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1. TITULO  

 

“ESTUDIO  PRODUCTIVO Y ECONÓMICO DEL CULTIVO 

DEL PLUKENETIA VOLUBILI (Sacha inchi, maní indio) EN LA PARROQUIA 

JAMBELÍ, CANTÓN LAGO AGRIO PROVINCIA DE SUCUMBÍOS” 
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2. RESUMEN 

 

El  “Sacha inchi”, es una oleaginosa de la familia Euphorbiaceae que se 

encuentra distribuida en toda la amazonia ecuatoriana en forma silvestre; y 

ha sido adoptado como un cultivo más de la agricultura amazónica, razón 

por la cual está siendo cultivado en la   parroquia Jambelí  del cantón Lago 

Agrio de la Provincia de Sucumbíos, como una nueva alternativa 

agronómica para mejorar los ingresos familiares, pues los cultivos 

tradicionales como maíz, frejol, caña de azúcar, plátano, etc.,  al momento 

ya no resultan rentables para la economía del agricultor. Por cuando ya no 

tienen mayor acceso a los mercados de consumo, por la serie de 

importaciones de productos alimenticios que existen actualmente, en 

desmedro de los precios de la producción nacional. 

 

Esta oleaginosa, que en un principio solo existía en la amazonia, en forma 

silvestre y que ancestralmente se la consideraba una planta con grandes 

beneficios alimenticios y medicinales, en la actualidad de acuerdo a 

investigaciones que se han llevado sobre la misma, nos demuestra su valor 

alimenticio,  nutritivo y  sus  principios activos para la salud, al tener gran 

aceptación en el mercado local y mundial.  

 

Esta aceptación se debe a que en su composición química contiene: aceites 

ricos en ácidos grasos esenciales, Omega 3 y Omega  6, así como otros 

componentes proteicos, que le ha permitido, ser un producto de uso para la 

alimentación humana y preparación de raciones alimenticias para animales. 

Particularidades que ha incentivado el crecimiento de este cultivo en una 

forma técnica, debido a que al contar con un buen precio y mercado, mejora 

los ingresos de los cultivos tradicionales, por lo que en la parroquia Jambelí 

del Cantón Sucumbíos, se está considerando que al ser un cultivo nuevo en 

el medio rural es necesario realizar este estudio, para poder caracterizar al 

Sacha inchi como parte de los cultivos existentes; además conocer su  
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rendimiento económico, analizar su comercialización y tener los 

conocimientos técnicos  necesarios para promocionarlo como una nueva 

opción productiva agrícola  sustentable ecológica y económicamente 

rentable, para el desarrollo del sector.  

 

La metodología utilizada en el estudio, partió de la  revisión de la 

información bibliográfica disponible sobre el cultivo y en el trabajo de 

campo, este consistió en visitar las  fincas de los productores asociados, 

que se dedican al cultivo en la parroquia Jambelí; así como  tomar como 

referencia para la obtención y validación de información técnica y contable, 

la Finca Arciniega, que es una de las más representativas del cultivo en la 

de la zona.  

 

Los resultados indican las características, químicas y  fisiológicas de este 

cultivo, que está siendo adaptado a un sistema agrícola tecnificado, para 

poder tener  un  acceso a los mercados internacionales. Así mismo 

anotamos que el Sacha Inchi en la zona de estudio, se caracteriza por ser 

una oleaginosa natural amazónica, que se adapta a los nuevos métodos de 

cultivo. Convirtiéndose en un producto  con gran aceptación nacional e 

internacionalmente, por poseer, propiedades alimenticias nutricionales  y 

curativas para el ser humano. Así como, sus subproductos primarios e 

industrializados  sirven para la alimentación animal y para la formulación de 

raciones alimenticias como balanceados para animales, debido a su 

contenido proteico. 

 

La comercialización del Sacha inchi, en el medio, nos demuestra, que el 

producto  se comercializa en su mayor porcentaje, en la forma básica o sea  

granos tostados similares al maní, los que son expendidos en el sector por 

parte de los productores a los intermediarios. Cumpliendo el agricultor en la 

cadena de comercialización las funciones de, productor y acopiador, pues 

realizan sus cosechas quincenales, que luego son comercializadas con 
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intermediarios del sector, los que a su vez, tienen contactos con empresas 

internacionales que les compran el grano, para su procesamiento e 

industrialización. Con este método de comercialización establecido, existe 

una comercialización periódica, con la cual el campesino obtiene ingresos 

corrientes, que permiten estabilizar su economía, la de su familia y a su vez 

la del sector, capitalizándose así el sector agrícola.  

 

El estudio financiero,   se constituyó en él análisis de los estados  

financieros de la Finca Arciniega, debido a que en el sector económico 

primario o agropecuario, este tipo de análisis  es una herramienta valiosa 

para conocer  las operaciones de una empresa y tener una información 

simple y rápida, que le permita al productor,  la toma de decisiones, pues el 

conocimiento de estos índices permite al administrador agropecuario tomar, 

en forma rápida importantes decisiones de control, planeación y estudios de 

proyectos.  

 

La información contable, partió  con la construcción de  las cuentas del  

inventario de la finca Arciniega, obteniendo luego el balance general, que 

permitió calcular los diferentes indicadores financieros, como, Índice de   

Liquidez, solvencia, Patrimonio, endeudamiento, etc, al aplicar   relaciones 

matemáticas de la contabilidad general, que  proporcionó información, clara, 

directa y comprensible, para los productores. 

 

De la misma manera,  se construyó el  estado de pérdidas y ganancias,  

para obtener los índices  correspondientes. Los resultados  indican que los  

ingresos por venta de semilla seca de sacha inchi en una Ha alcanzan un 

promedio de $8.280,00, dejando un ingreso neto total en este cultivo  de  $ 

5.407.40, con una relación beneficio costo de 2.88; y con un  porcentaje de 

rentabilidad de la inversión de 188.2%. Indicadores positivos que permiten 

estabilizar la economía campesina. 
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 ABSTRACT 

 

The “Sacha inchi “is an oil of Euphorbiaceae family is distributed throughout the 

Amazon wild. Special note for which is found in the Northeast Ecuadorian and 

has been adopted as a crop agriculture over the Amazon . Why is being grown 

in the parish of Canton Lake Jambelí Agro Sucumbíos Province as a new 

agronomic alternadita improve family income , for traditional crops such as corn 

, beans , sugar cane , banana, etch . , Which when no longer profitable for the 

economy of the farmer. For when there have greater access to consumer 

markets, the number of food imports that currently exist at the expense of 

domestic production prices. 

 

This oily , which originally existed only in the Amazon, in the wild and is 

considered an ancestral plant with large food and medicinal benefits , currently 

according to research that has been carried on it, shows his value food , 

nutrition and health principles assets , having great success in the local and 

global market. 

 

Acceptance to be because the chemical composition containing : oils rich in 

essential fatty acids , Omega 3 and Omega 6, as well as other protein 

components , which has enabled it to be a product used for human 

consumption and preparation of food rations animal . Special features that 

encouraged the growth of this crop in a technical way , because to have a good 
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price and market, improve the income of traditional crops , so parish Jambelí 

Canton Sucumbios is this , considering that to be a new crop in rural areas this 

study is needed to characterize the power . Sacha inchi in existing crops, make 

their economic performance , see their marketing and have the technical and 

business knowledge to promote it as a new sustainable agricultural productive 

option ecologically and economically viable to develop the sector. 

 

The methodology used in the study was based on the review of available 

literature about the culture there and fieldwork , which consisted in visiting the 

farms of the producer , dedicated to cultivation in the parish Jámbeli . As well as 

taking as a reference for obtaining and validating technical and accounting 

information, Arciniega Villa, which is one of the most representative crop in the 

area, 

 

The results indicate the characteristics , chemical and physiological 

characteristics of this crop , which is being adapted to a modernized agricultural 

system in order to have access to international markets . Also we note that the 

Sacha Inchi in the study area , is characterized by an Amazonian naturally oily , 

adapting to new farming methods , which is a product with great national and 

international acceptance , to possess , nutritional food properties and healing 

for humans . As well as their primary and industrialized products are used for 

animal feed and for formulating rations as balanced animal , because of its 

protein content. 
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Marketing sacha inchi, middle , shows us that the product is sold in its highest 

percentage in the basic form that is roasted beans similar to peanuts, which are 

expended in the sector from producers to intermediaries . Fulfilling the farmer in 

the marketing chain functions , producer and gatherer , because they perform 

their fortnightly crops , which are then sold to intermediaries in the sector, which 

in turn have contacts with international companies that buy grain, for processing 

and industrialization . With this marketing method established, there is a 

periodic marketing , with which the farmer gets current revenues , which help 

stabilize its economy, your family and in turn the industry , and capitalizing the 

agricultural sector. 

 

The financial study , was established in his analysis of the financial statements 

of the Finch Arciniega , because in the primary or agricultural industry , this type 

of analysis is a valuable tool to learn about the operations of a business and 

have a simple information quick , that allows the producer decision making , 

because knowledge of these indices allows the administrator to take agriculture 

, important decisions quickly control , planning and project studios 

  

The accounting information, set out in this study with the construction of the 

same , through the accounts of l Arciniega estate inventory after obtaining the 

balance sheet , which we agreed to calculate the various financial indicators , 

as Liquidity Index , solvency, equity , debt, etc. . , applying mathematical 
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relations in the general accounts, which did not provide information, clear, direct 

and understandable for farmers. 

Similarly , we build profit and loss, which gave us the indices that indicate that 

the revenue from the sale of dried seeds of Sacha Inchi in Ha average about $ 

8,280 , oo , leaving net income this crop total is $ 5.407.40 , with a cost benefit 

ratio of 2.88 % , a percentage of ROI 188.2 %. Positive indicators to stabilize 

the rural economy So we recommend to continue this type of cultivation steadily 

and associating with primary food crops. And strengthen the existing 

organization and the organizations foramen producer Sacha inchi in Jámbeli 

parish, for the farmer , which is gatherer grain , whoever negotiates directly with 

agribusiness companies or form their own Amazon enterprises , improving and 

their income . 
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3.   INTRODUCCIÓN 

El Ecuador, como país agropecuario, cuenta con recursos, naturales, 

humanos y financieros, calificados y reconocidos mundialmente,  por lo que  

tiene grandes posibilidades de responder a las exigencias actuales de 

desarrollo, tanto en el ámbito local como internacional, aplicando una 

adecuada administración de sus recursos en el sector rural y así poder 

competir internacionalmente,  con productos provenientes del sector  

agrícola ancestral primaria como es el caso del sacha inchi que tiene gran 

futuro agroindustrial, que puede lograr remplazar el ingreso económico que 

se  percibe en  la amazonia, con la producción tradicional de cultivos de 

maiz, plátano, cítricos o tubérculos, que si bien, es cierto, en un momento 

fueron el sustento de la seguridad alimentaria familiar y contribuyeron a 

mejorar la economía del sector, hoy ya no lo son, por su poca productividad 

y la falta de acceso a los mercados. 

 

El problema de comercialización de alimentos tradicionales y la  presencia 

de los cultivos  del Sacha Inchi, en el sector de estudio, y tomando en cuenta 

que su producción y comercialización está mejorando la economía rural, fue 

el incentivo para realizar este estudio, en donde se puede ver, la producción 

y los ingresos que generan este nuevo producto en la parroquia Jambelí 

cantón Sucumbíos, debido a que se puede entregar su materia prima, por 

medio de intermediarios a los centros industriales de  Colombia, para la 

producción de aceite. 

