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2. RESUMEN 

 

El presente “Estudio de factibilidad para la instalación de un vivero forestal” se  

formula como una alternativa donde el enfoque ambiental donde de las personas 

deben incorporar prácticas directas con la naturaleza, cuyo eje articulador es la 

protección del medio ambiente como un bien común estratégico para el presente y 

futuro, en este marco, y después de los estudios técnicos, financieros y de 

mercado,  la propuesta de implementación del vivero forestal, permitirá la 

producción y Comercialización de plantas en vivero, que permita satisfacer el 

mercado tanto interno como externo, mediante este objetivo se ha desarrollado el 

presente proyecto descrito de la siguiente manera.  

 

De acuerdo a la investigación realizada, se resumen que existe una demanda 

insatisfecha en cuanto a plantas forestales, frutales y ornamentales a nivel local, 

cantonal y provincial, siendo los principales clientes los productores agrícolas  y el 

gobierno provincial de Chimborazo anexo al plan nacional de restauración forestal, 

que hacen uso de plantas, la microempresa logrará cubrir una capacidad de 

producción de plantas forestales, frutales y ornamentales en un 20% de la 

demanda insatisfecha, en un área de 10000 m2 de producción, la inversión total 

del proyecto será de $201116 USD, la misma que será financiada con el 40% 

propio y 60% con crédito, el proyecto en cuanto a su evaluación económica obtuvo 

un van de $349578, el TIR de 81.62 %; beneficio-costo de 1.28 veces, pe en 

unidades de producto de 650000 plantas y monetario de $838840 USD, lo cual 

demuestra que el proyecto es factible y por lo tanto se acepta.  

 

A nivel organizacional se conformará como una microempresa de hecho, 

cumpliendo los requisitos de funcionamiento de acuerdo a la ley y su organización 

estructural. 
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El proyecto deja de ser económicamente rentable cuando supera el 16% de 

disminución en su volumen de ventas, lo cual afecta los indicadores económicos 

programados. El proyecto generará un impacto general de 5, lo cual constituye 

una oportunidad para que el proyecto sea aceptado y puesta en marcha. 
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ABSTRACT 

His "feasibility study for the installation of a forest nursery" is formulated as an 

alternative approach where environmental where people should incorporate direct 

practice with nature, whose linchpin is the protection of the environment as a 

common strategic asset for the present and future, in this context, and after the 

technical, financial and market studies, the proposed implementation of the forest 

nursery, allow the production and marketing of nursery plants, which will satisfy 

both internal and external market through this objective has developed this project 

described as follows. 

 

According to the investigation, summarized that there is an unmet demand 

regarding forest ornamental plants, fruit and local, district and provincial level, the 

main customers being farmers and the provincial government of annex 

Chimborazo national restoration plan forest, which make use of plants, micro 

achieved cover a production capacity of ornamental forest plants, fruit and 20% of 

the unmet demand, in an area of 10000 m2 of production, the total project 

investment of $ 201116 USD , the same to be financed with 40% and 60% with 

own credit, the project in terms of its economic evaluation obtained a VAN of $ 

349578, the TIR of 81.62%; benefit-cost of 1,28 times, on 65000 units of product 

plants and money of $ 840,000, which shows that the project is feasible and 

therefore accepted. 

At the organizational level will be formed as a microenterprise in fact, meets the 

performance requirements in accordance with the law and its structural 

organization. 

The project no longer economically profitable when it exceeds 16% decrease in 

sales volume, which affects scheduled economic indicators. The project will 

generate an overall impact of 5, which is an opportunity for the project to be 

accepted and commissioning 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

La ejecución de este proyecto se encamina a suplir la falta de disponibilidad  de  

un vivero local de producción de plantas forestales y proporcionar  el servicio a la 

población en el campo de la forestación y reforestación, con la finalidad de 

satisfacer los requerimientos reflejados en las estadísticas  descritas, y que 

permita poner al alcance de todos la producción de plantas forestales  a ser 

utilizadas en la restauración de la cubierta vegetal de áreas de conservación y 

producción, ya que esta actividad  en la provincia de Chimborazo, promueve un 

muy importante capital económico y que por la falta de empresas locales  no se ha 

podido mantener la inversión de sitio  afectando también la generación de empleo 

en el sector debido a que,  para realizar trabajos  de forestación no se cuenta con 

