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RESUMEN 

 

El presente documento presenta una propuesta de Desarrollo Económico para 

la parroquia San Rafael de Zhárug, mediante la creación de un invernadero de 

tomate riñón y la comercialización del producto en los principales mercados de 

la zona, con la finalidad de crear empleo para mejorar la calidad de vida de las 

personas, y el bienestar económico de la comunidad. 

Uno de los grandes objetivos es analizar la factibilidad de la producción en la 

parroquia y su comercialización al ofrecer tomate riñón con abono orgánico.    

La elaboración del documento se basó sobre todo en la recopilación y análisis 

de la información primaria que ha sido trabajada por las autoras de la tesis. 

Principales conclusiones a las que se ha llegado: 

 

1. Principales mercados de destino del tomate riñón: mercado mayorista de 

Peñablanca y mercado municipal de Santa Isabel. 

2. Decisión de compra de tomate riñón con abono orgánico: favorable. 

3. T.I.R sin financiamiento: 37.83% y con Financiamiento: 52.21% , frente a 

una Tasa de Atractividad del Inversionista del 11.60% lo que indica que 

se debe llevar a cabo el proyecto. 

4. Los índices financieros: V.A.N=$21,243.08; Relación Beneficio 

Costo=1.34 y un período de recuperación de 5 años, destacan la 

viabilidad del proyecto. 

5. El proyecto generará dos plazas fijas de trabajo, una eventual y ciento 

setenta y dos jornales  en el período  de producción e indirectamente 

favorecerá a un gran número de personas con la creación del mismo. 

6. El proyecto disminuirá la tasa actual de desempleo de la parroquia San 

Rafael de Zhárug en un 1%.  

 

Palabras Claves : Desarrollo Económico, desempleo, costos y gastos, 

invernadero, alternativa orgánica.  
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ABSTRACT 
 

This document presents a proposal for economic development in the parish of 

San Rafael de Zhárug, by creating a greenhouse tomato kidney and marketing 

the product in major markets in the region, in order create jobs to improve the 

quality of life of people, and economic welfare of the community. 

One of the major objectives is to analyze the feasibility of production in the 

parish and its marketing by offering kidney tomato mulch. 

The document was prepared mainly based on the collection and analysis of 

primary information that has been worked out by the authors of the thesis. 

Main conclusions have been reached: 

 

1. Main target markets of tomato kidney wholesale market and municipal 

market Peñablanca Santa Isabel. 

2. Purchase decision kidney tomato compost: favorable. 

3. Unfunded IRR:37.83% and Funding: 52.21%, compared to a rate of 

investor attractiveness of 11.60% indicating that it must carry out the 

project 

4. The financial ratios: NPV=$ 21, 243.08, Cost benefit ratio=1.34 and a 

recovery period of 5 years, highlights the viability of the project. 

5. The project will generate two fixed places of work, and a possible one 

hundred seventy-two wages in the production period and indirectly 

promote a large number of people with the creation. 

6. The project will reduce the current unemployment rate in the parish of 

San Rafael Zhárug by 1%. 

 

Key words:  Economic Development, unemployment, costs and expenses, 

greenhouse, organic alternative. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según el III Censo Nacional Agropecuario (2000), la producción de tomate de 

mesa (Lycopersicum Esculentum) conocido popularmente como tomate riñón, 

ocupa en el país el cuarto lugar en importancia por área sembrada dentro del 

cultivo de hortalizas con 3333 hectáreas, donde se producen alrededor de 

61426 toneladas métricas de este producto. 

En el Ecuador, hasta inicios del 90, el cultivo de tomate se llevaba a cabo de 

manera intensiva al aire libre, pero desde no hace mucho su cultivo se ha 

incrementado gracias a la tecnología de producción bajo condiciones 

protegidas (invernadero) que ha permitido incrementar significativamente el 

rendimiento de esta hortaliza; esto es que de las 11.5TM/promedio que se 

obtenían a campo abierto, en la actualidad se pueden tener productividades 

que oscilan entre las 250 y 300 toneladas métricas por hectárea.  

El nombre científico del tomate es Lycopersicum Esculentum, de la familia 

Solanácea y es de origen americano, bien de consumo a nivel mundial y muy 

apetecido para elaborar exquisitos platos, jugos, ensaladas, etc.  

Jenkins considera que la forma primitiva de L. Esculentum es la variedad 

botánica cerasiforme (tomate cereza) originaria de la región de Perú-Ecuador, 

de donde se difundió a toda la América tropical en épocas precolombinas. 

Anderline sostiene que el tomate en un principio se consideró como planta 

venenosa e inclusive se le atribuyeron propiedades afrodisíacas; de ahí que se 

le dio el nombre de “manzana del amor”. Las primeras formas cultivadas 

poseían frutos de color amarillo (manzana de oro) y se sembraron con fines 

ornamentales, siendo los italianos en el siglo XVIII, quienes comenzaron a 

hacer uso intensivo de esta planta como alimento: sin embargo, las 

poblaciones indígenas desde México hasta Chile ya lo utilizaban como 

condimento y en salsas.  

Frente a la necesidad imperiosa de producir más alimentos para una población 

que se multiplica aceleradamente, los productores del Sector Agropecuario 

aplicaron como la única estrategia de producción aquella basada en la 

aplicación de productos químicos para optimizar los rendimientos de los 
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cultivos, lo que ha incidido no solo a la contaminación de los productos, sino 

también del medio ambiente y consecuentemente ha provocado graves 

deterioros en la salud del hombre. Por ello se considera importante producir un 

tomate riñón con alternativa orgánica que permita a las familias consumir un 

producto con bajo contenido de químicos garantizando su salud y un mejor 

vivir.  

El desarrollo de los pueblos está basado en la producción agrícola y el 

mejoramiento de las condiciones de cultivo hace que los beneficios de los 

campesinos se incrementen. 

El presente trabajo se enfoca en una propuesta de Desarrollo Económica para 

la parroquia San Rafael de Zhárug mediante la creación de un Invernadero de 

tomate y la comercialización del producto en los principales mercados de la 

zona, con el objetivo de dar algunas soluciones a problemas sociales como el 

desempleo, migración entre otros que afectan  en gran medida al desarrollo de 

la comunidad. 

Uno de los problemas que se plantea en el proyecto es la dificultad que se 

tendrá en la comercialización del tomate, referido al grado de aceptación del 

mismo, teniendo como variante a la competitividad. Una alternativa para poder 

insertarse en el mercado es producir un tomate con una alternativa orgánica 

que le permita diferenciarse de los productos que contienen un alto contenido 

de químicos, utilizando productos que contengan el sello verde y abonos cien 

por ciento orgánicos que si bien es cierto de acuerdo al estudio realizado esta 

alternativa goza de una excelente aceptación por parte de los consumidores.  

La implementación del Proyecto permitirá aprovechar la oportunidad de 

producir un tomate con una alternativa orgánica lo que otorgará al comprador 

adquirir un producto sano y a bajos precios. Además de generar beneficios 

económicos, de nuevas plazas de trabajo e ingresos para los diversos agentes 

económicos que intervienen directa e indirectamente en el proceso productivo 

propuesto, se logrará contribuir, especialmente al mejoramiento del nivel de 

vida de los habitantes de la parroquia San Rafael de Zhárug.   

Básicamente el proyecto se divide en ocho capítulos: 
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El documento inicia con una contextualización de la parroquia San Rafael de 

Zhárug, en donde nos permite conocer de cerca su cultura, tradiciones, su 

clima, la situación socio – económica de la parroquia en sus cuatro ejes: 

Económico - Productivo, Ambiental, Socio - Cultural  y Eje Organizacional – 

Institucional, terminando el capítulo con un análisis del FODA. 

En una segunda parte se trabaja con un estudio de mercado en donde se 

recopila información de los consumidores, como de pequeños minoristas para 

determinar gustos y preferencias, identificar clientes potenciales, analizar la 

demanda existente, precios de los productos, dando una alternativa orgánica 

de producción para poder insertarse en el mercado. 

En el tercer capítulo se lleva a cabo un análisis minucioso del proceso de 

cultivo de tomate riñón, así mismo se determina los requerimientos de obras 

físicas, maquinaria y equipos, su vida útil, los recursos humanos y los recursos 

materiales que ayudan a determinar el cálculo de costos e inversiones iniciales 

y de reposición. 

Este capítulo se ha realizado con la cooperación de diferentes personas 

entendidas en el tema, en lo que se refiere a análisis del suelo, manejo del 

cultivo, elaboración de planos (invernadero), entre otros. 

En una cuarta parte se ha definido la estructura organizativa de la nueva 

unidad económica, representado a través del organigrama funcional  en el que 

se define un conjunto de responsabilidades y funciones a cumplir cada uno de 

los integrantes, al mismo tiempo se dan los lineamientos necesarios para la 

constitución de la empresa. 

Ya en el quinto capítulo se detallan todos los rubros que se requieren para la 

implementación del proyecto, esto es cuanto se destina a inversión en activos 

fijos, y capital de trabajo; así mismo se establecen las fuentes de financiación 

de donde provendrán los recursos financieros. 

En el sexto capítulo se analiza el probable comportamiento de las variables 

económicas durante la vida útil del proyecto, estimando los ingresos, costos y 

gastos. Se elabora también  un Estado de Pérdidas y Ganancias, así como un  

Flujo de Caja con y sin Financiamiento, terminando el capítulo con la 
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determinación del Punto de Equilibrio; lo cual ayudará a la toma de decisiones 

tanto administrativas como financieras.  

Para culminar el análisis en el séptimo capítulo se realiza tanto la Evaluación 

Económica Financiera como la Evaluación No Financiera. En lo que se refiere a 

la Evaluación Económica Financiera  se mide la rentabilidad de la inversión  a 

través de índices Financieros como: VAN, TIRF, TIRI, y  Relación 

Beneficio/Costo, que ayudan a tomar una decisión sobre la ejecución del 

proyecto, y compararlos con otras alternativas de inversión. De igual manera se 

realiza un análisis de sensibilidad con el propósito de detectar las variables a 

las cuales el proyecto es más sensible en el caso de posibles variaciones.  

En lo que se refiere a la Evaluación No Financiera se analiza el número de 

plazas de trabajo que genera el proyecto sea directa e indirectamente, así 

también se analizan los impactos ambientales en una forma breve. 

En el último capítulo se enumeran las principales conclusiones y 

recomendaciones a las cuales  se ha llegado luego del análisis respectivo. 
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CAPÍTULO 1 

 

1   GENERALIDADES DE LA PARROQUIA SAN RAFAEL DE ZHÁ RUG 

1.1 Caracterización general de la parroquia San Raf ael de Zhárug 

1.1.1 Ubicación geográfica de la parroquia 

 

 

 

 

La parroquia San Rafael de Zhárug pertenece al cantón Pucará, provincia del 

Azuay, ocupa una superficie aproximada  de 6750,39 Ha. Al norte, al este y al 

oeste limita con la parroquia Pucará (cantón Pucará), y al sur limita con la 

parroquia Abañín cantón Zaruma-provincia de El Oro. Considerando la 

población del último censo la densidad poblacional es de 15,35 hb. por km2, a 

la misma se accede  por la vía Girón-Pasaje km 125 y luego por una vía de 

tercer orden a unos 12 km al centro parroquial. 

En toda su extensión está integrado dentro de la Cuenca Hidrográfica del río 

Jubones, y definida por la Subcuenca de los ríos  Vivar, Guarumal y 

microcuencas pequeñas. 

Los recursos naturales han sido usados y manejados de forma inadecuada, 

volviéndolo muy frágil al medio ambiente, a lo cual se suma la tala de bosques 

naturales, el acelerado proceso de erosión de los suelos, el mal uso del agua a 

nivel parcelario y la baja cobertura de riego   

Gráfica 1.1: Ubicación geográfica de la parroquia 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo de San Rafael 
de Zhárug. 
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La parroquia tiene como principal centro urbano a San Rafael de Zhárug. La 

mayoría de la población es eminentemente rural. Entre los principales 

problemas que enfrenta están los de carácter ambiental, y el desempleo de la 

fuerza de trabajo, el económico que incrementa el fenómeno de la emigración 

nacional e internacional y la pobreza, la baja productividad agropecuaria, 

redundando en un bajo nivel de ingresos de los agricultores. 

 

1.1.2 Breve reseña histórica 

Se puede deducir que los nombres como Tulluciri, Chaguarpamba, 

Huasipamba, Zhárug, entre otros, tienen origen en los antepasados cañaris y 

luego incas. Los primeros asentamientos humanos en Zhárug se dieron hacia 

1860 en la hacienda Zhárug, que limitaba por el este con el río San Francisco, 

al sur con el río Jubones, al oeste con el río Vivar y por el norte con la loma de 

matadero. Las primeras  familias fueron de apellido Reyes, Berrezueta, 

Pesántez, Márquez, Mendieta y Orellana.  Su subsistencia se relaciona con la 

agricultura y ganadería, la comercialización se la realizaba a través del trueque. 

Ante la necesidad de contar con agua para el regadío  hacia 1924 se construye 

el canal de riego de Jarquín, la participación comunitaria fue el motor principal 

de la cristalización de la obra. 

En la década del 70 ingresa el CREA a la zona y con su intervención se 

modifican grandemente las prácticas agrícolas ancestrales, el tema y la 

práctica de la “Revolución Verde” se plasma con la introducción de nuevas 

variedades de semillas, en especial de la papa, y la utilización de 

agroquímicos. En el año 1979 se inician las gestiones para la construcción de 

la vía de acceso principal a San Rafael desde el sector de Tendales, 

consiguiendo el apoyo en la administración de la prefectura del Dr. Xavier 

Muñoz Chávez. 

Hacia la década de los 80 tiene connotación el acceso de los programas del 

Ministerio de Bienestar Social con sus programas DRI (Desarrollo Rural 

Integral) y PRONADER (Programa Nacional de Desarrollo Rural), algo similar a 

lo que es ahora el PROLOCAL, hacia 1982 en Zhárug el DRI según versiones 

de habitantes de la parroquia los ayudó con semillas de papas, fréjol, árboles 
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frutales y seguimiento técnico. Por 1985 llega el PRONADER en donde se 

realiza los estudios y ejecución en parte del canal de riego 24 de Septiembre. 

También contribuye en la implementación de proyectos productivos con 

asistencia técnica. 

En el año 1988 y 1990, el Padre párroco de Pucará Bolívar Jiménez, visita el 

recinto y se acoge al pedido de parroquialización de San Rafael, y en primera 

instancia la constituye como parroquia eclesiástica, la cual sirve de base para 

la parroquialización civil. 

La década de los 90 la definen por la inserción de instituciones de apoyo en las 

áreas de mejoramiento de la salud y cuidado de los niños; las guarderías del 

Ministerio de Bienestar Social y el ORI (Operación de Rescate Infantil). La 

emigración y la baja organización son considerados fenómenos que se han 

acentuado en estos últimos años. 

El 29 de Septiembre de 1993 se parroquializa San Rafael de Zhárug, con lo 

cual Pucará actualmente  cuenta con San Rafael de Zhárug como parroquia, 

luego de casi 26 años de tramitación, pues el primer decreto para la creación 

de la parroquia se la dio en el año 1967 cuando San Rafael, era parte del 

cantón Santa Isabel. Desde esta fecha (1993), sacerdotes como Tomás 

Gutiérrez, Antonio Vela y seglares como Antonio García y Ana Cruz, forman 

parte del impulso de desarrollo de la parroquia.   

 

1.1.3 Cultura y tradiciones 

Las tradiciones zharonenses son religiosas, la vestimenta y comida típica hace 

la diferencia; dentro de las religiosas sobresalen las del 12 de junio de Corpus 

Cristi, las del 8 de diciembre fiesta de la Virgen de la Inmaculada y Semana 

Santa, las fiestas de  aniversario de Parroquialización  el 29 de septiembre; 

todavía utilizan algunas personas la vestimenta tradicional que es el sombrero 

blanco con un cintillo negro, blusa decorada con bordados y lentejuelas, un 

paño blanco con tejido al final, pollera y zapatillas; la comida típica es el cuy 

con papas,  el caldo de gallina, y el fréjol. La cultura se destaca por ser muy 

participativa, las mingas comunitarias así lo distinguen, las danzas folklóricas 
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son maneras de expresión vivencial, prefieren la música nacional y la moderna, 

la religión es la católica. 

 

1.1.4 Ubicación Político – Administrativa 

 

 

 

1.1.5 Clima 

La importancia del clima incide prácticamente sobre todas las actividades 

económicas. Con el paso del tiempo es el clima el que determina la vegetación 

natural; el clima también permite una adecuada planificación de la agricultura, 

Gráfica 1.2: Ubicación Política - Administrativa 
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de los recursos hídricos, así como de la electricidad, gas, carbón para 

calefacción, industria, etc. (INAMHI, 2003). 

“Desde el punto de vista puramente económico, el conocimiento de la 

atmósfera y su comportamiento supone para la agricultura un extraordinario 

beneficio. Los estudios climáticos son esenciales en la planificación de campo, 

en la selección de cultivos y especies, así como en la elección de las técnicas a 

aplicar; y el disponer de predicciones adecuadas facilita la concreción de los 

períodos para las siembras, la administración de riegos en relación con las 

características pluviométricas1, a la vez que permite poner en práctica una 

eficaz lucha contra las plagas mediante fumigaciones oportunas” (INAMHI, 

2003). 

La parroquia San Rafael de Zhárug presenta el siguiente tipo de clima: Clima 

tropical megatérmico semi-húmedo. Este clima se presenta en una franja de 

unos 80 km de ancho que se inicia en Esmeraldas terminado a la altura del 

Golfo de Guayaquil. Las precipitaciones en esta zona varían de 1000 a 2000 

mm. anuales con una estación lluviosa de diciembre a abril y un verano seco 

de junio a noviembre, con temperaturas medias de 25ºC y humedad  relativa 

que varía de 70 a 90% dependiendo de la estación.  

 

1.1.6 Demografía 

La población de la parroquia San Rafael de Zhárug hasta el año 2001 tiene 

1663 habitantes2, de ésta el 0.7% es población indígena. El 68% de la 

población de la parroquia reside en el área rural y el 32% de la población reside 

en la zona urbana.  

 

 

                                                           
1  Entendiéndose por características pluviométricos a la cantidad de precipitación sobre un punto de la 
superficie terrestre.  
2  Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2001. 
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La pobreza según necesidades básicas insatisfechas en la parroquia es del 

83%, este porcentaje de pobreza significa casi el doble del índice de Cuenca 

del 42.4%, esta relación respecto al total provincial es menor ya que el índice 

de pobreza por necesidades básicas insatisfechas del Azuay es del 53.2%. 

Este mismo índice a nivel nacional es del 61.3%. 

Para efectos de conocer las tendencias demográficas por las que ha 

atravesado la población de la parroquia se ha recopilado la información censal 

de los años 1990 y 2001, se tiene que en valores absolutos, la población ha 

crecido en 285 habitantes en ocho años período inter censal. 

Si bien en valores absolutos se observa que el crecimiento demográfico de la 

parroquia San Rafael de Zhárug se ha mantenido en ascenso durante los 

últimos 10 años, encontramos que al calcular las tasas de crecimiento 

poblacional ínter censales, dicho crecimiento difiere. Así entre el período ínter 

censal 1990-2001 se observa una tasa de 1.79. En conclusión, la dinámica 

demográfica ha variado sustancialmente, puesto que el crecimiento poblacional 

en el último período ínter censal se ha reducido a más de la mitad si se 

compara con la obtenida para los años 1982-1990. 

En lo que respecta a la distribución de la población por comunidades 

presentamos a continuación un cuadro de la población de la parroquia por 

comunidades. 

Gráfica 1.3 

 Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia San 
Rafael de Zhárug. 
Elaborado por: Las autoras 
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Dagnia

Numero de familias dentro de la parroquia
Población por 
comunidades

Nro. de familias

Guarumal
El Pindo

23
6
20

Tres Banderas
Huasipamba Paraíso
Rosa de Oro
Santa Martha
Tendales

TOTAL 414

Cuadro 1.1

Chaguar
Santa Clara
San Rafael

30
5

120

La Cascada

100
44
30
20
7
9

 

 

 

 

1.1.7 Identidad 

La población de la parroquia tiene rasgos característicos propios así: el vestir 

indumentaria ligera, su forma de hablar entre modismo serrano y  costeño, la 

alimentación basada en productos de clima subtropical (cítricos, plátano, yuca), 

su fácil y permanente intercambio con la costa y sierra (Santa Isabel, Pucará, 

Pasaje, Machala) configura una identidad de subtrópico que es lo que marca 

una diferencia con la población de la zona alta, y así se reconocen. 

Parte importante de su identidad zonal son las especies de flora y fauna típicas. 

Entre los aspectos que los diferencia entre sí se encuentra su pertenencia 

étnica, existe población blanca y mestiza, así mismo reconocen como factores 

que diferencian a la población de la parroquia entre sí, a la disponibilidad de 

recursos, ser más o menos pobres, la ideología política y religiosa, el sexo, el 

nivel educativo. 

La parroquia se caracteriza por practicar el catolicismo, existe un respeto por 

las personas mayores de edad, la puntualidad y los engaños no eran 

costumbre, como vicios podemos anotar el alcoholismo aunque se ha reducido 

en los últimos años, en las fiestas se vestían los mejores trajes típicos. Los 

Fuente: Plan de Desarrollo de la parroquia San 
Rafael de Zhárug 
Elaborado por: Las autoras 
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instrumentos musicales para bailar y escuchar eran las maracas, el acordeón, 

el tambor  y la concertina 

 

1.2 Situación Socio – Económica Actual de la parroq uia San Rafael de 

Zhárug 

 

1.2.1 Eje Económico Productivo 

1.2.1.1 Población Económicamente Activa 

Según el censo 2001 la población económicamente activa de la parroquia es  

inferior (535) a la inactiva (1128), tanto en el nivel urbano como rural. En 

relación con la PEA, las mujeres en su mayoría están consideradas como parte 

de la población económicamente inactiva, a la inversa de los hombres; quienes 

en su mayoría están comprendidos en la población económicamente activa. 

Esto deja ver con claridad que el trabajo doméstico que realizan las mujeres 

sigue asumiéndose como no productivo. Esta realidad mantiene relación con la 

situación nacional, en la que el 72.4% de quienes integran la población 

económicamente activa son hombres y tan sólo el 30.5% son mujeres. Un 

indicador que vale la pena analizarlo es el relacionado con el porcentaje de 

niños que trabajan y no estudian es del 24.3% de 136 niños entre los 12 y 14 

años. En relación al desempleo existente en la zona corresponde el 63% en 

relación a la PEA.  

 

 

 

 

 

Gráfica 1.4  

Fuente: Plan de Desarrollo de la Parroquia 
San Rafael de Zhárug. 
Elaborado por: Las autoras 
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1.2.1.2 Actividades Productivas 

1.2.1.2.1 Producción Agrícola   

Una de las principales actividades económicas a las cuales se dedican los 

habitantes de la parroquia, es la agrícola y ganadera, la agricultura, se 

desarrolla en fincas cuyo tamaño oscila entre 1 a 20 hectáreas por unidad de 

producción agropecuaria. La actividad agrícola está constituida principalmente 

por el cultivo de maíz, caña de azúcar, banano (orito, guineo, seda, filipino y 

morado) cítricos (mandarina injerta, limón sutil, naranja criolla), cacao de 

ramilla y clon, café arábigo, aguacate, yuca, camote, tomate, maní, y frutas; 

cuyos rendimientos están por debajo de la media nacional en cada uno de los 

rubros, así tenemos rendimientos de hasta 1qq/ha  de cacao, 15qq/ha de maíz, 

10 qq/ha de café, etc. Predomina básicamente el sistema de producción en 

agroforestería, sobre todo para cultivos perennes, no así para los de ciclo corto 

como el maíz principalmente. En cuanto al manejo de los principales rubros 

como maíz, banano, fréjol este es poco tecnificado. 

La mayoría de la producción es de secano, toda vez que la zona no dispone 

mayormente de riego (falta de acequias y canales). Otro aspecto importante 

que hay que mencionar es que su producción es casi de origen natural, y sin 

utilización de agroquímicos. Así mismo lo escarpado del terreno sobre todo en 

las estribaciones de cordillera hace que se vaya originando un proceso de 

erosión del suelo, coadyuvado además por la continua deforestación que sufre 

la zona en general.     

Principales problemas de la producción agrícola- pe cuaria 

Entre los principales problemas que afectan a la parroquia agrícola a parte de 

los antes mencionados, tenemos: 

 

 Falta de tecnología de producción 

 Erosión 

 Sequía 

 Deficiente producción agrícola 

 Minería en la zona 

 Falta de Infraestructura de riego 
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1.2.1.2.2 Producción Pecuaria 

En general la actividad pecuaria de la parroquia es una de las principales 

fuentes de ingresos de las familias y se ve marcada principalmente por la 

explotación de ganado bovino para leche y carne. Sin embargo en el 

subsistema pecuario, las familias explotan también otras especies como 

ganado porcino, caballar, lanar, mular, aves tanto de corral como criollas y 

cobayos. 

En la parroquia predomina la explotación de aves de corral y aves criollas entre 

los animales menores, y los porcinos como un rubro muy importante, los 

mismos que se destinan ya sea para el consumo familiar o para la venta. 

El ganado caballar y mular son dos especies muy importantes a las cuales el 

ganadero le da especial interés por cuanto debido a la falta de vías de 

comunicación y a lo accidentado del terreno, sirven de carga y transporte tanto 

de la producción como de las personas. En cuanto a la crianza de animales 

menores como aves y cobayos, éstos se destinan principalmente para el 

autoconsumo, y muy poco para la venta. Los ganaderos que se ubican en las 

zonas más lejanas al centro parroquial y a las carreteras en su mayoría se 

dedican a procesar la leche en forma casera, elaborando quesos y quesillos 

únicamente, los mismos que son vendidos en los mercados de Pasaje 

principalmente, y también en Santa Isabel y Cuenca.    

 

Principales problemas en la Producción Pecuaria   

En cuanto a los principales problemas en el subsistema pecuario podemos 

indicar los siguientes: 

 

 Falta de riego para el cultivo de pastos  

 Falta de Capacitación y asistencia técnica pecuaria 

 Falta de crédito 

 Baja producción y productividad 

 Mal manejo del pasto 

 Mal manejo de las distintas especies animales 

 Producción ganadera de mala calidad 
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1.2.1.2.3 Actividad minera  

Las minas son descubiertas por colonias pre-incas, sus vestigios aún perduran 

posteriormente exploradores de oro hace aproximadamente unos 15 años las 

vuelven a descubrir las minas que están ubicadas principalmente en el sector 

de Quillosisa-Santa Marta y El Pindo, encontrando túneles mineros incásicos 

con orificios que son focos de luz, no ha tenido un auge significativo debido a 

que las estructuras minerales son de bajo contenido metálico especialmente el 

Oro. El territorio está concesionado a compañías mineras para que realicen su 

prospección, exploración  y posterior explotación si los valores son 

económicamente rentables. Así mismo en el sector de Quillosisa se está 

realizando una explotación minera no metálica de caolín y feldespato junto a la 

vía de acceso al centro cantonal de Pucará, para la industria de pisos y vajillas, 

porcelanato en general. Esto está generando un impacto ambiental 

considerable en virtud de que está ubicado en las nacientes de cursos de agua 

como la quebrada Guarumal y Santa Marta. 

 

1.2.1.2.4  Actividad artesanal. 

Según el auto diagnóstico comunitario de los Planes de desarrollo realizados, 

el 75% de las comunidades  no tienen artesanías y sólo el 25% realiza algún 

tipo de artesanía  con producciones mínimas que generalmente no son para la 

venta en mercados sino para el autoconsumo.   

 

1.2.1.3 Comercialización 

El destino de la producción es principalmente para el autoconsumo y cuando 

hay excedentes de producción, especialmente de los tubérculos y hortalizas, lo 

comercializan en el centro cantonal de Pucará, Santa Isabel y Pasaje. 

De los valores relativos se deduce que el 85% de la producción agrícola a nivel 

parroquial las familias lo dedican para el autoconsumo destinado para la venta 

el 15% y entre los principales productos que venden están los tubérculos como  

la papa, entre las gramíneas, el maíz y entre las leguminosas la arveja y caña 

de azúcar. 
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1.2.1.4 Canales de Riego 

El riego especialmente de  pastos se lo realiza por gravedad, lo que ocasiona 

un desperdicio del agua y su distribución no es uniforme. En cuanto a los 

cultivos el riego lo realizan por gravedad a través de surcos o huachos, sobre 

todo en papa, fréjol, maíz, constituyéndose en uno de las principales causas 

para la erosión. En general el cantón tiene un déficit hídrico, por lo que en 

verano es difícil realizar actividad agropecuaria. 

Dentro de la jurisdicción parroquial existen aproximadamente 6 obras de 

infraestructura consideradas como canales de riego, que permiten regar a 8 

comunidades. Entre los principales están: San Rafael de Zhárug (24 de 

Septiembre), Guarumal (Jarquín), La Cascada, Santa Martha y Tendales.  

 

 

1.2.2 Eje Ambiental 

 

1.2.2.1 Temperatura 

 

La temperatura es el grado de calor o de frío de la atmósfera. En la Región 

Interandina la temperatura está vinculada estrechamente con la altura; se 

puede decir  que por cada 100m. de ascenso, la temperatura baja alrededor de 

0,60ºC, entonces como ejemplo se puede decir  que entre los 1500 y 3000 

metros los valores medios varían entre los 10ºC y 16ºC. (Heerma van Voss, et 

al, 2001) (INAMHI, 2004). San Rafael de Zhárug presenta rangos de 

temperatura que van desde: 10 hasta 22 grados centígrados. Este amplio 

rango de temperatura radica en su igualmente considerable gradiante 

altitudinal, puesto que la parroquia va desde 2640 m.s.n.m. hasta los 4800 

m.s.n.m. Realizando un promedio de temperaturas entre los isotermas, se 

obtiene una temperatura promedio de 15ºC. 

 

1.2.2.2 Uso Actual del suelo 

Como se puede observar en la gráfica 1.5, el resultado de la clasificación de la 

imagen satelital da los siguientes resultados: 
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Pastos.- Es el uso del suelo más extendido en la parroquia abarca 3361,34 Ha. 

que corresponde al 49,79% del territorio. Se distribuye de manera continua a lo 

largo de San Rafael de Zhárug. Estos pastos son de tipo invernal, por lo que en 

verano se resecan a tal punto de quedar el suelo parcialmente desnudo, solo 

los potreros que cuentan con regadío pueden mantener pastos verdes todo el 

año. 

Bosque degradado .- Es el uso de suelo con mayor superficie dentro de la 

parroquia, contiene una superficie aproximada de 1169,15 Ha. correspondiente 

al 17,32% de la parroquia. 