 

Además el presente proyecto  permitió conocer las realidades del cultivo de 

Sacha inchi y su adopción como nuevo cultivo en la parroquia Jambelí del 

Cantón Sucumbíos, así como sus sistemas de producción y 

comercialización, en una forma permanente, sustentable ecológica, 

económica y social, en beneficio  de quienes se dedican actualmente a esta 

actividad. Por otro lado estos conocimientos, que si bien estaban 
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fragmentados en el medio, nos permite fortalecer   la comunidad, al 

promover, entre los agricultores productores, el cultivo realizado en forma 

técnica y económica como lo expresamos en el presente trabajo. Pues una 

de las causas para su no implementación  es el desconocimiento de la forma 

técnica del cultivo, su utilidad, sus costos de producción y la cadena de 

comercialización, lo cual se da a  conocer en el presente trabajo. Los 

objetivos planteados son: 

 

 Realizar un estudio productivo y económico del cultivo del Sacha 

Inchi entre los productores del Cantón Jambelí, que  permita 

identificar el área ocupada, la producción y las limitaciones de este 

cultivo como una opción productiva sustentable ecológica.  

 

 Determinar la viabilidad económica a través de índices financieros 

del cultivo de Sacha inchi en la finca Arciniega de la parroquia 

Jambelí, cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, mediante el 

análisis de sus estados financieros, su estructura productiva y la 

plantilla de costos. 

 

 Socializar el estudio en forma participativa con los productores, para 

fortalecer económica y socialmente  a la organización de los 

agricultores productores de Sacha inchi. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 GENERALIDADES DEL SACHA INCHI. 

4.1.1 Origen del Sacha Inchi 

El Sacha inchi es una especie propia de la Amazonía Peruana y se encuentra 

distribuida en las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas, Junín, Ucayali, 

Madre de Dios y el Cuzco, registrándose especies como: Plukenetia volúbilis 

L., P. loretensis Ulei, P. brachybotrya M. Arg (Galluser, 2005) 

 

Por su parte Valles, C.R. (1993),  menciona que el Sacha inchi está distribuida 

en el trópico latinoamericano desde el Sur de México, Indias occidentales, la 

Amazonia y el acre en Bolivia. En nuestro país se ha recolectado en Madre de 

Dios, Huánuco, Oxapampa, San Martín, Rodríguez de Mendoza, Ucayali 

(Pucallpa, Contamina y Requena), el Putumayo, alrededores de Iquitos y 

Caballo cocha y áreas del estrecho. En San Martín se encuentra en toda la 

cuenca del Huallaga hasta Yurimaguas, en el Alto Mayo, Bajo Mayo, EL Valle 

de Sisa y áreas de la cuenca Lamas-Sihuas. 

 

En el Ecuador se encuentra distribuida en las regiones nororientales del país 

como  Orellana, Loreto y Sucumbíos, en donde se registran especies como: 

Plukenetia volúbilis L., P. loretensis ulei, P. brachybotrya. 

 

 

4.1.2 Clasificación Taxonómica 

 

Arévalo; G (1996), clasifica al cultivo de Sacha Inchi de la siguiente manera: 

• ORDEN: Euphorbiales 

• FAMILIA: Euphorbiacea 

• GÉNERO: Plukenetia 
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• ESPECIE: volubilis Linneo. 

Nombre común: “Sacha Inchi”, “maní del inca”, “maní del monte”, “Sacha 

Inchik”, “Inguiniroqui”, “Duce” 

La revista especializada CEREAL CHEMISTRY de los Estados Unidos de 

Norte América (USA), citada por Valles. C.R. (1993) presento al “Sacha Inchi” 

ante la comunidad científica internacional como “Maní del Inca” (Inca peanut). 

 

La revista especializada CEREAL CHEMISTRY de los Estados Unidos de Norte 

América (USA), citada por Valles.C.R. (1993) presento al “Sacha Inchi” ante la 

comunidad científica internacional como “Maní del Inca” (Inca peanut). 

 

La familia Euforbiáceas, constituye una extensa familia de plantas con flores, 

muchas de ellas de aspecto similar a los cactus, las cuales se conocen con el 

nombre genérico de euforbias. Engloba unas 8.000especies de distribución 

tropical en su mayoría, aunque hay representantes de la familia en todo el 

mundo, salvo las regiones polares y montañosas. Muchas especies forman un 

látex lechoso, a veces irritante para la piel y mortal para el ganado. Entre las 

principales especies conocidas de esta familia tenemos al caucho, el ricino 

(higuerilla, tártago) y la yuca que es un tubérculo rico en almidón 

 

               4.1.3  Propiedades del Sacha Inchi  
 

La primera mención científica de las propiedades del sacha inchi fue hecha en 

1980 a consecuencia de los análisis de contenido graso y proteico realizado en 

los Estados Unidos por la Universidad de Cornell, donde quedó demostrado 

que las semillas del Sacha inchi tienen alto contenido de proteínas (33%) y 

aceites del tipo Omega (49%). 

 

La clasificación botánica de la planta realizada por  Mcbride en 1951, es la 

siguiente: Reino Vegetal, División: Spermatophyta, Subdivisión: Angiospermae, 

Clase: Dicotiledónea, Orden: Euphorbiales, Familia: Euphorbiaceae, Género: 

Plukenetia, Especie: volubilis. 
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La especie Plukenetia volubilis Linneo, es conocida de acuerdo al idioma o 

lugar en que se desarrolla, con los siguientes nombres: Sacha inchi, Sacha 

inchic, Sacha maní, Maní del monte, Maní del inca, Supua (Bolivia), Sacha 

yuchi, Aquí-o, Sacha yuchiqui, Sampannankii, Suwaa e Inca peanut. En la 

Selva Central lo encontramos en estado Silvestre en las zonas medias y bajas 

de la provincia de Chanchamayo, y gran parte de la provincia de Satipo en el 

departamento de Junín; así como en la provincia de Oxapampa del 

departamento de Pasco. 

 

Es una planta trepadora, voluble, semileñosa, de altura indeterminada. Sus 

hojas son alternas, de color verde oscuro, oval - elípticas, aserradas y pin 

inervadas, de 9 a 16 cm. De largo y 6 a 10 cm de ancho. El ápice es 

puntiagudo y la base es plana o semi arriñonada (Manco, 2003). Esta especie 

es hermafrodita con flores masculinas y pistiladas; las primeras son pequeñas, 

blanquecinas y dispuestas en racimos, las otras se encuentran en la base, del 

racimo y ubicadas lateralmente de una a dos flores, lo cual indica que podría 

tratarse de una planta autógama, pues se observa muchas semejanzas entre 

plantas de una misma accesión así como de una accesión a otra, las 

diferencias entre caracteres fenotípicas son pocas pero notorias (Arévalo, 

1989-1995) 

 

El sacha inchi crece y tiene buen comportamiento a diversas temperaturas que 

caracterizan a la Amazonía (mínimo 10ºC y máximo 36ºC). Las temperaturas 

muy altas son desfavorables y ocasionan la caída de flores y frutos pequeños, 

principalmente los recién formados (Arévalo, 1989-1995). En forma silvestre se 

reporta que crece desdelos 100 m.s.n.m en la Selva Baja, hasta los 2 000 

m.s.n.m en la Selva Alta (Manco, 2003), esta investigadora indica que a bajas 

intensidades de luz, la planta necesita de mayor número de días para 

completar su ciclo vegetativo y cuando la sombra es muy intensa la floración 

disminuye y por lo tanto la producción es menor. 
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Es una planta que requiere de disponibilidad permanente de agua, para tener 

un crecimiento sostenido; siendo mejor si las lluvias se distribuyen en forma 

uniforme durante los 12 meses (850 a 1000 mm). El riego es indispensable en 

los meses secos. Periodos relativamente prolongados de sequía o de baja de 

temperatura, causan un crecimiento lento y dificultoso. El exceso de agua 

ocasiona daño a las plantas e incrementa los daños por enfermedades. 

 

                Este cultivo tiene amplia adaptación a diferentes tipos de suelo; crece en 

suelos ácidos y con alta concentración de aluminio (Valles, 1995). Prospera 

Ven «shapumbales» (Pteridiumaquilinum) secos y húmedos y en 

«cashucshales» (Imperata brasiliensis). Se deben elegir por tanto los suelos 

que posibiliten su mejor desarrollo y productividad. Sacha inchi necesita de 

terrenos con drenaje adecuado, que eliminen el exceso de agua tanto a nivel 

superficial como profundo (Arévalo, 1989 - 1995). El mismo autor manifiesta, 

que para un buen drenaje se debe considerar la textura del suelo, importante 

para el desarrollo del cultivo; además manifiesta que la floración se inicia 

aproximadamente a los 3 meses de la siembra, luego de haber realizado el 

trasplante, apareciendo primero los primordios florales masculinos e 

inmediatamente los femeninos, en un periodo de 7 a 19 días. 

 

El inicio de la floración del sacha inchi ocurre entre los 86 y 139 días, después 

del trasplante y; la fructificación ocurre entre los 119 y 182 días después del 

trasplante (Manco, 2003). 

 

La dispersión del polen se hace por medios bióticos (insectos, aves y 

murciélagos abióticos (aire, agua o por gravedad). (Keans e Inouye, 1993), 

sostienen además, que predeterminar el momento de mayor receptividad del 

estigma en la gran mayoría de flores de cualquier especie, es necesario 

introducir el lóbulo del estigma en un tubo capilar con agua oxigenada 

(peróxido de hidrógeno), en cantidades de 10 a 50 volúmenes durante la antes. 
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FIGURA 3: Semillas del Sacha inchi 
 

 

4.1.4 Características y Atributos del Sacha inchi 

El Sacha inchi es un producto natural de una planta amazónica, similar al maní 

y que es desconocido por la mayoría de pobladores en nuestro país, estando 

su estudio siendo uno de los más importantes del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca y otras instituciones de desarrollo local, siendo sus 

características principales las siguientes: 

 Cuadro: 2 Características Principales del Sacha inchi. 

Nombre científico Plukenetia Volubilis Linneo 

Nombre vulgar Sacha Inchi, Sacha Maní, Inca Inchi, Maní 

del Inca maní del monte 

Periodicidad Producción permanente por 5 años  y hasta 

los 10 años. 

Precocidad Planta vigorosa, primera cosecha a los 6 u 8 

meses 

Rusticidad No es exigente en suelos, muy poco 

susceptible al daño de plagas y 

enfermedades. 

 
Fuente: Consultas 
Elaboración: Autora 
 
 

4.1.5 Clasificación Taxonómica 

 

De acuerdo con el sistema de clasificación de Cronquist (1998) consultada en 

nuestra investigación la Clasificación taxonómica del Sacha Inchi 

botánicamente la describimos en el siguiente cuadro: 



16 
 

Cuadro: 2. Clasificación Taxonómica del Sacha Inchi 

 

División Magnoliophyta  

Clase: Magnoliopsida 

Orden Malpighiales 

Familia Euphorbiaceae 

Género Plukenetia 

Especie P. volubilis L 

               
      Fuente: Cronquist (1998) 
                  Elaboración: Autora 

 

4.1.6 Morfología de la planta 
 

La morfología de la especie se indica en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 3. Características  Morfológicas del Sacha inchi. 

Sacha inchi Características Morfológicas 

Planta Trepadora, voluble, semi-leñosa, de altura indeterminada. 

Hojas: Alternas, de color verde oscuro, oval elíptico, aseruladas de 9 a 
16 cm de largo y 6 a 10 cm ancho arriñonada. 

Flores Tiene dos tipos de flores:  masculinas, pequeñas, 
blanquecinas, dispuestas en racimos; y femeninas, que se 
encuentran en la base del racimo.  

Fruto Cápsula de 3.5 a 4.5 cm de diámetro, con 4 lóbulos aristados 
(tetra  lobados). 

Semilla: Ovalada,  color marrón oscuro, ligeramente abultada en el 
centro y aplastada hacia el borde. fluctúa entre 1.3 y 2.1 cm. 