una empresa local que distribuya o entregue en cantidad y calidad, las plantas que 

se requieren en la provincia, para cumplir con estas actividades muy importantes y 

requeridas, ya que el 36% de los suelos en la provincia de Chimborazo,  tienen 

pendientes, mayores al 70%, un considerable 22% presentan pendientes del 50% 

al 70%, lo que indica que la provincia se encuentra limitada, para ejercer 

actividades productivas intensivas como la agricultura y la ganadería,  los cuales 

mediante la aptitud de estos se puede planificar, nuevos proyectos de 

restauración.(Unidad de Planificaciòn del Gobierno Autonomo Descentralizado de 

la provincia de Chimborazo, 2012) 

 

Según datos del diagnóstico provincial de ordenamiento territorial, en la provincia 

de Chimborazo existen 56.625 has de suelos erosionados (fuente igm 2005) que 

se encuentran amenazados por varios fenómenos como son, la desertificación, la 

perdida de la biodiversidad. 
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En nuestro país se talan indiscriminadamente los bosques dejando sin protección 

al suelo que es arrastrado por las lluvias, y el suelo más fértil se pierde 

rápidamente; por eso los cultivos y potreros rinden menos. 

 

Ante los efectos causados por la tala de árboles, la comunidad tiene la 

responsabilidad de mejorar las condiciones de nuestras tierras, iniciando 

actividades de producción de plantas forestales, seleccionando los lugares y 

plantando nuestros propios árboles. 

 

Por lo cual se planteó los siguientes objetivos: 

 Estudiar la “FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN VIVERO DE 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES  EN LA PARROQUIA SAN 

ANDRES, DEL CANTÓN GUANO, PROVINCIA DE CHIMBORAZO” 

 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la oferta y la  demanda de 

plantas forestales en la provincia de Chimborazo.  

 
 Determinar un estudio financiero y administrativo que permita la viabilidad 

técnica y financiera del proyecto. 

 

 

  



7 
  

4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 La Empresa 

 

4.1.1 Definición 

 

 

La empresa es una unidad económica que mediante la combinación de los 

factores de la producción, ofrece bienes y/o servicios de excelente calidad a 

precios razonables para los consumidores, con el propósito de obtener un 

beneficio económico y/o social”.  

Se estableció las definiciones anteriormente citadas ya que constituyen los 

conceptos más actualizados y acertados de lo que significa la empresa, las cuales 

proporcionan ideas claras para una veraz comprensión  

 

4.2 La Microempresa 

 

4.2.1 Definición 

 

Es la  unidad de producción de bienes y servicios en que todavía el trabajo no se 

presenta en forma separada del capital, y la división del trabajo no llega a un 

grado desarrollado", microempresa y desarrollo.  

 

Por lo anteriormente expuesto se puede definir a la microempresa como una 

entidad dedicada a actividades de producción, comercio y servicio, de tipo 

personal y/o familiar, en donde las actividades se concentran en el dueño de la 

microempresa, que es el que ejerce el control y la dirección general de la misma.  
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4.2.2 Importancia 

 

La microempresa constituye un importante elemento para disminuir los niveles de 

desempleo y erradicar la pobreza en el país, misma que genera empleo con 

ingresos que les permiten cubrir las necesidades básicas de quienes integran 

estas unidades, con lo cual les permite mejorar su calidad de vida.  

 

4.2.3 Clasificación de la Microempresa 

 

La microempresa se puede clasificar en:  

 

A. Alimenticio- agroindustrial  

B. Artesanal  

C. Producción y comercialización de cuero y calzado  

D. Metalmecánica  

E. Textiles y confecciones  

F. Gráficas e impresiones  

G. De la construcción  

H. Madero forestal  

I. Servicios técnicos y profesionales  

 

4.3 Viveros 

 

Un vivero es un conjunto de instalaciones agronómicas en el cual se plantan, 

germinan, maduran y endurecen todo tipo de plantas. Frecuentemente se le da 

nombre de vivero a los establecimientos comerciales que solo venden plantas (sin 

producción). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agronom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
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Cualquier vivero de mediana producción requiere de, al menos, un: 

 

 Umbráculo 

 Invernadero de polietileno 

 Invernadero de cristal 

 Embalse 

 Terreno de cultivo al aire libre 

 Y puede poseer, en el caso de ser más complejo: 

 laboratorios 

 lisímetro de pesada 

 estación meteorológica 

 Parcelas experimentales 

 

4.3.1 Tipos de viveros  

 

 De plantas ornamentales 

 De especies forestales 

 De especies agrícolas 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wiktionary.org/wiki/ES:umbr%C3%A1culo
http://es.wikipedia.org/wiki/Invernadero
http://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Embalse
http://es.wikipedia.org/wiki/Laboratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lis%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_meteorol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta_ornamental
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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4.4 ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.4.1 Definición 

 

El estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial con el fin de hacerse 

una idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica.  