Áreas degradadas.-  Las zonas o áreas  degradadas aparecen en un territorio 

determinado debido a las inadecuadas condiciones de explotación o utilización 

humana del mismo, merced a un manejo inapropiado de las actividades 

agropecuarias. Estas áreas representan el 10,54%, es decir 711,83 Ha. 

 

Gráfica 1.5: Uso Actual del Suelo 
N 

S 

E O 

Fuente y Elaboración: Plan de Desarrollo de la parroquia San Rafael de Zhárug 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  31 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

 

 

Bosque secundario.- El bosque secundario está ubicado en sectores con alto 

grado de inclinación dentro  de la parroquia especialmente en los alrededores 

de la quebrada San Marta, y la Florida, y en menor cantidad en el río Vivar. 

Este tipo de formación vegetal presenta 965 Ha. correspondiente al 10,3% del 

total del territorio. 

 

 

 

Nubes.-  Se debe recalcar que Nubes no es un uso actual del suelo, sino un 

sesgo en la identificación de la imagen satelital por la presencia de nubes, por 

lo que, la información real se pierde en 6,15%, es decir 415,40 Ha. 

Pastos degradados.-  Como se observa en la figura 2.10, existen algunos 

lugares que contienen pastos que no presentan condiciones adecuadas de 

calidad, ya que han sido manejados inadecuadamente, están ubicados en 

pendientes pronunciadas, o expuestas a fuertes vientos, que han hecho que se 

degraden de forma acelerada. El área aproximada que cubre este tipo de uso 

Gráfica  1.6: Áreas Degradadas 

Gráfica  1.7: Bosque Secundario 
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de suelo es de 220,30 Ha. correspondiendo al 3,26% del territorio que presenta 

este tipo de degradación. 

 

 

 

 

Cultivos.-  Algunos cultivos como son fréjol, arveja, entre otras, reflectan con 

una longitud de onda similar a los pastos, por lo que la superficie estimada es 

sólo una aproximación del área real de cultivos. 

 

 

 

Área urbana.-  Se consideró área urbana a los alrededores del centro 

parroquial y sus sectores de influencia en donde se encuentran una buena 

concentración de casas, vías secundarias, terciarias y caminos de herradura, 

además de obras de infraestructura. El área calculada para este tipo de uso es 

de 38,84 Ha. en porcentaje corresponde al 0,58%. 

Gráfica  1.8: Pastos Degradados 

Gráfica  1.9: Área de Cultivos 
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Cuerpos de agua .- El único cuerpo de agua identificado por la imagen satelital 

fue el reservorio que se encuentra localizado en la parte alta de la cabecera 

parroquial, lo que se refiere a los ríos, no fue posible identificar los cursos 

hídricos debido a su pequeño caudal, y la época en el año en que fue tomada 

la imagen satelital.   

En la siguiente tabla se puede observar de una manera resumida la superficie 

ocupada por cada uso de suelo, y su equivalencia porcentual de la ocupación 

del suelo. 

 

 

Cuadro 1.2

Uso actual Área (Ha.) Porcentaje (%)
Pastos 3361.34 49.79
Bosque Degradado 1169.15 17.32
Áreas Degradadas 711.83 10.54
Bosque Secundario 695.00 10.30
Nubes 415.40 6.15
Pastos Degradados 220.3 3.26
Cultivos 138.29 2.05
Área Urbana 38.84 0.58
Cuerpos de Agua 0.55 0.01

Uso Actual del suelo de la Parroquia San Rafael de Zhárug

 

 

 

 

1.2.2.3 Flora y Fauna 

En la parroquia San Rafael el bosque natural constituye uno de los pocos 

remanentes de vegetación y fauna nativa, el mismo que soporta una presión 

Gráfica 1.10: Cuerpos de Agua 

Fuente: Plan de Desarrollo de la parroquia San Rafael de Zhárug 
Elaborado por: Las autoras 
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permanente, observándose como consecuencia la deforestación y el peligro de 

extinción de las especies silvestres. El fenómeno ha sido causado por la 

extracción de leña, madera y sobre todo por la expansión de la frontera 

agrícola para pasto natural, sumándose a esto las malas prácticas agrícolas, 

que además han generado un acelerado proceso de erosión de los suelos. 

(PDL Zona Alta, 2003).  

 

1.2.2.4 Contaminación 

Tanto en las comunidades como en el centro parroquial no existe un adecuado 

manejo de basuras, así  como mal uso de animales domésticos, porque no hay 

una conciencia del problema  de contaminación que acarrea la basura, por lo 

que urge un programa de concienciación al respecto, y el tratamiento técnico 

de la basura. 

El 90% de las escuelas tienen baterías escolares, pero a decir de la población, 

algunas de ellas no funcionan, debido, ya sea porque la infraestructura no está 

adecuada o porque no existe la suficiente cantidad de agua para hacerlas 

funcionar y otras han terminado su vida útil. Los sistemas que utilizan las 

escuelas para eliminar los desechos sólidos son básicamente quemándolos. 

Contaminación por uso de agroquímicos 

Para controlar el ataque de plagas y enfermedades los agricultores realizan 

controles  fitosanitarios con productos de síntesis química que son comprados 

en Santa Isabel, Pasaje y Cuenca, las recomendaciones de uso lo realiza el 

proveedor. 

Contaminación por las minas 

La población actualmente considera que la explotación minera es un riesgo 

ambiental primero porque perjudica las fuentes de agua y segundo porque el 

paso de volquetes destruye la única vía de acceso y contamina con el polvo, en 

ocasiones dejan tirada a orillas de la vía material de mina, especialmente 

feldespato y caolín, las aguas del canal de riego 24 de Septiembre están 

contaminadas ya que el agua que toman del río Vivar tiene contenidos de 

mercurio y metales en suspensión.  



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  35 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

Sin embargo la actividad minera no planificada genera impactos sociales y 

ambientales altamente negativos. 

Ambientalmente la explotación antitécnica y sin observación  de normas 

ambientales genera contaminación del suelo, agua y aire por los desechos del 

mercurio, explosivos, plásticos, tanques, etc. 

 

1.2.2.5 Principales problemas ambientales  

Todas las especies exóticas de flora y fauna se encuentran en peligro de 

extinción, las causas son variadas: 

 

 Tala y quema de los bosques. 

  No protegen fuentes de agua 

 Mal manejo de animales domésticos 

  No hay educación ambiental 

 Mal manejo de  la basura 

 Uso de químicos 

 Contaminación minera 

 

1.2.3 Eje Socio – Cultural 

1.2.3.1 Salud 

Según datos de cobertura de atención en salud, San Rafael cuenta con un 

Subcentro de salud ubicado en el centro parroquial. La estadística de este 

dispensario permite identificar con claridad un perfil epidemiológico 

caracterizado por problemas relacionados con enfermedad diarreica aguda 

(EDA) e infección respiratoria aguda (IRA). 

En la parroquia San Rafael se puede observar que las condiciones de salud 

son deficientes, los principales factores de riesgo están relacionados 

principalmente con la falta casi total de los servicios  de saneamiento 

ambiental, contaminación ambiental, mala calidad de agua, la baja calidad 

nutricional y la deficiencia de cobertura en calidad y cantidad de los servicios 

de salud. 
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1.2.3.2 Educación  

San Rafael de Zhárug tiene un porcentaje de analfabetismo del 21.8%; 215 

personas de 15 años y más no saben ni leer ni escribir. El promedio de 

escolaridad para la población de 24 años y más es de 2.7 años para los 

hombres y 1.9 para las mujeres, lo cual indica que es deficitario en la 

población. Quienes han terminado la primaria completa  es tan sólo el 18.6% 

de 1125 habitantes de 12 años y más es decir tan sólo 210 personas. 

Quienes han terminado la secundaria dentro de una población de 859 

habitantes de 18 años y más es tan sólo el 3.4, esto quiere decir 29 personas 

de las cuales 0.4% son hombres y 1.3% mujeres. Personas que han logrado 

terminar la instrucción superior con un título de tercer nivel es del 2.7% esto 

quiere decir que existen 19 profesionales de 717 personas comprendidas entre 

24 años y más, esto es 0.4% para hombres y 1.2% para las mujeres 

Comparativamente este analfabetismo es más alto que el registrado a nivel 

provincial que es del 7.9% (10.9% mujeres y 5.2% hombres). 

 

1.2.3.3 Migración 

Todas las comunidades registran migración,  las principales localidades hacia 

las que se migra mantienen similitud con el patrón nacional: Estados Unidos y 

España. Dentro de los puntos de migración interna están Pasaje, Machala y 

Cuenca. 

Siendo muy complejo ubicar la causa principal de migración, en todas las 

comunidades se reconoce como causa la falta de trabajo, la falta de 

infraestructura educativa para los niños, el aislamiento y la pobreza. 

Si bien los datos sobre el número de personas que han migrado  no podrían 

asumirse como exacto, en las comunidades de la zona baja han migrado en  

forma equilibrada hombres y mujeres, a pesar de que en algunas comunidades 

es superior la migración de unos y otras. Sobre la base de la permanente 

migración, Pucará en el período intercensal ha crecido a un ritmo del 1.9% lo 

cual es inferior a la tasa mantenida en el período intercensal anterior. 
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1.2.4 Problemática del eje socio- cultural 

Dentro de los problemas más importantes que aquejan dentro de la salud, 

educación y aspectos culturales están: 

 

 Inexistencia de biblioteca de consulta 

 No existe equipamiento tecnológico de centros educativos 

 Desunión de familias 

 Rompimiento familiar 

 Desnutrición infantil 

 Parasitosis en la población 

 Incumplimiento de profesores 

 

1.2.5 Eje Organizacional institucional 

 

1.2.5.1 Actores Sociales 

En la Parroquia San Rafael de Zhárug existe un sinnúmero de actores, entre 

los cuales se encuentran organizaciones de primer y segundo grado, y la junta 

parroquial, juntas de agua, clubes deportivos, comités Pro mejoras, cada uno 

de estos en cada localidad tienen diferente nivel de reconocimiento por parte 

de la población. 

La base organizativa de la zona está conformada por organizaciones como: 

1. Sector Educativo: Comités de padres de familia 

2. Sector Productivo: Organizaciones de regantes, Cooperativas, 

Asociaciones. 

3. Sector Religioso: Consejos Pastorales, Catequistas. 

4. Deportivos: Clubes, Ligas de fútbol y vóley. 

5. Reivindicativos: comités de agua, mujeres. 

6. Sector social: Comités Pro mejoras. 

Existen otras organizaciones como federaciones de barrios y una organización 

de segundo grado la Unión Regional de Organizaciones campesinas UNROCA. 

En la parroquia existen 30 organizaciones de las cuales 6 son legales: comités 

de riego, de agua entubada, consejos pastorales, INNFA. 
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Respecto de la organización los principales problemas que ubica la población 

de la zona baja son:  

 

           -   Débil organización comunitaria parroquial. 

-   Débil comunicación entre organizaciones e instituciones de la 

parroquia. 

-   Débil participación de organizaciones e instituciones de la parroquia. 

-   Inexistencia de capacitación. 

-   Falta de liderazgo. 

-   Falta de capacidad de gestión. 

-   Egoísmo. 

-   Desunión. 

-   Incomprensión. 

-   Paternalismo. 

-   Falta de cultura. 

-   Poco interés. 

 

La problemática ubicada responde a la necesidad de fortalecer las 

organizaciones existentes y generar espacios y mecanismos para consensos y 

construcción colectiva entre organizaciones. 

Las organizaciones en torno al agua, ya sea para consumo doméstico o riego 

representan un 20% del total. Se observan en menor porcentaje las 

organizaciones  orientadas al mejoramiento productivo agropecuario, de 

significativa importancia para sus comunidades. El 70% restante se distribuye 

entre directivas de las guarderías, directivas comunales, organización de 

mujeres. 

Las organizaciones se orientan hacia varios objetivos comunitarios. Los 

Comités Pro-Mejoras enfocan sus acciones a gestionar  obras de 

infraestructura  y equipamiento básico ante el Municipio y el Consejo Provincial. 

Otros tienen dinámica organizativa hacia el largo plazo orientado al 

mejoramiento de ingresos y alimentación mediante la ejecución de proyectos 

productivos. 
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Las organizaciones de deportes son también estructuras importantes que 

aglutinan a grupos sociales determinados, como los jóvenes, en especial del 

sexo masculino. La necesidad de relacionarse a nivel inter comunitario en 

eventos deportivos como el  indor fútbol, el ecuabolley,  ha llevado a que estos 

grupos sociales empiecen a visibilizarse en la vida comunitaria.  

El Ministerio de Bienestar Social con su programa PROLOCAL, es al momento 

el que más presencia  tiene en la parroquia, todos lo relacionan por su 

aplicación al desarrollo local. 

El Consejo Provincial trabaja en la zona básicamente en obras de 

equipamiento comunitario como escuelas, casas comunales, baterías 

escolares, canchas, entre los principales. 

El Municipio trabaja en todas las comunidades de la zona, pero su 

involucramiento con las comunidades es diverso, en algunas se centra más en 

apoyar la construcción de obras de equipamiento comunitario y mejoramiento 

de las vías, obra que al momento no se desarrolla. 

  

1.3 Análisis FODA 

A través de esta matriz analizamos las principales fortalezas, debilidades, 

oportunidades, y amenazas de la parroquia San Rafael de Zhárug, el cual se 

presenta a continuación: 
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Fortalezas  Oportunidades  Debilidades  Amenazas  
-Existencia de 
una variedad de 
especies 
animales. 
 
-Clima templado 
apto para el 
cultivo. 
 
-Organización 
comunitaria. 
 
-Crianza y 
cuidado de 
ganado vacuno. 
 
-Riqueza de 
suelos 
productivos. 
 
-Riqueza minera. 
 
-Disponibilidad de 
mano de obra 
calificada y no 
calificada. 
 
-Solidaridad. 
 
 

-Aprovechamiento 
adecuado de los 
recursos naturales 
existentes en la 
parroquia. 
 
-Apoyo del 
Municipio en la 
implementación de 
obras de 
infraestructura. 
 
-Apoyo de 
instituciones 
provinciales en 
obras de 
infraestructura y 
fomento 
productivo. 
 
-Creación de 
microempresas. 
 
-Reforestación. 
 
-Contar con 
servicios básicos 
necesarios. 
 

-Débil capacidad 
de gestión de 
organizaciones. 
 
-Deficiente 
gestión 
ambiental en la 
parroquia. 
 
-Baja 
productividad y 
rentabilidad 
agropecuaria. 
 
-Bajos niveles 
de educación y 
salud. 
 
-Carencia de 
infraestructura 
básica. 
 
-Falta de fuentes 
de trabajo. 
 
-Tala y quema 
de bosques. 

-Pobreza.  
 
-Migración. 
 
-Desintegración 
familiar. 
 
-Alcoholismo. 
 
-Bajo interés de 
instituciones 
públicas en apoyo 
hacia el sector. 

 
-Introducción de 
culturas 
extranjeras. 
 
 

Cuadro 1.3: Análisis  FODA 

Fuente: Plan de Desarrollo de la parroquia San Rafael de Zhárug 
Elaborado por: Las autoras 
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CAPÍTULO 2 

 

2  ESTUDIO DE MERCADO 

La finalidad del estudio de mercado es probar que existe una cantidad 

suficiente de individuos, vendedores minoristas, entre otros, que ante ciertas 

características    presenten una demanda que justifique la creación de este 

invernadero de tomate en el período señalado. Es decir se pretende estimar el 

nivel de consumo que tendría el producto determinado si se le presenta con 

ciertas características. Constituye la parte crítica del proyecto, puesto que de 

aquí depende el éxito o el fracaso del mismo. 

Tomando en cuenta estos aspectos a continuación se presenta la descripción 

del producto  que abarca el presente proyecto.  

 

2.1  Descripción del producto 

En los últimos años se ha observado los efectos que tiene el consumo de los 

productos elaborados con fertilizantes, los mismos que causan diversas 

enfermedades en el ser humano, es así que se cree conveniente producir 

tomate riñón en invernadero con alternativa orgánica, con el propósito de 

mejorar las condiciones nutritivas de las familias ofreciendo un tomate de 

calidad, saludable y a bajos precios. 

 

 

2.1.1 Taxonomía del tomate riñón . La clasificación botánica del tomate riñón 

es la siguiente:    

 

Gráfica 2.1: Tomate riñón 
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Clasificación botánica del tomate riñón 

Reino Vegetal 

Clase Dicotiledóneas 

Subclase Anisocárpeas 

Orden Tubifloríneas 

Familia Solanáceas 

Género Lycopersicum 

Especie Esculentum 

                                                

 

2.1.2  Tomate riñón de invernadero.- El fruto es una baya bi o plurilocular de 

color amarillo, rosado o rojo debido  a la presencia de licopina y carotina, de 

forma globular, achatada o periforme; de superficie lisa o con surcos 

longitudinales. 

Tiene un diámetro de 3 a 16 cm, y alcanza un peso final en la madurez que 

oscila entre los 5-500 gr. Está constituido por el pericarpio, el tejido placentario 

y las semillas.  

 El tomate se cultiva en todas las zonas medias y cálidas de nuestro país, con 

diferencias notables en cuanto a los sistemas de cultivo empleados por los 

agricultores. La planta de tomate es muy sensible a las heladas y configura un 

cultivo anual. Esta planta herbácea es de clima cálido, pero se puede producir 

de manera adecuada bajo cubierta en invernadero en regiones o temporadas 

con clima templado. 

La temperatura óptima de desarrollo de este cultivo oscila entre 20 y 30°C 

durante el día y entre 1 y 17°C durante la noche. P or el contrario, temperaturas 

superiores a los 30-35°C afectan la fructificación por mal desarrollo de óvulos, 

el desarrollo de la planta, en general, y del sistema radicular, en particular. Es 

importante puntualizar que temperaturas inferiores a 12-15°C también originan 

problemas en el desarrollo de la planta. 

La zona donde se producirá el tomate riñón tiene un clima templado por eso es 

necesario incorporar un invernadero que ayudará a obtener precocidad en los 

frutos, aumento de la calidad y del rendimiento, así mismo se conseguirá una 

Cuadro 2.1 

Elaborado por: Las autoras 
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producción en cualquier época del año. Además es aconsejable producir en 

invernadero ya que de alguna manera se posibilita el control de insectos y 

enfermedades, ahorro de agua y fertilizantes. 

 

2.1.3  Ciclo de vida del producto  

Para la obtención de un tomate riñón de calidad producido en invernadero es 

importante observar el procedimiento que este cultivo exige, teniendo como 

punto de partida  la siembra del tomate, luego se efectúan las labores que 

propician el crecimiento de la planta, para continuar con la florescencia y 

madurez del fruto hasta llegar a la etapa final que es la cosecha y venta en los 

principales mercados de la zona. 

Este ciclo de vida del tomate riñón se detalla a continuación: 

 

 

 

 

 

2.1.4 Usos.- El tomate es una hortaliza consumida  en todo el mundo por ser 

un producto indispensable en el cocimiento de los alimentos, su aroma estimula 

el apetito y los hace más agradables. 

El tomate se destaca por su consumo: al natural o en forma de productos 

procesados. Este al natural es utilizado en ensaladas, en sopas, como 

guarnición de muchos platos  y recetas culinarias. 

Gráfica 2.2: Ciclo de vida del tomate riñón 

Elaborado por: Las autoras 
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Como producto procesado es consumido en salsas, pastas, jugos, como 

extracto tamizado y condimentado, mermeladas y dulces. 

El tomate es considerado por algunos como un vegetal que posee grandes 

propiedades medicinales, previene el cáncer de próstata, pulmón y estómago 

por su contenido rico en carotenos. Además posee gran cantidad de minerales 

y vitaminas (C y A), por lo que es revitalizante; tiene efectos diuréticos y pocas 

calorías; así que también es un aliado para perder peso. 

Este fruto posee algunas características nutricionales como se puede observar 

en el cuadro 2.2  

 

Descripción Contenido
Agua 94%

Hidratos de carbono 4 g
Grasas 0.2 g
Proteínas 1 g
Cenizas 0.3g
Vitamina A(Retinol) 1700 UI
Vitamina B1(Tiamina) 0.10 mg
Vitamina B2(Riboflavina) 0.02 mg
Vitamina B5(Acido Pantoténico) 0.60 mg
Vitamina C(Acido Ascórbico) 21 mg
pH 4-4.5
Calcio 13 mg
Fósforo 24mg
Hierro 0.5 mg
Sodio 3 mg
Potacio 244 mg
Valor Energético 22-24 cal.
Otros (Acidos Licopeno, etc) 0.7 g

Característcas nutricionaes

 

 

 

 

2.1.5  Alternativa orgánica.- Se plantea la posibilidad de producir tomate riñón 

bajo invernadero con una alternativa orgánica que permita sustituir de alguna 

manera  a la agricultura convencional (agroquímica).  

 

La agricultura orgánica propone alimentar a los microorganismos del suelo, 

para que éstos a su vez de manera indirecta alimenten a las plantas. Esta 

alimentación se hace mediante la adición al suelo de desechos vegetales 

Fuente: Escuela de Ingeniería Agronómica de la 
Universidad de Cuenca 
Elaborado por: Las autoras  

Cuadro 2.2 
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reciclados, abonos verdes con bacterias fijadoras de nitrógeno, estiércol de 

animales, desechos orgánicos entre otros. 

 

Por otra parte la Agricultura Orgánica propone tanto para el tenimiento de la 

vida del suelo, como para el manejo de plagas y enfermedades: la 

conservación del principio de la biodiversidad a través de la implementación de 

agroecosistemas  altamente diversificados3. 

En virtud de esto el proyecto se enfoca en la producción de un tomate con bajo 

contenido de químicos procurando ofrecer a los consumidores un producto 

sano y menos perjudicial para la salud. 

 

2.2  ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

El estudio y análisis de la demanda tiene como objetivo primordial  la predicción 

de las ventas, la misma que juega un papel básico en el lanzamiento del 

producto, tomando en consideración los gustos y preferencias de los 

consumidores, precios de los bienes, entre otros factores determinantes de la 

demanda, y poder de esta manera  formular políticas alternativas para llegar a 

los consumidores.    

 

2.2.1  Cuantificación de la demanda potencial 

Para cuantificar la demanda potencial primeramente se realizará encuestas a 

todos los consumidores del cantón Santa Isabel para conocer sus hábitos de 

consumo, gustos y preferencias  y de esta manera tener pautas acerca de la 

aceptación que tendrá el tomate de invernadero en el mercado si se produce 

con alternativa orgánica. 

 

2.2.1.1 Plan de Muestreo 

2.2.1.1.1  Definición de la Población de Estudio  

Para la realización del estudio de mercado del proyecto se ha tomado en 

consideración dos poblaciones objetivo: 

                                                           
3 Fuente: Grupo Latino Ltda., Manual de Cultivo Orgánico y Alelopatía, 2004. 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  46 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

1. La primera estará enfocada en los vendedores minoristas del mercado 

municipal del cantón Santa Isabel, debido a que el tomate producido en 

invernadero será adquirido en un 100% por estos minoristas. 

2. La segunda se enfocará a los consumidores en este caso todos los  

hogares del cantón Santa Isabel para conocer sus gustos y preferencias 

que tienen al adquirir el tomate riñón. Esta información es importante 

debido a que la propuesta del proyecto es la producción de tomate con 

alternativa orgánica. 

De esta manera la población objetivo se define de la siguiente manera: 

Por el lado de los pequeños minoristas , la población objetivo para este 

proyecto de investigación se define como: 

� Elementos: Vendedores del mercado municipal de Santa Isabel. 

� Unidades de muestreo: Mercado municipal del cantón Santa Isabel. 

� Extensión: Mercado municipal de Santa Isabel. 

� Tiempo: Período de la encuesta (del 28 de enero al primero de febrero). 

 

Por el lado de los consumidores , la población objetivo se define de la 

siguiente manera: 

� Elementos: Personas mayores de 15 años responsables de realizar las 

compras de la familia. 

� Unidades de muestreo: Hogares 

� Extensión: Zona urbana y rural de Santa Isabel 

� Tiempo: Período de la encuesta (del 28 de enero al 7 de febrero)  

 

Censo a Minoristas 

Para la Población Objetivo 1 se realizará un censo* a todos los vendedores 

minoristas del mercado para obtener la información necesaria. La decisión de 

realizar este censo surge porque al existir un único mercado en el cantón Santa 

Isabel se nos facilita la realización del mismo debido a que el número de 

puestos es pequeño.  

 

                                                           
* El diseño del cuestionario realizado a  los pequeños minoristas se encuentra en el anexo 2. 
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2.2.1.1.2   Determinación del Método de Muestreo y del Tamaño de 

Muestra 

Para la Población Objetivo 2 del estudio de investigación, se incluye a todos los 

hogares del cantón Santa Isabel, de donde se seleccionarán los elementos 

para la muestra, en este caso comprende todas las personas mayores a 15 

años responsables de realizar las compras de la familia.  

Cálculo de la muestra.- Para el estudio respectivo se decidió realizar un 

Muestreo Sistemático que consiste en seleccionar aleatoriamente un punto de 

partida i dentro de los primeros k elementos, luego se completa la muestra 

seleccionándolos cada k-ésimo elemento, donde: 

muestraladeTamañon

poblaciónladeTamañoN

saltodeFactorK

Donde
n

N
K

=
=
=

=

:

 

Cabe indicar que N=Número de hogares del cantón Santa Isabel se obtuvo 

dividiendo el número de habitantes del cantón Santa Isabel para el número 4, 

ya que se consideró que en promedio en cada hogar viven 4 personas4. 

Para determinar K necesitamos de n, para ello tomamos la fórmula del 

Muestreo Aleatorio Simple sin Reemplazamiento porque las fórmulas de las 

varianzas de los estimadores del Muestreo Sistemático son muy complejas. 

Para determinar el tamaño de la muestra se realizó la prueba piloto* a 20 

hogares del cantón de Santa Isabel en las entradas al mercado. Para el cálculo 

respectivo se ha tomado la variable de interés  “Ingreso mensual de su 

familia *”, siendo esta la que obtuvo mayor varianza. 

Para calcular la muestra aplicamos la siguiente fórmula, tomando la mayor 

varianza de entre las preguntas de la prueba piloto: 

                                                           
4 De acuerdo al INEC, cuatro personas es el número promedio que habita en cada hogar. 
*  El diseño del cuestionario de la prueba piloto para los consumidores se encuentra en la parte de los 
anexos  3 y la encuesta definitiva en el anexo 4. 
* Los valores y cálculos respectivos se encuentran en el anexo 5  
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Varianza

admisiblemáximoErrorE

tipificadaPuntuaciónz

poblaciónladeTamañoN

ajustarmuestradeTamañon

ajustadamuestradeTamañon

Donde

E

z
n

N

n
n

n

o

o
o

=

=
=
=
=

=

=→
+

=

2

2

22

0

sin

:

1

σ

σ

 

Con un 95% de confianza, tenemos un error máximo admisible de: 05.0=ε  

hogaresn

n

n

E

z
n

o 384

16.384

)05.0(

)25.0()96.1(

0

2

2

0

2

22

0

=
=

=

= σ

 

En  vista de que el tamaño de la muestra para los consumidores es grande al 

aplicar la mayor varianza de entre las preguntas de la prueba piloto y al no ser 

esta la población de interés; ya que sólo se obtendrá información acerca de los 

gustos y preferencias de la gente y al no contar con suficientes recursos; se 

procede a realizar una serie de pasos estadísticos con el propósito de disminuir 

el  tamaño de la muestra.  

Primeramente se obtuvo el tamaño  de muestra  para cada una de las 

preguntas  aplicando la fórmula: 
2

22

E

z
n

σ=  , la misma que es equivalente a la 

fórmula de la muestra en el muestreo aleatorio simple  ;  con un 95% de 

confianza, luego se obtuvo el promedio de estos tamaños de muestra 

dándonos un valor de  274 hogares, con una desviación estándar de 97.33 y un 

coeficiente de variación  de 35.52%, a continuación se determinó el tamaño de 

muestra ajustada obteniéndose un valor de 266 hogares *. Con estos 

resultados entonces se aplicarán 266 encuestas en el mercado municipal del 

                                                           
* Los valores y cálculos respectivos se encuentran en el anexo 6 
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cantón Santa Isabel,  siendo el respectivo tamaño de muestra obtenida de la  

población.   

Una vez que se ha determinado el tamaño de la muestra se procede a calcular 

el factor de salto: 

77.15
266

4194==K  

                                                               16=K  

Luego de haber determinado K se procede a tomar aleatoriamente i que es un 

número comprendido entre 1 y 16, en nuestro caso resultó el número 10. 

Debido a que no contamos con un registro de todos los hogares del cantón 

Santa Isabel (Marco Muestral), tomaremos a los elementos muestrales en las 

puertas de entrada al mercado, para ello seleccionaremos a la segunda de 

cada 3 personas que salgan del mercado en vista de que no se puede esperar 

a que pasen 10 personas para seleccionar a una de ellas. 

Determinación de los Intervalos de Confianza para l a muestra 

seleccionada  

La confiabilidad de un estimador puntual se mide por su error estándar. Por 

consiguiente, en lugar de depender de un sólo estimador puntual, se puede 

construir un intervalo alrededor del estimador puntual el mismo que incluya al 

verdadero valor del parámetro.  

Para determinar los intervalos de confianza utilizaremos las fórmulas del 

Muestreo Aleatorio Simple sin Reemplazamiento, las mismas que se detallan 

de la siguiente manera: 

79.2266

4194

)204194(

20

)38.6(
96.1266

2
05.0

2

±=

−××±=

−××±=

−××±=

IC

IC

N

nN

n
ZXIC

N

nN

n
ZXIC

σ

σα

 

 263                269 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  50 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

Se estima con un 95% de confianza de que el promedio de los hogares del 

cantón Santa Isabel  se encuentra en un intervalo entre 263 y 269 hogares, con 

un margen de error del 2.79 %. 

 

2.2.1.1.3 Presentación y análisis de los resultados  

 

RESULTADOS  DEL CENSO REALIZADO A LOS PEQUEÑOS MINO RISTAS 

Luego de haber realizado las encuestas a los pequeños minoristas del mercado 

municipal de Santa Isabel, se procede a interpretar los resultados obtenidos. 

Según el cuadro 2.3 nos permite observar que el 77.6% de los vendedores 

minoristas del mercado de Santa Isabel viven en esta zona del cantón, no así 

un 22.4% que vienen de otros lugares a vender su producto en el mercado.  

 

Cuadro 2.3

Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
Válidos si 45 77.6 77.6 77.6

no 13 22.4 22.4 100.0
Total 58 100.0 100.0

Fuente: Trabajo de Campo

Vive en esta zona
 

Elaborado por: Las autoras  

De acuerdo al estudio realizado, Peñablanca es el lugar de donde proviene un 

31.05% del tomate riñón que es vendido en el Mercado Municipal, seguido por 

un 29.32% que es producido en el casco urbano de Santa Isabel, de igual 

manera se observa que el 13.80%  de las ventas del tomate  riñón proviene  de 

la comunidad de Dandán,  así mismo el tomate es procedente en pequeños 

porcentajes de otros sectores del cantón como: Chalcalo, Chamana, Jubones, 

Lunduma, Puenteloma, Sumaipamba, Tablón, Totoras y Yulo. 