 
Fuente: Consultas 
Elaboración: Autora 
 

4.1.7. Diversidad Genética  

 

La diversidad genética, depende del buen manejo que se dé al cultivo del 

Sacha Inchi, pues esto contribuye al mantenimiento de la multiplicidad biológica 
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en todas sus escalas genes, especies y ecosistemas.  Los ecosistemas donde 

se encuentre naturalmente el sacha inchi deben conservar y mantener las 

condiciones ecológicas esenciales y no se deben incluir actividades que 

amenacen su conservación. Así se obtendrá la base genética y luego se 

realizarán mejoras que permitan obtener variedades de sacha inchi de alta 

productividad y resistencia a plagas y enfermedades. La clasificación genética 

del sacha inchi en Jambelí la describimos a continuación en le siguiente 

cuadro: 

Cuadro 4.    Diversidad Genética del Sacha Iichi. 

 
Fuente: Consultas 
Elaboración: Autora 
 
 

4.1.8 Composición Química  

 

La composición química de una especie vegetal varía de acuerdo a los factores 

climáticos, como: temperatura, la humedad, que pueden ser factores limitantes 

para el crecimiento y metabolismo del sacha inchi, pues todos estos influyen en 

la biosíntesis de sus constituyentes químicos del aceite.  

 

Estos factores climáticos, que se encuentran en la amazonia,  le da al sacha 

inchi una diferencia en el contenido de aceite en la semilla y composición de 

constituyentes químicos en los diferentes lugares en donde se lo cultiva, 

FAMILIA CARACTERISTICAS 

Plukenetia volúbilis Linneo Planta oleaginosa silvestre, trepadora, que 
crece principalmente en ceja de selva.. 

Euphorbiaceae c Con más de 6,000 especies y con extrema 
diversidad botánica y química,  

Las Euforbiáceas Toman el nombre de Euforbio, por el  médico 
del rey de Juba en Mauritania (54 A.C.)   

Género Plukenetia Reportado en Malasia, Nueva Guinea, México, 
etc. En América Tropical el número de especies 
reportadas varía de 7 a 12 En América del Sur, 
la presencia de Plukenetia volubilis Linneo, ha 
sido registrada en la Amazonía  
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habiendo realizado en nuestros casos las caracterizaciones, vegetales y por 

sus nutrientes como indicamos en los cuadros siguientes: 

 

Cuadro 5. Composición Química Vegetal 

 

Ácidos Grasos 8.9 % de ácido graso oleico, 32.1 % de ácido graso linoleico y 
44.7 % de ácido graso linolénico 

Proteína Glicoproteína (proteína de la albúmina) representa el 31% de 
sus proteínas totales. El 25% del peso de la harina de la 
semilla desengrasada, que representa el 31% del total de 
proteína de la semilla. 

Carbohidratos Poseen valores bajos de carbohidratos totales (39%), 

Minerales magnesio (3210 mg/kg), calcio (2406 mg/kg) y zinc (49 
mg/kg), potasio (5563.5mg/kg), hierro (103.5 mg/kg) y sodio 
(15.4 mg/kg) 

Vitaminas  calorías A y E, y contiene 562 calorías. 

 
Fuente: Consultas 
Elaboración: Autora 

 

Cuadro.6  Resumen de Nutrientes en la  Composición Química  

 

Nutrientes  % 

Proteínas 29 

Aceite Total 54 

Palmítico 3.85 

Esteárico 2.54 

Oleico 8.28 

Linoleico 36.8 

Linolénico 46.81 

                           
 Fuente: Consultas 

                          Elaboración: Autora 
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4.1.9 Contenido de proteínas y ácidos grasos en Sacha Inchi y otras 

oleaginosas 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas para la obtencion de aceites finos 

con alto contenido de poliinsaturados y especialmente del ácido graso esencial 

linolénico, la que tiene mayor contenido de este importante aceite Omega, es la 

semilla de Sacha inchi, pues, supera en ácidos grasos insaturados a todas las 

semillas oleaginosas utilizadas en el mundo para la producción de aceites y 

tiene el menor porcentaje de grasas saturadas, alta calidad de proteína para la 

producción de harinas proteicas, como lo indicamos en el cuadro siguiente:  

 

Cuadro 7. Comparación del Contenido de proteínas y ácidos grasos en 

Sacha Inchi y otras oleaginosas 

 

Cultivos Sacha 
Inchi 

Soya Maiz Mani Girasol Algodón Palma Olivo 

Proteínas 29 28 1

2 

23 24 32   

Omega 3  36 54.5 5

8 

36.8 57.9 57.5 10 10 

Omega 6 48 8.3 1 00 0.0 0.5 0 1 

 
Fuentes: Hazen yStoewesand, Cornell University, Ithaca USA, 1980  
Elaboración: autora 
 
 

Como podemos observar el Sacha inchi posee uno de los más altos contenidos 

de ácidos grasos poliinsaturados entre todas las semillas de consumo humano. 

Alcanza un promedio de 36% de ácido linolénico (Omega 3) y alrededor del 

48% de ácido linoleico (Omega 6). La propiedad del Omega 3 (Ω3) es evitar 

que se formen otros compuestos en el organismo humano ya que, al 

incrementarse la tendencia a la coagulación de la sangre, evita la inflamación, 

constricción de las arterias y predisposición arritmias. Además, disminuye los 
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valores de triglicéridos, que son grasas que están en la sangre, evitando así el 

endurecimiento de las arterias. 

 

4.1.11 Características  Técnicas del Cultivo  

 

4.1.10.1 Establecimiento del Cultivo:  

 

De la observación y visita realizada podemos indicar, que en la actualidad las 

plantaciones de sacha inchi en la parroquia Jambelí, se establecen en áreas de 

bosques secundarios o sea en donde ya se ha introducido anteriormente un 

cultivo tradicional y de subsistencia, como el maíz, plátano o yuca. La práctica 

de siembra, se inicia en la época de invierno que se presenta en la amazonia, 

entre los meses de diciembre a marzo, sembrándose el cultivo generalmente al 

inicio de las lluvias, pues es necesario una humedad adecuada del suelo para 

la germinación.  

 

De acuerdo con información obtenida  en la presente investigación, la 

producción de Sacha inchi en la Parroquia Jambelí,  han sido sembradas en 

terrenos en donde los principales cultivos tradicionales eran el plátano, la yuca, 

el arroz,  la caña de azúcar y la palma aceitera, que siguen representando el 

76% de  la producción agrícola total de la parroquia y la producción del Sacha 

inchi está en una superficie sembrada de 50 has  y para lo cual se realizan las 

siguientes actividades, que se sintetizan en el cuadro siguiente: 

      Cuadro 8. Establecimiento del Cultivo: 

 

ACTIVIDAD FORMA DE TRABAJO 

preparación  Tradicional: Rozo y labores manuales con herramientas 
adecuadas para preparación terreno. 

Siembra Depósito de semilla, a una distancia de 2,5 a 3 m. 
Entre plantas e hileras. 

Control Malezas De forma manual, malezas que compiten con la planta 

Tutores: Implantación de varas de 1,5m x 0.10 en cada planta 

Podas Poco usual. Generalmente para tutores y yemas 
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Cosecha Tradicional a mano en forma quincenal 
Postcosecha Secado y trillado, a través de los rayos del sol 

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: Autora 
Es necesario tomar en cuenta que la cosecha del cultivo, una vez establecido 

como el que hemos observado en el presente estudio, permite que esta se 

realice cada quince días, lo cual permite al agricultor disponer de recursos 

económicos continuos, que le permiten al agricultor una economía estable 

durante todo el ano. 

 

4.1.10.2 Tiempos  del Cultivo. 

 

De la misma manera en el cuadro siguiente se sintetizan los tiempos promedios 

que se cumplen en las diferentes actividades del cultivo. 

 

Cuadro 9: Tiempos  del cultivo del Sacha inchi en Jambelí. 

 

Actividades Días 

Almacigo 11 a 14  

Germinación 14 a 16 

Emisión de Guías  48  a 50 

Inicio de Floración 88 a135 

Inicio de cosecha 180 a 220 
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4.2. Análisis Económico y Financiero 
 
La evaluación financiera y económica parte del supuesto de que se ha 

realizado un concienzudo esfuerzo de recopilación de información, de tal 

manera que ésta sea confiable. Como toda técnica, el análisis económico y 

financiero tiene una terminología básica que es necesario conocer, tanto para 

el cálculo de los indicadores como para la interpretación de los resultados. En 

esta sección se introducen dos  conceptos básicos para el análisis financiero 

en fincas productivas; El Análisis estático y el Análisis Dinámico.  

 

4.2.3 Análisis Estático 

Es un análisis de la empresa agropecuaria, cuando ésta se muestra sin 

movimiento, es decir se lo hace en un momento determinado con el fin de 

medir su capacidad de endeudamiento a corto, mediano y largo plazo. Este 

análisis comprende determinar: índice de liquidez o solvencia, prueba ácida, 

solvencia inmediata, índice de patrimonio, índice de endeudamiento y solvencia 

general. 

4.2.4 Análisis dinámico 

 

Es un análisis de la empresa agropecuaria  o sea en plena actividad, para lo 

cual es necesario tener en cuenta los ingresos y costos respectivos para que 

nos de la idea de las utilidades o pérdidas en un periodo determinado y su 

relación con los activos de donde proceden, (Aguirre, G.  2009- 2010). 

 

4.2.5 Evaluación Financiera 

Cuando se quiere brindar recomendaciones a los productores y productoras 

sobre las ventajas de un cambio tecnológico o sobre la introducción de nuevas 

actividades productivas, es necesario conocer el efecto que dichos cambios 

tendrán al interior de la unidad de producción, teniendo en mente que los 
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productores y productoras también toman en cuenta los beneficios y los costos 

no monetarios. 

 

Como el productor toma sus decisiones en términos financieros (desembolsos 

de efectivo e ingresos por venta), se requiere de un método sencillo que 

permita cuantificar las ventajas derivadas de la introducción de modificaciones 

a su sistema de producción. Un método sencillo para cuantificar los efectos de 

las intervenciones a nivel de finca es el presupuesto, que es un resumen de 

los posibles resultados que se pueden obtener en una actividad productiva con 

la combinación de los recursos disponibles. 

 

El presupuesto tiene dos componentes esenciales: la transformación física de 

insumos en productos y la relación entre los precios de los insumos y los 

productos, lo cual permite conocer los costos asociados a la actividad, los 

ingresos posibles y la eficiencia en el uso de los recursos. 

 

4.2.6. Presupuesto total 

 

Cuando se quiere hacer un análisis integral de la finca, se utiliza el 

presupuesto total o general, que es un presupuesto para todas las actividades 

de la unidad de producción y evalúa el impacto global de introducir un cambio 

en la misma, sobre los costos y los ingresos del sistema de producción en su 

totalidad. 

 

El presupuesto total se utiliza comúnmente para considerar las diferentes 

opciones de utilización de los recursos al interior de la finca y considera todos 

los aspectos relacionados con la transformación de insumos en productos y los 

posibles costos e ingresos durante un período determinado. 
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La suma de los presupuestos de cada actividad de la finca dan como resultado 

el presupuesto total de la misma, de tal manera que refleja los ingresos y 

costos globales. 

 

 

4.2.7 Presupuesto parcial 

 

Este tipo de presupuesto se utiliza cuando se introduce un cambio técnico que 

sólo afecta una actividad productiva en particular o un subsistema de la finca, 

de tal manera que sus efectos pueden ser identificados de forma separada. 

Así, este tipo de presupuesto solamente incluye los beneficios y los costos que 

sufrirán modificaciones por causa del cambio tecnológico. 

