino que es la consecuencia de 

la desigualdad de potencialidades. Estos últimos están determinados por un cierto número de 

capitales que corresponden a las múltiples dimensiones de la pobreza. 

La OXFAM (2019), entidad adscrita a la ONU que lucha por los derechos de las mujeres en 

todo el mundo identifica  siete tipos de desigualdades, tres de las cuales se relacionan con la 

pobreza económica: 

Desigualdades económicas 
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- Desigualdad monetaria: diferencias en el ingreso o consumo (esta categoría también 

incluye los ingresos no monetarios que representan un volumen considerable en los países en 

desarrollo) 

 - Desigualdad en las condiciones de vida: diferencias en las posibilidades de acceso a los 

servicios colectivos y para satisfacer necesidades consideradas esenciales (alimentos, vivienda, 

salud, educación, etc.) 

- Desigualdad de capacidades: diferencias en los medios disponibles, incluidos equipos e 

infraestructura, activos financieros, estado de salud y nivel de educación (denominado capital 

humano), disponibilidad de tiempo (“capital de tiempo”), membresía de redes sociales (capital 

social), etc. Este tipo de desigualdad refleja una desigualdad de oportunidades. 

Otras dimensiones de la desigualdad: 

- Desigualdad social: diferencias vinculadas a aspectos sociales (ejemplo: marginación de 

las viudas o de las mujeres solteras) 

- Desigualdad cultural: diferencias vinculadas a aspectos culturales (ejemplo: asimetría de 

los derechos y obligaciones del matrimonio) 

Estos dos tipos de desigualdad reflejan formas de exclusión, por lo que no es fácil de hacer 

distinciones. Un mismo fenómeno puede tener diferentes orígenes según el contexto (más 

cultural o más social). 

- Desigualdad política: diferencias en las posibilidades de tomar decisiones autónomas y 

participar en la toma de decisiones colectivas 

- Desigualdad ética: diferencias en los estándares morales que no se aplican por igual a 

mujeres y hombres. 

Todos estos tipos de desigualdades se agravan para las mujeres, en distintos grados según 

cada sociedad, incluso dentro de cada sociedad según su clase, etnia, edad, etc. de las mujeres 

en cuestión. Esta condición inferior de las mujeres las hace más vulnerables a la pobreza que 

los hombres y limita su capacidad individual para hacer todo lo posible para evitar la pobreza 

o salir de ella. 

Así, por un lado, las mujeres están más expuestas al riesgo de caer en la pobreza monetaria, 

ya que sus ingresos son, en general, más fluctuantes y, a menudo, más bajos y son las primeras 

en ser despedidas en caso de dificultades económicas. Por otro lado, una vez en la pobreza, es 

más difícil para ellas salir debido a un menor nivel de educación y los pocos medios a su 

disposición (lo que expresa la pobreza de potencial), pero también a su reducida disponibilidad 

debido a las responsabilidades familiares prioritarias que se les asignan (limitaciones de 



44 

 

 

 

"capital de tiempo"). Todo esto aumenta el riesgo de que las mujeres caigan en la trampa de la 

pobreza. 

De hecho, las mujeres son más numerosas entre los pobres, son más propensas al riesgo de 

caer y permanecer en la pobreza, y mantener a las mujeres en una situación de pobreza aumenta 

el riesgo de transmisión entre generaciones. Así, las desigualdades vinculadas al género deben 

ser focalizadas en cada intervención en la lucha contra la pobreza, y esto no solo desde una 

base ética, sino también en principio de efectividad (OXFAM, 2019). 

4.3.4.  Equidad étnica cultural  

La implicación de todos los estratos sociales, étnicos y culturales que componen la 

comunidad son condiciones imprescindibles para la realización del proyecto social. El territorio 

donde se encuentra la parroquia de Posorja, ha estado habitado durante miles de años por 

pueblos de origen Manteño-Huancavilca y sus descendientes todavía pueblan el lugar (Álvarez, 

2014). La movilización de todas las categorías sociales y el establecimiento de un marco 

organizativo adecuado en relación con el programa de acción facilitará el desarrollo de una 

dinámica y capacidad de gestión de los recursos naturales en la región a nivel local. 