Permite estudiar algunas variables sociales y económicas, que condicionan el 

proyecto aun siendo aparentemente ajenas a este. Entre ellas podemos 

mencionar: la tasa de crecimiento de la población, los niveles de ingresos de la 

misma, el precio de los bienes competitivos, el precio de los bienes 

complementarios, el crecimiento de algún renglón estratégico de la economía, las 

tarifas o subsidios cuando se trata de servicios públicos, los hábitos de consumo, 

las políticas de gobierno (racionamientos de divisas, tipos de cambio diferenciales, 

fijación y control de precios, impuestos, medidas de protección para determinados 

insumos o productos, etc.)” 

 

4.4.2 El Estudio de Mercado Consta de 3 Grandes Análisis Importantes: 

4.4.2.1 Análisis del Consumidor 

 

Estudia el comportamiento de los consumidores para detectar sus necesidades de 

consumo y la forma de satisfacerlas, averiguar sus hábitos de compra (lugares, 

momentos, preferencias...), etc. Su objetivo final es aportar datos que permitan 

mejorar las técnicas de mercado para la venta de un producto o de una serie de 

productos que cubran la demanda no satisfecha de los consumidores. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidores
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda
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4.4.2.2 Análisis de la Competencia 

 

Estudia el conjunto de empresas con las que se comparte el mercado del mismo 

producto. Para realizar un estudio de la competencia es necesario establecer 

quienes son los competidores, cuántos son y sus respectivas ventajas 

competitivas. El plan de negocios podría incluir una plantilla con los competidores 

más importantes y el análisis de algunos puntos como: marca, descripción del 

producto o servicio, precios, estructura, procesos, recursos humanos, costes, 

tecnología, imagen, proveedores, entre otros. 

 

4.4.2.3 El Benchmarking o Plantilla 

 

Permite establecer los estándares de la industria así como las ventajas 

competitivas de cada empresa. A partir de esta evaluación, se determinará si es 

factible convivir con la competencia y si es necesario neutralizarla o si un 

competidor puede transformarse en socio a través de fusión, Joint Ventures o 

alianzas estratégicas. 

 

4.4.2.3.1 Estrategia 

 

Concepto breve pero imprescindible que marcará el rumbo de la empresa. 

Basándose en los objetivos, recursos y estudios del mercado y de la competencia 

debe definirse una estrategia que sea la más adecuada para la nueva empresa. 

Toda empresa deberá optar por dos estrategias posibles. 

 

4.4.2.3.2 Liderazgo en Costo: 

 

Consiste en mantenerse competitivo a través de aventajar a la competencia en 

materia de costos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_negocios&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proveedor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Benchmarking
http://es.wikipedia.org/wiki/Joint_venture
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4.4.2.3.3 Diferenciación 

 

Consiste en crear un valor agregado sobre el producto ofrecido para que este sea 

percibido en el mercado como único: diseño, imagen, atención a clientes, entrega 

a domicilio. 

 

4.4.3 Producto 

 

Un producto es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, 

tamaño, color...) E intangibles (marca, imagen de empresa, servicio...) Que el 

comprador acepta, en principio, como algo que va a satisfacer sus necesidades. 

Por tanto, en marketing un producto no existe, hasta que no responda a una 

necesidad, a un deseo. La tendencia actual es que la idea de servicio acompañe 

cada vez más al producto, como medio de conseguir una mejor aceptación en el 

mercado. 

 

4.4.4 Oferta 

 

Oferta es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 

(productores) está dispuesto a poner a disposición del mercado a un precio 

determinado. 

La oferta la relacionamos con los proveedores de insumos, productores o 

intermediarios, los cuales entran en una fase de competencia de productos en el 

mercado. 