Este método es de gran utilidad cuando se proponen cambios tecnológicos en 

fincas que ya están en operación, ya que permite medir los efectos de dichos 

cambios. 

 

A diferencia del presupuesto total, que considera la finca como un todo, el 

presupuesto parcial se utiliza para calcular el cambio esperado en la utilidad 

con relación a un cambio propuesto dentro del sistema de producción. Un 

presupuesto parcial, entonces, sólo contiene aquellas partidas de ingresos y 

gastos que cambiarán si la propuesta se implementa, es decir, que se sustenta 

en los costos variables. El resultado final, por tanto, será estimación de la 

utilidad o pérdida. 

 

El presupuesto parcial debe dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

 

• ¿Cuáles serán los nuevos costos en los que habrá que incurrir? 

• ¿Qué utilidad actual habrá que perder o reducir? 

• ¿Qué nuevas utilidades se van a recibir? 

• ¿Qué costos actuales habrá de reducir o suprimir? 
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El presupuesto parcial puede ser utilizado para identificar tanto el efecto del 

cambio de cultivos dentro de la finca, como el resultado de la sustitución de 

insumos o nivel de uso de los mismos, es decir, cambios en las variables 

tecnológicas. 

 

 

4.2.8 Formato del Presupuesto Parcial 

 

El formato general para la elaboración de presupuestos parciales tiene cuatro 

encabezados básicos: 

 Costos adicionales: La implementación de un nuevo cultivo o una 

nueva tecnología implica la introducción de un nuevo costo dentro del 

presupuesto de la finca, sea éste fijo o variable. 

 

• Reducción de ingresos: La incorporación de cualquier innovación traerá 

como consecuencia la reducción de una parte de los ingresos, justamente 

aquellos asociados a la sustitución que se realice. 

 

• Ingresos adicionales: La incorporación de innovaciones tecnológicas está 

determinada por la expectativa de un ingreso adicional asociado a la misma. 

De ahí que siempre que se introduce un cambio en el sistema de producción se 

espera la generación de un ingreso adicional. 

 

• Reducción de costos: Las innovaciones a ser introducidas suponen la 

reducción de ciertos costos, sea por reducción de áreas sembradas, reducción 

en la utilización de insumos,  (Tobar San Andrés, 1999) 

 

4.2.9 Costos de Producción 

Los costos de producción son los gastos directamente relacionados con la 

actividad productiva de una empresa en un periodo determinado incluyendo en 
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ellos materias primas, la mano de obra y los gastos de fabricación, se los 

denomina también costos de explotación, costos de elaboración o costos 

industriales (Amez, 2000). 

                Molina (1987), indica que el costo de producción es el que representa a la 

suma total de los gastos ocurridos para convertir la materia prima en un 

producto terminado. 

 

4.2.10. Elementos que conforman  el costo 

Con el fin de facilitar el control administrativo y financiero, Molina (1987), 

determina tres elementos fácilmente identificables y diferenciados entre sí, los 

mismos que se detalla a continuación. 

 

4.3. Materia prima directa o material directo 

 

La materia prima directo es un elemento del costo de producción que se 

denomina también como material directo. 

 

La materia prima directa constituye los materiales necesarios para la 

confección de un artículo y que son, además perfectamente medibles y 

cargables a una producción identificada. 

 

4.3.1.  Mano de obra directa o trabajo directo 

Se refiere la mano de obra necesaria para la confección o la elaboración de un 

artículo cuyos valores por salario se les puede aplicar sin equivocación a una 

unidad de producción identificada. 

 

Los valores de la materia prima directa a la mano de obra directa sumados 

constituye lo que se conocen como, costo primo o costo directo. 

 

4.3.2. Costos directos de fabricación o costos generales de fabricación. 
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Corresponden al conjunto de rubros que se conocen también como costos 

generales de fabricación o gastos de fabricación indirectos. Los costos 

indirectos de fabricación son los egresos efectuados con el fin de beneficiar al 

conjunto de diferentes artículos que se fabrican o a las distintas presentaciones 

de servicios, pero que por su naturaleza no se puede cargar a una unidad de 

producción definida. Los costos indirectos de fabricación incluyen los costos de 

materiales indirectos, los costos de mano de obra o trabajo indirecto y otros 

costos indirectos que son muy variados. 

 

4.3.3. Costos fijos 

 

Según (Amez 2000); Los costos fijos son parte del costo total que se mantiene 

inalterable, ajeno a las variaciones en volumen de producción (arriendo del 

local, mano de obra directa). 

 

4.3.4. Costos  variables 

 

Los costos variables forman parte del costo total que varía en función del 

volumen de producción (materia prima.).   

 

4.4  La Empresa Agropecuaria 

 

Una empresa agropecuaria se define como la combinación de trabajo, tierra y 

capital dedicados a producir bienes de origen vegetal y/o animal bajo diversas 

técnicas de producción y administración. 

 

La empresa agropecuaria es una unidad de producción, comercialización y 

servicios, cuyo objetivo es maximizar sus beneficios. Para lograr este objetivo 
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se necesita la conjunción de los factores de producción que son: TIERRA – 

CAPITAL – TRABAJO – FACTOR EMPRESARIAL. 

 

Los recursos tierra, capital y trabajo no pueden producir por sí mismos. Es aquí 

donde entre la principal función del empresario, ya que tiene la tarea de 

combinar los factores en las proporciones adecuadas según la disponibilidad 

de cada uno de ellos y asumir los riesgos de las decisiones. 

 

La producción agropecuaria tiene características particulares que diferencian a 

la empresa agropecuaria de empresas de otros sectores de la producción: 

 

 El proceso productivo es biológico.- Se trabaja con vegetales y animales, 

cuyos ciclos deben ser respetados. 

 La producción requiere de terreno o tierra no sólo como sostén o espacio 

físico, sino como insumo activo. 

 La producción depende de las condiciones ecológicas del medio. 

 

4.4.3 Los recursos de la empresa agropecuaria 

 

El proceso de toma de decisiones en la empresa agropecuaria requiere la 

identificación de los recursos y sus características para poder analizar su 

contribución al proceso de producción. Esto implica tomar decisiones, por 

ejemplo, sobre qué recursos utilizar y como combinarlos para obtener las 

metas que se propone la empresa en un período determinado. 

 

Los recursos de la empresa tienen dos características: son escasos y tienen 

usos alternativos. Participan en el proceso de producción en diferentes 

proporciones para la obtención de una cantidad dada de producción, pero 

nunca de forma aislada. La cantidad y calidad del recurso, la técnica 

empleada, la habilidad para lograr la mejor combinación posible son 

determinantes de la calidad y cantidad del producto obtenido. Aunque en la 
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práctica los recursos se encuentren combinados e interrelacionados y 

caracterizan diferentes zonas agrícolas, se clasifican en tres grupos: naturales, 

humanos y de capital. 

 

 

4.4.2  Recursos naturales 

 

Los recursos naturales son proporcionados por la naturaleza; tienen gran 

influencia en la elección de los rubros de producción. Se reconocen tres tipos 

de recursos naturales: tierra, agua y clima. 

 

En el concepto se incluyen el aire y la luz, así como también los nutrientes del 

suelo. La tierra es, por lo tanto, variable en calidad para fines agrícolas, debido 

a su naturaleza, topografía, fertilidad, permeabilidad, profundidad y grado de 

erosión. Esa variación permite a su vez usar la tierra para diferentes cultivos. 

Cualquier cambio en la fertilidad, la profundidad, la permeabilidad o la erosión 

determina un uso agrícola diferente. Todas estas variaciones afectan los 

rendimientos e implican determinadas prácticas de manejo y conservación de 

suelo. 

 

Algunos autores clasifican la tierra como capital. Ello se debe a que es un 

factor escaso y con valor comercial mayor o menor proporcionado por el 

esfuerzo humano y según calidad y accesibilidad a los mercados. Por otra 

parte, su posesión significa un medio de ahorro e inversión. Los propietarios de 

la tierra esperan recibir una remuneración superior o igual a la recibida si el 

ahorro se hubiera invertido en otro tipo de bien raíz o actividad. 

 

 Agua 

 

El agua es otro recurso cuya disponibilidad condiciona lo que se puede 

producir, razón por la cual es necesario reconocer, por una parte los requisitos 

específicos de agua de los diferentes cultivos y animales y, por otra, las 

disponibilidades en las distintas épocas del año agrícola. 
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 Clima 

Los diferentes cultivos tienen épocas bien específicas en cuanto a siembra y 

cosecha. Esas épocas están señaladas por ciertas necesidades de agua y 

temperatura para el desarrollo normal de plantas y animales 

 Recursos humanos 

 

Tradicionalmente estos recursos son suministrados por el agricultor y su 

familia, en el caso de las empresas de tipo familiar. También son recursos 

humanos de importancia el peón de la hacienda, el obrero de la plantación, el 

perito, el ingeniero agropecuario, el veterinario, el zootecnista, el ingeniero en 

administración de empresa agropecuaria. 

 

En los nuevos tipos de empresas asociativas que han surgido como resultado 

de los procesos de reforma agraria en algunos países latinoamericanos, el 

trabajo es proporcionado por los campesinos que forman la empresa. Se 

entiende por campesinos “a las personas de escasos recursos que derivan su 

subsistencia del sector rural”. 

 

Al campesino por lo tanto le corresponde una doble responsabilidad: la que 

surge del aporte de trabajo manual que implica la realización de una tarea 

física y otra de tipo empresarial que significa tomar decisiones sobre qué, 

cómo, cuándo y cuánto producir, así como determinar el sistema de explotación 

(comunitario, mixto o individual) que se va a adoptar. 

 

Esa área de decisión se extiende también a la organización del trabajo en la 

empresa, al abastecimiento de insumos y alimentos y a la comercialización de 

productos. Se presenta así la necesidad de capacitar a los campesinos en esta 

área, a fin de que puedan hacer frente a las nuevas funciones que surjan con la 

aplicación de los programas de reforma agraria. 
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Es importante además proporcionar a los diferentes componentes del recurso 

humano: vivienda, alimentación, servicios de salud e instrucción y salarios que 

les permitan tener niveles de vida por lo menos equiparables con los de otros 

sectores de la producción. 

 

 Recursos de capital 

 

El capital es el conjunto de bienes producidos por el hombre y que ayudan al 

proceso de producción. El capital agrícola de la empresa agropecuaria consiste 

en maquinaria, equipo, edificios, instalaciones, ganado y existencia. En sentido 

amplio se podría considerar como: “una representación monetaria de los 

insumos físicos utilizados en la agricultura” (Dumazert, Patrick y Levard, 

Laurent 1989)- 
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5. MATERIALES Y MÈTODOS 

 

5.3 Materiales 

5.3.1 Materiales de Campo 

 Formato de registro de fincas Sacha inchi  

 Formato de registro rubros para el cálculo de costos de producción. 

 Guía de observación  

 Formato de entrevistas al productor. 

 

5.3.2 Materiales Tecnológicos y de Oficina 

 Computadora portátil. 

 Cámara digital 

 Impresora. 

 Escáner. 

 Copiadora. 

 Flash memory. Calculadora. 

 Papel, esferográficos y materiales de oficina en general. 

 

5.4 Métodos 

 

5.4.1 Localización de la investigación  

 

               El presente trabajo se realizó  en la finca Arciniega ubicada en la parroquia 

Jambelí, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, en donde se está 

practicando este cultivo en forma tecnificada y existen  asociado grupos de 

productores del cultivo del sacha inchi. La finca señalada  es una de las más 

tecnificadas en el sector, en cuanto a la producción del sacha Inchi, la misma 

que fue seleccionada como referente para el cálculo de índices productivos en 

el presente estudio.  
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5.2.1.1 Límites del Cantón Lago Agrio 

 Al Norte con Colombia 

 Al Sur con el Cantón Shushufindi 

 Al Este Con Putumayo 

 Al Oeste con el Cantón Cascales. 