4.3.5.  Equidad intergeneracional  

La discriminación por edad y los estereotipos son problemas que la sociedad ecuatoriana 

debe abordar y eliminar a través de la concienciación, la educación y las intervenciones 

políticas adecuadas. Los esfuerzos en esta dirección han cobrado impulso en las sociedades 

industrializadas, donde la discriminación por edad es un tema muy actual en un contexto de 

preocupación por la creciente longevidad de la población, el presente proyecto de desarrollo 

local brindará fuentes de trabajo a la población en general sin discriminaciones por la edad de 

los trabajadores. 

Como en muchas sociedades modernas, el prejuicio de edad en Ecuador ocurre en las 

familias, agencias gubernamentales, el sistema de salud, los mercados laborales asalariados y 

todos los medios de comunicación. Muchas regulaciones y programas gubernamentales se 

establecen teniendo en cuenta un grupo de edad determinado y, a menudo, sin darse cuenta, 

discriminan a personas de otros grupos de edad.  

Por lo tanto, la idea de que la edad es una base potencial para la división y el conflicto 

intergeneracional, como tal, representa una amenaza para la solidaridad intergeneracional y es 

un tema que se debe discutir más en el país.  Al igual que el racismo, la discriminación por 

edad depende de los estereotipos. Su impacto destructivo se siente en tres áreas principales: 
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prejuicio social, discriminación en el lugar de trabajo y prejuicio en el sistema de salud (Viera, 

2020). 

5 PRESUPUESTO 

      Con el afán de realizar y ejecutar el “PROYECTO DE PRODUCCIÓN LEGAL DEL 

CANNABIS (NO PSICOACTIVO), EN LA PARROQUIA RURAL DE POSORJA”, los 

costos de inversión, mantenimiento y ejecución de actividades será asumido por los tres 

accionistas en el 100% del costo de operaciones  

      La correcta ejecución del presupuesto tomado al inicio de este proyectado contempla las 

decisiones que tome los tres accionistas de este proyecto, dentro de los objetivos será cuidar 

que se cumpla con las fechas y recursos puestos a consideración, estudiando factibilidad con 

miras a la reducción de costos. La reducción de costos por ningún concepto debe significar 

reducción en la producción del cultivo. Se establecen normativas que ayuden a la correcta 

operación de las actividades asociadas al proyecto. Se contratará un profesional de elaborar un 

sistema de gestión de la calidad con miras a la exportación del cultivo. 

Al cierre de cada periodo anual se contemplarán los resultados financieros del ejercicio en 

curso con miras a realizar las mediciones y encontrar posibles desviaciones, estableciendo 

índices de cumplimiento y efectividad del proyecto. 

6 Estrategia de ejecución 

      Cumpliendo con los objetivos específicos se sugiere la creación de una asociación de 

agricultores que sean productores de cáñamo no psicoactivo en Posorja, en la provincia de 

Guayas. Considerando como base del proyecto al desarrollo sostenible, que consta de 3 ejes 

básicos que son el social, ambiental y económico se plantea que pueda crear productos de alta 

calidad que puedan satisfacer las necesidades de clientes en mercados extranjeros y locales 

procesadores de fibra de cáñamo y cáñamo medicinal en diferentes productos finales. 

Para crear una asociación reconocida por la Superintendencia de Economía Popular y 

Solidaria se deben seguir los siguientes pasos:  

1. Ingresar a la página web www.seps.gob.ec. 

2. Dar clic en la opción "NO FINANCIERO". 

3. Escoger con el cursor a "Servicios Electrónicos del SNF". 

4. Ir a "Sistema de Registro del SNF". 

5. Escoger "Constitución de nueva organización" 

6. Llenar el formulario en línea. 
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8. Acercarse a las ventanillas de recepción de documentos en las oficinas de la 

Superintendencia, para ingresar los requisitos. 

9. Si se encuentra todo conforme los requisitos de ley, recibe la resolución de 

constitución en el canal seleccionado para notificación (Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, 2020). 