Cabe recalcar que Peñablanca es una comunidad perteneciente al cantón 

Santa Isabel que posee un mercado mayorista en donde los vendedores 

minoristas adquieren el producto para expenderlo en el mercado.  
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Cuadro 2.4

Lugar
Chalcalo
Chamana
Dandán

Jubones 
Lunduma

Peñablanca
Puente Loma

Santa Isabel
Sumaipamba

Tablón

Totoras
Yulo
Total

Elaborado por: Las autoras

1.72%
29.32%
1.72%

10.35%
1.72%

Fuente: Trabajo de Campo

Lugar de procedencia del tomate riñón

3.45%

100%

Porcentaje
1.72%
1.72%
13.80%

1.72%

1.72%
31.05%

 

Siguiendo con el estudio se puede apreciar en el cuadro 2.5 que el 94.8% de 

los vendedores minoristas adquieren el tomate riñón semanalmente 

obteniéndose un promedio de compra para cada minorista de  38.02 

kilogramos, y sólamente un 5.2% adquiere el producto quincenalmente cuyo 

promedio para cada vendedor es de 30.30 kilogramos. 

Como se observa el promedio semanal de compras de los vendedores 

minoristas es un tanto bajo debido a que la mayoría de éstos vendedores no 

laboran en el mercado todos los días, por lo tanto si compraran en grandes 

cantidades el producto no sería expendido en su totalidad en los pocos días 

que éstos abren los puestos y el producto perecería porque es sensible a 

muchos factores entre ellos la temperatura y el tiempo.  

 

Cuadro 2.5

Adquiere tomate Porcentaje Media N Desv.típ Mínimo Máximo
Semanalmente 94.8% 38.0156 55 25.54018 18.18 145.45
Quincenalmente 5.2% 30.3000 3 10.49623 18.18 36.36

Total 100% 37.6166 58 24.99612 18.18 145.45

Fuente: Trabajo de Campo

Promedio de Compras de Vendedores Minoristas

Elaborado por: Las autoras  
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En el cuadro 2.6 se observa que el 93.1% de los pequeños minoristas 

adquieren el tomate riñón en cajas que es la unidad de medida utilizada, y tan 

sólo un 6.9% representa otras unidades de medida (gavetas). 

 

Cuadro 2.6

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

cajas 54 93.1 93.1 93.1
Otros 4 6.9 6.9 100.0
Total 58 100.0 100.0

Unidades de medida del tomate riñón 

 

Válidos

Elaborado por: Las autoras
Fuente: Trabajo de Campo

 

 

Según el cuadro 2.7, se observa que un 63.8% de los vendedores minoristas 

compran tomate riñón a un precio que oscila entre 12 y 13 dólares por caja, 

esto representa 18.18 kilogramos ya que la caja contiene en promedio 40 

libras. 

El precio de la caja de tomate riñón en épocas de invierno se incrementa hasta 

un valor de 14 - 15 dólares como se aprecia en el presente cuadro, esto se 

explica a que por  circunstancias climáticas el tomate producido al ambiente 

tiene rendimientos  bajos y a veces es imposible cultivarlo, por esta  razón el 

tomate de invernadero en esta época es la mejor y en algunos de los casos la 

única alternativa de compra. 

Cuadro 2.7

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

4-5 1 1.7 1.7 1.7
6-7 1 1.7 1.7 3.4
8-9 4 6.9 6.9 10.3
10-11 6 10.3 10.3 20.7
12-13 37 63.8 63.8 84.5
14-15 9 15.5 15.5 100.0
Total 58 100.0 100.0

 

Válidos

Elaborado por: Las autoras
Fuente: Trabajo de Campo

Precio del tomate riñón
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El 63.80% de  los vendedores minoristas prefieren comprar a los productores  

tomate de invernadero, en comparación con el 36.20% que prefieren un tomate 

al ambiente, debido a que el tomate de invernadero es un producto que tiene 

mayor duración y que puede ser guardado por varios días si la venta no se ha 

efectuado en su totalidad, con lo que le da la opción al vendedor de sacarlo 

nuevamente al mercado sin tener ninguna pérdida por este efecto.   

 

                                       

 

     

                        

De acuerdo al siguiente cuadro, el 89.70%  de los vendedores del mercado 

afirman que el domingo es el día más vendido en relación a los demás días, y 

tan sólo un 10.30% ubican al día sábado como el día más vendido; por lo tanto 

los días de mayores ventas de tomate son los días sábado y domingo.      

 

Cuadro 2.8

Días Porcentaje
Sábado 10.30%

Domingo 89.70%
Total 100%

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Las autoras

Día más vendido

 

 

Con el cuadro 2.9 se obtiene que el promedio de  las ventas,  referidas al día 

más vendido es de 12.52 kilogramos5 para cada minorista en particular. 

                                                           
5 Este promedio se refiere a las ventas del domingo considerado como el día más vendido. 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfica 2.3 
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Cuadro 2.9

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Día más vendido 58 2.27 68.18 12.5205 10.63186
N válido (según lista) 58

Elaborado por: Las autoras

Promedio de Ventas

Fuente: Trabajo de Campo

 

 

De acuerdo a lo que nos indica el gráfico 2.4 se observa que el 55.2% de los 

minoristas reciben facilidad de crédito por su distribuidor de tomate riñón; a un 

6.9% le entregan el producto en el puesto y  para el 37.9% no le ofrecen ningún 

beneficio. En lo referente a la gráfica 2.5 el 70.7% no tiene distribuidor 

específico, simplemente lo compran por conveniencia de acuerdo a algunas 

características del tomate, el 15.50% lo hace por referencias y el 13.80%  por 

conocidos. 

 

Según el cuadro 2.10 el 77.6% de los pequeños minoristas no tiene relación 

con el distribuidor, la compra lo hacen de acuerdo a sus expectativas. El 6.9% 

tiene una relación de apenas un mes en la compra y así en porcentajes 

pequeños como el 1.7% que tienen un tiempo de relación considerable.    
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Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 
 

Gráfica 2.4 Gráfica  2.5 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  55 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

Cuadro 2.10

Tiempo-relación
0

1 mes
3 meses
1 año
2 años
3 años
4 años

15 años

20 años
Total

Elaborado por: Las autoras

1.7%
1.7%

Fuente:Trabajo de Campo

1.7%

100%

77.6%
6.9%
5.3%
1.7%

1.7%

1.7%

Tiempo de relación con el distribuidor

Porcentaje

 

De acuerdo al cuadro 2.11 se observa que el 70.69% de los minoristas no 

compran ningún producto adicional a su distribuidor de  tomate riñón, pero el 

18.97 % compran cebolla como producto alternativo a este intermediario, el 

3.44% lo hace con el fréjol entre otros. 

 

Cuadro 2.11

producto porcentaje
cebolla 18.97%
fréjol 6.90%
otros 3.44%

ninguno 70.69%
Total 100%

Productos alternativos

Elaborado por: Las autoras

Fuente: Trabajo de Campo

 

 

Observando el cuadro 2.12 se puede decir que el 68.98% de los vendedores 

minoristas no desean comprar otros productos a su distribuidor de tomate, pero 

un 12.07% le gustaría que le ofrezcan cebolla seguido de un 3.45% que 

prefiere pimiento y así como se observa existe un pequeño porcentaje que 

prefiere otros productos como: pepino, fréjol, lechuga, col, culantro y limón. 
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Cuadro 2.12

producto porcentaje
ninguno 68.98%

cebolla 12.07%
pimiento 3.45%
pepino 5.17%

fréjol 3.45%
lechuga 1.72%

col 1.72%

culantro 1.72%
limón 1.72%
Total 100%

Otros productos que prefiere el minorista

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Las autoras  

 

Siguiendo con el análisis al 67.2% de los minoristas le entregan el producto en 

los mercados comunales, al 31% le entregan en el puesto y tan sólo al 1.7% en 

la entrada del mercado.  

Cuadro 2.13

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumuladoEn el Puesto 18 31.0 31.0 31.0

En la entrada del mercado 1 1.7 1.7 32.8

Mercados comunales 39 67.2 67.2 100.0
Total 58 100.0 100.0

Lugar de entrega del tomate

 

Válidos

Elaborado por: Las autoras
Fuente: Trabajo de Campo

 

 

El 82.80% de los minoristas compran el tomate riñón directamente a los 

productores y el 17.20% lo hace a través  de  los intermediarios. 

 

Cuadro 2.14

Directamente a los productores 82.80%
A los intermediarios 17.20%

100%

Elaborado por: Las autoras

Canal de Comercialización

Fuente: Trabajo de Campo

Total
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Un 51.70% de los vendedores no pertenecen  a ninguna asociación de 

minoristas en el mercado, el 13.80% pertenece a la asociación 20 de enero y el 

34.50% a la 28 de marzo. 

Cuadro 2.15

Pertenece Asociación Porcentaje
no ninguno 51.70%
si 20 de enero 13.80%

28 de marzo 34.50%
Total 100%

Elaborado por: Las autoras

Asociacion a la que pertenecen los minoristas

Fuente:Trabajo de Campo

 

 

En lo referente a los siguientes cuadros se observa que el 94.8% de los 

minoristas compran el tomate riñón en forma individual, mientras que el 5.20% 

lo hace en forma minorista. De igual forma el 100% de los vendedores del 

mercado municipal de Santa Isabel afirman que en el verano es la temporada 

en donde existe una abundancia de tomate, por lo tanto en el invierno existe 

escasez del producto por las condiciones climáticas de la zona prevaleciendo 

en esta época el tomate de invernadero; de esta manera se justifica el proyecto 

productivo. 

En lo que se refiere al precio más bajo del tomate riñón en épocas de 

abundancia obtuvimos un precio promedio de 0.19 centavos por kilogramo. 

Cuadro 2.16

Forma Porcentaje
Individual 94.80%
Minorista 5.20%

Total 100%

Elaborado por: Las autoras

Decisión de compra

Fuente:Trabajo de Campo

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Varianza

Precio_más_bajo_kilos 58 .055 .550 .19724 .112874 .013
N válido (según lista) 58

Elaborado por: Las autoras

Precio promedio del tomate riñón en épocas de abund ancia 

Fuente: Trabajo de Campo

Cuadro 2.17
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Como se observa en el cuadro 2.18 una de las características más exigidas por 

los minoristas al momento de la compra es el color, seguido del precio, tamaño 

e higiene. 

Característica
Tamaño
Color
Precio

Higiene

Total

Elaborado por: Las autoras

Fuente: Trabajo de Campo

Cuadro 2.18

Exigencias al momento de la compra

17.52%
55.30%
23.20%

100%

4.01%

Porcentaje

 

De acuerdo al cuadro 2.19 el 27.60% de los minoristas vende tomate orgánico 

en el mercado, de manera que el 87.50% de éstos vendedores sí encuentran 

diferencias entre el tomate orgánico y no orgánico y un 12.50% no encuentra 

ninguna diferencia entre estos dos tipos de tomate. Esto implica que al ofrecer 

un tomate orgánico no existirán dificultades para que el minorista pueda 

reconocer las diferencias entre uno y otro producto. 

El 72.40% de los minoristas en cambio no han vendido tomate orgánico 

porque: el 42.9% dice no conocer el producto y al 57.10% no le han ofrecido. 

Cuadro 2.19

tomate 
orgánico

Diferencia/tomate
orgánico y no orgánico

si 27.60% 87.50%
no 72.40% 12.50%

Total 100% 100%

Elaborado por: Las autoras

Venta de tomate orgánico y apreciación
de diferencias 

Fuente: Trabajo de Campo

 

Cuadro 2.20

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

No conoce 18 31.0 42.9 42.9

No le han ofrecido 24 41.4 57.1 100.0

Total 42 72.4 100.0

Elaborado por: Las autoras

Razón porque no ha adquirido tomate 

 

Válidos

Fuente: Trabajo de Campo
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Para finalizar el análisis podemos decir de acuerdo al cuadro 2.21 que el 100% 

de los vendedores minoristas del mercado municipal del cantón Santa Isabel 

estarían dispuestos a comprar tomate con una alternativa orgánica aunque éste 

se incrementara en una pequeña cantidad ya que ellos prefieren ofrecer a los 

consumidores un producto de buena calidad y que no sea perjudicial para la 

salud. 

Cuadro 2.21

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos si 58 100.0 100.0 100.0

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos si 58 100.0 100.0 100.0

Elaborado por: Las autoras

Compraría_tomate_orgánico

 

Fuente: Trabajo de Campo

Decisión de compra si el precio aumenta

 

 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
REALIZADAS A LOS  CONSUMIDORES 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a los consumidores para conocer sus gustos y preferencias acerca 

del tomate riñón, observando el primer gráfico se tiene que el 55.3% de los 

consumidores viven en los sectores aledaños del cantón Santa Isabel, y un 44. 

7% residen en el centro cantonal. 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

 Gráfica 2.6               
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El porcentaje de mujeres fue superior al de varones en las encuestas 

realizadas, como se muestra en el siguiente gráfico.   

 

 

 

 

Observando el cuadro 2.23 se puede decir que para el 90.2% de los 

encuestados la mamá es la responsable de realizar las compras en sus 

hogares, el 6.8% menciona que es el papá,  y tan sólo un 3%  señala que es un 

familiar cercano el que realiza estas compras en el mercado municipal del 

cantón  Santa Isabel. En lo referente a la edad de los consumidores se tiene 

que ésta  en promedio es  de 39 años de acuerdo a los resultados que se 

obtuvieron en el programa SPSS. 

Cuadro 2.22

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Edad 266 15 75 38.63 13.644
N válido (según 
lista)

266

Fuente: Trabajo de Campo

Edad Promedio de los Consumidores

Elaborado por: Las autoras

Cuadro 2.23

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

mamá 240 90.2 90.2 90.2
papá 18 6.8 6.8 97.0
familiar cercano 8 3.0 3.0 100.0
Total 266 100.0 100.0

Válidos

Responsable de realizar las compras de la familia

 

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Las autoras  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfica 2.7 
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El total de miembros de los hogares de la muestra respectiva está dividida de la 

siguiente manera: el 43.38% corresponde a los adultos, el 32.02% son niños y 

el 19.60% son jóvenes. 
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De acuerdo a los gustos y preferencias de los consumidores el 64.3%  

prefieren utilizar al tomate en ensaladas, el 24.10% en sopas, el 1.9% en 

pastas, un 1.5% en jugos y el 8.3% le dan otros usos como por ejemplo para 

los refritos; por lo tanto se concluye que todos los hogares del cantón Santa 

Isabel consumen tomate riñón. 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado  por: Las autoras 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfica 2.8 

Gráfica 2.9 
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Continuando con el análisis y de acuerdo al cuadro 2.24 se puede decir que el 

95.9% de los consumidores adquieren el producto en los mercados locales, en 

este caso en el mercado municipal, y su diferencia lo adquieren en tiendas y 

minimercados. 

Cuadro 2.24

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Mercados Locales 255 95.9 95.9 95.9
Minimercados 4 1.5 1.5 97.4
Tiendas 7 2.6 2.6 100.0
Total 266 100.0 100.0

Fuente: Trabajo de Campo

Lugar de compra del tomate riñón

 

Válidos

Elaborado por: Las autoras  

 

En el cuadro 2.25 tenemos que el 94.7% de los consumidores compran tomate 

riñón semanalmente con un promedio de 1.64 Kilogramos; el 3.4%  lo hace 

quincenalmente teniendo un promedio de compra de 1.92 Kilogramos y el 1.9% 

compra diariamente  tomate riñón con un promedio de 1 Kilogramo.  

Los consumidores prefieren comprar tomate riñón en su mayoría 

semanalmente debido a ciertas costumbres que se vienen practicando desde 

muchos años atrás en este cantón. 

Cuadro 2.25

Adquiere Porcentaje Media
Diariamente 1.9 1Kg
Semanalmente 94.7 1.64Kg
Quincealmente 3.4 1.92Kg
Total 100.0
Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Las autoras

Porcentaje y compras promedio
del tomate riñón

 

 

Los gustos y preferencias de los consumidores es una parte importante para la 

determinación de la demanda, en vista de eso se observa que un 44% de la 

población prefiere tomate de invernadero porque para ellos éste es más 

resistente  a las condiciones de temperatura y dura por mucho más tiempo en 

cambio un 56% de los consumidores prefieren tomate al ambiente; de alguna 
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manera este porcentaje es mayor porque se pudo percibir que los 

consumidores consideran al tomate al ambiente como un producto más sano 

que el producido en invernadero.  
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La principal característica del tomate riñón que influye en la decisión de compra 

es el precio, seguido por el color, la higiene y el tamaño. 

Cuadro 2.26

Característica Porcentaje
Tamaño 17.30%
Precio 34.20%
Color 29.70%

Higiene 18.80%
Total 100%

Fuente: Trabajo de Campo

Exigencias al momento de la compra

Elaborado por: Las autoras  

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

     Gráfica 2.10 
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Según la gráfica 2.11 los consumidores consideran que existe suficiente tomate 

para satisfacer las necesidades de los hogares  del cantón Santa Isabel.  

. 

 

 

 

De acuerdo a la escala de Likert aplicada se observa en la gráfica 2.12 que los 

consumidores califican buena las condiciones higiénicas del producto en los 

lugares de comercialización                                                                   
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Según el cuadro 2.27 el 27.10% de los consumidores adquieren el tomate riñón 

a un precio que oscila entre 0.68  a 0.79 centavos de dólar el kilogramo, el 

24.4% compra a un precio entre 0.44 y 0.55 centavos el kilogramo, el 17.3% 

compra a un precio entre 0.80 y 0.91 centavos el kilogramo y la diferencia lo 

compran a otros precios como se puede observar en el  siguiente cuadro. 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

Gráfica 2.11 

Gráfica 2.12 
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En temporadas de invierno el precio del tomate riñón se incrementa debido a 

que las lluvias hacen imposible la producción de tomate a campo abierto por lo 

que al consumidor le queda la única alternativa de compra que es el tomate de 

invernadero. 

Cuadro 2.27

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

0,44-0,55ctvs 65 24.4 24.4 24.4

0.56-0.67 42 15.8 15.8 40.2
0.68-0.79 72 27.1 27.1 67.3
0.80-0.91 46 17.3 17.3 84.6
0.92-1.03 12 4.5 4.5 89.1
1.04-1.15 29 10.9 10.9 100.0
Total 266 100.0 100.0

Fuente: Trabajo de Campo

Precio al que adquieren el tomate riñón por Kg

 

Válidos

Elaborado por: Las autoras  

 

De acuerdo al siguiente cuadro tan sólo el 22.6% de los hogares conocen las 

propiedades nutricionales del tomate riñón, y el 77.4%  dice no conocerlas.  

Cuadro 2.28

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

si 60 22.6 22.6 22.6
no 206 77.4 77.4 100.0
Total 266 100.0 100.0

Fuente: Trabajo de Campo

 

Válidos

Conoce las propiedades nutricionales del tomate riñón

Elaborado por: Las autoras  

 

El 68.4% de los consumidores no han adquirido tomate riñón orgánico porque: 

para un 34.6% de estos dicen que no conocen este producto, para un 30.5%  

no le han ofrecido, y para los demás no les gusta y les parece caro; en cambio 

el 31.6% si ha consumido tomate orgánico de los cuales el 29.7% encuentra 

diferencias entre el tomate orgánico y no orgánico, y sólamente el 1.9% no ha 

encontrado diferencia.                                   
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31.6%

68.4%

¿Consume tomate orgánico?

si

no

 

 

 

29.7%

1.9%

Diferencias entre tomate orgánico y 
no orgánico

si

no

                                                  

  

 

De acuerdo al cuadro 2.29 se observa que el 2.60% de los hogares del cantón 

Santa Isabel no están dispuestos a comprar un tomate riñón con alternativa 

orgánica, pero el 97.40% de los consumidores si están dispuestos a hacerlo. Al 

incrementarse el precio en una pequeña cantidad, del 97.40% de los 

consumidores se observa que tan sólo el 5.3% no están en condiciones de 

pagar  más por el producto. 

Cuadro 2.29

si 97.40%
no 2.60%

Total 100%

Fuente: Trabajo de Campo

Porcentaje de hogares que estarían
dispuestos a comprar tomate orgánico

Elaborado por: Las autoras

Compra Porcentaje

 

 

92.10%

5.30%

Decisión de compra si el precio se 
incrementa

si

no

1.9%

34.6%

30.5%

1.5%

Razones por las que no consume tomate 
riñón

No le gusta

No conoce

No le han ofrecido

Le parece caro

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaborado por: Las autoras 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 

         Gráfica2.16 

Gráfica 2.13 

Gráfica  2.14 Gráfica 2.15 
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El gasto promedio en víveres de los hogares es de 40.41 dólares 

semanalmente. 

Cuadro 2.30

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ.
Gasto_víveres 266 15 100 40.41 15.010

N válido (según lista) 266

Fuente: Trabajo de Campo
Elaborado por: Las autoras

Gasto promedio en Víveres

 

 

Refiriéndonos a la tabla 2.31 el 71.8% no conocen la parroquia San Rafael de 

Zhárug, y tan sólo el 28.2% han visitado esta parroquia. 

En cuanto a esta misma tabla se puede observar que el 89.10% de la población 

desconoce de que en  esta parroquia rural del cantón Pucará se produzca 

tomate riñón, no así el 10.9%  afirma que en esta parroquia si se produce 

tomate riñón. 

Cuadro 2.31

% de personas que conocen 
San Rafael

Conocimiento de la Producción 
de tomate riñón

si 28.2 10.9
no 71.8 89.1

Total 100% 100%
Fuente:Trabajo de Campo

Personas que conocen San Rafael y su producción de tomate riñón

Elaborado por: Las autoras  

Para finalizar con el estudio  podemos ver que el 68.4% de los hogares del 

cantón Santa Isabel tiene ingresos menores a 300 dólares mensuales, el 25.2% 

tiene ingresos que oscilan entre 300 a 499 dólares, y una pequeña proporción 

del 3.4% tiene ingresos que van de 500 a 699 dólares, así mismo tan sólo el 

1.9% y el 1.1% tiene ingresos que fluctúan entre 700 a 900 y más de 900 

dólares respectivamente.  Por tanto de acuerdo a lo mencionado anteriormente 

se ve que la población de Santa Isabel en general tiene ingresos mensuales 

bajos en sus hogares, debido a que la mayoría de la población se dedica a la 

agricultura y los réditos obtenidos de esta actividad no son constantes sino que 

varían de acuerdo a las temporadas de cosecha de estos productos. 
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Cuadro 2.32

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Menos que 182 68.4 68.4 68.4
300-499 67 25.2 25.2 93.6
500-699 9 3.4 3.4 97.0
700-900 3 1.1 1.1 98.1
Más que 900 5 1.9 1.9 100.0
Total 266 100.0 100.0

Fuente: Trabajo de Campo

 

Válidos

Elaborado por: Las autoras

Ingreso mensual de los hogares

 

 

2.2.2   Proyección de la demanda 

Para determinar la demanda potencial del tomate riñón consideramos 

importante la variable consumo promedio semanal de los hogares, la misma 

que nos ayudará a proyectar la demanda potencial para los próximos 10 años. 

Se ha tomado el consumo de los hogares como referencia, más no lo que 

ofrecen los minoristas en el mercado porque en muchos de los casos no todo lo 

que ellos compran es vendido en su totalidad, pudiendo haber desperdicios o 

simplemente el producto perece, en virtud de esto la información de consumo 

de cada hogar es más real y nos brinda más confiabilidad.   

El tomate riñón es un producto de primera necesidad, por lo tanto es 

consumido por todos los  hogares en pequeñas o grandes cantidades 

dependiendo del precio,  del número de miembros del hogar, entre otros 

factores; de esta manera y al no contar con un registro histórico de ventas se 

procede a calcular la demanda a través de la variable señalada anteriormente. 

Para proyectar la demanda para los próximos 10 años  se toma en 

consideración tanto  el consumo como la tasa de crecimiento poblacional del 

cantón Santa Isabel. Para el cálculo de la tasa de crecimiento partimos de la 

estimación  poblacional realizada por el INEC hasta el año 2010*, de aquí 

proyectamos la población hasta el año 2020 mediante la siguiente fórmula6: 

 

                                                           
* La Población proyectada por el INEC se encuentra en el anexo 7 
6 La fórmula utilizada se obtuvo del libro Técnicas de Medición Económica de Eduardo Lora página 38. 
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Una vez que hemos proyectado la población se procedió a calcular la tasa de 

crecimiento para cada uno de los años.* 

 

baseaño

baseañoactualaño
oCrecimientdeTasa

−=  

De acuerdo a las encuestas realizadas se obtuvo que el promedio de compras 

de tomate riñón semanal por hogar es de 1.64 kilogramos, al multiplicar este 

valor por las 52 semanas que tiene el año se tiene un consumo promedio por 

hogar de 85.28 Kilogramos, por tanto la demanda actual a nivel de todo el 

cantón es de 357664.32 Kilogramos. Con estos valores procedemos a 

proyectar la demanda para los próximos 10 años de la siguiente manera: 

Cuadro 2.33

Años Demanda Potencial
2011 363495.02
2012 369469.25
2013 375587.01
2014 381866.22
2015 388306.91
2016 394962.88
2017 401798.26
2018 408813.04
2019 416007.24
2020 423398.77

Proyección de la demanda

Elaborado por: Las autoras  

                                                           
* Los cálculos respectivos  se encuentran en el anexo 8.  
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2.2.2 Elasticidad de la Demanda 

 

La elasticidad en la demanda es considerada como la variación que se da en la 

cantidad demandada ante ciertas variaciones en el precio, ingreso, entre otras 

variables que inciden en la determinación de la misma. En éste estudio se tomó 

como relevante al precio para establecer la elasticidad de la demanda, ya que 

si la comparamos con el ingreso en este caso no vemos efectos considerables 

sobre la cantidad demandada, esto se pudo palpar  en las encuestas realizadas 

a los consumidores ya que una familia de escasos recursos puede consumir la 

misma cantidad de tomate que una familia de mejores recursos económicos.  

Para explicar la elasticidad del tomate riñón debido a las diferentes variaciones 

en el precio se proyectó una ecuación utilizando el método de regresión lineal 

simple la misma que se ajusta de la mejor manera a la distribución*, como se 

puede observar en la siguiente gráfica: 
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De acuerdo a esta gráfica se tiene que la demanda es inelástica por debajo de 

los 0.34 centavos por libra y elástica  sobre este precio; por lo tanto existe la 

posibilidad de incrementar o disminuir el precio hasta este límite, en el mismo 

donde  se maximiza el ingreso.  Cabe indicar que fuera de este precio las 

variaciones que se den, afectará más que proporcionalmente en la cantidad 

demandada provocando  menores  ingresos y  menores utilidades. 

 

                                                           
* Los valores con los que se proyectó la recta de regresión se encuentra en el anexo 9 

Elaborado por: Las autoras 

Gráfica 2.17 
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2.3   ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Según estimaciones del Sistema de Información Geográfico Agropecuario, 

SIGAGRO, del año 2006, la provincia del Guayas es la principal productora de 

este cultivo, con el 49% de la producción. En segundo lugar se encuentra la 

provincia de Manabí  con un 19%, en estas provincias de la costa se presenta 

la ventaja del clima apto para el cultivo, sin embargo con la desventaja de la 

estacionalidad de producción, pues en invierno no existen las condiciones 

adecuadas para el efecto. 
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Varias provincias de la sierra han emprendido en la implementación de 

invernaderos, así, Carchi produjo el 8% de la producción del país y Loja el 6%. 

Azuay produce el 2.3% de la producción nacional, después de las provincias de 

Chimborazo, Tungurahua e Imbabura. 

En el Azuay el cultivo de tomate riñón predomina en los cantones de Santa 

Isabel, 54.8%, Cuenca 12.98%, Oña 9.09% y Nabón 6.69%, en el año 2000, en 

que existen 687 UPAs7 produciendo este cultivo. 

                                                           
7
 Upa: De acuerdo al INEC, una  Unidad Productiva Agropecuaria, constituye una extensión de tierra de 

500m2 o más, dedicada total o parcialmente a la producción agropecuaria, considerada como una unidad 
económica, que desarrolla su actividad bajo una dirección o gerencia única, independientemente de su 
forma de tendencia o ubicación geográfica utilizando los mismos medios productivos.  

Fuente: INEC, Tercer Censo Agropecuario 
Elaborado por: Las autoras 
 

      Gráfica 2. 18 
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Desde el año 2001 al 2006, la producción de tomate riñón en el Azuay  muestra 

una tendencia decreciente, que inicia con una producción de 6360 t, para el 

año 2002 baja drásticamente la producción a 3776t, a pesar de que la 

disminución de la superficie sembrada es de un 5%.  

El rendimiento del año 2001, fue de 20852kg/ha, manteniéndose los siguientes 

años en los 13000 kilogramos por hectárea. 

Cuadro 2.34

Años 
Superficie

ha
Producción 

t

Rend
kg/ha

2001 305 6360 20852
2002 290 3776 13021
2003 250 3571 14284
2004 230 3100 13478
2005 210 2897 13795
2006 150 1987 13247
Total 1435 21691 14780

Azuay: Producción de tomate riñón 

Fuente: INEC,Tercer Censo Nacional Agropecuario
Elaborado por: Las autoras  

La producción del tomate riñón en los últimos años ha sido afectada por una 

serie de factores que según el programa de encuestas de coyuntura realizado 

por el Banco Central señala que el alto costo de los insumos causa un grave 

problema en los productores, lo que les lleva a que siembren menos superficie 

de tomate en el ciclo de producción actual, y por ende el volumen de 

producción registraría una disminución. 

De igual forma estos productores enfrentan problemas como son: el alto costo 

de la mano de obra, las altas tasas de interés, el alto costo de las semillas y el 

bajo precio de venta del tomate puesto que no existe una adecuada política de 

comercialización del producto. 

 

2.3.1   Cuantificación de la oferta 

Para cuantificar la oferta se utilizará algunos indicadores como: tasa de 

crecimiento poblacional que nos ayudará en gran medida a determinar la 

proyección de la oferta al igual que la cantidad cosechada del tomate riñón y la 

producción promedio por hectárea tipo. 
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2.3.1.1Proyección de la oferta 

Para proyectar la oferta potencial se considera importante la tasa de 

crecimiento poblacional del cantón Santa Isabel debido a que se supone que la 

producción se incrementa a medida que crece la población  para ello se tomó 

como base la población proyectada por el INEC  para el año  2010. Con esta 

información se procedió a proyectar la población para los siguientes diez años, 

de ahí se determinó la tasa de crecimiento con  las mismas  fórmulas utilizadas 

en la proyección de la demanda. 