 

 

 

                    GRAFICO  1. Ubicación del Cantón Lago Agrio. 

 

                     5.2.1.2  Datos Geográficos del Cantón Lago Agrio 

 Clima: Tropical Húmedo con temperaturas que oscilan entre los 37 a 39 

grados Celsius y máximas precipitaciones en verano. Dicho clima 

posibilita una vegetación de selva ecuatorial, característica de la 

Amazonia. 

 

 Hidrografía: El cantón Lago Agrio se encuentra bañado por 

innumerables ríos en los cuales se destacan el  rio Aguarico, El Eno, El 

Conejo, El Dureno, El Teteye, etc. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantones_de_Sucumb%C3%ADos.png
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 Parroquias rurales 

Dureno 

El Eno 

General Farfán 

Jambelí 

Parcayacu 

Santa Cecilia 

 

5.2.1.3 Ubicación  de la Parroquia Jambelí 

 

La parroquia Jambelí se encuentra al nororiente del cantón Lago Agrio, siendo 

sus límites los siguientes: 

 Norte: Colombia  

 Sur:    Cantón Shushufindi  

 Este:   Parroquia Santa Cecilia 

 Oeste: Nuevo Loja 

 

GRÁFICO 2. Ubicación de la Parroquia Jambelí 
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5.2.2. Variables Investigadas 

Las variables evaluadas durante la ejecución de este proyecto de 

investigación fueron las siguientes:  

 

 Análisis del proceso de producción del Cultivo: Se realizó en base a 

consultas bibliográficas existentes en el cantón Lago Agrio  y visitas a 

los productores del Sacha inchi que existen en el medio.  

 

 Selección de una finca productora de Sacha inchi: De la misma 

manera se seleccionó y observó la finca Arciniega en donde existe 

técnicamente este producto. 

 

 Análisis de la Producción: Con el estudio  realizado en la Finca 

Arciniega, pudimos determinar el volumen de explotación del cultivo de 

Sacha inchi, el proceso productivo y realizar la estructura de costos de 

conformidad  como se realiza el cultivo en el sector. 

 

 Costos de Producción: Permitió, conocer  los gastos directos e 

indirectos de la producción obtenida; así mismo, conocer   a través de 

los ingresos y egresos los costos de producción por Ha. 

 

 Análisis Económico: Para desarrollar esta variable se consideró, hacer 

el estudio a través del análisis estático y dinámico del balance de 

situación de la empresa Arciniega, con lo cual se conoció su situación 

financiera y la evolución de la misma; a través de los índices financieros 

de solvencia inmediata,  patrimonio, endeudamiento, como también el 

ingreso neto total, relación beneficio costo y la rentabilidad de la 

inversión. 

  Comercialización: Permitió conocer los diferentes mercados de 

comercialización hacia dónde va el producto.  
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 Rentabilidad: Se la realizó en la finca Arciniega, mediante el análisis 

financiero estático para obtener tener índices de solvencia y rentabilidad 

y el análisis dinámico, con lo cual se obtuvo los índices financieros de 

ingresos y gastos, utilidad neta y relación beneficio costo.   

 
5.2.3 Técnicas de investigación 

 

Para el buen desarrollo del trabajo y el correcto análisis de resultados se 

empleó las siguientes técnicas de investigación:  

 

 Revisión  Bibliográfica  

 Observación.  

 Encuesta Estructurada.  

 Entrevista 

 

 

 5.2.3.1 Revisión de la información bibliográfica. 

 

Se  revisó y tomó datos de los libros existentes, investigaciones y estudios sobre el 

Sacha inchi en diferentes lugares de la amazonia. Con lo cual se obtuvo referentes 

sobre el tema y se conoció  a cabalidad la producción y comercialización de esta 

oleaginosa para poder llegar a reales conclusiones. 

 

5.2.3.2 Observación. 

 

Se realizó una observación directa de las fincas productoras , para conocer los 

aspectos  productivos, manejo , etc,  y así disponer de  datos esenciales para 

determinar  la producción existente en la actualidad; así mismo conocer el 

manejo de la producción y su comercialización. La observación indirecta  

permitió  conocer datos económicos relacionados con los rubros de la 

producción, para lo cual se recurrió  a documentos, registros, cuadernos que  
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proporcionaron  la información necesaria para construir los estados financieros 

y realizar el análisis de costos.  

 

5.2.3.3  Entrevista 

 

Se realizó  entrevistas a los productores,  dueños de  empresas productoras 

de Sacha inchi y comerciantes, con lo cual se recabó información tanto  de los 

aspectos productivos de la empresa, como de los aspectos económicos y la 

comercialización del producto.  

 

              5.2.3.4 Encuestas. 

 

Para un fácil manejo y  una adecuada recopilación de la información se 

elaboraron encuestas  para  productores  y comerciantes, (anexos   1 y 2) 

mismas que  se aplicaron en tres fases:  

 

 En la primera Fase, se realizó   la caracterización del cultivo de  sacha 

inchi en base a la bibliografía consultada y el estudio del cultivo en la 

finca Arciniega, que fue previamente seleccionada por ser la principal 

productora en la parroquia Jambelí, cantón, Lago Agrio. 

  

 La Segunda Fase, permitió realizar el estudio socioeconómico, entre los 

productores del Sacha inchi de la parroquia, para lo cual se entrevistaron 

a todos productores de la zona, información que permitió  construir la 

estructura productiva y la plantilla de costos para determinar 

porcentualmente su incidencia en cada ítem. (Anexo 3) 

 

 La Tercera Fase,   permitió aplicar las encuestas sobre  

comercialización del producto, para lo cual se puso  énfasis en 

preguntas como:  importancia del Sacha inchi en la actualidad, nivel de 
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producción, preferencia para la compra, época de mayor oferta,  precio y 

procedencia del producto. (Anexo 2). 
    

    5.2.4 Obtención de la información de las variables 

En el presente trabajo, se realizaron actividades de oficina y campo, de esta 

forma se obtuvo  información al realizar actividades como:  Recuperación de 

información primaria  y secundaria, entrevista a los productores y 

comercializadores, reconocimiento de la finca Arciniega, obtención de la 

información sobre la producción ,situación económica, inventario de la finca, 

construcción de balances, cálculo de  costos, ingresos y  rentabilidad. 

5.2.4.1 Selección de la Muestra: 

 

En el presente estudio, se trabajó con  todo el universo de los productores y 

comercializadores del Sacha Inchi de la Parroquia Jambelí, que son 38, como 

indicamos a continuación: 

 

5.2.4.2. Información de los Productores 

 

Los 38 productores investigados concedieron  información del producto, a 

través de la encuesta del anexo uno. 

  

5.2.4.3 Comercialización 

 

 Para la comercialización se realizó el estudio de todos los comerciantes 

existentes del  producto en la parroquia Jambelí, obteniendo la  información en 

la encuesta  del anexo dos. 

 

5.2.4.4.  Manejo y costos de producción del cultivo 

 

 Para la obtención de información técnica sobre el cultivo y realizar el cálculo 

de información financiera, a más del conocimiento con las visitas y entrevistas 
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a los productores en las diferentes fincas, se centró el estudio en la finca 

Arciniega, que es la pionera y la más representativa técnicamente en la zona 

sobre la producción del Sacha inchi. 

 

5.2.4.5 Caracterización del Sacha Inchi. 

 

Para la caracterización del estudio productivo  del Sacha inchi, se procedió en 

primer lugar a realizar un recorrido por la zona, para observar, hacer 

entrevistas y tomar datos,  a la totalidad de las fincas productoras de la semilla, 

en el sector de Jambelí.   Con estos conocimientos básicos y generales, se 

validó de la información en  la Finca  Arciniega,  en donde se pudo identificar 

técnicamente y caracterizar adecuadamente las labores del cultivo desde la 

siembra hasta la cosecha y postcosecha.  

 

5.2.4.6 Estudio  Económico 

 

El estudio económico se lo efectuó, realizando la construcción de los estados 

financieros, obteniendo los datos para el inventario, así como información, para 

conocer los ingresos y egresos de la finca Arciniega. Para esto dentro del 

inventario se tomó en cuenta, la forma cualitativa y cuantitativa de cómo se 

presentan los activos, así como  el valor y vida útil de los  mismos. Dentro del 

inventario, se tomó en cuenta los activos y pasivos de corto mediano y largo 

plazo, que permiten el funcionamiento económico de la empresa.  

Así mismo, en base a los ingresos y egresos de un periodo económico de la 

finca, se construyó el estado de pérdidas y ganancias.   

Luego mediante relaciones contables (fórmulas) matemáticas se obtuvo los 

índices financieros tanto del estado general como  el de pérdidas y ganancias, 

que fueron interpretados bajo la lógica contable adaptada a la empresa rural, 

pudiendo de esta manera conocer la posición financiera, el comportamiento de 

los recursos y obligaciones de corto, mediano y largo plazo, así como la utilidad 

y rentabilidad de la empresa Arciniega. 
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5.2.4.7  Manejo de la Información 

La información así obtenida mediante la ejecución  del estudio  por parte del 

autor y el seguimiento de la explotación y comercialización del cultivo del 

Sacha inchi permitió, mediante la sistematización de los datos,  disponer de la 

información real,  que hizo posible el poder cumplir con los objetivos 

propuestos en el trabajo. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Análisis del Proceso de  Producción del Sacha inchi 

 

En la parroquia Jambelí no existe en la actualidad un registro, cantonal o 

provincial oficial,  que indique los volúmenes de producción de Sacha inchi, por 

lo que dentro de este estudio investigativo, se concretó a obtener la información 

directa de los productores de esta semilla en el cantón y  a través del 

diagnóstico y la información contable de la Finca Arciniega, determinar el 

volumen de producción, y realizar la estructura de costos de conformidad  

como se indica en los cuadros siguientes  
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CUADRO 10.  Producción de Sacha inchi en la Parroquia de Jambelí, en 

Kg 

 

1 Propietario  PREDIO Has Prod.Mens  

 Kg/ha 

Cosecha 

Mes kg 

Total kg 

Año 

2 Olmes Villalba Miraflores 3 300 900 10.800 

3 Ninfa Villalba  Jambelí  2 400 800 9.600 

4 Sandra Villalba  Miraflores 3 350  1050 12.600 

5 German Andrade  Vía Quito 2 400         800 9.600 

6 Arquímedes Heredia Miraflores 2 400 800 9.600 

7 Teresa Gavilanes  Vía Quito  1 300 300   3.600 

8 Aguinda Leticia  Sucumbíos  1 300 300  3.600 

9 Andi Felicia  Calderón 1 300 300 3.600 

10 José Chasipata vía Quito 3 300          900 10.800 

11 Carmen cerda  vía Quito  2 400 800 9.600 

12 Angol Rascones  vía Quito  3 300 900 10.800 

13 Alicia Guatatoca 10 Agosto 2 400  800 9.600 

14 Luis Casabango 10 Agosto 2 400 800 9.600 

15 Eraldo Cantocus Jambelí 1 300 300 3.600 

16 Luzmila Cárdenas 10 Agosto 1 350 350 4.200 

17 Carmela Cerda 5 de Agosto 3 300 900 10.800 

18 Carmen Aguinda Jambelí 2 300 600 7.200 

19 José Mino Paredes Vía Quito 1 300 300 3.600 

20 Luis Vascones Vía Quito 1 300 300 3.600 

21 Isamar Trujillo 5 de Agosto 2 300 600 7.200 

22 Juan Gómez Jambelí 2 300 600 7.200 

23 Francisco Caicedo 5 de Agosto 3 300 900 10.800 

24 Santos Cevallos Jambelí 2 400 800 9.600 

25 Elmira Paz Jambelí 2 400 800 9.600 

26 Mario Maza Jambelí 1 300 300 3.600 

27 Jorge Delgado Jambelí 2 400 800 9.600 

TOTAL   50 8.800 17.000 204.000 

 
 Fuente: Encuesta 
 Elaboración: Autora 
 

Como se observa en el cuadro anterior, en la Parroquia Jámbeli existen 

actualmente, identificados 27 productores de Sacha Inchi, los que ocupan una 

extensión aproximada de 50 Has de terreno, que  da un promedio de 1,8 Has 
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por productor, con una producción de 176 kg de semilla mensual/ha y una 

producción promedio anual por ha de 1400 kg. Siendo por tanto su cosecha 

mensual de 17.000 kg y una producción anual de 204.000 kg,  que representa 

una producción total de  224 toneladas por año. 