6.1 Estructura operativa 

      Para la ejecución del proyecto se creará en primera instancia una asociación de agricultores 

en la zona de Posorja, esta asociación debe ser especializada en el cultivo del cáñamo industrial, 

con su personería jurídica propia, y también con el apoyo de ente privado de gestión y 

administración de proyectos, que vele por el cumplimiento del proyecto. No se descarta una 

Comisión por parte del Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria a través de sus 

programas como Asesoría para la elaboración del plan de negocios EPS solidarios. 

6.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución 

 

ARREGLOS INSTITUCIONALES 

Tipo de ejecución 

 

  

Directa (D) o Indirecta (I) Tipo de arreglo Instituciones Involucradas 

(D) 

 

Ejecución de proyecto Asociación de Agricultores 

(I) convenio por la supervisión y 

monitoreo y control del uso 

adecuado de los recursos del 

proyecto  

Ente privado de control y 

gestión de proyectos 

(certificadora) 

 

(I) convenio por supervisión y 

monitoreo para impulso de 

EPS 

IEPS 
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6.3 Cronograma valorado por componentes y actividades 

Componente / 
Rubros 

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO (dólares) 

TOTAL 

Internas 

Socio 1 Socio 2 Socio 3 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 1 Periodo 2 

C1: Iniciar relaciones 
comerciales con 
otros productores de 
cannabis 

$ 2.538,74           $ 2.538,74 

C2: Incrementar el 
número de 
agricultores para el 
cuidado del cannabis 

$ 5.077,48   $ 10.154,96   $ 10.154,96   $ 25.387,40 

C3: Buscar 
alternativas de 
importación de 
nuevas semillas para 
mejorar la 
productividad 

  $ 10.154,96   $ 5.077,48   $ 5.077,48 $ 20.309,92 

A1. Realizar talleres 
asociatividad con 
otros productores de 
cannabis 

  $ 10.154,96   $ 5.077,48   $ 2.538,74 $ 17.771,18 

A2. Adquirir insumos 
y materiales de mejor 
rendimiento 

$ 30.464,86   $ 10.154,95   $ 10.154,95   $ 50.774,76 

A3. Realizar 
capacitación técnica 
de cultivo y 
producción de 
cannabis 

$ 2.538,74         $ 2.538,74 $ 5.077,48 

TOTAL $ 40.619,82 $ 20.309,92 $ 20.309,91 $ 10.154,96 $ 20.309,91 $ 10.154,96 $ 121.859,48 
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6.4 Origen de Insumos 

De acuerdo al presupuesto planteado, y de acuerdo al formato SENPLADES, los insumos 

se han dividido en nacionales e importados 

Componente / 
Rubros 

Tipo de bien 
Origen de los insumos 

(USD) 
3 socios 

TOTAL  
 

 

C1: Iniciar relaciones 
comerciales con otros 
productores de cannabis 

Capital de trabajo $ 2.538,74 $ 2.538,74  

C2: Incrementar el 
número de agricultores 
para el cuidado del 
cannabis 

Mano de obra $ 25.387,40 $ 25.387,40  

C3: Buscar alternativas 
de importación de 
nuevas semillas para 
mejorar la productividad 

Capital de trabajo $ 20.309,92 $ 20.309,92  

A1. Realizar talleres 
asociatividad con otros 
productores de cannabis 

Mano de obra $ 17.771,18 $ 17.771,18  

A2. Adquirir insumos y 
materiales de mejor 
rendimiento 

Capital de trabajo $ 50.774,76 $ 50.774,76  

A3. Realizar 
capacitación técnica de 
cultivo y producción de 
cannabis 

Capital de trabajo $ 5.077,48 $ 5.077,48  

TOTAL $ 0,00 $ 121.859,48 $ 121.859,48  

 

7 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

7.1 Monitoreo de la ejecución 

El monitoreo de la totalidad de la ejecución del Proyecto, estará a cargo de una empresa 

gestionadora de procesos y proyectos, con presencia en el mercado y conocedora de todo el 

marco legal para implementar este tipo de proyectos. La ejecución del presente plan se la 

realizará de manera periódicamente, con el objeto de realizar los que corresponden ajustes y 

correctivos que permitan el cumplimiento del cronograma operativo y financiero del plan. Bajo 
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el control de los entes supervisores y la entrega oportuna y presentación de los reportes a cada 

institución del Estado nos permitirá estar en el marco de la ley con un enfoque empresarial y 

eficaz en la administración y distribución de todos los recursos asignados, en el periodo de 

tiempo establecido, Se diseñará una matriz de seguimiento a la ejecución del trabajo de cada 

grupo para realizar el control y seguimiento respectivo. Elaboración de informes situacionales 

para tomar acciones preventivas y correctivas, en caso de identificarse desviaciones en la 

ejecución respecto de lo planificado inicialmente.  