La cantidad cosechada de tomate riñón se tomó del Tercer Censo Nacional 

Agropecuario del 2001* debido a que no se contó con información más actual 

que sea confiable para nuestro estudio. 

 

Años Oferta Potencial
2011 702845.94
2012 714397.57
2013 726226.73
2014 738368.08
2015 750821.65
2016 763691.49
2017 776908.23
2018 790471.86
2019 804382.39
2020 818674.50

Proyección de la oferta

Elaborado por: Las autoras

Cuadro 2.35

 

De igual forma para proyectar la oferta real de tomate riñón del proyecto 

consideramos así mismo la variable tasa de crecimiento poblacional del cantón 

Santa Isabel y la producción promedio de tomate riñón bajo invernadero por 

hectárea del Documento Producción  Orgánica de Hortalizas en sierra Norte y 

Central del Ecuador8. 

                                                           
*  La tabla respectiva se encuentra en el anexo 10 
8
 La producción Orgánica de Hortalizas en sierra Norte y Central del Ecuador es realizado por el autor 

Manuel B. Suquilanda Valdivieso con el apoyo de la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de 
Ciencias Agrícolas y el Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, año 2003. 
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De acuerdo a éstos datos el rendimiento promedio por hectárea de tomate 

riñón es  de 250000 kg. Para determinar la producción de tomate en  

invernadero de este proyecto  se toma en consideración sus dimensiones 

(1000m2), para lo cual se realiza una regla de tres  dándonos una producción 

de 25000kg anuales. 

Con este valor procedemos a proyectar la Oferta Real para los próximos 10 

años como se muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.36

Años Oferta Real
2011 25407.55
2012 25825.14
2013 26252.76
2014 26691.66
2015 27141.85
2016 27607.09
2017 28084.87
2018 28575.19
2019 29078.05
2020 29594.70

Proyección de la Oferta Real

Elaborado por: Las autoras  

2.4  RELACIÓN OFERTA DEMANDA DE TOMATE RIÑÓN 

De acuerdo a lo que se observa en el cuadro 2.37 existe una sobreoferta 

proyectada  de tomate riñón, que si bien es cierto esto nos demuestra que 

existe una gran competencia entre productores y una gran dificultad para poder 

insertarse en el mercado y ofrecer el producto, pero al mismo tiempo al ser la 

propuesta una producción de tomate orgánico ésta fue acogida tanto por los 

vendedores minoristas como por los consumidores, por lo tanto el proyecto se 

justifica por estas razones.  
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Cuadro 2.37

Años
Oferta Potencial

(en Kg)
Demanda Potencial

(en kg)
Sobre oferta de 
tomate riñón

2011 702845.94 363495.02 339350.91
2012 714397.57 369469.25 344928.32
2013 726226.73 375587.01 350639.72
2014 738368.08 381866.22 356501.86
2015 750821.65 388306.91 362514.74
2016 763691.49 394962.88 368728.61
2017 776908.23 401798.26 375109.97
2018 790471.86 408813.04 381658.82
2019 804382.39 416007.24 388375.15
2020 818674.50 423398.77 395275.73

Elaborado por: Las autoras

Relación Oferta-Demanda Potencial

 

 

2.5  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

Según las encuestas realizadas a los pequeños minoristas se observó que 

mayoritariamente los competidores de tomate riñón otorgan facilidades de 

crédito debido a que estos minoristas carecen de recursos económicos para 

adquirir el producto al contado, y esperan la venta parcial o total del tomate 

para ir cancelándolo según las condiciones que le establezca  su proveedor.  

Se pudo observar también que en general los pequeños minoristas adquieren 

el tomate riñón en el mercado mayorista de Peñablanca, porque en éste 

encuentran una variedad de productos que luego lo ofrecen conjuntamente con 

el tomate en el mercado municipal de Santa Isabel.  

Los principales competidores del tomate riñón en el cantón Santa Isabel no 

tienen clientes específicos, debido a que la compra-venta del producto depende 

de la calidad, precios, facilidad de crédito,  gustos y preferencias; entre otros 

factores que se presenten en el momento de  realizar  la transacción comercial. 

Para un pequeño número de minoristas el tomate riñón es adquirido al 

productor únicamente durante el tiempo de cosecha, entendiéndose una 

relación no mayor a tres meses por lo que una vez que se termina 

necesariamente tienen que recurrir a nuevos proveedores. 

De acuerdo al estudio de mercado realizado estos competidores ofrecen una 

mínima cantidad de tomate riñón con alternativa orgánica, por lo que existen 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  76 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

grandes posibilidades de poder insertarse y tener una buena aceptación en el 

mercado.  

 

2.6 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS 

De acuerdo a los resultados obtenidos del censo realizado a los pequeños 

minoristas se obtuvo que el precio al cual adquieren actualmente el tomate 

riñón fluctúa entre 0.66 y 0.72 centavos de dólar el kilogramo, siendo este un 

referente para establecer el precio  al  cual se ofrecerá el producto al mercado. 

El tomate riñón que se producirá con abono orgánico, de acuerdo a estudios 

realizados por la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad de 

Cuenca exige mayores costos, lo que hace que el precio se incremente, el 

mismo que según el estudio   efectuado tendrá  aceptación en el mercado, ya 

que la gente prefiere pagar un poco más por  productos con menor cantidad de 

fertilizantes y que sean más sanos. 

 

2.6.1  Precios de venta 

Para determinar el precio de venta del tomate riñón orgánico bajo invernadero 

que será producido en la parroquia San Rafael de Zhárug se tomó en 

consideración el precio vigente en el mercado así como referencias de estudios 

recientes realizados. 

Cuadro 2.38

Producto Precio Intermediario(USD) P.V.P(USD)

Tomate riñón 1.1 1.25

Precio de Venta del tomate riñón(kg)

Elaborado por: Las autoras  

 

2.7 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO 

Los productores de tomate riñón del cantón Santa Isabel en la mayoría de los 

casos cosechan el producto, lo sacan a los mercados locales y lo expenden a 

los pequeños minoristas y a su vez éstos se encargan de vender el producto a 

los consumidores finales en el mercado municipal. 

El producto tendrá dos vías de comercialización 
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2.7.1   Productor-minorista-consumidor 

El primer canal que se considera y el más importante sería: El productor, en 

este caso nosotros venderemos el producto a los pequeños minoristas en los 

mercados locales entre estos: mercado de Peñablanca, mercado de Cebollas y 

éstos distribuirán el producto al consumidor. 

           

 

2.7.2    Productor-mayorista-minorista-consumidor  

El segundo canal a utilizarse sería: El productor en éste caso nosotros 

venderemos el producto a los intermediarios, estos pueden adquirirlo en la 

parroquia San Rafael de Zhárug o en los mercados locales, para luego 

venderlo a los pequeños minoristas que a su vez expenden este producto en el 

mercado municipal.  

 

         

 

 2.7.3   Ventajas y desventajas del canal a utiliza rse 

Entre las principales ventajas  y desventajas de los canales a utilizarse se 

tienen las siguientes: 

 

Ventajas 

� Tanto el mayorista como el minorista contribuirán a reducir la cantidad 

de transacciones que se necesitan para entrar en contacto con un 

mercado de determinado tamaño. 

� Al utilizar estos intermediarios generalmente los costos de distribución 

serán más bajos debido a que éstos tienen mayor conocimiento de esta 

función y lo realizan de una manera más eficaz de lo que haría un 

productor. 

� Estos canales ayudarían a reducir el tiempo y recursos empleados en 

poner el producto al alcance de los consumidores. 
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Desventajas 

� Con la utilización de intermediarios se pierde el control del producto ya 

que este al salir de la mano del productor  pasa a ser propiedad del 

comprador y por lo tanto hace del producto lo que más le convenga. 

 

2.8  PARTICIPACIÓN DEL PROYECTO EN LA DEMANDA POTEN CIAL 

ESTIMADA  

 

2.8.1   Participación del tomate riñón en la Demand a Potencial Estimada 

Luego de haber determinado tanto la demanda actual de tomate riñón como la 

proyección de ésta y al compararla con la oferta real y proyectada, es decir con 

la cantidad de producto que se sacará al mercado, se observa que la 

participación del proyecto es del 1.40%  en relación a la demanda de tomate 

riñón existente en el cantón Santa Isabel. 

Como se señala anteriormente, la participación de éste proyecto en la 

demanda es un tanto baja, debido a que no existen recursos para producir una 

mayor cantidad de tomate porque como se tiene conocimiento es alto el  costo 

para construir un invernadero,  y porque además Santa Isabel es el cantón con  

mayor producción de tomate riñón a nivel del Azuay y no se compararía 

nuestra producción con la de todo el cantón, pero de alguna manera se 

pretende satisfacer las necesidades de los hogares así como reducir el 

desempleo en la parroquia San Rafael de Zhárug.    

2.9   Publicidad   

El tomate riñón al ser un bien producido en grandes cantidades en el cantón 

Santa Isabel, tiene muchos competidores por lo que dificulta insertarse en el 

mercado,  por tanto se ve conveniente realizar anuncios en las principales  

radios locales como son: Radio Chaguarurco y Radio Atenas. 

De igual forma se realizará publicidad en el mercado municipal mediante la 

colocación de carteles que indiquen el producto, permitiendo que el consumidor 

encuentre las principales diferencias entre el tomate común y el producido con 

abono orgánico. 
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CAPÍTULO 3 

 

3  ESTUDIO TÉCNICO  

El objetivo de este capítulo está enfocado en el manejo integrado del cultivo de 

tomate riñón dada la alternativa con abono orgánico, así como el  control  

adecuado de plagas y enfermedades que nos asegure un mayor rendimiento 

en la producción. Este estudio también involucra la cuantificación de todas las 

actividades e insumos requeridos en el proceso de producción del tomate riñón 

con el fin de determinar los costos que luego nos ayudarán a establecer la 

viabilidad del proyecto.  

 

3.1  Localización del proyecto 

3.1.1  Macrolocalización 

Para llegar a la parroquia San Rafael de Zhárug en donde se encontrará 

localizado el invernadero de tomate se tomará la vía Cuenca-Girón-Pasaje 

llegando a un punto llamado Tendales que se encuentra a 2 horas  de la ciudad 

de Cuenca, de ahí se tomará a mano derecha la vía de tercer orden que 

comunica  a esta parroquia. El tiempo de recorrido de Cuenca a San Rafael es 

de 2 horas y media aproximadamente. 

 

 

 

San Rafael 
De Zhárug 

Gráfica 3.1: Macrolocalización de la parroquia San Rafael de Zhárug 

Fuente: www.codeso.com 
Elaborado por: Las autoras 
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3.1.2  Microlocalización  

Una vez que nos encontramos en la parroquia San Rafael de Zhárug, nos 

situamos en la iglesia como referencia y tomamos a mano izquierda a unos 50  

metros hacia la entrada a la parroquia, de ahí nos dirigimos a mano derecha 

por un camino vecinal a unos 200 metros que nos conducirá al lugar donde 

estará ubicado el invernadero.  

 

 

 

 

 

3.1.3  Factores determinantes de la Localización de l proyecto 

Uno de los factores que incidieron para que el invernadero esté ubicado en la 

parroquia San Rafael de Zhárug es la disponibilidad del terreno, ya que el 

mismo significa un recurso propio para el proyecto. 

Otro factor muy importante es la disponibilidad de mano de obra existente en 

esta parroquia, la misma que se ha generado como consecuencia de la 

migración. El proyecto pretende aprovechar este recurso humano y de esta 

manera reducir  la tasa de desempleo e incentivar la producción agrícola, que 

bien le hace al desarrollo de las comunidades campesinas. 

Gráfica 3.2: Ubicación del Invernadero  

Elaborado por: Las autoras 
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De igual forma el terreno donde estará ubicado el invernadero de tomate riñón 

cuenta con un sistema de riego que juega un papel muy importante en la 

determinación de los rendimientos y la calidad del fruto. 

La parroquia San Rafael de Zhárug cuenta con un clima templado cuya 

temperatura oscila entre los 18 y 22 grados centígrados donde el cultivo del 

tomate riñón bajo invernadero es la mejor alternativa  de  producción. 

 

3.2  Capacidad o tamaño del proyecto 

Para determinar la capacidad del proyecto tomamos los kilogramos producidos 

por cosecha, aplicando la siguiente fórmula: 

Capacidad Instalada: 

 

mesporkgCapacidad

meses

kg
Capacidad

tiempo

unidadesdeNúmero
Capacidad

33.2083

33.2083
12

25000

=

==

=

 

 

Se tiene que la producción mensual de tomate riñón será  en promedio de 

2083.33 kilogramos. Pero es necesario puntualizar que la cantidad de tomate 

que se obtiene en los meses de la temporada de cosecha  varía de acuerdo a 

la madurez del producto, siendo en un inicio en pocas cantidades, luego se va 

incrementando para llegar a la fase que es conocida por los agricultores como 

la fuerza, en donde se cosecha la mayor cantidad de tomate, y finalmente 

queda un pequeño tiempo donde la madurez es tardía y prácticamente son los 

últimos kilogramos que quedan para cosechar, esta es la fase de declive de la 

producción de la temporada.   

La producción del tomate riñón como habíamos mencionado anteriormente es 

afectado por un sinnúmero de factores que en muchos de los casos son 

difíciles de controlar, por tanto consideramos  que el rendimiento puede 

disminuir en un 20% con lo que se tendría una capacidad real anual de 20000 

kilogramos, y una capacidad de 1666,66 kilogramos mensual.  
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3.2.1  Factores que inciden en la capacidad del pro yecto 

Los principales factores que inciden en la capacidad del proyecto son: 

� Demanda:  De acuerdo al estudio de mercado realizado anteriormente, 

el tomate riñón es consumido por todos los hogares del cantón Santa 

Isabel y que según las encuestas efectuadas a los consumidores existe 

una gran aceptación hacia la propuesta de ofrecer un tomate producido 

con abono orgánico, por lo tanto se observa una suficiente demanda lo 

cual justifica la creación del invernadero en la parroquia San Rafael de 

Zhárug.  

� Tamaño del Invernadero: La inversión para construir un invernadero es 

alta, por tanto se tiene que considerar su tamaño con el objeto de que su 

producción se justifique con el gasto realizado en su implementación. 

� Sistema de riego: Se pretende aplicar la alternativa del riego por goteo, 

el mismo que es más eficaz para este tipo de cultivo, donde se utiliza la 

cantidad necesaria de agua para cada planta sin existir desperdicios, 

logrando de esta manera controlar  la presencia y propagación de plagas 

y enfermedades. 

 

3.3  Especificaciones Técnicas 

El tomate que se producirá en la parroquia San Rafael de Zhárug es el tomate 

híbrido “Fortuna TL-40664”   siendo el más apropiado para su desarrollo y 

crecimiento en zonas cuya temperatura oscila entre 18-22 °C. 

 

 

 

 

Este es procedente de la casa ZERAIM GEDERA, y presenta las siguientes 

características: 

Gráfica 3.3: 
Tomate Fortuna 
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 Forma: redondo achatado 

 Tamaño de fruta: 180 gr.- 220 gramos. 

 Fruta firme. 

 Floración: 6-9 flores; 6-8 frutos por ramillete. 

 Masa radicular grande. 

 Excelente cierre pistilar. 

 Muy flexible a diversas condiciones climáticas y de suelo 

 Tomate vigoroso, rápido en crecimiento. 

 Apto para invernadero, y adaptable también a campo abierto. 

 Resistente a: virus del mosaico del tabaco, nemátodos, verticilium, 

fusarium, oxisporum y radici.  

 

La producción de tomate riñón bajo invernadero (fortuna) se encontrará 

distribuido a través de camas  las mismas que tendrán una anchura de 1,20 

mtrs cada una, dentro de estas estarán las plántulas ubicadas en dos hileras en 

la cama cuya distancia vertical es de 25 cmts de planta a planta. 

Las mangueras de goteo se ubicarán en las camas en la dirección de las 

hileras de las plantas a una distancia de 60 cmtrs entre una manguera y otra. 

De igual forma la distancia entre camas es de 1.20 metros entre ellas, este es 

el espacio donde las personas se ubicarán para darle el cuidado y manejo del 

cultivo, así como la cosecha entre otras labores culturales que implica esta 

producción. 

 

3.4  Vida útil del proyecto 

Se considera importante que el proyecto tenga 5 años de vida útil justificándose 

con el hecho de que al poseer un monocultivo por largos años el suelo se hace 

atractivo a la presencia de  muchos patógenos externos que hacen difícil el 

control de estas plagas, disminuyendo el rendimiento en la producción. Por 

esto se cree conveniente que luego de los 5 años se realice un descanso de 

suelo para que estos insectos sean exterminados o en otro caso darle una 

rotación de cultivo. 
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3.5   Descripción  del proceso productivo 

La producción de tomate riñón como todos los cultivos tiene un proceso 

complejo que requiere de una cuidadosa preparación del suelo, así como un 

estricto control de plagas y enfermedades que permitan obtener mayores 

rendimientos con una mejor optimización de los recursos disponibles.  

 

3.5.1  Preparación del terreno 

Para el cultivo de tomate bajo invernadero se deben seleccionar suelos 

relativamente planos, con una pendiente que fluctúe entre 2 a 5%; cuando los 

suelos tienen una pendiente mayor será necesario proceder a nivelarlos para 

poder distribuir el agua adecuadamente. 

Para iniciar la preparación del terreno es necesario eliminar los rastrojos del 

cultivo anterior para que no impidan el trabajo de las labores preculturales 

como la arada, rastrada, nivelada y surcada. 

 

3.5.1.1  Arada  

Antes de realizar la labor de arada se incorporará al suelo 200 sacos de 

cascarilla de arroz que ayudarán a mejorar la fertilidad del mismo. 

La práctica de arada que consiste en roturar el suelo, se realizará a base de 

yunta,  aproximadamente a un mes antes de la siembra con una profundidad 

de 25 cm. Después de 5 días se efectuará una cruzada para desmenuzar los 

terrones y darle mayor soltura.  

En el período que transcurre entre el corte del terreno y el cruce, las malezas 

quedan expuestas a cierta profundidad y en sentido contrario, lo que ayudará a 

su exterminación. Así mismo, muchas plagas del suelo quedan eliminadas a 

causa de las condiciones adversas provocadas por la insolación, las altas y 

bajas temperaturas y la acción de algunos controladores naturales (aves, 

batracios, reptiles, mamíferos, etc).  

 

3.5.1.2  Rastrada y nivelada 

Una vez que se realice la arada y su respectivo cruce se procederá a efectuar 1 

ó 2 pases de rastra a una profundidad de aproximadamente 20 cm para que el 
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suelo quede suficientemente mullido y bien aireado, a fin de que permita una 

buena germinación, desarrollo y producción de las plantas.  

Para completar la labor de rastra, se nivelará bien el terreno para lograr una 

distribución homogénea del agua en todo el terreno. 

 

3.5.1.3  Elaboración de surcos o camas 

Terminados las labores de rastra y nivelada, se procederá a la elaboración de 

los surcos y camas, en donde las plantas se ubicarán en hileras dobles en la 

misma dirección en la que se encontrarán ubicadas las mangueras las mismas 

que facilitarán un riego adecuado y equilibrado para el control de la humedad. 

 

3.5.1.4  Desinfección del terreno 

Una vez que se ha concluído la preparación del suelo se hace necesario 

proceder a su desinfección para eliminar o evitar el desarrollo de patógenos 

que luego podrían incidir negativamente en el cultivo. 

 

3.5.2  Abonadura 

Luego del trazado de  las camas es necesario abonar el suelo para que las 

plantas tengan los suficientes nutrientes para su desarrollo, en este caso se 

aplicará  100 sacos de abono biorgánico en las respectivas camas en donde se 

encuentran las plántulas del tomate riñón. Este abono reposará en este lugar 

por el lapso de unos 15 días con el objetivo  de  que el terreno alcance su 

máxima meteorización.   

 

3.5.3  Trasplante 

Pasados los 15 días de meteorización del suelo se realizará una mezcla entre 

el abono y la tierra de las camas,  luego de esto se esperará 3 días   para  

realizar la labor del trasplante, el mismo que se hará sobre el suelo húmedo 

para que las raicillas encuentren el medio propicio para que puedan arraigarse. 

El trasplante se puede realizar durante cualquier hora del día debido a que se 

cuenta con un sistema de riego por goteo.  
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Las plántulas que se requiere para el trasplante serán compradas en viveros, 

por lo que no será necesario que se construyan los respectivos almácigos.   

En el cuadro siguiente se observa las distancias adecuadas entre plántulas que 

se aplicará al cultivo a fin de obtener una plantación vigorosa altamente 

productiva y con frutos de buen tamaño. 

Cuadro 3.1

Tipo de
 hilera

Distancia entre
hileras (cm)

Distancia entre
plantas(cm)

Manejo
(número, brazos o 

ejes)

Número de plantas 
por 1000 m2

60 25 1 3040

60 25 2 3040

Distancias de siembra para el cultivo de tomate bajo invernadero

Doble

Fuente: Ing. Agron.Victor Ñauta Neira
Elaborado por: Las autoras  

 

3.5.4  Riego  

Como se mencionó anteriormente se utilizará el sistema de riego por goteo, 

que permitirá distribuir en forma equitativa el agua y la dosis de fertilizantes  a 

cada una de las plantas. 

Como se observa en el cuadro 2.10 el riego se realizará dos veces al día una 

en la mañana y otra en la tarde y  el tiempo de duración de cada una de estas 

dependerá de la fase dentro de  la cual se encuentre la planta.  

Cuadro 3.2

Inicio Desarrollo Engrose
Mañana 5.0 7.5 15.0
Tarde 5.0 7.5 15.0
Total minutos 10.0 15 30.0

Fases
Riego para cada Fase (en minutos)

Fuente: Ing. Agron.Víctor Ñauta Neira
Elaborado por: Las autoras

Sección

 

A continuación se menciona la cantidad de nutrientes que requiere la planta en 

cada una de estas fases: 

Fases N P K Ca Mg
Inicio (1-30 días) 50 40 60 35 8
Desarrollo (31-70 días) 60 40 90 50 8
Engrose (71 días en adelante) 60 30 100 50 10

PPM APORTADOS
Cuadro 3.3

Fuente: Ing. Agron. Víctor Ñauta Neira
Elaborado por: Las autoras  
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La fertilización se llevará a cabo los días lunes, miércoles, viernes y sábados 

con las dosis recomendadas como se presenta en el cuadro 3.4: 

Cuadro 3.4

De 1 a 30 días De 31 a 70 días  71 días en adelante
Lunes

 y
Miércoles

Nitrato de  Potacio
Ectec 21
Sulfato de Magnesio

524
91
159

1149
148
350

2004
170
684

Viernes
Ácido Fosfórico
Hakaphos Violeta

277
262

629
1216

244
1824

Sábado Nitrato de Calcio 1146 3274 4911
Fuente: Ing. Agron. Víctor Ñauta Neira

Elaborado por: Las autoras

Dias

Manejo de Fertilización en Sistema de Riego por Goteo
Cantidad en Gramos por Fases

Fertilizantes

 

 

3.5.5  Deshierbe  

Se realizarán deshierbes de acuerdo a la presencia de plantas no deseadas 

dentro del cultivo siendo de gran importancia los primeros raspados cuando la 

planta esté aún pequeña, y la competencia entre las raíces puede ser mayor. 

Después de unos 15-30 días de efectuado el trasplante, se hará el primer 

deshierbe-aporque, que se lo realizará con el fin de hacer el abonamiento en 

cobertera, y la eliminación de malezas; este trabajo se repetirá el número de 

veces que sea necesario durante el cultivo para impedir que estas malas 

hierbas impidan el correcto desarrollo del tomate. Con esto  se conseguirá 

romper la costra del terreno, lográndose así una mejor oxigenación de las 

raíces.  

 

3.5.6  Aporque 

Consiste en rodear con tierra la parte del tallo de la planta, por encima del 

cuello. Esta labor permitirá la aparición de nuevas raíces en el área cubierta por 

la tierra, de manera que la planta tenga mayor anclaje y así mismo permita 

mejorar su estado en caso de ataque de hongos o nemátodos. 

Luego de  realizar la primera deshierba se efectuará el primer aporque, lo que 

va a provocar la formación de raíces adventicias, que suelen propiciar mayores 

rendimientos. De igual manera cuando se realice la segunda deshierba se 

realizará el segundo aporque. 
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3.5.7  Controles fitosanitarios 

La presencia de plagas y enfermedades en el cultivo de tomate riñón es 

inevitable a pesar de todos los esfuerzos diarios que los productores realizan 

por tratar de prevenirlos, debido a que este producto es sensible y atractivo a 

patógenos externos presentes en el ambiente y especialmente porque en 

invernaderos  la rotación de cultivos es poco practicada.  

 

Algunas de las plagas que comúnmente se presentan en éste cultivo son: 

 

� Mosca Blanca: Los daños directos son el amarillamiento y 

debilitamiento de las plantas que son ocasionados por larvas y adultos 

que absorben la savia de las hojas. Los daños indirectos se dan por la 

proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la alimentación 

manchando y depreciando los frutos. 

� Minador: Las hembras adultas depositan los huevos en el interior de las 

hojas, eclosionan estos huevos y las larvas se alimentan del tejido 

formándose galerías internas entre las dos epidermis. 

� Pulgón: El pulgón clava su aparato bucal chupando la savia de las  

hojas, brotes, tallos y flores, lo que provoca un decaimiento de la planta. 

Además inyectan en la savia su saliva tóxica induciendo a que las hojas  

se enrollen y se encrespen. 

� Araña Roja: Los síntomas más característicos son la presencia de 

punteaduras o pequeñas manchas de color amarillento en el haz 

provocando un retraso en su crecimiento. 

� Cogollero:  Las larvas tienen un comportamiento gregario, royendo el 

parénquima de la cara inferior de las hojas, y dejando la epidermis. 

Luego devoran las hojas al completo, produciendo graves defoliaciones, 

pudiendo también roer los tallos llegando a perforar galerías. 

� Cutzo o Gallina Ciega:  Las plantas jóvenes, cuyas raíces han sido 

dañadas tienen escaso crecimiento, muestran síntomas de deficiencia 

de agua, nutrientes y una marcada marchitez. 
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� Gusanos de alambre:  Atacan las raíces del tomate produciendo 

galerías que, a  menudo, producen podredumbre. 

� Nemátodos:  Las plantas infectadas se quedan achaparradas teniendo 

un aspecto desagradable y en la mayoría de los casos sus raíces 

mueren (suelos arenosos). 

 

De igual manera se detallan a continuación algunas de las enfermedades que 

son más comunes en el tomate riñón: 

 

� Oídio:  Esta enfermedad produce manchas oscuras en el haz de las 

hojas que posteriormente se cubren en un micelio blanco y al unirse 

cubren totalmente la hoja, lo que da un aspecto de capa de polvo 

blanco. 

� Tinzón Tardío: Provoca manchas grandes de color oscuro y aspecto 

acuoso, rodeadas de un leve micelio blanco en hojas,  tallos, flores y 

fruto. Produce defoliación intensa si la infección es alta. 

� Lancha temprana:  En las hojas, flores y tallos se presenta manchas 

foliares color pardo oscuro, formando anillos concéntricos. En los frutos 

se observan pequeñas lesiones hundidas oscuras esparcidas en la zona 

del pedúnculo. 

� Podredumbre Gris: Causa grandes lesiones café-rojizo en los bordes 

de las hojas en estado juvenil. El fruto es infectado adquiriendo una 

coloración oscura, agrietándose la epidermis y cubriéndose de una masa 

gris aterciopelada de conidios y conidióforos, luego puede caer actuando 

como foco de infección.      

 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se cree conveniente la aplicación 

de productos que ayuden en gran medida a la prevención y control del ataque 

de estas plagas y enfermedades en el cultivo del tomate riñón. Para esto se 

presenta en el siguiente cuadro el programa de control fitosanitario en donde se 

especifica los productos y su respectiva dosificación semanal: 
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Cuadro 3.5

Día Producto
luego de cazuro 15cc +
sembrar bavistin 10cc en 20 litros de agua
fumigar

siguiente dia Topsin 200 gr.  +
drench Bavistin 200cc en  200lts de  agua

un vaso por planta
al día 4 Kelpak 500cc  + 4 lbs de  nitrofoska  +
drench kationic  250 cc en 200 litros  de  agua 

arracador raiz un vaso por planta
lunes Topsin 1 cuchara  +

Padan 1 cuchara en 20 litros  de  agua
lunes Milsana 50cc +

cazuro 15cc en 20 litros  de agua
viernes Curare 500cc en  200 litros

mandar por riego por goteo a  todo el cultivo
lunes Milsana 50cc +

Padan 1 cuchara en 20 litros  de  agua
viernes Biozyme 30cc +
fumigar Cytoquin 30cc en 20 litros  de  agua
lunes Kasumin  50cc +

Padan 1 cuchara en 20 litros  de  agua
viernes biozymen 40cc/bomba
fumigar Cytoquin 25cc/bomba
lunes kasumin 40cc/bomba

Eviset 1 cuchara  +
breaktruc 4cc en 20 litros de agua 

viernes 1 litro de  acido humico  +
por  el riego 250 gr. De  fertilon combi por  riego

lunes Kumulos 4cucharas +
Karate  15cc +

breaktruc 4cc en 20 litros  de  agua
lunes Forum 1  cuchara +

Aplaudd 1  cuchara +
breaktruc 4cc en 20 litros de agua 

viernes 4 cucharas Nitrofoska desarrollo +
fumigar  30cc de Basfoliar Magnesio en 20 litros
lunes Forum 1  cuchara +

Aplaudd 1  cuchara +
breaktruc 4cc en 20 litros de agua 

viernes 1 lts. De acido humico +
por el riego 250cc de K tionic  

por sistema  de  riego
lunes Flonex 100cc +

Lorsban 15cc +
breaktruc 4cc en 20 litros  de  agua

viernes Basfoliar Boro 30cc +
fumigar Basfoliar Calcio 30cc en 20 litros de  agua

semana 8

semana 9

semana 10

semana 7

PROGRAMA DE CONTROL  FITOSANITARIO

Fuente:Ing. Agron. Víctor Ñauta Neira
Elaborado por: Las autoras

semana 1

semana 2

semana 3

semana 4

semana 5

semana 6
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Cuadro  3.5

Día Producto
lunes Score 15cc +

sunfire 8cc +
breaktruc 4cc/bomba

lunes Fitoraz  3 cuchara +
Muralla 10cc  +

breaktruc 4cc en 20 litros de agua 
viernes Nitrofoska Engrose 100gr +

k-fol  100gr/20lts   +
lunes Opera 15cc +

sunfire 8cc +
breaktruc 4cc en 20 litros de agua 

lunes Scala 15cc +
Aplaudd 1 cuchara +

breaktruc 4cc en 20 litros de agua 
viernes Basfoliar  calcio 50cc+
fumigar Basfoliar boro 30cc/20lts
lunes Daconil  40cc +

Muralla 10cc  +
breaktruc 4cc en 20 litros de agua 

viernes Codasul Ph 500 cc
por el riego por  sistema  de  riego

lunes polyoxin 10gr/bomba
muralla 10cc/bomba
breaktruc 4cc/bomba

viernes Nitrofoska Engrose 100gr +
fumigar k-fol  100gr/20lts   +
lunes Milsana 50cc +

Padan 1 cuchara  +
breaktruc 4cc en 20 litros de agua 

viernes 1 lts. De acido humico +
250cc de K tionic  

por sistema  de  riego
lunes Fitoraz 50gr/bomba

newmectin 8ccr/20lts +
breaktruc 4cc/bomba

viernes K tionic 1 lts
  por venturi o en 200 lts 

lunes kasumin 40cc/bomba
Muralla 10cc/bomba
breaktruc 4cc/bomba

viernes Nitrofoska Engrose 100gr +
k-fol  100gr/20lts

lunes Polyram 50gr+bavistin15cc+
sunfire 8ccr/20lts +

breaktruc 4cc/bomba

semana 18

semana 19

semana 20

Fuente:Ing. Agron. Víctor Ñauta Neira
Elaborado por: Las autoras

semana 17

PROGRAMA DE CONTROL  FITOSANITARIO

semana 11

semana 12

semana 13

semana 14

semana 15

semana 16
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3.5.8  Podas 

Es indispensable realizar la poda con el objeto de mantener en límite su 

vegetación, evitando que la savia se desperdicie en continúos brotes, en 

nuevos follajes y en frutos que no llegan a madurar. Para ello la poda se  

realizará a un eje o a un tallo, esto significa que se dejará crecer únicamente el 

tallo principal y se cortarán todos los brotes derivados de las yemas axilares. 