 

6.2  Comercialización: 
 

El mercado nacional e internacional  del Sacha inchi está conformado por 

quienes producen y quienes adquieren el producto en forma básica, es decir la 

semilla tostada que es similar a la del maní y que se expende, desde el 

productor hasta el intermediario, Por tanto su  potencial comercial se basa en la 

relativa aceptación del mercado internacional del aceite virgen y en menor 

proporción de la harina proteica, que se sustenta en las propiedades 

nutricionales que ostenta esta semilla oleaginosa, formándose en el medio 

canales de distribución.  En la producción del Sacha inchi, a través de nuestro 

estudio en la parroquia Jambelí, se observó  que en el proceso productivo y de 

comercialización  se involucran diversos agentes, que parten desde el 

agricultor hasta el intermediario, formándose así una organizada cadena 

productiva que no llega a la industrialización  sino a la venta del producto 

primario, como hemos identificado en el presente estudio y el cuadro siguiente: 

 

    CUADRO  11. Cadena de Producción del Sacha inchi 

 

Agente Características 

Agricultor Representado por el propietario del terreno y su familia en 
donde  se realiza el cultivo. Se encarga de las labores de 
siembra, deshierbe, cosecha, transporte del producto al 
acopiador y ocasionalmente del decapsulado. 

Acopiador El mismo agricultor que recoge su semilla y compra otras 
producciones, a otros pequeños agricultores de la parroquia 

Jámbeli, y entrega el producto al intermediario. 
Intermediario Representada por un grupo reducido de 3  compradores del 

lugar dedicados a la compra al productor, para ser vendido a 
empresas colombianas  

            
    Fuente: Investigación 

     Elaboración: Autora 
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GRÁFICO 3: Cadena de Comercialización del Sacha inchi 

6.3  Análisis Financiero de la Finca Arciniega 

6.3.1 Análisis Estático. 

Para poder hacer el Análisis estático de la Finca Arciniega, que es el lugar en 

donde se centró al investigación económica, fue necesario primeramente 

construir el Balance General de la misma, (el mismo que se refleja en el anexo 

correspondiente), debido a que los agricultores de la zona no llevan una 

contabilidad adecuada para conocer a ciencia cierta y técnicamente sus 

inversiones y costos. El inventario realizado nos permitió tener datos 

cualitativos y cuantitativos de los activos y pasivos existentes en la finca, los 

mismos que fueron luego clasificados con normas contables para que nos de 

como resultado el Balance General, cuyo resumen indicamos en el cuadro a 

continuación:  
 

CUADRO 12.  Resumen  balance general de la finca Arciniega en dólares 

      
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Investigación 
     Elaboración: Autora 

ACTIVO Valor, USD PASIVO  Valor, USD 

CIRCULANTE  3.500 Corto Plazo 3.000 

TRABAJO  19.220. Med. Plazo 5.000 

FIJO  95.979 Largo Plazo 18.000 

Subtotal  118.699 Sub t.   26.000 

 

Total activo 

 

118.699 

Patrimonio 92.699 

Tota pasivo  118.699 

PRODUCTOR ACOPIADOR INTERMEDIARIO 
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Una vez obtenido el balance general se procedió de acuerdo a las normas 

contables existentes para el campo agropecuario a obtener  los diferentes 

índices financieros, cuyo resumen lo indicamos en el cuadro siguiente: 

 CUADRO 13. Análisis Financiero Estático en Dólares 

INDICES FORMULA CONTABLE VALOR, USD % 

LIQUIDEZ  
Activo Circulante / Pasivo 

Corto Plazo 
3.500 / 3.000 1.16 

SOLVENCIA 

INMEDIATA 

(Activo circulante + Activo 

de trabajo) / Pasivo  

mediano plazo 

22.720 / 5.000 4.54 

PATRIMONIO 
(Patrimonio o Capital neto 

/ Activo total) x 100 

92.699/ 118.699 

x 100 
78.00 

ENDEUDAMIENTO 
(Pasivo / Patrimonio x 

100 

26.000 / 92.699  

x 100 
28.0 

SOLVENCIA 

GENERAL 
Activo total / Pasivo Total 118.699/ 26.000 4.56 

        Fuente: Investigación 
       Elaboración: Autora 

Del cuadro anterior se puede  decir que la finca Arciniega,  presenta los 

diferentes índices  positivos, esto es, mayor a uno, lo que indica que por cada 

dólar invertido tiene una respuesta positiva de más de un dólar,  por la que con 

el cultivo del Sacha inchi,  de acuerdo al análisis dispone de una buena 

solvencia, un sólido patrimonio y capacidad de endeudamiento para ampliar 

sus inversiones. 

6.3.2 Análisis Vertical  en Base al Balance General 

 

El análisis vertical nos permite ver la composición en porcentaje de los activos 

y pasivos de la finca en estudio, como lo exponemos en el cuadro siguiente: 
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CUADRO 14. Análisis Vertical  en Dólares 

Cuenta CONTABLE  Valor, USD  % 

Activos Circulantes  3.500.00 2.9 % 

Activos de trabajo  19.220.00 16.19 % 

Activos fijos   95.979.00 80.80 

Total Activos  118.699.00  

Pasivo Corto Plazo 3.000.00 11.5 

Pasivo Mediano Plazo 5.000.00 19.2 

Pasivo Largo Plazo 18.000.00 69.2 

Total Pasivo  26.000.00  

Total Patrimonio  92.699.00 78% 

                   
     Fuente: Investigación 

                Elaboración: Autora 

 

El análisis vertical nos indica la composición de activos y pasivos; como 

podemos ver en el cuadro anterior, los activos fijos son los de mayor 

representación con un 80%, seguidos de los activos de trabajos con un 16.19% 

y solo un 2.9% de activos circulantes que representarían a las inversiones 

menores a un año y para las que se necesita financiamiento a corto plazo.  

 

6.7. Estructura del costo de producción  

Los costos se determinaron en la finca La Arciniega,  considerando las diversas 

actividades agronómicas que se han descrito en la caracterización del cultivo y 

que son realizadas  por el agricultor y su familia; aquí  se determinan  costos 

como : alquiler del terreno, compra de materiales, insumos, fertilizantes , 
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herbicidas, insecticidas, abonos foliares, así como mano de obra empleada en 

la realización del vivero, preparación del terreno, alineamiento, siembra, 

deshierba, control fitosanitario, cosechas, insumos como semillas, abonos 

orgánicos y en costos  herramientas. Para una mejor comprensión, se  realiza 

el detalle de dichos costos de acuerdo a la actividad y tipo del mismo, así: 

Estructura de  Costos Directos  Anuales,      Estructura de Costos Directos en  

Insumos Anuales,  Estructura de Costos Directos en Mano de Obra, para 

concluir luego con un cuadro resumen de Estructura de Costos del Sacha inchi.  

 

CUADRO 15. Inversiones y Costos Directos del cultivo de Sacha inchi en 

la  Parroquia Jambelí  Provincia de Sucumbíos, en dólares 

  

Del cuadro anterior se puede  indicar que dentro de la estructura de costos 

directos en cuanto a inversiones fijas, el 77% de los costos se encuentran en 

adquisición de materiales para implantación del cultivo como son, adquisición, 

colocación de tutores, piola de amarre, alambre galvanizado y grapas, que 

DESCRIPCIÓN 

RUBROS   

Unidad 
Canti- 
dad  

Prec
/U 

Total 
% Amorti 

anual 

INVERSIONES FIJAS       

COSTOS DIRECTOS           

ALQUILER  O VALOR 
DE USO DE SUELO año 

5 
 

50,00  500  

0.9 100 

MATERIALES  PARA 
IMPLANTACIÓN 
CULTIVO  

  

 

  

Tutores  unidad 1111 3 3.333.  667 

Piola de amarre unidad 5 2 25.  5 

Alambre galvanizado  unidad 6 90 540  108 

Grapas  Kg 2 5 10.  2 

SUB TOTAL M.I.C    3.908 77  

CONSTRUCCION 
MARQUESINA contrato 

1 1 
500 

0.9 100 

COMPRA SEMILLA kg 5 10.00 50 0.09 10 

CONSTRUCCION 
CANAL  Jornal 

10 15.00 
     150 

0.03 30 

TOTAL INVERSIONES 
FIJAS  

  
5.108 

 
100 

 
1.022 
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deben ser adquiridos fuera de la finca. Así mismo es de anotar que se pone un 

costo  al terreno, así sea propiedad del agricultor, por cuanto es un costo 

imputado, pues si tendría que arrendar la propiedad para producir debería de 

pagarlo, en todo caso este costo como el de semilla, construcción de la 

marquesina van hasta el 0.9% de la inversión. el terreno. Sin embargo las 

amortizaciones las hemos calculado en forma anual, para posibilidades de 

financiamiento.  

CUADRO 16. Estructura de Costos Directos e insumos anuales  del    

Cultivo de Sacha inchi,  en la Parroquia Jambelí del cantón Lago Agrio, 

provincia de Sucumbíos, en Dólares 

                  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
RUBROS  

Unidad Cant 
Prec/

U 
Total 

$ 
% 

FERTILIZANTES          

10 - 30 -10 Saco x 50 kg 8 37   296  

Urea Saco x 50 kg 11 32   352  

Raíz Plant litro 6  8   48  
TOTAL FERTILIZANTES    696 63 

CONTROL FITOSANITA          
HERBICIDAS          

Ronstar litro 1,5  34   52  

Verdict litro 1  30   30  

Goal litro 1,5  27  41  
TOTAL FITOSANITARIOS    123 11 

INSECTICI/FUNGICIDAS          

Bala litro 1  13   13  

Matador litro 1  9   9  

Phyton litro 1  38   38  

Cubierta kg 1  11   11  

Fitoraz kg 1  9   9  

Cigaral litro 1 58   58  
TOTAL INSEC/FUNG    138 12 

ABONOS FOLIARES          

Bonanza kg 5  4  20  

Sol-ubro kg 5  5   25  

Ferti full kg 5  5  25  

Total abonos foliares    
70.0

0 
6 

TOTAL INSUMOS/HA   
    

1.10
9 

100 
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En cuento a la estructura de costos directos, insumos anuales podemos ver 

que, el mayor porcentaje está en el uso de fertilizantes, con el 63%, luego el 

uso de fungicidas con un 12%, productos fitosanitarios con un 11% y finalmente 

abonos foliares un 6%. Esto  demuestra que se está utilizando ya una 

tecnología para su cultivo. 