7.2. Evaluación de Resultados e Impactos  

Transcurrido el primer año de ejecución del proyecto se procederá a evaluar los resultados 

del mismo, para lo cual se hará una comparación entre el estado inicial del proyecto y los 

informes de seguimiento y control realizados periódicamente. En la evaluación de resultados 

se verificará el desempeño de las siguientes metas:  

 El desarrollo local de la Parroquia Posorja a través de la producción de cannabis 

legal no psicoactivo 

 Incrementar los ingresos familiares  

 Que los productores de la asociación estén debidamente capacitados en técnicas de 

producción de esta variedad de cannabis legal. 

 Que nuevas asociaciones de productores de cannabis legal reconocidas por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria surjan en el territorio 

 

7.3. Actualización de línea de base 

 

La línea de base será actualizada por entidad financiera privada, aporte de socios, o el 

Instituto Ecuatoriano de Economía Popular y Solidaria - IEPS, una vez que el financiamiento 

para el proyecto se obtenga y se ejecute.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

1. El objetivo general de este estudio consiste en promover el desarrollo local a través 

de toda la cadena productiva arrojando resultados técnicos, económicos donde se 

evidencia la viabilidad del desarrollo local dando empleo e incentivando nuevos 

emprendimientos en la zona con una nueva forma de cosecha y producción a través 

del cannabis no psicoactivo. 
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2. El primer objetivo específico consistente en analizar la viabilidad de una nueva 

forma de negocios enfocado en la producción, procesamiento y comercialización de 

cannabis no psicoactivo se cumplió, se realizó un flujo de efectivo considerando una 

tasa de descuento del 15%, obteniendo un Valor Actual Neto (VAN) de $ $ 

630.267,43 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 111,2%%. El resultado del VAN 

es positivo y la TIR es mayor a la tasa de descuento. Estos resultados nos detallan 

que el proyecto es viable financieramente. 

3. El segundo objetivo específico consistente en investigar procesos de siembra, 

cultivo, procesamiento y venta de cannabis no psicoactivo, se cumplió. El Cannabis 

demuestra ser una opción viable para el tratamiento paliativo de múltiples 

enfermedades, que debería ser más divulgado para cambiar su connotación negativa 

y mejorar la calidad de vida de muchas personas. Es una actividad de la cual además 

del sector medicinal, otros sectores pueden verse favorecidos ya que, aprovechando 

toda la planta, también es posible producir materiales para construcción, cosméticos, 

textiles, productos de papel entre otros.  

4. El tercer objetivo específico, referente a impulsar la creación de asociaciones de 

agricultores de cáñamo no psicoactivo en el territorio de Posorja se cumplió, se 

investigaron los requisitos para crear una asociación reconocida por la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, impulsando a los agricultores 

del lugar a legalizar sus asociaciones, las cuales, una vez inscritas en la SEPS, 

recibirán la capacitación y acompañamiento gratuito que brinda esta institución 

pública.  

5. Se recomienda al GAD Parroquial de Posorja impulsar la creación de asociaciones 

de agricultores de cannabis legal medicinal en el territorio para que contribuyan al 

desarrollo local de la parroquia.  

6. Se recomienda al Ministerio de Agricultura que capacite a los productores de 

cannabis legal medicinal para mejorar los rendimientos de este nuevo recurso 

agrícola. 

7. Se recomienda a la banca pública crear créditos preferenciales con un periodo de 

gracia para impulsar la producción de cannabis medicinal para su exportación.  
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8 Anexos  

 

La resolución ARCSA-DE-00X-2020-MAFC especifica en su art. 5 lo siguiente: 

 

 

Anexo 1 Certificaciones técnicas para el cannabis legal en ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 Tipos de Licencias para el cultivo de Cannabis 
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