De igual forma se realizará la poda de hojas esto implica eliminar todas las 

hojas que estén por debajo del primer racimo floral, lo que permitirá dar mayor 

aireación y luminosidad a la planta, con lo que se consigue mayor floración, 

cuajamiento y calidad de los frutos. 

 

3.5.9  Tutoraje 

El tutoraje es una práctica imprescindible en los cultivos de tomate riñón bajo 

invernadero permitiendo sostener a la planta para evitar que sus ramas queden 

sobre el suelo y los frutos sean fácilmente atacados por insectos o patógenos.  

Cuando la planta alcance 30 a 40 centímetros de altura se iniciará el tutoraje de 

los ejes, para lo cual se sujetará una cinta de tutoreo al alambre para amarrar 

la planta a partir  del tallo envolviendo los ejes que se le hayan dejado para 

evitar que en algún momento sean  los tallos rotos por el peso de los frutos. 

 

 

 

3.5.10  Cosecha 

Una vez realizadas las labores culturales de cultivo se procede a la cosecha, la 

misma que se lleva a efecto a partir de los 85-90 días después de haber 

realizado el trasplante. Este puede durar entre 30 y 35 semanas, efectuándose 

dos recolecciones semanales en promedio. 

Gráfica 3.4: Tutoraje 
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La cosecha del fruto va a estar determinada por un conjunto de factores como 

son la variedad en relación a su precocidad, los cuidados que se llevaron a 

efecto durante todo el cultivo y el grado de madurez que presenta para el 

momento de la recolección, factor que es de vital importancia en razón de que 

éste es un producto perecedero y de corta duración.   

La madurez adecuada va a estar sujeta al período que transcurre entre cada 

cosecha, las ofertas de compra, el estado del crecimiento del fruto y las 

condiciones del transporte.  

 

3.5.11  Transporte a los lugares de comercializació n 

Luego de haber realizado la cosecha, el producto será  clasificado en gavetas 

que tienen un peso promedio de aproximadamente 40 libras cada una. 

Una vez que se ha clasificado el tomate procederemos a transportarlo a los 

principales mercados de la zona como son: mercado mayorista Peñablanca, 

mercado de Cebollas, o directamente en los puestos de los vendedores 

minoristas del mercado municipal del cantón Santa Isabel.  
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3.6   Flujograma del proceso productivo 
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3.7  Equipos e instalaciones 

Equipos: 

� Arado : Para la preparación del terreno se utilizará la yunta de arado 

para aflojar la tierra, debido a que la utilización de un equipo mecánico 

haría incurrir en mayores costos ,porque no existe una carretera de 

segundo orden sino solamente un camino vecinal que conecta a este 

lugar. Este arado será contratado únicamente para los días que se 

requiera realizar esta labor. 

�  Bomba Eléctrica: Para el sistema de riego por goteo que se aplicará en 

el cultivo es necesario una bomba eléctrica que ayudará a incrementar la 

presión del agua en la instalación proporcionando algunas ventajas tales 

como: 

 Cantidad igual de agua y fertilizantes a cada planta 

 Ahorro de agua 

� Bomba de Fumigar a motor:  La bomba de fumigación se utilizará para 

la aplicación de ciertos fungicidas  que no pueden ser distribuidos por el 

sistema de riego por goteo debido a que los productos que se utilicen 

afectarán a las plantas directamente y esto sería perjudicial para el 

cultivo.  

Cuadro 3.6

Ítem Cantidad Costo Unitario(USD) Costo Total(USD)

Bomba Eléctrica 1 hp 1 160 160

Bomba de Fumigar a motor 1 350 350
Total 510

Balance de Equipos

Fuente: Almacén Agropecuario AGRO PLANT"S

Elaborado por: Las autoras  

 

Instalaciones *: 

El terreno donde estará ubicada  la producción de tomate riñón cuenta con una 

fuente de agua propia, y además posee un sistema de riego de dos 

asociaciones, como son: Asociación de Desarrollo Comunitario 24 de 

Septiembre y Asociación El Reservorio, la que es  almacenada en un estanque 

de la propiedad para los diferentes cultivos que se practiquen,  por tanto 
                                                           
* El detalle de las Instalaciones se encuentra en el anexo 15 
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también será utilizada  para la producción del tomate riñón, la que será llevada 

al tanque fertirriego a través de tuberías, para luego junto con los fertilizantes 

ser trasladada al invernadero a cada una de las plantas. 

Cuadro 3.7

Ítem Costo Total(USD)
Instalaciones 1411.66

Total 1411.66

Fuente: Almacén Agropecuario AGRO PLANT"S

Elaborado por: Las autoras

Balance de Instalaciones

 

 

3.8  Equipo de Cómputo:  

� Computadora de mesa Xtratech: Este computador será utilizado por el 

secretario-contador en las actividades administrativas y contables del 

negocio  con el fin de llevar un registro ordenado de todas las 

transacciones que se realicen durante  su ejecución. 

Cuadro 3.8

Ítem Cantidad Costo Unitario(USD) Costo Total(USD)
Computadora de mesa Xtratech 1 800.8 800.8

Total 800.8

Balance de Equipo de Cómputo

Fuente: Importadores Román Pérez

Elaborado por: Las autoras  

 

3.9  Muebles y Enseres 

� Escritorio y Silla.- Estos muebles serán utilizados por el Gerente para 

poder llevar a cabo sus actividades diarias en el lugar donde estará 

ubicada la oficina de administración. 

Cuadro 3.9

Ítem Cantidad Costo Unitario(USD) Costo Total(USD)
Escritorio Ejecutivo modelo Gerencial 1 186.00 186.00

Silla Pilot 5/6 en cuero sintético 2 76.00 152.00

Total 338.00

Balance de Muebles y Enseres

Fuente: Almacén Milco Multilíneas 
Elaborado por: Las autoras  
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3.10  Suministros de Oficina: Las actividades que estarán a cargo del 

secretario-contador así como del gerente requerirá de algunos suministros de 

oficina como hojas de impresión, esferos, clips, carpetas, entre otras, cuyo 

valor es de USD 76.  

 

3.11  Edificaciones: 

� Caseta. - Además del terreno como recurso propio se cuenta con  una 

caseta que se encuentra ubicada en la propiedad  donde se construirá el 

invernadero, el mismo que servirá para guardar los materiales e insumos 

que se requieran para la producción del tomate, así mismo servirá para 

almacenar el producto hasta ser ubicado en las respectivas gavetas que 

serán transportadas a los lugares de comercialización. Esta caseta tiene 

una dimensión de 6 metros de largo por 4 metros de ancho, con un total 

de 24 metros cuadrados, la misma que es de adobe con techo de zinc. 

� Invernadero *.-El Invernadero será edificado bajo estructura metálica tipo 

túnel con sus paredes y techo de plástico, cuyas dimensiones son: 40 

metros de largo por 25 metros de ancho dando un total de 1000m2  con 

una altura de 3.5 metros. 

Cuadro 3.10

Ítem Unidad de Medida Especificación Técnica Tamaño Costo Unitario(USD) Costo Total(USD)
Caseta m² Adobe 24 m² 25.00 600.00

Invernadero m² Estructura Metálica 1000 m² 9.70 9702.58

Total 10302.58

Balance de Obras Físicas

Elaborado por: Las autoras  

 

3.12  Disposición espacial 

El invernadero al ser una instalación cubierta y abrigada artificialmente 

aprovechará la radiación solar, ésta será  construida con materiales 

transparentes que defenderá a las plantas de la acción de los factores 

externos, temperatura, humedad, protección de vientos, heladas, entre otros. 

                                                           
* Los costos detallados del invernadero se encuentran en el anexo 16.  
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A unos 70 metros del Invernadero aproximadamente se encuentra ubicada una 

caseta en donde será llevado el tomate luego de ser cosechado para su 

respectivo embalaje. 

Además de esto se cuenta con un pozo tipo reservorio (1m3)  para almacenar 

el agua que se empleará  para el riego en el cultivo de tomate riñón  que a su 

vez por medio de instalaciones  será llevado hasta el tanque de fertirriego, que 

se encuentra ubicado a unos 30 metros aproximadamente del invernadero. 

El tanque de fertirriego se encontrará a una distancia de 2 metros del pozo 

reservorio,  en donde se realizarán todas las mezclas respectivas para la 

correcta fertilización. 
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3.13  Materia Prima 

� Semillas: El tipo de tomate que será cultivado en este invernadero es el 

híbrido fortuna, siendo  el más recomendado por algunos Agrónomos  

para ser producido en este sector.  

Se adquirirá una cantidad de 3040 plántulas del vivero AGRO PLANT”S 

del Ing. Servio Ordóñez  ubicado en el cantón Paute. 

Cuadro 3.11

Ítem Cantidad Costo Unitario(USD) Costo Total(USD)
Plántulas "Fortuna" 3040 0.10 304.00
Total 304.00

Balance de Materia Prima

Fuente: Almacén Agropecuario AGRO PLANT"S
Elaborado por: Las autoras  

 

3.14  Insumos y Materiales 

Insumos *: 

� Productos para la desinfección del suelo: Estos productos evitarán en 

gran medida la incidencia de patógenos perjudiciales para el cultivo. 

� Abono:  Los abonos a aplicarse contribuirán a que las plantas alcancen 

un adecuado desarrollo con sus respectivos nutrientes.   

� Fertilizantes:  Ayudarán al incremento de la producción del fruto así 

como el mejoramiento en la calidad. 

� Productos para el tratamiento Fitosanitario:  Con esto se controlará el 

ataque de plagas y enfermedades en el tomate riñón.  

� Productos para el tratamiento Drench:  Se utilizarán estos productos 

para limpiar y esterilizar las instalaciones que corresponden al sistema 

de riego por goteo en el invernadero de tomate riñón. 

� Productos para el tratamiento Foliar:  Esto contribuirá al desarrollo 

apropiado de las hojas así como de las flores para la obtención de frutos 

desarrollados. 

                                                           
* Los productos detallados para cada uno de los insumos se encuentran  en el anexo 17 
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Cuadro 3.12

Ítem Cantidad Costo Unitario(USD) Costo Total(USD)

Desinfectante del suelo 1 61.50 61.50

Abonos:

   Cascarilla de arroz(sacos) 200 1.00 200.00
   Abono Biorgánico(sacos) 100 4.00 400.00
Fertilizantes 80 aplicaciones 5.74 459.00

Productos Fitosanitarios 24 aplicaciones 18.00 432.00
Productos Foliares 6 aplicaciones 9.933 59.60
Productos Drench 6 aplicaciones 14.78 88.7
Total 1700.78

Balance de Insumos

Fuente: Almacén Agropecuario AGRO PLANT"S
Elaborado por: Las autoras  

 

Materiales: 

� Machetes: Para la limpieza del terreno se hace necesario la utilización 

de esta herramienta  que ayude  a eliminar las hierbas y rastrojales 

existentes en el mismo antes de iniciar las labores de la arada.   

� Rastrillas: Además del arado se utilizará dos rastrillas que ayudarán a 

romper los terrones y nivelar la tierra para poder facilitar la formación de 

las camas. 

� Lampas:  En el proceso productivo dentro de la labor del aporque se 

utilizarán dos lampas que removerán la tierra permitiendo que las 

raicillas de las plantas queden completamente cubiertas y abonadas.  

� Tijeras para podar: De igual forma es necesario la utilización de tijeras 

para la realización de las podas tanto a tallos como a las  hojas. 

� Cinta para tutorar: Se empleará 15 rollos de cinta en el proceso del 

tutoreo  la misma que estará sujetada al alambre, ayudando a sostener a 

la planta para que no descienda al suelo por el peso y sean los frutos 

atacados por insectos, arañas, entre otros animales perjudiciales del 

producto. 

� Canastas: Para la recolección de los frutos se utilizarán 3 canastas, las 

que ayudarán en gran medida a que el fruto no se maltrate y pueda 

llegar en buenas condiciones a la caseta en donde se realizará el 

respectivo embalaje para luego ser llevado a los principales lugares de  

venta.      
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� Gavetas: Se comprarán 40 gavetas en donde se ubicará al tomate 

clasificado para su respectiva comercialización en los principales 

mercados de la zona. 

� Baldes:  Se cree conveniente utilizar dos baldes de plástico que se 

utilizarán en la  mezcla de los diferentes fungicidas que serán aplicados 

en el tomate riñón. 

� Tanque Reservorio:  En este tanque se colocarán los fertilizantes que 

se mezclarán en los baldes para distribuirse a cada planta por medio del 

sistema de riego. 

 

Cuadro 3.13

Item Cantidad Costo Costo Total

Machete bellota 2 4.00 8.00

Rastrillo tramontina 2 4.00 8.00
Lampa hansa 2 6.00 12.00
Tijera tramontina 2 3.00 6.00

Tijera podar 2 3.50 7.00

Cinta Tutoreo(rollos) 15 4.50 67.50

Canastas 3 4.00 12.00

Gavetes 40 1.50 60.00
Baldes 2 1.60 3.20
Tanque Reservorio Fertirriego 1 73.92 73.92
Total 257.62
Fuente: Ferrretería "El Surtido" 
Elaborado por: Las autoras

Balance de Materiales

 

 

3.15   Recursos Humanos 

En la propuesta de desarrollo de implementación del  Invernadero se prevé la 

contratación de un Gerente a tiempo completo durante los nueve meses del 

ciclo productivo, quien supervisará y orientará las tareas concernientes  a la 

producción, comercialización y venta del tomate riñón. Además se cree 

conveniente tener la presencia eventual de un Ing. Agrónomo quien se 

encargará de la asistencia técnica del cultivo. 

Así también es necesario contar con un(a) secretario(a) contador(a) que 

laborará a medio tiempo, ya que son pocas las tareas destinadas para esta 

función durante los meses de producción. 
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Cuadro 3.14

Actividad Cargo Número
Remuneración
 mensual (USD)

Número de 
visitas anual
(Ing. Agron.)

Remuneración 
por visita

Remuneración 
Total

Gerencia Gerente 1 600 _ _ 5400

Asistencia Técnica Técnico de Campo 1 _ 3 100 300

Secretaría-Contabilidad Secretario-Contador 1 200 _ 1800

Total 7500

Balance de Personal

Elaborado por: Las autoras  

 

De igual manera se contratará  trabajadores para las actividades de campo por 

medio de jornales diarios.   

A continuación se especifica la cantidad de jornales requeridos para cada 

actividad en el cultivo: 

La limpieza del terreno lo realizarán dos personas, las que se encargarán de 

eliminar rastrojos, malezas, entre otras actividades, que permitan  que el 

terreno esté en condiciones adecuadas para iniciar la arada. 

Para la labor de la arada es necesario contar con dos obreros, uno que se 

encargará de dirigir la yunta y la otra de dirigir el arado. 

De igual forma para la rastrada y la nivelada se utilizarán dos personas, y  para 

la elaboración de camas o surcos se utilizarán ocho personas como se observa 

en el cuadro 3.15. 

Una vez que se han elaborado las camas, el suelo está listo para ser 

desinfectado y posteriormente abonado requiriéndose de una persona para 

cada actividad. 

El trasplante se efectuará con la ayuda de tres obreros, realizando la siembra 

en un mismo día para evitar posibles marchitaciones de las plántulas por 

algunos factores exógenos que se puedan presentar.   

El tomate riñón es un cultivo que requiere de un riego constante, por tal motivo 

la aplicación de agua se lo realizará diariamente a través del riego por goteo, 

por medio del cual se aplicarán los fertilizantes, actividad que necesitará de 

veinte y cuatro personas que equivale a veinte y cuatro jornales durante el ciclo 

de producción. Hay que puntualizar que cada aplicación del riego no ocupará 

un día entero, sino esto significará dos horas diarias, por lo que se ha estimado 
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el total  de jornales en base a las horas de riego con las horas trabajadas de un 

obrero. 

El deshierbe/aporque se lo efectuará cuatro veces con el propósito de que la 

planta esté libre de las malas hierbas y a la vez que estas tengan mejores 

enraizamientos con el aporque, para lo cual se requerirá de cuatro jornales, es 

decir de cuatro personas en este proceso. 

De acuerdo a referencias obtenidas de agrónomos se plantea que se realizarán 

cuatro podas utilizando dos personas en cada una de estas, con lo que se 

necesitará ocho jornales de trabajo en esta actividad en el período de 

producción. 

Así como también para los controles fitosanitarios se requerirá de diez jornales, 

que ayudarán a verificar y controlar la presencia de plagas y enfermedades. 

Para la labor del tutoreo se necesitará de cuatro personas, es decir de cuatro 

jornales, de acuerdo a como la planta lo vaya requiriendo en su proceso de 

crecimiento, y tenemos finalmente que para la época de la cosecha, acarreo y 

embalaje que es la parte culminante de la etapa de producción se necesitará 

de noventa y seis trabajadores que estarán realizando las actividades 

encomendadas. 

Cuadro 3.15

Actividad Número de personas Unidad de medida Precio Unitario (USD) Precio total (USD)

Limpieza del terreno 2 Jornal 10 20

Arada 2 Jornal 10 20

Rastrada y Nivelada 2 Jornal 10 20

Elaboracion de camas 8 Jornal 10 80

Desinfección del suelo 2 Jornal 10 20

Aplicación de abonos 4 Jornal 10 40

Transplante/Siembra 6 Jornal 10 60

Riego/Fertilización 24 Jornal 10 240

Deshierbe/Aporques 4 Jornal 10 40

Controles fitosanitarios 10 Jornal 10 100

Podas 8 Jornal 10 80

Tutoreo 4 Jornal 10 40

Cosecha/acarreo/embalaje 96 Jornal 10 960

Total 1720

Número de Obreros (jornales) por actividad

Fuente: Ing. Agron. Víctor Ñauta Neira
Elaborado por: Las autoras  

 

Para este proyecto necesitaremos de personal con un perfil altamente 

calificado donde los postulantes para desempeñar los cargos serán 
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seleccionados por su nivel de preparación académica tomando en cuenta su 

Curriculum Vitae. 

 

Perfil del Gerente 

 Ing. Comercial, Economista o Contador  

 Experiencia en el campo de las micro finanzas. 

 Papeles debidamente notarizados. 

 Disponibilidad a tiempo completo. 

 Ética laboral: 

� Honestidad. 

� Solidaridad 

� Responsabilidad 

� Lealtad 

� Calidad en el trabajo 

� Creatividad 

� Liderazgo 

 Sexo: Hombre o Mujer 

 Edad: Mayor de 25 años 

 Estado Civil: no existen preferencias 

 

Perfil del Asesor de Campo 

 Ing. Agrónomo 

 Experiencia en el campo laboral 

 Ética laboral: 

� Honestidad. 

� Responsabilidad 

� Calidad en el trabajo 

 Sexo: Hombre o Mujer 

 Edad: Mayor de 25 años 

 Estado Civil: no existen preferencias 
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Perfil del Secretario-Contador 

� Contador 

� Experiencia en el campo laboral 

� Ética laboral: 

� Honestidad. 

� Responsabilidad 

� Calidad en el trabajo 

� Sexo: Hombre o Mujer 

� Edad: Mayor de 18 años 

� Estado Civil: no existen preferencias 

 

Perfil de los obreros(as) 

Las personas que trabajarán en el invernadero deberán reunir entre otras las 

siguientes características: 

� Hombre o mujer que esté dispuesto a trabajar 

� Persona que se encuentre radicada en la parroquia San Rafael de 

Zhárug 

� Persona responsable en el trabajo 

� Persona con excelentes relaciones humanas 

 

3.16   Costos de Producción  

La determinación del costo unitario de producción se lo hace tomando en 

consideración todos los rubros empleados en la producción, el mismo que 

servirá para la obtención del precio unitario total conjuntamente con el costo 

unitario de administración, costo unitario de ventas y costo unitario financiero y 

de esta manera establecer el precio unitario de venta con el respectivo margen 

de utilidad.   
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Cuadro 3.16

Parcial Valor(USD)
Costos de Producción 5385.58
Directos 3756.28
Materia Prima 304.00
Insumos 1700.78
Mano de Obra Directa(jornales) 1720
Depreciación* 31.5
     Bomba Fumigar motor 31.5
Indirectos 1629.3
Materiales 257.62
Arriendo de arado 30
Depreciación*: 1041.68
     Bomba eléctrica 14.4
     Instalaciones 127.05
     Caseta 27

     Invernadero 873.23
Mano de Obra Indirecta
      Remuneración Asesor -Técnico 300 300
Gastos de Administración 7779.82
Sueldos 7200
      Gerente 5400
      Secretaria-Contadora 1800
Arriendo de local 240
Suministros de Oficina 76
Depreciación: 263.82
     Equipo de computación 240.24
     Muebles y Enseres 23.58
Gastos de Ventas 1020
Publicidad 300

Transporte 720
Gastos Financieros 1000
Intereses 1000
TOTAL 15185.4

Costos y Gastos de Produción

*Las tablas de Depreciación se encuentran en el anexo 18
Fuente:Cuadros 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15.
Elaborado por: Las autoras  

 

Con los datos del cuadro anterior se procede a realizar los cálculos para la 

determinación del costo unitario total y por ende  los costos unitarios de 

producción, administración, ventas y financiero como se detallan a 

continuación:  
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Luego de haber determinado el valor del costo unitario total se procede a 

establecer el precio  de venta del producto para su posterior comercialización, 

estableciéndose un 105% como margen de utilidad.  

Precio de venta= Costo unitario total + Utilidad 

Precio de Venta= 0.611+ (0.611*0.80) 

Precio de Venta= 0.611+0.488 

 

 

Por tanto el precio de venta del producto que será ofrecido a los pequeños 

minoristas es de USD 1.10 el kilogramo.  

  

 

Precio de Venta= 1.10 por kg 
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CAPÍTULO 4 

 

4.   ESTRUCTURA LEGAL Y ORGANIZATIVA 

 

4.1 Objetivo: La elaboración de la estructura organizativa y legal tiene como 

propósito la puntualización de las diferentes funciones y actividades que 

desarrollará cada individuo en este proyecto y la jerarquización en forma 

ordenada del desempeño; así como la delimitación del tipo de organización a 

establecerse, que coadyuvará a la realización y puesta en marcha de esta 

propuesta. 

 

4.2  Tipo de Organización 

El proyecto que se llevará a cabo será de carácter eminentemente  privado 

correspondiente a una sociedad de Responsabilidad Limitada que según el 

artículo 93 de la Ley de Compañías es la que se contrae entre tres o más 

personas, que sólamente responden por las obligaciones sociales hasta el 

monto de sus aportaciones individuales y hacen el comercio bajo una razón 

social o denominación objetiva. 

La compañía de responsabilidad limitada es siempre mercantil. El mínimo de 

socios es tres y el máximo quince. 

El capital suscrito de la compañía no podrá ser menor de cuatrocientos dólares, 

y deberá estar pagado al momento de otorgarse la escritura de constitución, 

por lo menos el cincuenta por ciento y el saldo en el plazo de un año. 

 

4.3   Constitución de la empresa 

 

Para constituir esta compañía se deberán seguir los siguientes pasos: 

 

 Registrar el nombre en la Superintendencia de Compañías con una 

denominación objetiva que no pueda confundirse con una compañía 

preexistente. 
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 Elaboración de la escritura de constitución de la compañía de 

Responsabilidad Limitada que será otorgada por todos los socios, por si 

o por medio de apoderado, el que estará  debidamente  notarizado. 

 

Contenido de la escritura *: 

La escritura de constitución deberá contener la siguiente información: 

 

1. Los  nombres, apellidos y estado civil de los socios, si fueren personas 

naturales, o la denominación objetiva o razón social si fueren personas 

jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y el domicilio; 

2. La denominación objetiva o la razón social de la compañía; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. La duración de la compañía; 

5. El domicilio de la compañía; 

6. El importe del capital social con la expresión del número de las 

participaciones en que estuviere dividido y el valor nominal de las 

mismas; 

7. La indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 

numerario o en especie, el valor atribuido a éstas y la parte del capital no 

pagado, la forma y el plazo para integrarlo; 

8. La forma en que se organizará la administración y fiscalización de la 

compañía, si se    hubiera acordado el establecimiento de un órgano de 

fiscalización, y la indicación de los funcionarios que tenga la 

representación legal; 

9.  La forma de deliberar y tomar resoluciones en la Junta General y el 

modo de convocarla y constituirla; y, 

10.  Los demás pactos lícitos  y condiciones especiales que los socios 

juzguen conveniente establecer, siempre que no se oponga a lo 

dispuesto en la Ley de Compañías. 

 

                                                           
* El modelo de minuta se encuentra en el Anexo 19 
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 Solicitud de aprobación de la Compañía al Intendente de Compañías 

realizada  por los administradores o gerentes o por la persona en ella 

designada. 

 Una vez aprobada la escritura de formación de la compañía de 

responsabilidad limitada por la Superintendencia de Compañías, ésta 

ordenará la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura, 

en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la 

compañía y dispondrá la inscripción de ella en el Registro Mercantil. 

 

4.4     Estructura Organizativa 

La estructura organizacional es definida como las distintas maneras en que 

puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 

coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos 

 

4.4.1    Modelo Funcional.  

Este proyecto se enmarca en una estructura organizativa funcional, que 

permitirá delimitar las funciones  concernientes en este proceso productivo del 

tomate riñón, la misma que se detalla a continuación:                

           

 

 
 

      

 

        

 

 

 

 

De acuerdo al organigrama anterior el Gerente es la persona que se encargará 

de administrar y dirigir todo el  proceso productivo, empezando desde las 

Gerente 

Producción Comercialización 

Asesor: Ing.    
Agrónomo 

Trabajadores 
(Obreros) 

Trabajadores 
(Obreros) 

Contabilidad 

Secretario - Contador 
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labores iniciales  del cultivo hasta la  comercialización del producto en los 

principales mercados.  

En el área de producción se hace necesaria la presencia de un Asesor (Ing. 

Agrónomo), quien  supervisará en forma eventual  el desarrollo y crecimiento 

del cultivo  para que  sugiera al Gerente  la aplicación adecuada de  

fertilizantes así como de productos para el control fitosanitario en la producción 

del tomate riñón, actividades que luego serán distribuidas a los obreros  para 

que lo lleven a cabo. 

Se contará también con una área de contabilidad en la que se hace necesario 

la presencia de un secretario-contador quien se encargará de llevar los 

registros de las transacciones realizadas así como la respectiva documentación 

de la empresa en creación.  

De igual forma la comercialización del producto estará a cargo del Gerente el 

cual necesitará de obreros para las labores de transportación y distribución del 

producto en los lugares de venta del tomate riñón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  114 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

CAPÍTULO 5 

 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO  

El objetivo de este capítulo está enmarcado en la determinación de los rubros 

que se requieren para la implementación del proyecto, su cuantificación y el 

establecimiento de las fuentes de obtención de los recursos financieros 

necesarios. 

5.1   Inversiones 

Las inversiones son vistas como la dedicación de recursos que esperamos nos 

proporcionen beneficios o flujos de efectivo, durante un período razonable de 

tiempo. Estos recursos están destinados a la producción de bienes o servicios 

a través de un proceso de producción.  

5.1.1   Inversiones Fijas 

Comprende las inversiones tangibles que tienen una vida útil mayor a un año, 

susceptible de depreciación las mismas que sustentan o apoyan el proceso  de 

producción. Las inversiones fijas requeridas para este proyecto se detallan a 

continuación: 

Descripción Cantidad Unidad Especificación Técnica Costo Unitario(USD) Valor total(USD)
Terreno/1 4000 m² 1.00 4000.00
Edificaciones
     Caseta 24 m² Adobe 25.00 600.00

     Invernadero 1000 m² Estructura metálica 9.70 9702.58
Equipos 
     Bomba Eléctrica 1 modelo HP 160.00 160.00
     Bomba de Fumigar 1 A motor 350.00 350.00
Instalaciones 1411.66 1411.66
Equipo de Cómputo
     Computadora de mesa 1 Xtratech, modelo Orange Royal 800.80 800.80
Muebles y Enseres
     Escritorio 1 Modelo Ejecuivo Gerencial 186.00 186.00
     Silla 2 Pilot con cuero sintético 76.00 152.00
Subtotal 17363.04
Imprevistos (3%)/2 520.89
Total 17883.93

Inversión en Activos Fijos
Cuadro 5.1

Elaborado por: Las autoras

/2 Estos imprevistos servirán para solventar los gastos de constitución de la compañía en caso de ser creada.
Fuente:Cuadros 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10

/1 El terreno representa un recurso propio para el proyecto.