4.4.5 Demanda 

La demanda es un punto importante que se analiza dentro de un estudio de 

mercado, ya que se establece los posibles consumidores del producto o servicio la 
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demanda se encuentra relacionada con el grado de necesidad que el consumidor 

requiere.  

 

Está determinada por la cantidad de bienes y servicios que la sociedad está 

dispuesta a adquirir en el mercado.  

 

4.4.6 Precio 

 

El precio es el valor monetario que el consumidor va a pagar por el bien o servicio. 

Hay que considerar que el precio debe ser establecido de acuerdo a los costos 

El precio constituye el valor de los bienes o servicios, al cual se le incorpora una 

utilidad sobre el costo. 

 

4.4.7 Plaza 

 

Con todas aquellas actividades que la empresa define para poder comercializar 

sus productos o servicios, es decir los lugares más adecuados donde se vaya a 

vender considerando el momento adecuado, al tiempo oportuno y en las 

condiciones adecuadas. 

 

4.4.8 Publicidad 

La publicidad es una manera de informar al público sobre un producto o servicio a 

través de los medios de comunicación con el objetivo de motivar al público hacia 

una acción de consumo. 
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4.4.9 Promoción 

La promoción es el elemento de la mezcla de marketing de una organización, que 

sirve para informar, persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto 

y / o su venta, con la intención de influir en los sentimientos, creencias o 

comportamiento del receptor o destinatario. 

 

4.5 Identificación del Mercado 

 

El presente estudio está enfocado a la población del cantón guano, ya que aquí 

existe la  mayor concentración de habitantes que necesitan del beneficio de los 

árboles para el mejoramiento del medio ambiente. 

 

Así como también determinaremos mediante este estudio los posibles 

competidores existentes en ésta área específicamente y podremos obtener los 

precios del mercado. 

 

La población desea que en algo se trate de combatir con la contaminación  y la 

desertificación de los suelos de  este sector. 

 

4.5.1 Tipos de Mercado 

 

4.5.1.1 Mercado Distribuidor 

 

El mercado distribuidor de este presente estudio empieza con la compra de los 

suministros a los proveedores, para luego se procede a la venta a los clientes 

potenciales. 
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4.5.1.2 Mercado Competidor 

 

Los competidores del presente estudio son todos los viveros, entidades públicas y 

privadas de la provincia de Chimborazo que cuenten con esta prestación de 

servicios. 

 

CUADRO 1: Viveros existentes en el sector de influencia del proyecto 

 

Nº NOMBRE COMERCIAL PROPIETARIO 

1 El troje José Eduardo Gutiérrez 

2 Rio blanco Mesías Ugsiña 

3 Vivero san juan Janet Benítez 

4 Plantas Norma Moyano 

5 Vivero Nitiluisa Víctor guzmán 

6 Calpi Guido cupay 

7 Vivero Sigsipamba Juan francisco  Avendaño 

                 

                 Fuente: Investigación de campo 

                  Elaborado por: Santiago Carpio 
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4.6 Descripción del Servicio a Prestar 

 

El servicio que va a prestar el vivero forestal, es la de producir plantas forestales y 

medicinales, las mismas que estarán destinadas a repoblar los sectores que lo 

necesiten, en los procesos deforestación y reforestación que viene desarrollando 

el gobierno de la provincia de Chimborazo y las comunidades en general 

interesadas en el desarrollo  forestal local. 

 

4.7 Identificación de la Población 

 

La población a la que está encaminada la producción de plantas de este proyecto 

está ubicada  en los sectores de influencia de  cuencas y microcuencas del rio 

guano y Chimborazo y en sectores  de la quebrada de las abras, sitios con efectos 

de deforestación y de cualquier otro tipo de erosión, con la finalidad de proteger, 

restaurar y preservar  los mismos y así garantizar el líquido vital y un ambiente de 

calidad 

 

4.8 Análisis de la Demanda 

 

Se define como demanda “aquella cantidad de bienes o servicios que la sociedad 

puede adquirir en el mercado mediante un precio y tiempo determinado”. 