 

CUADRO 17. Estructura de costos directos mano de obra por ha  de el 

cultivo de Sacha inchi, en la  Parroquia Jambelí  Provincia de Sucumbíos, 

en dólares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Investigación 
Elaboración: Autora 
 

Del cuadro anterior sobre costos directos en mano de obra se puede  ver que el 

mayor porcentaje de este costo está en el establecimiento del cultivo con el  

MANO DE OBRA 
DIRECTA Unidad   

Cantidad
   

Precio
/u   Total  

% 

Vivero          

Infraestructura  Jornal 1 15.00  15,00  

Llenado de fundas  Jornal 2 15,00   30,00  

Colocado de semilla Jornal 0.5  7,00   7,00  

Riego del semillero Jornal 2  15,00   30,00  

Fumigación del semillero Jornal 1,5  15,00   22,00  

Limpieza de vivero  Jornal 1  15,00   15,00  

Riegos de vivero  Jornal 1  15,00   15,00  

Fertilización Jornal 1,5  15,00   22,00  
SUBTOTAL DE VIVERO     156,00 10 

ESTABLECIMIENTO  DEL 
CULTIVO   

    
  

 

Preparación de terreno Jornal 
 

42 
          

15,00 
 

630.00 
 

Balizado   Jornal 4  15.00    60,00  

Colocación de tutores  Jornal 12 15,00  180,00  

Templado de alambre Jornal 6  15,00   90,00  

Trasplante  Jornal 8  15,00 120,00  

Amarrado de plantas  Jornal 4 15,00  60,00  

Mantenimiento  anual Jornal   24  15,00  1.140 70 

CONTROL 
FITOSANITARIO  

  
 

 

Fumigaciones Jornal 12 15,00   330,00  
Subtotal     330.00 20 

TOTAL MANO DE OBRA     1.626  
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70% del trabajo, luego está el control fitosanitario con un 20% y finalmente la 

preparación del vivero con un 10%. Es de anotar que estos rubros son costos 

imputados pues en su totalidad son realizados por mano de obra familiar. 

 
CUADRO 18.  Resumen Anual  de Estructura de costos del Sacha inchi, en 

la parroquia  Jambelí, Provincia de Sucumbíos, en dólares. 

 

INVERSION/HA COSTO 

ANUAL/HA 

PORCENTAJE 

% 

 FIJAS  1.022.00 28 

 INSUMOS 1.109,00 29 

MANO DE OBRA  1.626.00 43 

TOTAL COSTO 3.757.00 100 

 

 

 

               FIGURA 2. Resumen de Estructura de Costos del Sacha Inchi 

 

6.7.1 Costo Anual del Cultivo 

Como resultado del estudio de los costos tenemos, que el costo anual del 

cultivo es de 3.757.00 dólares americanos,  cuya estructura se conforma  en 

28% de inversiones fijas que  tienen una durabilidad de cinco años y que 

29 

43 

28 
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representan la infraestructura del cultivo, siendo necesario para el cálculo anual 

de rentabilidad su  amortización anual durante los cinco años que técnicamente 

dura el mismo, el 29 % de los componentes de la estructura del costo está 

representada por los insumos que se utilizan desde la labranza hasta la 

cosecha y el  43% corresponde a la mano de obra que así mismo es utilizada 

desde el inicio del cultivo hasta la cosecha y ensacado del producto, es de 

anotar que esta mano de obra en su mayoría es familiar, lo cual demuestra que 

incrementa el trabajo rural. 

Es necesario volver a anotar,  que en el cuadro de la estructura de costos que 

se ha elaborado los costos imputados están reflejados en el arriendo del 

terreno y en la mano de obra, de la gran cantidad de agricultores y sus familias 

que carecen de un paquete tecnológico adecuado y no tienen un mercado con 

reglas establecidas claras. 

 

6.8. Estimación de Ingresos del Cultivo 

 

 6.8.1 Análisis Dinámico 

Para realizar el análisis dinámico de la finca en estudio, se tomó  en cuenta los 

beneficios representados por los ingresos que obtienen los agricultores, que 

son inversiones como pudimos ver en los diferentes cuadros de gastos, 

inversiones que se  realizan para un periodo de cinco años en el cultivo, el 

mismo que  una vez establecido y en producción les permite realizar cosechas 

quincenales, que de acuerdo a la información que se da en el cuadro de 

productores fluctúan entre los 300 y 400 Kg, por Ha y cosecha. 

Esta actividad quincenal en la cosecha les permite acopiar el producto y ser 

parte de la cadena de comercialización quincenalmente, para poderlo vender 

luego al intermediario final, quien luego lo envía a las empresas productoras de 

aceite a un precio promedio de 2.30 dólares americanos el Kg, obteniendo de 

esta manera con este tipo de cultivo perene ingresos permanente para su 
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economía que no lo perciben con el cultivo de otros productos tradicionales, por 

lo que se considera que es un cultivo sostenible económicamente que puede 

ayudar a combatir la pobreza rural.  

6.8.2 Cálculo de los  Ingresos del Cultivo (Finca Arciniega) 

Los ingresos en el presente estudio se obtienen  calculando el mínimo de 

producción anual por ha, y que corresponde a 3.600 kg,  que si se venden al 

precio indicado de $ 2.30 dólares americanos,  da in ingreso anual de $ 

8.280,00, dólares que correspondería a un ingreso quincenal de $ 345 dólares 

americanos. Como se resume en el cuadro siguiente: 

Cuadro 19. Ingresos por  Ha de Sacha Inchi en la Parroquia Jambelí, en 

dólares. 

 

PRODUC/HA/ 
ANUAL 

VALOR USD/ 

Kg. 

Total ha/anual /     

USD 

3.600 kg. 2.30 8.280.00 

                        Elaboración: Autora 

6.8.3. Resumen de Ingresos y Egresos: 

Con los datos obtenidos de los egresos y los ingresos, se construirá el 

siguiente cuadro que  permitirá aplicar las fórmulas contables correspondientes 

al Análisis Dinámico y así obtener los índices financieros para el 

correspondiente análisis. 

Cuadro 20: Ingresos y Egresos de una Ha de   Sacha inchi en la  Finca 

Arciniega de la Parroquia  Jambelí, en dólares. 

INGRESOS, USD EGRESOS, USD UTILIDAD USD 
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Elaboración: Autora. 

Cuadro: 21 Cálculo de Índices del Análisis Dinámico en la Finca Arciniega 

 

INGRESO NETO 

TOTAL 
Ingreso total – costo 

total 
8.280.00 –3.757= 

4.523.00 54.6% 

RELACION 

BENEFICIO COSTO 
(utilidades + egreso 

total) / egreso total 
(4.523 +3.757) /  

3.757= 2.20 

% DE 

RENTABILIDAD DE 

LA INVERSION 

(Ingreso neto / egreso 

total) x 100 (4.523 / 3.757) X 100 = 120.3% 

Elaboración: Autora. 
 
Como podemos observar en el análisis dinámico de la finca Arciniega, en  

dólares,  el ingreso neto total es de 4.523,00 lo que  da una rentabilidad del 

capital que se invierte de 54.6 %; la relación beneficio costo es positiva con  

2.20, lo que significa que por cada dólar utilizado en el cultivo el beneficio es de 

un dólar con veinte  centavos; y en cuanto  a la rentabilidad del cultivo, el índice 

calculado  indica que esta es de 120.3%.  

 
 

 

 

 

 

8.280.00 3.757.00 4.523.00 
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7. DISCUSIÓN 

El Sacha inchi o maní indio ha sido utilizado históricamente por las poblaciones 

amazónicas, en un principio por los indígenas y luego cuando se produce las 

colonizaciones como en el caso del oriente ecuatoriano y en especial en la 

provincia de Sucumbíos, se empieza a tener conocimiento de este producto y a 

aprovecharlo silvestremente por los mestizos o colonizadores, quienes luego 

con mayor información tienen conocimiento del potencial de sus frutos, hojas, 

tallo y raíces como alimento tanto humano como animal, debido a  su valor 

alimenticio y nutritivo, como en sus principios activos para la salud  debido a la 

composición de su aceite rico en ácido graso esencial como es el omega 3 y 6,  

empiezan a remplazar sus cultivos y tradicionales por este nuevo ya que ven la 

aceptación internacional del producto y que su explotación es  

económicamente positiva para los agricultores de la zona, como lo ha sido y es 

en otras partes de la amazonia peruana y colombiana, que como podemos ver 

en la bibliografía se encuentran más desarrolladas en este aspecto por la 

presencia de la agroindustria, sobre este producto exportable. 

 

De la caracterización realizada se puede  comentar que en la zona de Jambeli 

y en especial en la mayoría de productores que están incursionando en este 

cultivo en el país,  existen limitaciones  en el conocimiento agronómico, en el 

manejo o tecnológico y de acceso al mercado internacional; pues el producto 

que se obtiene en el sector se limita a la venta de la semilla en pequeños 

volúmenes.   Semilla que es vendida a intermediarios que a su vez 

comercializan el producto con empresas productoras de aceites y otros 

derivados de alimentos, estando por tanto la  producción de la parroquia fuera 

de la agroindustria local y alimentando a la industria colombiana que es la que 

aprovecha en su totalidad el producto. 

 

Por otro lado es necesario resaltar en este capítulo que las plantaciones de 

Sacha inchi caracterizadas, corresponden en su mayoría a sistemas de 
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producción en monocultivo, en donde los costos fijos que son los mayores y 

representados por la tierra y construcciones ya existen, así como los costos 

directos en donde se encuentra en un buen porcentaje la mano de obra son 

absorbidos por la mano de obra familiar, lo cual le da mayor rentabilidad la 

cultivo. Pudiendo decir que la sostenibilidad de este cultivo está garantizada, 

pues se sustenta tanto en la naturaleza amazónica, sus condiciones climáticas 

y en la capacitación que se esta dando actualmente por parte de las 

instituciones de gobierno, que permitirán tener a disponibilidad germoplasma 

nativo para obtener variedades de alto rendimiento, que permitan mejorar su 

productividad. 

 

En lo económico, podemos decir en base al presente estudio que el cultivo del 

Sacha inchi en la zona de Jambelí, es sostenible por la creciente demanda que 

se observa sobre todo por el  mercado internacional colombiano, debido a que 

el desarrollo de empresas agroindustriales en ese país desarrollan una amplia 

gama de productos que se obtiene a partir de la semilla seca, tanto para el 

consumo humano, animal , como para la industria farmacéutica, lo cual alienta 

permanentemente la demanda del producto de este cultivo.  Lo que da 

oportunidades para que se generen ingresos en los agricultores, que a su vez 

son acopiadores del producto y que participan directa e indirectamente en la 

cadena de producción y comercialización.  

 

Desde otro punto de vista y como se observó en la finca Arciniega, la 

adaptación de este cultivo al medio, posibilita la participación de sus habitantes 

y familias en el aprovechamiento económico permanente del producto que se 

obtiene y de su rentabilidad a través de la comercialización quincenal, así como 

que su implementación permite evitar la erosión de los suelos y ayuda a 

mejorar su calidad, lo cual no se podía obtener con los cultivos tradicionales 

que cada vez degradaban el suelo, fortaleciéndose así la economía patrimonial.  
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8. CONCLUSIONES 

 La Caracterización del Sacha inchi,  permitió determinar que es una 

oleaginosa que está siendo cultivada en la provincia de Sucumbíos,   

tiene propiedades alimenticias nutricionales  y curativas para el ser 

humano, por contener gran cantidad de Omegas 3, 6 y 9; en 49%, 37% y 

8%, respectivamente. Así mismo, sus subproductos primarios e 

industrializados  sirven para la alimentación animal y para la formulación 

de raciones alimenticias como balanceados. 

 

 En la Parroquia Jambelí, existen 27 productores de Sacha inchi, 

distribuidos en una extensión de aproximada de 50 Has de terreno, Con 

un promedio de 1,8 Has por productor y una producción de 176 kg de 

semilla mensual. Lo que significa que en el sector existe una cosecha 

mensual de 17.000 kg y una producción anual de 204.000 kg o sea 224 

toneladas por año. 