 

 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  115 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

Descripción Cantidad Unidad Especificación Técnica Costo Unitario(USD) Valor total(USD)
Sueldos y Salarios
     Gerente 1 mensual 600.00 2400.00
     Asesor-Técnico 1 eventual 3 visitas en el ciclo de Producción 100.00 300.00
     Secretario-Contador 1 mensual 200.00 800.00
     Obreros
         Limpieza del terreno 2 Jornal 10.00 20.00
         Arada 2 Jornal 10.00 20.00
         Rastrada y Nivelada 2 Jornal 10.00 20.00
         Elaboracion de camas 8 Jornal 10.00 80.00
         Desinfección del suelo 2 Jornal 10.00 20.00
         Aplicación de abonos 4 Jornal 10.00 40.00
         Transplante/Siembra 6 Jornal 10.00 60.00
         Riego/Fertilización 12 Jornal 10.00 120.00
         Deshierbe/Aporques 4 Jornal 10.00 40.00
         Controles fitosanitarios 6 Jornal 10.00 60.00
         Podas 8 Jornal 10.00 80.00
         Tutoreo 4 Jornal 10.00 40.00
         Cosecha/acarreo/embalaje 6 Jornal 10.00 60.00
Materia Prima
     Plántulas 3040 unidades Tomate híbrido  "Fortuna" 0.10 304.00
Insumos
     Desinfectante del suelo 1 aplicación 70.00 70.00
     Abonos:
         Cascarilla de arroz 200 sacos 1.00 200.00
         Abono Biorgánico 100 sacos 4.00 400.00
         Fertilizantes 40 aplicaciones gramos/litros 5.74 459.00
         Productos Fitosanitarios 12 aplicaciones gramos/litros 18.00 432.00
         Productos Foliares 4 aplicaciones gramos/litros 9.93 59.60
         Productos Drench 4 aplicaciones gramos/litros 14.78 88.7
Materiales 
     Machetes 2 marca bellota 4.00 8.00
     Rastrillas 2 marca tramontina 4.00 8.00
     Lampas 2 tipo hansa 6.00 12.00
     Tijera 2 marca tramontina 3.00 6.00
     Tijera podar 2 3.50 7.00
     Cinta Tutoreo 15 rollos 4.50 67.50
     Canastas 3 De plástico 4.00 12.00
     Gavetes 40 De plástico 1.50 60.00
     Baldes 2 De plástico 1.60 3.20
     Tanque Reservorio Fertirriego 1 De  plástico, de 250 litros 73.92 73.92
Suministros de oficina 76.00
Arriendos
     Arado inicio de la producción 30.00
     Local Administrativo mensual 20.00 80.00
Publicidad 200.00
Transporte 20.00
Subtotal 6836.90
Imprevistos (3%) 205.11
Total 7042.00

Elaborado por: Las autoras

Cuadro 5.2
Inversión en Capital de Trabajo

Fuente: Cuadros 3.11; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15

5.1.2    Capital de Trabajo 

El capital de trabajo son los recursos necesarios para financiar los gastos que 

se presentan desde el momento en que se inicia la operación hasta la fase en 

la que se recibe el primer dólar por concepto de las ventas. Los rubros 

correspondientes a esta inversión se presentan en el siguiente cuadro:  
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5.1.3     Inversión Total  

La inversión total para el presente proyecto es de USD 24926, de los cuales 

USD 17884 corresponde a la inversión fija y los USD 7042 a la inversión en 

capital de trabajo como se resume en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 5.3

Descripción Monto(USD) % Participación
Inversión Fija 17884 71.75%
Capital de trabajo 7042 28.25%
Total 24926 100%

Fuente: Cuadros 5.1 y  5.2
Elaborado por: Las autoras

Inversión Total

 

 
5.2       Financiamiento 

Para la ejecución de un proyecto la búsqueda de las fuentes de recursos 

financieros constituye uno de los aspectos más importantes en su concepción y 

estructura ya que con estos se concreta y se hace realidad su inversión. 

 

5.2.1 Fuentes de financiamiento.- Los recursos para el financiamiento 

provendrán de dos tipos de fuentes, las fuentes propias que representan  los 

recursos propios y las fuentes externas que son los recursos ajenos (crédito) 

en los que se incurrirá para la puesta en marcha del proyecto. 

 

� Recursos Propios: Las aportaciones de los socios representan un 

recurso propio para el  

proyecto, los cuales se detallan a continuación: 

Socio A:   Aportará la cantidad de USD  7000   

Socio B:   Aportará la cantidad de USD  4000  

Socio C:   Aportará la cantidad de USD  3926 

El socio A contribuirá con el 28% de la inversión total, financiando en gran 

medida la realización  del proyecto en consideración. 

El socio B contribuirá con el 16% de la inversión total, siendo entregada en 

especie (terreno) valorada en USD 4000. 
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Finalmente el socio C aportará el 16 % de la inversión total, el mismo que lo 

realizará  en efectivo (numerario) al inicio de las operaciones de creación de la 

sociedad. 

 

� Recursos Ajenos : Determinados agentes económicos que requieren 

fondos generalmente  

recurren a las instituciones o intermediarios financieros para solicitar un crédito. 

Entendiéndose por tal a la operación mediante la cual una entidad 

financiera(prestamista) se compromete a entregar fondos a un cliente, a 

cambio del pago periódico de intereses y la devolución del capital por parte del 

prestatario, durante un plazo convenido.  

En vista de que la financiación propia no cubre la inversión total  se hace 

necesario solicitar un préstamo que ayudará a solventar los gastos que se 

presentan desde el inicio de la producción. 

Este préstamo será otorgado por el Banco Nacional de Fomento (BNF), cuyos 

requisitos exigidos por esta entidad financiera se mencionan a continuación: 

 

1. Copia de la cédula de ciudadanía (solicitante, garante y cónyuges). 

2. Copia de la papeleta de votación actualizada (solicitante, garante y 

cónyuges). 

3. Copia del  último comprobante de pago de servicios básicos: luz, agua o 

teléfono o un documento que permita la verificación del domicilio. 

4. Copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C) o el Régimen 

Impositivo Simplificado Ecuatoriano (R.I.S.E). 

5. Declaración del Impuesto a la Renta del último año (de los que estén 

obligados a hacerlo). 

6. Garantía prendaria y/o hipotecaria no inferior al 120% del valor del 

préstamo. 

7. Proforma de bienes a adquirirse. 

8. Contrato de arriendo o título de Propiedad del lugar de inversión.  
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Las principales variables que se consideran en el préstamo son las siguientes: 

 

� Monto:  Para obtener este valor se deduce de la inversión total  los 

recursos propios, en este caso el  monto que se aplicará será de USD 

10000. 

                           Monto= Inversión Total - Inversión Propia 

                                      Monto=24926 -14926 

                                      Monto=10000 

� Interés: La tasa de interés activa que el Banco cobrará será del 10% 

anual, el mismo que es aplicado a  los proyectos productivos. 

� Plazo. - El plazo máximo para pagar la deuda es de 5 años contados 

desde la concesión del crédito. 

� Forma de pago. - El pago se lo realizará  en forma anual  mediante 

cuotas constantes de capital, cancelándose estas cuotas conjuntamente 

con los respectivos intereses del período.  

� Para obtener la cuota constante de capital (K) se divide el valor del 

crédito (VA) para el     número de cuotas (n)9 

 

2000
5

10000

=

=

=

K

K

n

VA
K

 

Para obtener el pago por período, se requiere adicionar a la cuota de capital el 

respectivo interés del período, determinando en base al saldo del crédito. En el 

primer período, el interés se obtendrá multiplicando el valor del crédito por la 

tasa de interés del período. 

 

1000

10.0*10000

*

=
=
=

I

I

iVAI

 

                                                           
9
 Las fórmulas utilizadas para la determinación de  la tabla de Amortización fueron tomadas del libro de 

Matemáticas Financieras de Vicente Méndez Rojas y Diego Roldán Monsalve. 
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Para observar la situación del préstamo, período a período, se elabora una 

tabla de amortización que se detalla a continuación:  

 

Cuadro 5.4

Valor
Actual

Años
Tasa
Anual

Tasa
Período

Número
Capitalizaciones

Número
Períodos

Pago

10000 5 0.1 0.1 1 5 $2,000.00

Período
Saldo
inicial

Interés
período 

Amortozación
capital

Pago
período

1 10000 1000 2000.00 3000.00
2 8000.00 800.00 2000.00 2800.00
3 6000.00 600.00 2000.00 2600.00
4 4000.00 400.00 2000.00 2400.00
5 2000.00 200.00 2000.00 2200.00

Suman 3000 10000.00 13000.00

Elaborado por: Las autoras

Saldo
Final

Tabla de amortización

8000.00
6000.00
4000.00
2000.00

0.00

Fuente: Banco Nacional de Fomento

 

 

� Garantía.- Es considerada como el respaldo que el banquero exige a su 

cliente para en caso de dificultades o cesamiento del pago tener una 

forma de resarcir, cobrar y recuperar el dinero.   

La garantía que el Banco Nacional de Fomento exige para préstamos cuyo 

monto sobrepasa los 7000 dólares es mixta porque se requiere de una 

hipoteca del deudor,  así como las firmas tanto del deudor como de los 

garantes.  
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CAPÍTULO 6 

 

6   ESTUDIO ECONÓMICO 

 

6.1 Objetivo: El objetivo de este capítulo es analizar el probable 

comportamiento de las variables económicas durante la vida útil del proyecto 

tales como los ingresos, costos y gastos,   permitiendo a los inversionistas 

tomar las decisiones acertadas, encaminadas a la consecución de las 

utilidades. 

 

6.2  Ingresos 

Toda empresa o negocio que se enmarca en el desarrollo de actividades tiene 

como objetivo la generación de ingresos, los que por lo general provienen de 

las ventas los mismos que sostienen a los egresos producidos en el proceso de 

producción.     

Los ingresos provendrán de la venta del tomate riñón, para lo cual las unidades 

a vender, determinan la capacidad de producción, que depende a su vez del 

tamaño del proyecto y la capacidad instalada. 

La fórmula utilizada para la determinación de la proyección de los Ingresos es 

la siguiente10: 

Ingresos= Precio*Cantidad 

Cuadro 6.1

Años Precio Unitario Cantidad Ingresos
2011 1.1 25000 27500
2012 1.1 25411 27952
2013 1.1 25832 28415

2014 1.1 26264 28890
2015 1.1 26706 29377

Proyección de los Ingresos

 

 

 

                                                           
10 Para la proyección de los ingresos se mantiene constante al precio sin considerar la inflación, mientras 
que la cantidad se estimó de acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional del cantón Santa Isabel.    

Fuente: Estudio de Mercado y Estudio Técnico del Proyecto 
Elaborado por: Las autoras 
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Los ingresos para el primer año son de $27500 con una cantidad producida de 

25000 kilogramos, para el segundo año el ingreso llega a los $27952 como 

fruto de un incremento en la producción, para el siguiente año es de $28415, 

así también para los años 2014 y 2015 es de $28890 y $29377 

respectivamente.  

 

6.3  Costos y Gastos  

Los costos son los valores reales o contables en los que debe incurrir el 

proyecto para ejecutar su ciclo productivo tales como: insumos, mano de obra, 

materiales, suministros, depreciaciones, entre otros que permitan  

conjuntamente con los gastos, que son los valores reales o contables que 

apoyan el proceso de producción sin que forme parte integrante del mismo, 

cumplir de forma normal el ciclo productivo. 

Los valores de los costos y gastos proyectados11 para los años de vida útil del 

proyecto se detallan a continuación:  

                                                           
11

  Se ha estimado un 3% de incremento anual en el valor de los insumos en relación a opiniones de 
Ingenieros Agrónomos y de propietarios de almacenes agropecuarios. 
El valor de la publicidad se ha incrementado en un 10% porque se cree que esto ayudará a la difusión del 
producto, y a la identificación cultural de la parroquia San Rafael de Zhárug. 
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Cuadro 6.2

2011 2012 2013 2014 2015
Costos de Producción 5385.58 5445.72 5507.67 5571.48 5637.20
Directos 3756.28 3816.42 3878.37 3942.18 4007.90

Materia Prima/1 304.00 313.12 322.51 332.19 342.15
Insumos 1700.78 1751.80 1804.36 1858.49 1914.24
Mano de Obra Directa(jornales) 1720 1720 1720 1720 1720
Depreciación Bomba de Fumigar a motor 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
Indirectos 1629.30 1629.30 1629.30 1629.30 1629.30

Materiales 257.62 257.62 257.62 257.62 257.62
Arriendo de arado 30 30 30 30 30
Depreciación Bomba Eléctrica 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
Depreciación Instalaciones 127.049 127.049 127.049 127.049 127.049
Depreciación caseta 27 27 27 27 27
Depreciación del Invernadero 873.23 873.23 873.23 873.23 873.23
Mano de Obra Indirecta 300 300 300 300 300
Gastos de Administración 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82

Remuneración al Personal 7200 7200 7200 7200 7200
Arriendo de local 240 240 240 240 240
Suministros de Oficina 76 76 76 76 76
Depreciación de Equipo de Computación 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24
Depreciación de Muebles y Enseres 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58
Gastos de Ventas 1020 1050.00 1083.00 1119.30 1159.23
Publicidad 300 330 363 399.3 439.23
Transporte 720 720 720 720 720
Gastos Financieros 1000 800.00 600.00 400.00 200.00
Intereses 1000 800.00 600.00 400.00 200.00
Total 15185.399 15075.54 14970.49 14870.60 14776.25

Años
Costos y Gastos

Costos y Gastos de Producción Presupuestados en dólares

Elaborado por: Las autoras

/1 La materia prima representa las plántulas de tomate riñón  
Fuente: Cuadro 3.16

 

Los costos totales correspondientes al primer año son de $15185.39 los cuales 

se obtuvieron  de la sumatoria de los costos de producción, gastos de 

administración, gastos de ventas y gastos financieros. Estos costos para los 

próximos años van disminuyendo, a pesar de que se le hayan dado 

incrementos porcentuales en algunos rubros. Esta disminución se da porque 

los gastos financieros  se van reduciendo año tras año, lo que favorece a la 

rentabilidad del proyecto.  
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6.4  Resultados 

 

6.4.1  Estado de Pérdidas y Ganancias 

El Estado de Pérdidas y Ganancias refleja los efectos de las operaciones  en 

un período determinado. Este estado demuestra la comparación entre los 

ingresos obtenidos y los gastos en los que se ha incurrido, cuya finalidad es 

determinar la ganancia o pérdida del ejercicio económico.  

En el siguiente cuadro se detalla el Estado de Pérdidas y Ganancias 

presupuestado del proyecto: 

Cuadro 6.3

2011 2012 2013 2014 2015
Ventas 27500 27951.98 28414.81 28889.86 29377.13
(-)Costo de Producción 5385.58 5445.72 5507.67 5571.48 5637.20
Utilidad Bruta en Ventas 22114.42 22506.25 22907.14 23318.39 23739.93

(-)Gastos Operacionales 8799.82 8829.82 8862.82 8899.12 8939.05
    Gastos de Administración 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82
    Gastos de Ventas 1020.00 1050.00 1083.00 1119.30 1159.23
Utilidad Operacional 13314.60 13676.43 14044.32 14419.27 14800.88
(-)Otros Gastos 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00

     Gastos Financieros 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00
Utilidad antes de impuestos 12314.60 12876.43 13444.32 14019.27 14600.88
(-)Participación de Trabajadores (15%) 1847.19 1931.47 2016.65 2102.89 2190.13
(-)Impuesto a la Renta(25%) 2616.85 2736.24 2856.92 2979.09 3102.69
UTILIDAD NETA 7850.56 8208.73 8570.76 8937.28 9308.06

Estado de Pérdidas y Ganancias
Años

Cuentas

Elaborado por : Las autoras
Fuente:Cuadros 6.1 y 6.2

 

 

Se observa que las ventas en el primer año es de  $27500 que deduciendo de 

estos los costos de producción tenemos una utilidad bruta en ventas de  

$22114.42, a esto le restamos los Gastos Operacionales nos da una utilidad 

operacional de $13314.6, de aquí se restan los otros gastos, que son los 

gastos financieros donde la utilidad antes de impuestos es de $12314.60, luego 

de estas deducciones se obtiene una utilidad neta de $7850.56. Como se 

puede apreciar en el cuadro anterior la utilidad neta de los siguientes años se 

incrementa, lo cual es beneficioso para el proyecto.    
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6.4.2   Flujos de Efectivo  

El flujo de Efectivo es una variable de fundamental importancia en el estudio 

financiero, éste análisis debe contemplar la totalidad de los recursos requeridos 

y generados después de los impuestos, tanto en la etapa de  inversión como en 

la etapa de operación. La diferencia entre beneficios y los costos asociados a 

un proyecto determinan el flujo de efectivo. 

Habiendo un componente de financiación externo para el presente proyecto 

(crédito a largo plazo), presentaremos dos flujos de caja: un flujo de caja 

económico (sin financiamiento) del proyecto, y otro flujo de caja (con 

financiamiento) para los inversionistas del proyecto 

 

6.4.2.1 Flujo de efectivo (sin financiamiento)  

 

Cuadro 6.4

0 1 2 3 4 5
(+)Ingresos 27500 27951.98 28414.81 28889.86 29377.13

(+)Venta activo/1 80.08
(-)Costo de Producción 5385.58 5445.72 5507.67 5571.48 5637.20
(-)Gastos Administrativos 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82
(-)Gastos de Ventas 1020.00 1050.00 1083.00 1119.30 1159.23
Utilidad Bruta 13314.60 13676.43 14044.32 14499.35 14800.88
(-)Participación de Trabajadores(15%) 1997.19 2051.47 2106.65 2174.90 2220.13
(-)Impuesto a la Renta(25%) 2829.35 2906.24 2984.42 3081.11 3145.19

Utilidad Neta 8488.06 8718.73 8953.26 9243.33 9435.56
(+)Depreciación 1337.00 1337.00 1337.00 1337.00 1337.00
(-)Inversión Fija 17884

(-)Capital de Trabajo 7042

(-)Reinversiones/2 800.8
(+)Valor de Salvamento/3 11364.57
(+)Recup. Capital de Trabajo 7042

FLUJO NETO -24926 9825.06 10055.73 10290.26 9779.53 29179.13

Flujo de Caja sin Financiamiento (USD)
Años

Cuentas

Elaborado por: Las autoras

/1 La venta del computador se realizará en su valor registrado en libros al final de su vida útil. 
/2 La reinversión comprende la adqusición de una computadora, cuya vida útil es de tres años.
/3 Se calcula mediante el método contable, considerando el valor en Libros de los Activos Fijos despues de 5 años.
Fuente: Cuadros: 3.16; 5.1; 5.2 ; 6.2

 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior en los flujos de caja el proyecto 

contribuirá al estado con $2829.35 en su primer año de ejecución como efecto 

de los impuestos generados del proceso. La venta del activo en el cuarto año 
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hace que se genere un ingreso adicional favorable para la empresa, 

ahorrándose el pago de impuestos por la venta del activo en el mismo valor 

registrado en libros. Los trabajadores también serán  beneficiados directamente 

de este proyecto porque tendrán parte en las utilidades obtenidas. 

 

6.4.2.2 Flujo de efectivo (con financiamiento) 

 

Cuadro 6.5

Cuentas
0 1 2 3 4 5

(+)Ingresos 27500 27951.98 28414.81 28889.86 29377.13

(+)Venta activo/1 80.08
(-)Costo de Producción 5385.58 5445.72 5507.67 5571.48 5637.20
(-)Gastos Administrativos 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82
(-)Gastos de Ventas 1020.00 1050.00 1083.00 1119.30 1159.23
(-)Gastos Fianancieros 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00
Utilidad Bruta 12314.60 12876.43 13444.32 14099.35 14600.88
(-)Participación de Trabajadores(15%) 1847.19 1931.47 2016.65 2114.90 2190.13

(-)Impuesto a la Renta(25%) 2616.85 2736.24 2856.92 2996.11 3102.69
Utilidad Neta 7850.56 8208.73 8570.76 8988.33 9308.06
(+)Depreciación 1337.00 1337.00 1337.00 1337.00 1337.00
(-)Inversión Fija 17884.00
(-)Capital de Trabajo 7042

(-)Reinversiones/2 800.8
(+)Valor de Salvamento/3 11364.57

(+)Crédito recibido 10000

(+)Recup. Capital de Trabajo 7042

(-)Poción corriente de Créditos 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
FLUJO NETO -14926.00 7187.56 7545.73 7907.76 7524.53 27051.63

Flujo de Caja con Financiamiento (USD)
Años

Elaborado por: Las autoras

/2 La reinversión comprende la adqusición de una computadora, cuya vida útil es de tres años.

/3 Se calcula mediante el método contable, considerando el valor en Libros de los Activos Fijos despues de 5 años.
Fuente: Cuadros: 3.16; 5.1; 5.2; 5.4; 6.2

/1 La venta del computador se realizará en su valor registrado en libros al final de su vida útil. 

 

 

Los valores de los flujos de caja con financiamiento van incrementándose hasta 

el año tres debido a que el pago de intereses va disminuyendo anualmente al 

ser éstos calculados sobre saldos, y al mantener constantes los sueldos a los 

trabajadores, en cambio el valor del flujo inicial es menor en sentido negativo al 

valor obtenido en el flujo de caja sin financiamiento, esto en virtud de que el 

flujo menor constituye sólamente el valor del capital propio porque el crédito 

recibido significa un ingreso positivo para el proyecto. 
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6.5  Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio es un indicador muy importante para determinar el 

potencial de generación de utilidades, es decir  refleja la capacidad de 

producción a la que debe llegar el proyecto para que deje el umbral de las 

pérdidas y pase al escenario de las utilidades. 

El Punto de Equilibrio para los cinco años de vida útil del proyecto se calculó 

bajo la siguiente fórmula: 

 

VentasV

VariablesCostosCV

FijosCostosCF

Donde
V

CV
CF

PE

=
=
=

−
=

:

1

 

Cuadro 6.6

1 2 3 4 5
Ingresos 27500 27952 28415 28890 29377

Costo Total 15185 15076 14970 14871 14776
Costo Fijo 9080 8910 8743 8579 8419

Costo Variable 6106 6166 6228 6291 6357

Punto de Equilibrio 11671 11431 11197 10968 10744

Punto de Equilibrio
Años

Concepto

Fuente: Cuadros 6.1 y 6.2.
Elaborado por: Las autoras
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El punto de equilibrio para el primer año se da en una cantidad producida de 

10610 unidades12 (Kg), donde los costos y los ingresos son equivalentes a 

USD 11671, éste es el margen de producción donde el proyecto no gana ni 

pierde, y por encima de éste comienza a obtener beneficios económicos. 

Cuadro 6.7

cantidad ingreso costo total costo fijo costo variable
0 0 9080 9080 0

5000 5500 10301 9080 1221
10000 11000 11522 9080 2442
10610 11671 11671 9080 2591
15000 16500 12743 9080 3663
20000 22000 13964 9080 4884
25000 27500 15185 9080 6105

 Punto de Equilibrio para el primer año

Fuente: Cuadro 6.6
Elaborado por: Las autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

12 Este valor se obtuvo aplicando la siguiente fórmula: 
Pu

PE
QE =  

 

P.E (10610; 11671) 

Gráfica 6.1 

Fuente: Cuadro 6.7 
Elaborado por: Las autoras 
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Para el cuarto año el punto de equilibrio se obtiene en una cantidad producida 

de 9490 unidades (Kg),  aquí los costos totales de producción son de 

USD10968  donde los ingresos son iguales a los costos, este es el punto de 

partida para que la empresa obtenga utilidades.  

 

Cuadro 6.8

cantidad ingreso costo total costo fijo costo variable
0 0 8579 8579 0

5000 5778 9837 8579 1258
9490 10968 10968 8579 2389
10000 11556 11096 8579 2517
15000 17334 12354 8579 3775
20000 23112 13612 8579 5033
25000 28890 14871 8579 6292

Fuente: Cuadro 6.6
Elaborado por: Las autoras

Punto de Equilibrio para el  cuarto año

 

 

 

 

 

 

 

 

P.E (9490; 10968) 

Gráfica 6.2 

Fuente: Cuadro 6.8 
Elaborado por: Las autoras  
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CAPÍTULO  7 

 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

7.1 Objetivo:  El objetivo de este capítulo está enmarcado en medir la 

rentabilidad de la inversión  a través de índices financieros que ayuden a tomar 

una decisión sobre la ejecución del proyecto, y de esta manera compararlo con 

otras posibles alternativas de inversión para establecer la mejor asignación de 

los recursos escasos en la producción. 

 

7.2  Evaluación Económica y Financiera      

7.2.1  Valor Actual Neto 

El Valor Actual Neto (VAN) representa la suma presente que es el equivalente 

a los flujos netos futuros y presentes de un proyecto. La conversión de sumas 

futuras de dinero a sumas presentes toma en cuenta el costo de oportunidad 

del dinero. 

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor actual  neto 

(VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es la diferencia entre todos sus 

ingresos y egresos expresados en moneda actual. 

Para determinar el VAN del presente proyecto se aplica la siguiente fórmula: 

 

añocadadeNetosFlujosFnFFFF

descuentodeTasai

InicialInversiónI

dondeEn

i

Fn

i

F

i

F

i

F

i

F
IVAN

n

=
=
=

+
+⋅⋅⋅

+
+

+
+

+
+

+
+−=
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Los resultados obtenidos en el programa de Excel se muestran a continuación: 
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Para el cálculo del valor actual neto se aplica una tasa de descuento promedio 

del 11.60%,  que es equivalente a la tasa mínima de atractividad del 

inversionista13. 

El Valor Actual Neto para el proyecto, según los flujos netos sin financiamiento 

es de $20,175.37 lo cual indica que el proyecto es económicamente aceptado. 

En cambio  para el inversionista el Valor Actual Neto del flujo de caja  con 

financiamiento es de $21,243.08 siendo este valor mayor que cero, lo cual 

indica que el inversionista debe invertir en el proyecto.    

En términos económicos y financieros se acepta el proyecto, el mismo que 

puede generar durante su vida útil los suficientes recursos para cubrir todos los 

costos y gastos, incluída la inversión, al tiempo de haber satisfecho la tasa de 

oportunidad o rendimiento mínimo esperado. 

 

 7.2.2  Factibilidad Económica TIRF (Tasa Interna de  Retorno Financiera)  

La Tasa Interna de Retorno se define como la tasa máxima de interés que 

pudiera pagarse por el capital empleado en el transcurso de vida de una 

inversión sin perder en el proyecto. Esta tasa, que multiplicada por los flujos de 

efectivo iguala los flujos netos a la inversión. 

Para calcular la Tasa Interna de Retorno Financiera (TIRF), se considera el 

flujo de efectivo neto obtenido del flujo de Caja Económico del proyecto sin 

financiamiento, observándose lo siguiente: 

 

Flujo de Fondos sin Financiamiento en dólares 

Cuadro 7.1

Inversión inicial 1 2 3 4 5
-24926.00 9825.06 10055.73 10290.26 9779.53 29179.13

Flujos de Fondos Netos

Fuente: Cuadro 6.4
Elaborado por: Las autoras  

                                                           
13 La tasa de descuento promedio se obtuvo de los boletines publicados por el Banco Central del Ecuador  
año  2010 para el monto respectivo. 
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Con este flujo de fondos netos, se obtiene una TIRF del 37.83%, o lo que es lo 

mismo, el inversionista, sin solicitar crédito externo sólo financiándose con 

recursos propios, obtiene una rentabilidad anual del 37.83%. 

 

7.2.3  Factibilidad Financiera TIRI (Tasa Interna d e Retorno del 

Inversionista) 

La Tasa Interna de Retorno del Inversionista (TIRI), considerando el 

financiamiento externo (deuda), nos presenta el siguiente flujo de fondos: 

 

Flujo de Fondos con Financiamiento en dólares 

Cuadro 7.2

Inversión Inicial 1 2 3 4 5
-14926.00 7187.56 7545.73 7907.76 7473.48 27051.63

Fuente: Cuadro 6.5

Elaborado por: Las autoras

Flujos de Fondos Netos

 

 

Con este flujo de fondos netos, se obtiene una TIRI del 52.21%, la cual es 

mayor a la tasa mínima de atractividad del inversionista, por tanto al 

inversionista le conviene endeudarse para el  presente proyecto. 

 

7.2.4  Relación Beneficio – Costo 

Esta relación representa la generación de excedentes fruto de la actividad 

principal del proyecto, si este coeficiente es superior a uno el proyecto es 

aceptado, si es igual a uno resulta indiferente ejecutar el proyecto y si es menor 

a uno el proyecto será rechazado.  

 
La fórmula utilizada para la determinación del Beneficio-Costo se detalla a 

continuación:                                                                          
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En  este caso se tiene una relación beneficio - costo de 1.34, que nos indica 

que el proyecto debe ser aceptado, debido a que tiene la capacidad de generar 

más recursos, en términos de valor actual, que la inversión realizada. 

 

7.2.5  Período de Recuperación 

Es el tiempo operacional que requiere el proyecto para recuperar el valor 

nominal del plan de   inversiones inicial, reposiciones y ampliaciones previstas. 

Cuadro 7.3

Años Flujos Acumulación
0 -14926 -14926.00
1 7187.56 -7738.44
2 7545.73 -192.71
3 7907.76 7715.04
4 7473.48 15188.52
5 27051.63 42240.15

Período de Recuperación

Fuente: Cuadro 7.2
Elaborado por: Las autoras  

 

Según el cuadro 7.3 el período de recuperación del presente proyecto es de 

aproximadamente 5 años. 

 

7.2.6  Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad realizado se presenta en el siguiente cuadro donde 

se clasifica a sus variables por su sensibilidad, entendiéndose por Sensibilidad  

B/C= 1.34 
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a la influencia de cada una sobre la rentabilidad del proyecto en sí, es decir  a 

que variable o variables es sensible el proyecto cuando esta o estas se 

incrementan o decrecen. 

Cuadro 7.4

TIR VAN (USD) TIR VAN (USD)
Productividad 52.21% 21243.075 -10 44.78% 19345.82  Muy sensible
Precio 52.21% 21243.075 -10 44.78% 19345.82  Muy sensible
Costo Materia Prima 52.21% 21243.075 10 52.11% 21205.87  Poco sensible
Costo Insumos 52.21% 21243.075 10 51.52% 20899.40  Poco sensible
Costo Materiales Indirectos 52.21% 21243.075 10 52.14% 21218.99  Poco sensible
Costo Mano de Obra Directa 52.21% 21243.075 10 51.54% 20914.85  Poco sensible
Costo Mano de Obra Indirecta 52.21% 21243.075 10 52.12% 21210.17  Poco sensible

Gastos Administrativos 52.21% 21243.075 10 49.08% 19654.56  Sensible
Gastos de Ventas 52.21% 21243.075 10 51.81% 21048.22  Poco sensible
Gastos de Intereses 52.21% 21243.075 12 50.71% 20603.23  Sensible
Fuente: Cuadros 5.4; 6.1; 6.2; 6.5

Analisis de sensibilidad

Variables
Valor antes de sensibilización

% sens.
Valor después sensibilización

Resultado

Elaborado por: Las autoras  

Así, de acuerdo al análisis realizado, se determina que las variables a las 

cuales es más sensible el proyecto de existir algún cambio son: Precio y 

Productividad. Esto se da porque la actividad principal que genera ingresos es 

la producción y venta del tomate riñón, al producir menos, repercute 

directamente sobre los ingresos estimados, lo mismo sucede con el precio ya 

que los ingresos están directamente relacionados con el precio y la cantidad.  

 

7.3  Evaluación No Financiera 

7.3.1  Generación Directa e Indirecta de Plazas de Trabajo  

El presente proyecto generará 2 plazas fijas de trabajo, consistentes en un 

Gerente el que administrará todas las actividades concernientes a la 

producción y comercialización; y un(a) Secretario(a) - Contador(a) quien llevará 

el registro de todas las transacciones que se realicen en el negocio. El proyecto 

también requerirá de un Asesor eventual quien se encargará de la asistencia 

técnica del cultivo. 

Dentro de la mano de obra directa, se contratarán 172 jornales para llevar a 

cabo todo el proceso productivo, empezando desde la preparación del terreno, 

hasta la comercialización del producto.   

Así mismo se menciona también la cantidad de personas favorecidas 

indirectamente con la ejecución del proyecto, entre ellos se anotan: Técnico y 
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obreros encargados de la construcción del Invernadero, obreros empleados en 

la instalación del sistema de riego, proveedores de insumos y materiales 

necesarios, entre otros. 

Para realizar el respectivo análisis comparativo porcentual de la tasa de 

desempleo correspondiente a la parroquia San Rafael de Zhárug con la tasa 

disminuida por el proyecto, se estima que se necesitarán en promedio seis 

personas por jornal para mantener el cultivo, esto al relacionarlo con la 

Población Económicamente Activa (535) de la parroquia da un porcentaje del 

1%, por tanto el proyecto disminuirá en este  porcentaje la tasa actual de 

desempleo (63%), lo cual es beneficioso para la comunidad debido a que ésta 

es una parroquia que carece de fuentes de empleo, y esta sería una de las 

diferentes maneras para tratar de solucionar los problemas socio culturales que 

azotan a estas comunidades.   

 

7.3.2  Aspectos ambientales 

La protección del medio ambiente debe ser parte integral de los objetivos de 

toda empresa que se dediquen a la producción, evitando que el aire sea 

contaminado por las emanaciones tóxicas que se originan, y de esta manera 

conservar la  salud y la calidad de vida de la población. 

El proyecto en estudio es netamente agrícola, dedicado a la producción de 

tomate riñón bajo alternativa orgánica, donde el uso de productos químicos 

será reducido y controlado, por tanto no existen  efectos negativos causados  al 

medio ambiente. 
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CAPÍTULO 8 

 

8  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1  Conclusiones 

 Las condiciones climáticas con las que goza la parroquia San Rafael de 

Zhárug son favorables para el cultivo de tomate riñón bajo invernadero, 

obteniéndose un producto de excelente calidad y altos rendimientos. 

 Los principales mercados en donde se comercializará el tomate riñón 

son: el mercado mayorista de Peñablanca y el mercado municipal de 

Santa Isabel. 

 De acuerdo al estudio de  mercado se concluye que mayoritariamente 

los consumidores están dispuestos a adquirir el tomate  producido con 

abono orgánico, inclusive si el precio se incrementara en una cierta 

cantidad, porque lo que ellos buscan es un producto con menos 

contenido de químicos y que no sea perjudicial para su salud.  

 En el capítulo de la evaluación financiera se obtuvo una Tasa Interna de 

Retorno sin financiamiento del 37.83%, y con financiamiento del 52.21%, 

frente a una Tasa Mínima de Atractividad del Inversionista del 11.60%, lo 

cual indica que en los dos casos existe una alta rentabilidad, por tanto al 

inversionista le conviene llevar a cabo el proyecto, sea con o sin 

financiamiento. 

 Los índices financieros, tales como la obtención de un Valor Actual Neto 

para el proyecto de $20,175.37 y un Valor Actual Neto para el 

inversionista de $21,243.08, siendo estos últimos mayores a cero, una 

relación Beneficio – Costo de 1.34 y un periodo de recuperación de 5 

años, destacan la viabilidad del proyecto y una gran oportunidad del 

inversionista para poderlo ejecutar. 

 En cuanto al análisis de sensibilidad se encontró que las variables a las 

cuales  el proyecto es más sensible son: Precio y  Productividad. 

 En lo que se refiere a la evaluación no financiera el proyecto generará 

dos plazas fijas de trabajo, una eventual y ciento setenta y dos jornales  
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en el período  de producción. Así mismo se tiene que indirectamente 

este proyecto favorecerá a un número considerable de personas con la 

creación del mismo. 

 El proyecto disminuirá la tasa actual de desempleo de la parroquia San 

Rafael de Zhárug en un 1%, siendo de vital importancia la puesta en 

marcha de este proyecto porque la comunidad tendrá beneficios del 

mismo.  

8.2         Recomendaciones 

 Realizar nuevos estudios de mercado, para que exista la posibilidad  

de ampliar las  cadenas de comercialización, y el producto sea 

ofertado a diferentes supermercados, minimercados, entre otros. 

 Crear asociaciones de productores de tomate riñón, con el propósito 

de efectivizar la cadena de comercialización. 

 Una vez que el proyecto alcance las condiciones mercadológicas 

propias se recomienda ampliar el tamaño del invernadero para que se 

ofrezcan más oportunidades de trabajo, debido a que el negocio es 

rentable y las utilidades son representativas. 

 Invertir en investigación y desarrollo o crear programas que puedan 

beneficiar al pequeño productor. 

 Impulsar por parte de la Municipalidad de Pucará la formulación y 

ejecución de proyectos productivos en la parroquia San Rafael de 

Zhárug y en las comunidades pertenecientes a ésta, en vista de que 

la población requiere con gran prioridad fuentes de trabajo que le 

permitan a las familias recibir ingresos suficientes para tener una vida 

más digna y decente.  

 Involucrar cada vez más a los diferentes actores sociales en los 

proyectos productivos para que exista mayor participación por parte 

de éstos en el desarrollo local.   

 Se recomienda llevar a la práctica el estudio realizado, ya que éste 

traerá consigo la creación de nuevas fuentes de trabajo, 
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contribuyendo de este modo a resolver el problema del desempleo en 

la zona. 
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HECHO SUBSECUENTE 

    

Posterior a la culminación de nuestra investigación, el 30 de junio del presente 

año se suscitó un hecho inesperado en el sector Puente Loma perteneciente al 

cantón Santa Isabel en la vía principal Cuenca Girón Pasaje, donde como es 

de conocimiento público ésta vía fue colapsada por un deslizamiento de tierra 

de gran  magnitud, lo cual ha impedido el tráfico vehicular normal, teniéndose 

que tomar un desvío como la única alternativa,  incrementando el tiempo de 

recorrido y el costo de transportación. Es por ello que se considera este asunto 

importante en nuestro análisis debido a que se incrementarán los costos de 

transporte del producto que se comercializará al mercado de Santa Isabel. Se 

cree conveniente realizar un análisis de sensibilidad que  permitirá observar el 

efecto que causa el incremento del costo del transporte en el proyecto, en 

virtud de que todos los cálculos fueron elaborados antes de que se presente 

dicho incidente y que por motivos de receso académico fue imposible presentar 

nuestra tesis. 

Para ello se incrementó un 40% en el transporte que ayudan a la determinación 

de los costos y  gastos presupuestados después del suceso, como se muestra 

a continuación:  
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2011 2012 2013 2014 2015
Costos de Producción 5385.58 5445.72 5507.67 5571.48 5637.20
Directos 3756.28 3816.42 3878.37 3942.18 4007.90
Materia Prima/1 304.00 313.12 322.51 332.19 342.15

Insumos 1700.78 1751.80 1804.36 1858.49 1914.24
Mano de Obra Directa(jornales) 1720 1720 1720 1720 1720
Depreciación Bomba de Fumigar a motor 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
Indirectos 1629.30 1629.30 1629.30 1629.30 1629.30
Materiales 257.62 257.62 257.62 257.62 257.62
Arriendo de arado 30 30 30 30 30
Depreciación Bomba Eléctrica 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
Depreciación Instalaciones 127.049 127.049 127.049 127.049 127.049
Depreciación caseta 27 27 27 27 27
Depreciación del Invernadero 873.23 873.23 873.23 873.23 873.23
Mano de Obra Indirecta 300 300 300 300 300
Gastos de Administración 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82
Remuneración al Personal 7200 7200 7200 7200 7200
Arriendo de local 240 240 240 240 240
Suministros de Oficina 76 76 76 76 76
Depreciación de Equipo de Computación 240.24 240.24 240.24 240.24 240.24
Depreciación de Muebles y Enseres 23.58 23.58 23.58 23.58 23.58
Gastos de Ventas 1308 1338 1371 1407.3 1447.23
Publicidad 300 330 363 399.3 439.23
Transporte 1008 1008 1008 1008 1008
Gastos Financieros 1000 800.00 600.00 400.00 200.00
Intereses 1000 800.00 600.00 400.00 200.00
Total 15473.399 15363.54 15258.49 15158.60 15064.25

Costos y Gastos de Producción Presupuestados en dólares

Costos y Gastos
Años

Elaborado por: Las autoras
Fuente: Cuadro 3.16

 

 

Una vez que se ha obtenido los nuevos valores se procede a elaborar los flujos 

de caja, observándose que a pesar del incremento en el transporte los valores 

de los flujos disminuyen pero no considerablemente, por lo que este hecho no 

afecta en mayor magnitud a las utilidades y rentabilidad de la empresa. 
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Cuentas
0 1 2 3 4 5

(+)Ingresos 27500 27951.98 28414.81 28889.86 29377.13
(+)Venta activo/1 80.08

(-)Costo de Producción 5385.58 5445.72 5507.67 5571.48 5637.20
(-)Gastos Administrativas 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82 7779.82
(-)Gastos de Ventas 1308 1338 1371 1407.3 1447.23
(-)Gastos Fianancieros 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00
Utilidad Bruta 12026.60 12588.43 13156.32 13811.35 14312.88
(-)Participación de Trabajadores(15%) 1803.99 1888.27 1973.45 2071.70 2146.93
(-)Impuesto a la Renta(25%) 2555.65 2675.04 2795.72 2934.91 3041.49
Utilidad Neta 7666.96 8025.13 8387.16 8804.73 9124.46
(+)Depreciación 1337.00 1337.00 1337.00 1337.00 1337.00
(-)Inversión Fija 17884.00
(-)Capital de Trabajo 7042

(-)Reinversiones/2 800.8

(+)Valor de Salvamento/3 11364.57

(+)Crédito recibido 10000
(+)Recup. Capital de Trabajo 7042

(-)Poción corriente de Créditos 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
FLUJO NETO -14926.00 7003.96 7362.13 7724.16 7340.93 26868.03
Fuente: Cuadros: 3.16; 5.1; 5.2; 5.4; 6.2
Elaborado por: Las autoras

Flujo de Caja con Financiamiento (USD)
Años

 

En definitiva la variable transporte al ser incrementada en un 40% no repercute  

significativamente en los resultados, ya que es poco sensible ante dichas 

variaciones. Por lo tanto las utilidades seguirán siendo  positivas obteniéndose  

una buena rentabilidad, sin existir mayores inconvenientes en el proyecto por 

este hecho. 

TIR VAN (USD) TIR VAN (USD)
Transporte 52.21% 21243.075 -10 51.00% 20673.60  Poco sensible

Fuente: Cuadros 6.2; 6.5
Elaborado por: Las autoras

Analisis de sensibilidad

Variable
Valor antes de sensibilización

% sens.
Valor después sensibilización

Resultado
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ANEXOS 

Anexo 1 

Perfil de los consumidores de tomate riñón  

Al ser los consumidores una de nuestras poblaciones de estudio que nos 
proporcionará información acerca de los gustos y preferencias del tomate riñón 
y que  a la vez nos ayudará a conocer la aceptación del producto bajo una 
alternativa orgánica, será seleccionada una persona de cada hogar 
responsable de la compras de la familia que tenga conocimiento sobre el 
consumo de tomate riñón. 

 

PERFIL DEL ENCUESTADO 

Cada persona que va a ser encuestada representa a un hogar, el mismo que 
debe reunir las siguientes características: 

 Persona responsable de realizar las compras en el hogar. 
 Hombres o Mujeres cuya edad va desde los 15 años en adelante. 
 Hombres o mujeres que se encuentren saliendo del mercado. 
 El hogar el cual representa esta persona debe consumir tomate riñón. 
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Anexo 2 

Censo para pequeños minoristas  

Somos Egresadas de la Universidad de Cuenca y estamos realizando un 
estudio de mercado a los pequeños minoristas acerca del tomate riñón. 
Valoramos en gran medida su opinión y nos gustaría formularle algunas 
preguntas. La información es confidencial. 

DATOS INFORMATIVOS 
Fecha__________________                      Encues ta No.____________ 
Entrevistador__________________         Sector_____ _________    
 
1. ¿Vive usted en esta zona? 
 Si____            No____ 
 
2.  ¿De dónde adquiere Ud. el 
tomate riñón para venderlo en el 
mercado? 
 
3. Usted adquiere el producto 
Diariamente____ 
Semanalmente____ 
Quincenalmente____ 
 
4. ¿En qué unidades de medida 
compra Ud. el tomate riñón? 
Libras____ 
Kilos____ 
Cajas____ 
Otros____ 
 
5. ¿Cuántas libras de tomate 
riñón Ud. compra para vender? 
10-20____ 
21-30____ 
31-40____ 
41-50____ 
51-60____ 
 
6. ¿Cuántos kilos de tomate riñón 
Ud. compra para ofrecer en el 
mercado? 
5-10____ 
11-15____ 
16-20____ 
21-25____ 
26-30____ 

 
7. ¿Cuántas cajas de tomate 
riñón compra Ud. para vender en 
el mercado? 
 
8. ¿A qué precio adquiere Ud. el 
tomate riñón por libras? 
0,10-0,15____ 
0,16-0,20____ 
0,21-0,25____ 
0,26-0,30____ 
0,31-0,35____ 
 
9. ¿A qué precio adquiere el 
tomate riñón por kilos? 
 
10. ¿A qué precio adquiere Ud. el 
tomate riñón por cajas? 
$4-5____ 
$6-7____ 
$8-9____ 
$10-11____ 
$12-13____ 
$14-15____ 
 
11. ¿Qué tipo de tomate riñón es 
el más preferido por Ud. al 
momento de la compra? 
Tomate de invernadero____ 
Tomate al ambiente____ 
Otro (especifique) ____ 
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12. ¿Qué días vende Ud. en el 
mercado? Indique los días más 
vendidos de los mencionados a 
continuación. Califique como 1 el 
día más vendido y así continúe 
hasta el 5 que es el día menos 
vendido. 
Lunes____ 
Miércoles____ 
Viernes ____ 
Sábado____ 
Domingo____ 
 
13. ¿Cuántas libras vende 
diariamente en el mercado (día 
más vendido)? 
 
14. ¿Cuáles son los principales 
beneficios que le ofrece su 
distribuidor? 
Facilidad de crédito____ 
Descuentos ____ 
Entrega en el puesto____ 
Otro (especifique) ____ 
Ninguno____ 
 
15. ¿De qué forma conoció a este 
distribuidor? 
Por conocidos____ 
Por familiares____ 
Por referencias____ 
Por conveniencia____ 
 
16. ¿Cuánto tiempo tiene relación 
con este distribuidor? 
 
17. ¿Qué otros productos Ud. 
compra de su distribuidor de 
tomate riñón? 
 
 
18. ¿En qué lugar le entrega el 
tomate riñón su distribuidor? 
En el Puesto____ 
En la entrada del mercado____ 
Mercados Comunales____ 
 

19. ¿Qué otros productos le 
gustaría a Ud. que le ofrezcan a 
parte del tomate riñón? 
20.-Usted compra el tomate: 
Directamente a los productores____ 
A los Intermediarios____ 
Otro (especifique) ____ 
 
21. ¿Pertenece Ud. a alguna 
asociación de minoristas? 
Si____          Cuál____    
No____ 
 
22. ¿La decisión de compra lo 
hace en forma individual o 
mediante acuerdo entre 
minoristas? 
Forma individual____ 
Forma minorista____ 
 
23. ¿En qué temporadas del año 
le ofrecen una mayor cantidad de 
tomate riñón? 
Invierno____ 
Verano____ 
 
24. Cuando existe abundancia de 
tomate en el mercado, ¿cuál es el 
precio más bajo al que Ud. 
adquiere la caja de tomate? 
 
25. Cuáles son las principales 
características del tomate riñón 
que usted exige al momento de 
comprar. Comience asignándole 
el número 1 como la más 
importante y continúe así hasta el 
4 como la menos importante. 
Tamaño____ 
Color____ 
Precio____ 
Higiene____ 
 
26. ¿Ha vendido Ud. tomate  riñón 
producido con abono orgánico? 
Si____             No____ 
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En caso de respuesta positiva pase 
a la pregunta 28. 
 
 
 
27. ¿Porque razón Ud. no ha 
adquirido tomate riñón orgánico? 
No le gusta____ 
No conoce____ 
No le han ofrecido____ 
Le parece caro____ 
 
28. ¿Cree ver alguna diferencia 
entre el tomate producido con 
fertilizantes y el tomate riñón 
orgánico?  
Si____        No____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. ¿Si le ofrecieran un tomate 
riñón producido con abono 
orgánico estaría dispuesto a 
comprarlo para la venta? 
Si____               No____ 
 
30. ¿Si el precio del tomate riñón 
producido con abono orgánico se 
incrementara en una pequeña 
cantidad estaría dispuesto a 
comprarlo? 
Si____               No____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchas Gracias 
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Anexo 3 

Encuesta Piloto (consumidores) 

Somos Egresadas de la Universidad de Cuenca y estamos realizando un 
estudio en los hogares   acerca de los gustos y preferencias del tomate riñón. 
Valoramos en gran medida su opinión y nos gustaría formularle algunas 
preguntas. La información es confidencial. 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Fecha__________________                      Encues ta No.____________ 
Entrevistador__________________         Sector_____ _________    
 
1. ¿Vive Ud. en esta zona? 
Si____         No____ 
 
2. ¿Quién en su hogar es el 
responsable de realizar las 
compras de la familia? 
Mamá____ 
Papá____ 
Familiar cercano ¿Cuál?____ 
Otro (especifique) ____ 
 
3. Indique el número de 
miembros en su núcleo familiar 
(familiares que viven con usted) 
Niños  

(menor
es a 12 
años) 

Jóvenes  
(entre 
12 y 20 
años) 

Adultos  
(mayores 

a 20 
años) 

Total  

    
 
4. ¿Consume Ud. tomate riñón de 
mesa? 
Si____       No____ 
 
5. ¿En qué lugar adquiere Ud. el 
tomate riñón?  
Mercados Locales____ 
Minimercados____ 
Tiendas____ 
 
6. Usted adquiere el producto 
Diariamente____ 
Semanalmente____ 
Quincenalmente____ 
 
 

 
7. ¿Cuántas libras de tomate 
riñón compra diariamente? 
1-2____ 
3-4____ 
5-6____ 
7-8____ 
 
8. ¿Cuántas libras de tomate 
riñón compra semanalmente? 
1-2____ 
3-4____ 
5-6____ 
7-8____ 
9-10____ 
 
9. ¿Cuántas libras de tomate 
riñón compra quincenalmente? 
2-4____ 
5-7____ 
8-10____ 
11-13____ 
14-16____ 
 
10. ¿Al momento de comprar el 
tomate, cuál prefiere Ud.? 
De invernadero____ 
Al ambiente____ 
Otro (especifique) ____ 
 
 
11. ¿Cuáles son las principales 
características del tomate riñón 
que Ud. exige al momento de 
comprarlo? Comience 
asignándole el número 1 como la 
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más importante y continúe así 
hasta el 4 como la menos 
importante 
Tamaño ____ 
Precio____ 
Color ____ 
Higiene____ 
 
12. ¿Considera Ud. que se 
produce tomate riñón en la 
ciudad de Santa Isabel lo 
suficiente para satisfacer las 
necesidades de los hogares? 
Si____          No____ 
 
13. ¿Cómo podría calificar las 
condiciones higiénicas del 
producto en los lugares de 
comercialización?  
Excelente____ 
Muy Buena____ 
Buena____ 
Mala____  
Pésima____ 
 
14. ¿A qué precio adquiere Ud. la 
libra de tomate riñón? 
0,20-0,25____ 
0,26-0,31____ 
0,32-0,37____ 
0,38-0,43____ 
0.44-0.49____ 
0.50-0.55____ 
 
15. ¿Conoce  Ud. las propiedades 
nutricionales del tomate riñón? 
Si____       No____ 
 
16. ¿Ha consumido Ud. tomate  
riñón producido con abono 
orgánico? 
Si____             No____ 
En caso de respuesta positiva pase 
a la pregunta 18. 
17. ¿Porque razón Ud. no ha 
adquirido tomate riñón orgánico? 
No le gusta____ 

No conoce____ 
No le han ofrecido____ 
Le parece caro____ 
 
18. ¿Cree ver alguna diferencia 
entre el tomate producido con 
fertilizantes y el tomate riñón 
orgánico? 
Si____        No____ 
 
19. ¿Si le ofrecieran un tomate 
riñón producido con abono 
orgánico Ud. lo compraría?                 
Si____          No____ 
 
20. Si el precio del tomate riñón 
producido con abono orgánico se 
incrementara en una pequeña 
cantidad ¿estaría dispuesto a 
comprarlo? 
Si____               No____ 
 
21. ¿Cuánto gasta Ud. en víveres 
semanalmente? 
$10-20____ 
$21-30____ 
$31-40____ 
$41-50____ 
$51-60____ 
 
22. ¿Conoce Ud. la parroquia San 
Rafael de Zhárug? 
Si____           No____ 
 
23. ¿Sabía Ud. que la parroquia 
San Rafael de Zhárug produce 
tomate riñón? 
Si____        No___ 
 
24. ¿Cuál es el ingreso mensual 
de su familia? 
Menos de 300____ 
300-499____ 
500-699____ 
700-899____ 
Más que 900___ 
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Anexo 4 

Encuesta Definitiva (consumidores) 

Somos Egresadas de la Universidad de Cuenca y estamos realizando un 
estudio en los hogares   acerca de los gustos y preferencias del tomate riñón. 
Valoramos en gran medida su opinión y nos gustaría formularle algunas 
preguntas. La información es confidencial. 
 
DATOS INFORMATIVOS 
Fecha__________________                       Encue sta No.____________ 
Entrevistador__________________          Sector____ __________    
 
1. ¿Vive Ud. en esta zona? 
Si____         No____ 
 
2. Sexo: 
M____          F____ 
 
3. ¿Cuál es su edad?____ 
 
4. ¿Quién en su hogar es el 
responsable de realizar las 
compras de la familia? 
Mamá____ 
Papá____ 
Familiar cercano ¿Cuál?____ 
Otro (especifique) ____ 
 
5. Indique el número de 
miembros en su núcleo familiar 
(familiares que viven con usted) 

Niños  
(menore

s a 12 
años) 

Jóvenes  
(entre 
12 y 20 
años) 

Adultos  
(mayore

s a 20 
años) 

Total  

    

 
6. ¿Consume Ud. tomate riñón de 
mesa? 
Si____       No____ 
 
7. ¿En cuál de los siguientes 
enunciados utiliza mas el tomate 
Sopa____ 
Ensalada____ 
Jugos____ 
Pastas____ 
Otros____ 

 
8. ¿En qué lugar adquiere Ud. el 
tomate riñón?  
Mercados Locales____ 
Minimercados____ 
Tiendas____ 
 
9. Usted adquiere el producto 
Diariamente____ 
Semanalmente____ 
Quincenalmente____ 
 
10. ¿Cuántas libras de tomate 
riñón compra diariamente? 
 
11. ¿Cuántas libras de tomate 
riñón compra semanalmente? 
 
12. ¿Cuántas libras de tomate 
riñón compra quincenalmente? 
 
13. ¿Al momento de comprar el 
tomate, cuál prefiere Ud.? 
De invernadero____ 
Al ambiente____ 
Otro (especifique) ____ 
 
14. ¿Cuáles son las principales 
características del tomate riñón 
que Ud. exige al momento de 
comprarlo? Comience 
asignándole el número 1 como la 
más importante y continúe así 
hasta el 4 como la menos 
importante 
Tamaño ____ 
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Precio____ 
Color ____ 
Higiene____ 
15. ¿Considera Ud. que se 
produce tomate riñón en la 
ciudad de Santa Isabel lo 
suficiente para satisfacer las 
necesidades de los hogares? 
Si____          No____ 
 
16. ¿Cómo podría calificar las 
condiciones higiénicas del 
producto en los lugares de 
comercialización?  
Excelente____ 
Muy Buena____ 
Buena____ 
Mala____  
Pésima____ 
 
17. ¿A qué precio adquiere Ud. la 
libra de tomate riñón? 
0,20-0,25____ 
0,26-0,31____ 
0,32-0,37____ 
0,38-0,43____ 
0.44-0.49____ 
0.50-0.55____ 
 
18. ¿Conoce  Ud. las propiedades 
nutricionales del tomate riñón? 
Si____       No____ 
 
19. ¿Ha consumido Ud. tomate  
riñón producido con abono 
orgánico? 
Si____             No____ 
En caso de respuesta positiva pase 
a la pregunta 21. 
 
20. ¿Porque razón Ud. no ha 
adquirido tomate riñón orgánico? 
No le gusta____ 
No conoce____ 

No le han ofrecido_____ 
No le han ofrecido____ 
Le parece caro____ 
 
21. ¿Cree ver alguna diferencia 
entre el tomate producido con 
fertilizantes y el tomate riñón 
orgánico? 
Si____        No____ 
 
22. ¿Si le ofrecieran un tomate 
riñón producido con abono 
orgánico Ud. lo compraría? 
Si____               No____ 
 
23. ¿Si el precio del tomate riñón 
producido con abono orgánico se 
incrementara en una pequeña 
cantidad estaría dispuesto a 
comprarlo? 
Si____               No____ 
 
24. ¿Cuánto gasta Ud. en víveres 
semanalmente? 
 
25. ¿Conoce Ud. la parroquia San 
Rafael de Zhárug? 
Si____           No____ 
 
26. ¿Sabía Ud. que la parroquia 
San Rafael de Zhárug produce 
tomate riñón? 
Si____        No___ 
 
27. ¿Cuál es el ingreso mensual 
de su familia? 
Menos de 300____ 
300-499____ 
500-699____ 
700-899____ 
Más que 900____ 
 
 

 

Muchas Gracias 
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Anexo 5 

Determinación del tamaño de la muestra 

 

Rango de Ingresos Frecuencia P(x)
Menos de $ 300 10 0.5
300-499 7 0.35
500-699 2 0.1
700-899 0 0
Más que 900 1 0.05
Total 20 1

Rango de Ingresos  de los hogares del
 Cantón Santa Isabel
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Probabilidad de 
Éxito 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 
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Anexo 6 

Determinación del tamaño de la muestra ajustada 

Se ordena primeramente los valores  de los tamaños de muestra de las 
preguntas de la prueba piloto, aquellas que tienen variación, de la siguiente 
manera: 

Xi fi Xi.fi di
73 1 73 73 40401
138 2 276 138 36992
195 1 195 195 6241
196 2 392 196 12168
215 1 215 215 3481
246 1 246 246 784
288 2 576 288 392
323 2 646 323 4802
330 1 330 330 3136
350 1 350 350 5776
369 1 369 369 9025
380 1 380 380 11236
383 1 383 383 11881
384 2 768 384 24200

Total 19 5199 3870 170515

Determinación de la Media y Desviación Típica

Elaborado por: Las autoras

))(( 2 fidi

 

Se procede a determinar la media de los tamaños de muestra, aplicando la 
siguiente fórmula: 

poblaciónladeTamañoN

frecuenciafi

clasedemarcaX

najustarmuestradetamaño

pilotopruebalademuestradetamañoslosdepromedioMedia

Donde
N

fX

i

ii

=
=
=

=
=

= ∑

)sin(

:

)*(

0

µ

µ

 

hogares274
19

5199

=

=

µ

µ
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Se obtiene en promedio 274 hogares del cantón Santa Isabel, el mismo que 
representa el tamaño de la muestra. 

La desviación estándar de esta distribución es la siguiente: 

 

33.97
18

170515

119

170515

1

)*(
2

=

=

−
=

−
= ∑

n

fidi
σ

 

Con un coeficiente de variación de: 

%52.35
274

33.97

100*

=

=

=
u

CV

σ

 

Este coeficiente indica que se debe tomar la Media de las muestras de las 
preguntas de la prueba piloto. 

Para alcanzar el tamaño de muestra ajustada se aplica la siguiente fórmula: 

hogaresn

n

poblaciónladeTamañoN

anteriorfórmulaladeobtenidaajustarmuestradetamañon

ajustadamuestradetamañon

Donde
N

n
n

n

266
9194

274
1

274

)(sin

:

1

0

0

0

=

+
=

=
=

=

+
=

 

Por lo tanto el tamaño de muestra ajustada para el estudio es de 266 Hogares. 
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Anexo 7 

Proyección de la población, según provincia y cantó n 

 

Total Area Urbana Area Rural Total Area Urbana Area Rur al
AZUAY 702.944 441.527 261.467 714.341 457.041 257.3
Cuenca 487.901 388.420 99.481 495.776 402.068 93.708
Girón 14.716 4.928 9.788 14.953 5.100 9.853
Gualaceo 45.127 14.959 30.168 45.855 15.484 30.371
Nabón 17.684 1.466 16.218 17.969 1.518 16.451
Paute 27.022 7.021 20.001 27.458 7.268 20.190
Pucará 11.323 1.312 10.001 11.506 1.358 10.148
San Fernando 4.632 1.953 2.679 4.708 2.022 2.686
Santa Isabel 19.619 5.922 13.697 19.936 6.130 13.806
Sigsig 28.810 4.659 24.151 29.275 4.823 24.452
Oña 3.779 956 2.823 3.840 990 2.850
Chordelég 12.699 3.324 9.375 12.904 3.441 9.463
El Pan 3.596 592 3.004 3.654 613 3.041
Sevilla de Oro 6.121 1.084 5.037 6.220 1.122 5.098
Guachapala 3.655 1.144 2.511 3.714 1.184 2.530
Camilo Ponce Enriquez 16.310 3.787 12.523 16.573 3.920 12.653

Fuente: INEC,Proyecciones de la población por provincias,cantones, áreas, sexo y grupos de edad
Elaborado por: Las autoras

Proyección de la población por área y año calendario, según provincia y cantón

AÑO 2010
Provincia y cantones

AÑO 2009
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Anexo 8 

 
Proyección de la Población,  cálculo de la Tasa de Crecimiento 

Poblacional y determinación de la Demanda Potencial   del cantón Santa 
Isabel 

 
 

Años
Tasa de Crecimiento(%)

Estimada

Población
estimada

2011 1.630216693 20261

2012 1.643551651 20594
2013 1.655822084 20935
2014 1.671841414 21285
2015 1.68663378 21644
2016 1.714100906 22015
2017 1.730638201 22396
2018 1.745847473 22787
2019 1.75977531 23188
2020 1.776781094 23600

Elaborado por: Las autoras

Proyección de la Población del Cantón Santa Isabel

 
 
 

Calculo de la demanda potencial  para el año 2011 y 2012: 
 
Demanda actual=357664.32 kg 
 

252.369469

)20164355165.01(0235.363495

0235.363495

)30163021669.01(32.357664

2012

2011

=
+=

=
+=

D

D

 

 
Para los demás años se realiza de la misma forma con su respectiva Tasa de 
Crecimiento 
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Anexo 9 

 
Elasticidad  de la Demanda 

 
Con estos valores se proyectó  la recta de la ecuación de la elasticidad precio 
de la demanda, utilizando la técnica de la regresión lineal simple. 