 

 El costo anual del cultivo, tiene un promedio de 3.757.00 dólares 

americanos por Ha, y su estructura está conformada en un  28% de 

inversiones fijas a cinco años, que está representada por la 

infraestructura del cultivo, el 29 % de los componentes representada por 

los insumos que se utilizan desde la labranza hasta la cosecha y el  43% 

a la mano de obra que su mayoría es familiar o sea un costo imputado. 

 

 El Análisis Financiero Estático de la finca representativa  permitió 

conocer los índices porcentuales siguientes: liquidez del 1.18, Solvencia 

inmediata 4.64,  Patrimonio 78% de endeudamiento 23% y solvencia 

General 4.68, lo que nos demuestra que las fincas que siembran este 

cultivo, gozan de una buena solvencia, un sólido patrimonio, capacidad 

de endeudamiento, lo que le permite, ampliar sus inversiones y  tener 

capacidad de endeudamiento para implementar sus actividades 
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 El análisis Vertical  indica que la composición de los activos contables en 

las fincas está conformada por  Activo Circulante con el  2.9%, Activos 

de trabajo con  16.19 % y Activos fijos con el  80.80%.  Así mismo  la 

conformación de los pasivos está dada por pasivos a corto plazo con  

11.5%, a mediano plazo  con 19.2 % y largo plazo con  69.2%, lo que  

refleja un patrimonio positivo de un 78%. 

 
 

 En el proceso de comercialización  se involucran diversos agentes, que 

parten desde el agricultor hasta el intermediario, formándose así una 

organizada cadena productiva en donde el principal actor es el productor 

que a su vez hace de acopiador y luego vende su producto al 

intermediario, pero  no llega a la industrialización;  por tanto su  futuro 

potencial comercial se basa en la relativa aceptación del mercado 

internacional del aceite virgen y su industrialización en el medio. 

 

 En base al análisis financiero dinámico, se conoció que la relación 

beneficio costo es de 2.20; y el porcentaje de rentabilidad de la inversión 

es de 120.3%, mismos que reflejan indicadores  positivos, que permiten 

la ampliación de este cultivo en la amazonía ecuatoriana. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Promover el cultivo y comercialización del Sacha inchie el la región 

oriental y especialmente en la provincia de Sucumbíos por su gran 

demanda comercial y sus propiedades nutricionales para las personas. 

 

 Mejorar prácticas agronómicas en el cultivo entre los productores 

relacionadas con siembra, labores culturales, podas, abonado, control 

fitosanitario, entre otros; con el propósito de mejorar el rendimiento de 

este cultivo. 

 

 Incentivar el uso  de nuevas tecnologías, para lograr asociar el cultivo 

con otros cultivos tradicionales, necesarios para la alimentación, con lo 

cual no solo se cubriría los costos de producción, sino que se 

conseguiría una seguridad alimentaria propia. 

 

 En cuanto a la comercialización, se debe evitar que intervengan los 

intermediarios, y sea  el agricultor acopiador  el que negocie 

directamente con las empresas agroindustriales, pues actualmente la 

única forma de venta del producto  para el agricultor acopiador son los 

intermediarios. 

 

 Que los productores gestionen eventos  de capacitación para mejorar la 

producción y el aprovechamiento de la oleaginosa. 

 

 Apoyar y fortalecer la organización  de  productores de Sacha inchi, 

para  mejorar el proceso  técnico del cultivo y el mercadeo.  
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11. ANEXOS 

1. Boletas de encuesta 

EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PLANTACIONES DE SACHA INCHI EN LA 

PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SUCUMBIOS 

A. DATOS GENERALES 

) Cuestionario Nº ________) Fecha: _____. 

3) Nombre de la plantación / parcela: 

______________________________________________________ 

4) Ubicación geográfica: 

Km. carretera de referencia: 

___________________________________________________________ 

Centro poblado: __________________________ Parroquia: ______________ Provincia: 

______________ 

 

B. DATOS DE LA PLANTACIÓN 

5) ¿Cuántos años tiene la plantación? __________ 

6) ¿Cuántas has  tiene la plantación? __________ 

7) ¿Cuántas has tiene en producción? __________ 

8) ¿Qué tipo de plantación? 

a) Monocultivo 

b) Asociado __________________ _________________ 

__________________ _________________ 

C. DATOS DE PRODUCCIÓN 

9) ¿Cuántas campañas ya ha producido? __________ 

10) ¿Cuál es el periodo de cosecha? __________ 

11) ¿Cuánto fue la producción del año pasado (2012)? __________ 

12) ¿Cuánto fue o considera que será la producción de este año? __________ 

D. COSTOS DE PRODUCCIÓN. 

13) Maquinaria: 

a) ¿Cuántas horas/máquina emplea o empleó para la preparación del terreno? 

Horas _____________ Precio _________ S/. _____________No ocupa maquinaria  ______ 

14) Mano de obra 

a) Preparación del terreno (roza, tumba, quema y destronque) 

Nº jornales: ________ $ __________ $  _____________ 

b) Alineamiento 
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Nº jornales: ________ $  __________ $  _____________ 

c) Instalación de tutores (corte, transporte y siembra de Erytrina “amasisas”) 

Nº jornales: ________ $ __________ $ _____________ 

d) Siembra 

Nº jornales: ________ $  __________  $_____________ 

e) Resiembra 

Nº jornales: ________  $ __________ $  _____________ 

f) Establecimiento de cobertura 

Nº jornales: ________ $  __________ $ _____________ 

g) Fertilización 

Nº jornales: ________ $  __________ $  _____________ 

h) Deshierba 

1. Nº jornales: ________ $ __________  $ _____________ 

2. Nº jornales: ________ $ __________  $_____________ 

3. Nº jornales: ________ $  __________  $ _____________ 

4. Nº jornales: ________ $ __________  $ _____________ 

i) Control fitosanitario (plagas y enfermedades) 

1. Nº jornales: ________ $. __________ S/. _____________ 

2. Nº jornales: ________ $. __________ $  _____________ 

3. Nº jornales: ________ $ __________  $ _____________ 

j) Podas y acomodo de ramas 

1. Nº jornales: ________  $ __________  $  _____________ 

k) Cosecha 

1. Nº jornales: ________ $. __________  $  _____________ 

l) Secado de cápsulas y trillado 

1. Nº jornales: ________ $. __________  $ _____________ 

15) Insumos: 

a) Semilla de sacha inchi 

Cantidad (Nº) ________ $ __________  $  ___________ 

b) Semilla de cobertura 

Cantidad (kg) ________  $. __________  $  ___________ 

c) Estacas de Erytrina “amasisas” 

Cantidad (kg) ________ $ __________  $  ___________ 

d) Fertilizantes NPK 

Cantidad (kg) ________ $. __________  $. ___________ 

e) Insecticidas y fungicidas 

Cantidad (kg) ________  $. __________ $ ___________ 
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f) Otros insumos 

Cantidad (kg) ________   $. __________ $ ___________ 

16) Equipos y herramientas: 

a) Sacos 

Cantidad (Nº)    ________ $. __________ $. ___________ 

b) Machetes 

Cantidad (Nº)   ________   $. __________ $. ___________ 

c) Bomba fumigadora 

Cantidad (Nº) ________ x $ __________ $ ___________ 

d) Otros equipos y herramientas 

Cantidad (Nº) ________ x $. __________ $. ___________ 

17) Costos de transporte: 

a) Producción (cosecha) 

Total ______________ x $. __________ $___________ 

18) Costos de especialistas: 

a) Personal técnico permanente 

Meses _______ x $ ___________ $___________ 

b) Asistencia profesional 

Meses _______ x $ ___________ $.___________ 

D) DATOS DE VENTA 

19) Tipo de producto que vende: 

a) __________ 

b) __________ 

20) Destino de la producción: 

a) Mercado local ___________ 

b) Mercado nacional ___________ 

21) Precio de venta: Mínimo Máximo 

a) Mercado local ___________ __________ 

b) Mercado nacional ___________ __________ 

D) OTROS DATOS 

22) Maquinarias y equipos para procesamiento: 

a) ________________ 

b) ________________ 

c) ________________ 

23) Mano de obra para procesamiento (jornales según proceso productivo): 

a) Tostado 

Nº de jornales_____________  $ __________ 
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b) Chancado 

Nº de jornales_____________  $ __________ 

c) Al destajo 

Nº de jornales_____________  $ __________ 

ENCUESTA AL COMERCIANTE  

1.- DATOS ESPECIFICOS  

1. ¿A dónde lleva el producto? 
Indicar 
Ciudad:…………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Cuál es la aceptación en el mercado? 
 

………………………………………………………………………………… 
 

3. Cómo compra, por: 
 

 Qq. ( )  

 Lbs. ( ) 

 Otros ( ) 
 

 
4. Precio del producto  que compra y vende: 

                    Compra             Vende 

 qq ( )  ( ) 

 Lbs ( )  ( ) 

 Otros ( )  ( ) 
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PLANTILLA COSTOS DE PRODUCCION 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

PORCENTAJE 

1. COSTOS INDIRECTOS 

Sueldos y salarios (proporcional) Valor   

Servicios básicos (proporcional)    

Muebles y enseres (amortizado)    

Utensilios de aseo (amortizado)    

Equipos y herramientas (amortizado)    

1. TOTAL COSTOS INDIRECTOS    

2. COSTOS IMPUTADOS 

Mano de obra familiar    

Maquinaria propia    

2.TOTAL COSTOS IMPUTADOS    

3. COSTOS DIRECTOS 

Preparación del Terreno Valor   

Siembra    

Mantenimiento del cultivo    

Mano de Obra    

Otros    

Otros    

3. TOTAL COSTOS DIRECTOS    

TOTAL COSTOS: 1 + 2 + 3    

INGRESOS (VENTAS)    

COSTO PROD. Costo / Unidades 
producidas 

   

UTILIDAD: VENTAS - COSTOS    
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FOTOS 

 ffffffff1er. Par: Entre 17 y 27d.d.a

 
 2do. Par: Entre 22 y 39d.d.ad.a 

 

                  Foto N°2.-  Chapola lista para trasplante.  

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Sacha en vivero 
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Foto N°3.- 12 días luego de trasplante a las fundas listas para trasladar a 

terreno definitivo. 

 

 

 

Foto  N°4.-  planta de sacha anchi a los 5 meses de edad.  

 

 

Foto  N°5.- planta de sacha anchi a los 6 meses    
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Foto  N°6.- planta de sacha anchi a los 6 meses poda de mantenimiento  

 
 
 

 
Foto  N°7.- sacha anchi a los 6 meses de edad finca cultivo podado  
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Foto  N°8.- planta de sacha anchi a los 6.5 meses “frutos “ 

\ 

 

Foto  N°9.- primera cosecha “selección de fruto para la cosecha “  
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Foto N°10.- Representa el cultivo en óptimas condiciones para recolectar el 

fruto. 60 días     

 

Foto  N°11.- secado del producto cosechado  
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Foto N°12.- sistema de comercialización del sacha inchi  estrella” 

  

Foto N°13.- Sociabilización del proyecto  a la asociación de Sachicultores de 
Jámbeli  
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Foto  N°13.1.- Sociabilización del proyecto  a la asociación de Sachicultores de 
Jámbeli  
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Foto N°14.- toma de datos de encuesta   a la asociación de Sachicultores de 
Jámbeli. 
 
 
 
 

 

     

 

Foto N°15.- toma de datos de  comerciantes de Sacha Inchi local. 
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Foto N°15 reunión con exportadores de sacha inchi local  

 

 

Foto  N°16.-  Sociabilización con productora de sacha inchi   
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Imagen N°17Facturas y nómina de comerciantes  locales. 
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Imagen N°17.-  presentaciones comerciales de sacha inchi  

 

   

 

 

 

 

Tostado de Sacha inchi con sal  Harina de sacha inchi 

Sacha inchi  con chocolate  Aceite de sacha inchi  