Para determinar la cantidad de tomate riñón se realizó la sumatoria de las 
cantidades en libras para cada uno de los precios, estos valores se obtuvieron 
de las encuestas aplicadas a los consumidores en las preguntas: ¿Cuántas 
libras de tomate riñón compra usted semanalmente? Y ¿A qué precio adquiere 
usted la libra de tomate riñón? 

 

Cantidad Precio
238 0.23
136 0.29
244 0.35
147 0.41
36 0.47
107 0.53  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trabajo de Campo 
Elaborado por: Las autoras 
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Anexo 10 

Producción de tomate riñón en el cantón Santa Isabe l 

 

 

Cálculo de la Oferta Potencial  para los años  2011 y 2012: 
 
Cantidad cosechada=691.5718174 t *1000= 691571.8174 kg  
 

5726.714397

)20164355165.01(9366.702845

9366.702845

)30163021669.01(8174.691571

2012

2011

=
+=

=
+=

O

O

 

 

Para los siguientes años se realiza de la misma forma con su respectiva Tasa 
de Crecimiento. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño UPAs Sup Sembrada Sup Cosechada Cantidad Cosechada Cantidad Vendida
c) 2-3 19.01992032 4.388313413 4.388313413 7.165819733 7.165819733
d) 3-5 36.28309657 13.41134152 13.41134152 78.93528956 78.93528956
e) 5-10 43.1545156 38.39440066 38.39440066 221.534372 221.534372
f) 10-20 28.17515158 15.75424246 15.75424246 150.41233 150.41233
g) 20-50 1 1 1 4.08233133 4.08233133
h) 50-100 16.56071429 26.7860119 26.7860119 229.4416748 229.4416748
Total 144.1933983 99.73430995 99.73430995 691.5718174 691.5718174

Cultivo de tomate riñón en el cantón Santa Isabel 

Fuente: INEC, Tercer censo Nacional Agropecuario
Elaborado por: Las autoras
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Anexo 11 
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Anexo 12 
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Anexo 15 

Detalle de Instalaciones 
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Anexo 16 

Costo Total del Invernadero (Área 40*25=1000m²) 
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Anexo 17 

                                     Productos para la Desinfección del suelo  

 

Fertilizantes 
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Productos para el Tratamiento Fitosanitario 
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Productos para el Tratamientos Drench 

 

 

Producto para el Tratamiento Foliar  
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Anexo 18 

Depreciación de Activos Fijos 

Para la depreciación de los activos fijos del proyecto se utilizó el método 
contable de línea recta, donde  se determinó un valor residual  del 10% sobre 
cada uno de estos, porcentaje permitido por la ley.  

La fórmula empleada para la depreciación utilizando el método de línea recta 
es la siguiente: 

estimadoporcentajenadquisiciódeValorsidualValor

añosdeNúmero

sidualValornadquisiciódeValor
ónDepreciaci

*Re

Re

=

−=

 

 

El valor de salvamento se detalla en la siguiente tabla:  
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Anexo 19 

Modelo de Minuta 

SEÑOR NOTARIO:  
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de 

constitución de compañía de responsabilidad limitada, al tenor de las cláusulas 

siguientes: 

 

PRIMERA.- COMPARECIENTES Y DECLARACIÓN DE VOLUNTAD.  - 

Intervienen en la celebración de este contrato, los señores: MAYRA ELIZABET 

PESÁNTEZ REYES. KARINA JANETH NARANJO SARMIENTO. OSCAR 

OMAR REYES PESANTEZ; los comparecientes manifiestan ser ecuatorianos, 

mayores de edad, casada la primera, y solteros los dos últimos, domiciliados la 

primera en la parroquia San Rafael de Zhárug perteneciente al cantón Pucará; 

la segunda en el cantón Santa Isabel y el tercero residente en los Estados 

Unidos, declaran su voluntad de constituir, como en efecto constituyen, la 

compañía de responsabilidad limitada FORTUNA CÍA. LTDA. la misma que se 

regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial, por la Ley de 

Compañías, sus reglamentos y los siguientes estatutos. 
 

SEGUNDA.- ESTATUTOS DE .FORTUNA CÍA. LTDA. 

CAPÍTULO PRIMERO  
DENOMINACIÓN. NACIONALIDAD, DOMICILIO, FINALIDADES Y PLAZO DE 

DURACIÓN 
ARTÍCULO UNO.- Constituyese en la parroquia San Rafael de Zhárug, cantón 

Pucará perteneciente a la provincia del Azuay, de nacionalidad Ecuatoriana, la 

compañía de Responsabilidad Limitada FORTUNA CÍA. LTDA. 
ARTÍCULO DOS.- La compañía tiene por objeto y finalidad la producción y 

comercialización del tomate riñón en los principales mercados de la zona. 
ARTÍCULO TRES.- La compañía podrá solicitar préstamos internos para el 

mejor cumplimiento de su finalidad. 
ARTÍCULO CUATRO.- El plazo de duración del contrato social de la compañía 

es de diez años, a contarse de la fecha de Inscripción en el Registro Mercantil 
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del domicilio principal de la compañía; puede prorrogarse por resolución de la 

junta general de socios, la que será convocada expresamente para deliberar 

sobre el particular. La compañía podrá disolverse antes, si así lo resolviere la 

Junta general de socios en la forma prevista en estos estatutos y en la Ley de 

Compañías. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS PARTICIPACIONES Y DE LA RESERVA 

LEGAL. 
ARTÍCULO CINCO.- El capital social de la compañía es de cuatrocientos 

dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, e 

iguales e indivisibles, las que tienen el carácter de no negociables, las que se 

encuentran íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad, conforme la 

cuenta de integración de capital que se ha abierto en el Banco del Pichincha, 

cuyo certificado, conferido por esta Institución, se protocoliza conforme a lo 

dispuesto en la ley de Compañías. Las aportaciones mencionadas han sido 

suscritas y pagadas en la proporción y en la manera siguiente: La Sra. MAYRA 

ELIZABET PESANTEZ REYES ha suscrito 100 aportaciones de un dólar cada 

uno y ha pagado en efectivo la cantidad de 100 dólares; la Srta.  KARINA 

JANETH NARANJO SARMIENTO ha suscrito 100 aportaciones de un dólar 

cada una y ha pagado la cantidad de 100 dólares en dinero en efectivo y el Sr. 

OSCAR OMAR REYES PESANTEZ ha suscrito 200 aportaciones de un dólar 

cada uno y ha pagado la cantidad de 200 dólares en dinero en efectivo. En 

consecuencia, se encuentra íntegramente suscrito el capital social, el mismo 

que ha sido pagado en su totalidad.  
ARTÍCULO SEIS.- La compañía puede aumentar el capital social, por 

resolución de la Junta general de socios, con el consentimiento de las dos 

terceras partes del capital social, en la forma prevista en la Ley y, en tal caso 

los socios tendrán derecho preferente para suscribir el aumento en proporción 

a sus aportes sociales, salvo resolución en contrario de la Junta general de 

socios. 
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ARTÍCULO SIETE.- El aumento de capital se lo hará estableciendo nuevas 

participaciones y su pago se lo efectuará: en numerario, en especie, por 

compensación de créditos, por capitalización de reservas y/o proveniente de la 

revalorización pertinente y por los demás medios previstos en la ley. 
ARTÍCULO OCHO.- La compañía entregará a cada socio el certificado de 

aportaciones que te corresponde; dicho certificado de aportación se extenderá 

en libre tiñes acompañados de talonarios y en los mismos se hará constar la 

denominación de la compañía, el capital suscrito y el capital pagado, número y 

valor del certificado, nombres y apellidos del socio propietario, domicilio de la 

compañía, fecha de la escritura de constitución, notaría en la que se otorgó, 

fecha y número de inscripción en el Registro Mercantil, fecha y lugar de 

expedición, la constancia de no ser negociable, la firma y rúbrica del presidente 

y gerente de la compañía. Los certificados serán registrados e inscritos en el 

libro de socios y participaciones; y para constancia de su recepción se 

suscribirán los talonarios. 

ARTÍCULO NUEVE.- Todas las participaciones son de igual calidad, los socios 

fundadores no se reservan beneficio especial alguno. 
ARTÍCULO DIEZ.- Las participaciones de esta compañía podrán transferirse 

por acto entre vivos, requiriéndose para ello: el consentimiento unánime del 

capital social, que la cesión se celebre por escritura pública y que se observe 

las pertinentes disposiciones de la ley. Los socios tienen derecho preferente 

para adquirir estas participaciones a prorrata de las suyas, salvo resolución en 

contrario de la Junta general de socios. En caso de cesión de participaciones, 

se anulará el certificado original y se extenderá uno nuevo. La compañía 

formará forzosamente un fondo de reserva por lo menos igual al veinte por 

ciento del capital social, segregando anualmente el cinco por ciento de las 

utilidades líquidas y realizadas. 
ARTÍCULO ONCE.- En las Juntas Generales para efectos de votación cada 

participación dará al socio el derecho a un voto. 
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CAPÍTULO TERCERO  
DE LOS SOCIOS, DE SUS DEBERES, ATRIBUCIONES Y 
RESPONSABILIDADES. 
ARTÍCULO DOCE.- Son obligaciones de los socios: 
Las que señala la Ley de Compañías: 
Cumplir con las funciones, actividades y deberes que les asigne la Junta 

General de Socios, el Presidente y el Gerente; 
Cumplir con las aportaciones suplementarias en proporción a las 

participaciones que tuviere en la compañía cuando y en la forma que decida la 

Junta General de Socios; y, 
Las demás que señalen estos estatutos. 
ARTÍCULO TRECE.- Los socios de la compañía tienen los siguientes derechos 

y atribuciones: 
Intervenir con voz y voto en las sesiones de Junta General de Socios, 

personalmente o mediante mandato a otro socio o extraño, con poder notarial o 

carta poder. Se requiere de carta poder para cada sesión y, el poder a un 

extraño será necesariamente notarial. Por cada participación el socio tendrá 

derecho a un voto; 
Elegir y ser elegido para los órganos de administración; 
A percibir las utilidades y beneficios a prorrata de las participaciones, lo mismo 

respecto del acervo social de producirse la liquidación de la compañía: 

Los demás previstos en la ley y en estos estatutos. 

ARTÍCULO CATORCE.- La responsabilidad de los socios de la compañía, por 

las obligaciones sociales, se limita únicamente al monto de sus aportaciones 

Individuales a la compañía, salvo las excepciones de ley. 

 

CAPÍTULO CUARTO  

DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO QUINCE.- El gobierno y la administración de la compañía se ejerce 

por medio de los siguientes órganos: La Junta General de Socios, el Presidente 

y el Gerente. 
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ARTÍCULO DIECISÉIS.- DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La junta 

general de socios es el órgano supremo de la compañía y está integrada por 

los socios legalmente convocados y reunidos en el número suficiente para 

formar quórum. 

ARTÍCULO DIECISIETE.- Las sesiones de Junta General de Socios son 

ordinarias y extraordinarias, y se reunirán en el domicilio principal de la 

compañía para su validez. Podrá la compañía celebrar sesiones de Junta 

General de Socios en la modalidad de Junta Universal, esto es, que la junta 

puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del territorio 

nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el 

capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de 

nulidad acepten por unanimidad la celebración de la junta y los asuntos a 

tratarse, entendiéndose así, legalmente convocada y válidamente constituída. 

ARTÍCULO DIECIOCHO.- Las Juntas Generales se reunirán por lo menos una 

vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio 

económico, y las extraordinarias en cualquier tiempo que fueren convocadas. 

En las sesiones de Junta General, tanto ordinarias como extraordinarias, se 

tratarán únicamente los asuntos puntualizados en la convocatoria, en caso 

contrario las resoluciones serán nulas. 

ARTÍCULO DIECINUEVE.- Las juntas ordinarias y extraordinarias serán 

convocadas por el presidente de la compañía, por escrito y personalmente a 

cada uno de los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al señalado 

para la sesión de Junta General. La convocatoria indicará el lugar, local, fecha, 

el orden del día y objeto de la sesión. 

ARTÍCULO VEINTE.- El quórum para las sesiones de Junta General de socios, 

en la primera convocatoria será de más de la mitad del capital social y en la 

segunda se podrá sesionar con el número de socios presentes, lo que se 

indicará en la convocatoria. La sesión no podrá instalarse, ni continuar 

válidamente sin el quórum establecido. 

ARTÍCULO VEINTIUNO.- Las resoluciones se tomarán por mayoría absoluta 

de votos del capital social concurrente a la sesión, con las excepciones que 
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señalan estos estatutos y la Ley de Compañías. Los votos en blanco y las 

abstenciones se sumarán a la mayoría. 

ARTÍCULO VEINTIDÓS.- Las resoluciones de la Junta General de socios 

tomadas con arreglo a la ley y a estos estatutos y sus reglamentos, obligarán a 

todos los socios, hayan o no concurrido a la sesión, hayan o no contribuído con 

su voto y estuvieren o no de acuerdo con dichas resoluciones. 

ARTÍCULO VEINTITRÉS.- Las sesiones de Junta General de socios, serán 

presididas por el presidente de la compañía y a su falta, por la persona 

designada en cada caso, de entre los socios: actuará de secretario el gerente o 

el socio que en su falta la Junta elija en cada caso. 

ARTÍCULO VEINTICUATRO.- Las actas de las sesiones de Junta General de 

Socios se llevarán a máquina, en hojas debidamente foliadas y escritas en el 

anverso y reverso, las que llevarán la firma del presidente y secretario. De cada 

sesión de junta se formará un expediente que contendía la copia del acta, los 

documentos que justifiquen que la convocatoria ha sido hecha legalmente, así 

como todos los documentos que hubieren sido conocidos por la Junta. 

ARTÍCULO VEINTICINCO.- Son atribuciones privativas de la Junta General de 

socios: 

Resolver sobre el aumento o disminución de capital, fusión o transformación de 

la compañía, sobre la disolución anticipada, la prórroga del plazo de duración: 

y, en general resolver cualquier reforma al contrato constitutivo y a estos 

estatutos: 

Nombrar al presidente y al gerente de la compañía, señalándoles su 

remuneración y, removerlos por causas justificadas o a la culminación del 

período para el cual fueron elegidos; 

Conocer y resolver sobre las cuentas, balances, inventarios e informes que 

presenten los administradores; 

Resolver sobre la forma de reparto de utilidades; 

Resolver sobre la formación de fondos de reserva especiales o extraordinarios; 

Acordar la exclusión de socios de acuerdo con las causas establecidas en la 

ley: 
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Resolver cualquier asunto que no sea competencia privativa del presidente o 

del gerente y dictar las medidas conducentes a la buena marcha de la 

compañía; 

Interpretar con el carácter de obligatorio los casos de duda que se presenten 

sobre las disposiciones del estatuto: 

Acordar la venta o gravamen de tos bienes inmuebles de la compañía; 

Aprobar los reglamentos de la compañía: 

Aprobar el presupuesto de la compañía; 

Resolver la creación o supresión de sucursales, agencias, representaciones, 

establecimientos y oficinas de la compañía: 

Las demás que señalen la Ley de Compañías y estos estatutos. 

ARTÍCULO VEINTISÉIS.- Las resoluciones de la Junta General de Socios son 

obligatorias desde el momento en que son tomadas válidamente. 

ARTÍCULO VEINTISIETE.- DEL PRESIDENTE.- El presidente será nombrado 

por la junta general de socios y durará dos años en el ejercicio de su cargo, 

pudiendo ser indefinidamente reelegido. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO VEINTIOCHO.- Son deberes y atribuciones del presidente de la 

compañía: 

Supervisar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores 

de la misma e informar de estos particulares a la Junta General de Socios: 

Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Socios y suscribir las 

actas; 

Velar por el cumplimiento de los objetivos de la compañía y por la aplicación de 

sus políticas; 

Reemplazar al gerente, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las 

atribuciones, conservando las propias mientras dure su ausencia o hasta que la 

Junta general de socios designe un reemplazo y se haya inscrito su 

nombramiento y, aunque no se le hubiere encargado la función por escrito; 

Firmar el nombramiento del gerente y conferir certificaciones sobre el mismo; 

Las demás que le señalan la Ley de Compañías, estos estatutos, reglamentos 

de la compañía y la Junta General de Socios. 
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ARTÍCULO VEINTINUEVE.- DEL GERENTE.- El gerente será nombrado por la 

Junta General de socios y durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido 

en forma indefinida. Puede ser socio o no. 

ARTÍCULO TREINTA.- Son deberes y atribuciones del Gerente de la 

compañía: 

 Representar legalmente a la compañía en forma judicial y extrajudicial; 

 Conducir la gestión de los negocios y la marcha administrativa de la 

compañía; 

 Dirigir la gestión económica financiera de la compañía; 

 Gestionar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la compañía; 

 Realizar pagos por conceptos de gastos administrativos; 

 Realizar inversiones y adquisiciones hasta por la suma de veinte salarios 

mínimos vitales, sin necesidad de firma conjunta con el presidente. Las 

adquisiciones que pasen de veinte salarios mínimos vitales, las hará 

conjuntamente con el presidente, sin perjuicio de lo dispuesto en el 

artículo doce de la Ley de Compañías; 

 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir coplas y 

certificaciones sobre el mismo; 

 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro 

Mercantil; 

 Llevar los libros de actas y expedientes de cada sesión de Junta 

General; 

 Manejar las cuentas bancarias según sus atribuciones: 

 Presentar a la Junta general de socios un informe sobre la marcha de la 

compañía, el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, así como la 

fórmula de distribución de beneficios según la ley, dentro de los sesenta 

días siguientes al cierre del ejercicio económico; 

 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de socios; 

 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades 

que establece la ley, estos estatutos, los reglamentos de la compañía y 

las que señale la Junta General de socios. 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

ARTÍCULO TREINTA Y UNO.- La disolución y liquidación de la compañía se 

regla por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías, especialmente 

por lo establecido en la sección once; así como por el Reglamento pertinente y 

lo previsto en estos estatutos. 

ARTÍCULO TREINTA Y DOS.- No se disolverá la compañía por muerte, 

interdicción o quiebra de uno o más de sus socios. 

Hasta aquí la minuta. Usted señor Notario  sírvase agregar las cláusulas de 

estilo para su validez.   

 

 

 

 

 

Atentamente 

 

_________________ 

El Abogado 
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Anexo 20 

 

Análisis del Suelo 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo a la tabla anterior se procede a interpretar los resultados del 

análisis del suelo, considerando los aspectos más relevantes para el cultivo de 

tomate riñón en la parroquia San Rafael de Zhárug como se muestra a 

continuación:  

El potencial de Hidrógeno pH, es el parámetro que determina la alcalinidad o 

acidez de agua o suelo, tomando como base el 7 (neutro) en  una escala del 0 

al 14, del cual dependerá la utilización de los fertilizantes ácidos o alcalinos 

para establecer su rango. Para el cultivo del jitomate el rango óptimo de pH es 

de 6.5 a 7.0. 

En vista de lo anterior y de acuerdo a los análisis de suelo realizado por el Ing. 

Fernando Bermúdez se observa que el potencial de Hidrógeno pH es de 6.1, el 

cual nos indica que está dentro del rango óptimo para el cultivo de tomate 

riñón. 

Otro de los aspectos importantes en el análisis es observar la cantidad de 

Nitrógeno existente en el suelo, este se encuentra en un nivel medio aceptable. 

Así mismo se tiene que el terreno posee grandes cantidades de Potasio lo cual 

favorecerá al cultivo. 

Además el suelo se caracteriza por ser de tipo franco – arcilloso - arenoso  apto 

para la producción de tomate riñón. 

En base a estos resultados se ha dado la cantidad necesaria de abono, 

fertilizantes y productos fitosanitarios para el adecuado manejo y control del 

cultivo.  
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PROFORMAS ECONÓMICAS 
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FOTOS DE LA CASETA Y  TERRENO 

 

FOTO DE LA CASETA 
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FOTO DEL TERRENO EN DONDE ESTARÁ UBICADO  

EL INVERNADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
  

 

KARINA NARANJO SARMIENTO /2010  199 
MAYRA PESÁNTEZ REYES 

GLOSARIO 

Abono.- Término que se utiliza como sinónimo de fertilizante y se refiere a 

cualquier materia o sustancia con un contenido apreciable de uno o varios 

elementos nutritivos en forma asimilable para los cultivos. La denominación A 

se suele reservar generalmente a los productos que contienen la cantidad 

requerida de al menos uno de los tres elementos principales: N, P o K, ya sean 

naturales, orgánicos o químicos, pudiendo contener además otros 

componentes nutritivos. 

Abono Biorgánico.- Sustancia natural a base de estiércol de animales y 

desechos vegetales que suministran nutrientes a las plantas.   

Achaparradas.- Parecidas al chaparro. Rechoncho. 

Acuoso.- Que contiene abundante agua. 

Agrietamiento.-  Alteración producida en la fruta, en forma de grietas o 

hendiduras, debidas a alteraciones o desequilibrios hídricos. 

Agroecosistemas.- Es un sistema de producción originado por la acción del 

hombre sobre el medio ambiente, con el objetivo de obtener productos 

vegetales o animales para la utilización de los seres humanos, sin destruir los 

recursos naturales. 

Almácigo .- Semillero donde se siembran y crían las plantas que luego serán 

llevadas a sus lugares definitivos. Se recurre a éstos por tratarse de cuadros 

reducidos que permitan una atención esmerada. Se puede preparar en 

tablones al aire libe, en cajones y camas. 

Anclaje.-  Conjunto de elementos destinados a fijar algo firmemente al suelo. 

Aporque.-  Movimiento de tierra a ambos lados de la planta para darle soporte 

y evitar su tumbado. Normalmente se aprovecha para incorporar abonos o 

fertilizantes, controlar malezas y alejar el agua del pie de la planta. 

Áreas degradadas.- Una área degradada es severamente deteriorada en el 

pasado por una sobre-extracción de productos maderables, incendios 

reiterados, sobre-pastoreo, otras perturbaciones naturales y/o usos de la tierra 

que deterioran el suelo y la vegetación, a tal punto que la vegetación forestal 

posterior al abandono se ve inhibida o retrasada.  
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Baya.-   Fruto carnoso con numerosas semillas, alojadas en un pericarpio 

totalmente carnoso y blando, como el grosellero espinoso. 

Biodiversidad.- Término que involucra a todas las especies de plantas, 

animales y microorganismos, así como los ecosistemas o los  procesos 

ecológicos que esas especies integran.  

Bosque degradado.-  Son aquellos que son caracterizados por suelos 

empobrecidos y erosionados, con estabilidad hidrológica, productividad 

primaria y diversidad biológica reducidas. Habiendo de esta manera una 

pérdida de las funciones y usos de suelo. 

Bosque secundario.- Se define como una vegetación leñosa de carácter 

sucesional que se desarrolla sobre tierras, originalmente destruida por 

actividades humanas. Su grado de recuperación dependerá mayormente de la 

duración e intensidad del uso anterior por cultivos agrícolas o pastos, así como 

de la proximidad a fuentes de semillas para recolonizar el área alterada. 

Cama.- Porción de suelo donde se siembran hortalizas a alta densidad. 

Comúnmente son levantadas al nivel del suelo y se utilizan para hacer 

almácigos o producir hortalizas de tamaño pequeño y corto período vegetativo. 

En siembra en surcos mellizos la cama es la zona donde crece o se recuesta la 

planta. 

Carotina.-  Hidrocarburo rojo anaranjado que existe en la clorofila y en ciertos 

órganos vegetales. 

Conidios.- Espora asexual de los hongos originada exógenamente en una hifa 

especializada (conidióforo). 

Conidióforo.-  Hifa especializada que da lugar a los conidios.  

Costra.- Síntoma típico de muchas enfermedades provocadas por hongos, que 

consiste en lesiones suberificadas en la superficie de los tejidos vegetales. 

Defoliación.-  Caída prematura de las hojas de los árboles y plantas. 

Dicotiledónea .- Antofito caracterizado por poseer dos hojas seminales 

(cotiledóneas). Otras características distintivas son la presencia de hojas 

anchas con nervios ramificados, de flores tetrámeras o pentámeras, y un 

cambium vascular. Constituye una subclase de las Angiospermas con seis o 

siete órdenes, según los autores, y alrededor de 250 familias.  
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Antofito.- Planta con flores.  

Eclosión.-  Galicismo por brote, nacimiento, aparición. 

Embalaje.- Material utilizado para proteger el  producto de los daños físicos y 

agentes exteriores, durante su almacenamiento y transporte y para facilitar 

estas operaciones.  

Epidermis.-  Tejido protector primario que rodea los órganos de una planta. 

Normalmente está constituido por una sola capa de células, pero en ocasiones 

presenta varias (epidermis pluriestrata  o multiseriada). Deriva de las 

protodermis y se destruye durante el crecimiento secundario, siendo sustituida 

por la epidermis. 

Estanque.-  Es un depósito construido para recoger agua para el riego. 

Esterilización.- Proceso de eliminación de microorganismos contaminantes ya 

sea por calor húmedo, seco, o mediante paso a través de filtro de poro 

pequeño. La esterilización por calor seco se usa para instrumentos y material 

de vidrio; el calor húmedo se utiliza para los medios de cultivo y la filtración a 

temperatura ambiente (esterilización por filtrado) es necesaria cuando se trata 

de sustancias termolábile, como el ácido giberélico y los antibióticos. 

Fertilización.-  Aplicación de abonos  al suelo o a la planta con el fin de 

nutrirla. 

Fertilizante.- Sustancia, natural o manufacturada que suministra nutrientes a la 

planta.  

Fertirrigación.-  Abonado por medio del riego. 

Fitosanitarios.- Producto utilizado para eliminar parásitos de un cultivo, o de 

un producto vegetal. 

Florescencia.-  Época en la que florecen las plantas. 

Foliación.-  Acción de echar hojas las plantas. 

Fungicidas.-  Sustancia química o física que mata o inhibe el desarrollo de un 

hongo, sus esporas y/o el micelio. 

Galerías.- Son manchas de diferentes colores  en forma de cadena que los 

patógenos dejan impregnados en las hojas de las plantas. 

Gavetas.- Cajón de plástico donde se colocan los productos para luego 

sacarlos a un mercado. 
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Gregario.-  Que está mezclado con otro sin distinción. 

Haz.- Superficie superior de la hoja.  

Herbácea.-  que tiene la naturaleza de la hierba o sus cualidades 

Híbrido.-  Cuerpo formado por hidrógeno y otro elemento. 

Insolación.-  Acción de insolar. Enfermedad causada  por el excesivo ardor del 

Sol. Número de horas durante las cuales brilló el sol en un tiempo determinado. 

Exposición a la luz de una preparación sensible. 

Labores preculturales.-  Operaciones agrícolas realizadas con anterioridad a 

la siembra. 

Meteorización.-  Acción de meteorizarse. 

Meteorizar.-  Recibir la tierra la influencia de los meteoros. 

Micelio.-  Aparato de nutrición de los hongos. 

Miés.- Siembras. 

Monocultivo.- Forma de agricultura en que el suelo se destina a un solo 

cultivo. 

Nemátodo.- Gusano nematelminto de la clase Nemátoda no segmentado, 

microscópico y en forma de filamento. Tiene hábitos alimenticios y 

reproductivos evolucionados. Puede ser libe o saprofito, depredador y 

fitoparásito. Estos últimos son importantes patógenos de plantas por sí mismos, 

y algunos tienen efectos sinérgicos con hongos y bacterias, mientras otros 

pueden trasmitir virus fitopatógenos.     

Nematelmintos.-  Clase de gusanos cilíndricos, sin apéndices locomotores, que 

en su mayoría son parásitos. 

Nitrógeno.-  Elemento químico de símbolo N. En estado natural es un gas 

inodoro, incoloro, de escasa reactividad y poco soluble en agua. 

Parénquima.- Tejido vegetal constituida por células vivas de pared delgada 

(primaria) y relativamente diferenciadas. Normalmente no presenta una 

estructura elaborada, si bien puede presentarse una especialización funcional 

como tejido de reserva (parénquima reservante) o de asimilación (parénquima 

clorofílico). En algunos casos presenta espacios intercelulares de gran tamaño 

e intercomunicados (aerénquima).   
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Pastos.- Es cualquier comestible con base vegetal empleado específicamente 

en la nutrición animal de ganado, como el caso de vacas, ovejas o cerdos. 

Pastos Degradados.-  Es aquel pasto que posee un sistema radicular 

debilitado y las plantas con un nivel de reservas orgánicas bajas. En este 

estado las plantas disminuyen su volumen en el suelo y por ende disminuyen 

su capacidad de absorción de agua y nutrientes. 

Patógeno.-  Organismo (nemátodo), microorganismo (bacteria microplasma u 

hongo), virus o viroide, que causa enfermedad en uno o varios hospedadores 

tras infectarlos y establecer una relación estrecha y específica. 

Pedúnculo.- Cabillo de las flores 

Pericarpio.- Parte exterior del fruto, que envuelve y protege a las semillas. 

pH.- Medida indicadora del grado de acidez de una solución: se refiere a la 

concentración de iones hidrógeno y se expresa como valor positivo del 

exponente logarítmico de la concentración de estos iones.  

Plaga.-  Animales, normalmente insectos, ácaros o nemátodos, que en 

abundancia dañan a animales o plantas o a sus productos. 

Plurilocular .- Pistilo formado por varios carpelos soldados por la región 

submarginal, delimitando varios espacios internos (lóculos). 

Plántula.-  Planta joven procedente de semilla  

Precocidad.- Crecimiento o maduración  temprana.  

Raíces adventicias.-  Raíces desarrolladas ocasionalmente y cuya existencia 

no es constante. 

Rastrillo.- Utensilio en forma de peine que se utiliza para limpiar y rascar 

superficialmente el suelo.   

Rastrojo.- Partes bajas de los tallos de la miés, que quedan al ser sesgada 

ésta. 

Solanáceas.- Plantas dicotiledóneas angiospermas, ricas en alcaloides que le 

confieren propiedades medicinales como la belladona. Otras son comestibles 

como el tomate, berenjena, patata; u ornamentales como la petunia. 

Tamizar.-  Escoger lo que sólamente reúne ciertas condiciones. 

Yunta.-  Par de bueyes, mulas u otros animales que se utilizan para labrar la 

tierra o en los acarreos. 
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Floración.-  Fenómeno que envuelve el proceso de desarrollo de las flores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