Los clientes potenciales desean un producto de calidad e integrado que permita 

aumentar la demanda año tras año en beneficio de nuestro vivero forestal. 
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CUADRO 2: Proyección de ventas último quinquenio 

 

AÑOS CANTIDAD UNIDADES 

2009 580000 

2010 650000 

2011 900000 

2012 1200000 

2013 1150000 

Total 4480000 

                           Fuente: Encuestas viveros 

                           Elaborado por: Santiago Carpio 

 

 

GRAFICO 1: Proyección de ventas del último quinquenio 
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4.8.1 Demanda Actual 

 

De acuerdo al estudio realizado, la demanda actual requiere alrededor de 896000 

plantas por año, los mismos que serán utilizados en los programas de forestación 

y reforestación y que, serán canalizados en los proyectos del gobierno provincial 

de administración directa y de  proyectos comunitarios ejecutados con 

autogestión. 

 

4.8.2 Estimación de la Demanda 

4.8.2.1 Determinación de Precios de la Demanda 

 

Los precios fueron establecidos en base a varias encuestas aplicadas a los 

viveros existentes en la provincia y  en base a una  proyección  de los precios de 

los últimos tres años. 

CUADRO 3: Precio de venta de plantas en viveros 

 

Especies forestales 
Altura 

promedio 
Precio USD 

Forestales 20-40 cm 0.28 

Frutales y ornamentales 20-40cm 2.00 

Medicinales 10-15cm 0.25 

             Fuente: Encuestas viveros 

             Elaborado por: Santiago Carpio 
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GRAFICO 2: Precio de ventas de plantas en viveros 

 

 

Estos precios son aplicables a especies nativas, exóticas frutales, ornamentales y 

medicinales las cuales pueden variar de acuerdo a la necesidad del mercado, si se 

considera el crecimiento de otras especies 

. 

4.9  Proyección de Precios 

 

Para calcular la proyección de precios en el presente estudio se utilizará el índice 

de inflación de las empresas. El cual se lo obtendrá multiplicando el precio unitario 

de venta dado por el mercado y el índice de inflación dato proporcionado por el 

Banco Central Del Ecuador. 
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CUADRO 4: Proyección de precios de plantas en viveros 

 

Especies 
Precio 

USD 

Tasa de 

interés % 
Periodo 

Valor de 

incremento 

Total 

USD 

Forestales 0,24 16% 1 año 0,0384 0,28 

Frutales 1,72 16% 1 año 0,2752 2,00 

Ornamentales 1,72 16% 1 año 0,2752 2,00 

Medicinales 0,22 16% 1 año 0,0352 0,26 

     Fuente: Encuestas viveros 

     Elaborado por: Santiago Carpio 

 

 

GRAFICO 3: Proyección de precio de plantas en viveros 
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4.10  Análisis de la Oferta 

 

Actualmente en la provincia de Chimborazo existen varios viveros que venden los 

productos a instituciones públicas y privadas como también a personas 

interesadas en forestar y reforestar, lo que permite satisfacer en parte  el 

requerimiento de plantas necesarias para cumplir con proyectos de agroforestería,  

pero no cumplen con toda la expectativa de calidad y cantidad lo que deja una 

gran expectativa en el mercado y la posibilidad de incursionar con el vivero de 

producción forestal. 

 

4.11 Mercado del proyecto 

 

El mercado hacia el cual está dirigido el proyecto se orienta a la población la 

provincia de Chimborazo en los diferentes campos de practica agroforestal tanto 

públicos como privados, esto  encaminado las actividades  al mejoramiento de la 

calidad del aire mediante la siembra  de diversas especies de plantas, la cuales 

ayudarán a optimizar la calidad de vida de las personas. 

 

4.12 Comercialización 

 

La importancia y estructura de la función comercial de una empresa está muy 

relacionada con el desarrollo económico del sector industrial a la cual pertenece. 

Es por ello, que se considera importante mencionar la comercialización que existe 

actualmente en los viveros forestales. 

 

4.13 Promoción 

 

La promoción es básicamente un intento de influir en el público, es decir, la 

promoción es el elemento de la mezcla de marketing que sirve para informar, 
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persuadir y recordarle al mercado la existencia de un producto y su venta, con la 

esperanza de influir en los sentimientos, creencias o comportamientos del receptor 

o destinatario. 

 

4.14 Publicidad 

 

La publicidad es un medio que nos permite llegar a los usuarios, para hacerles 

conocer las características y ventajas de utilizar los servicios que se ofertan, se 

puede utilizar campañas de lanzamientos o medios informativos (televisión, radio, 

prensa). 

 

El nuevo vivero forestal realizará una campaña publicitaria la cual hará énfasis en 

la infraestructura y los precios competitivos con los que contará el vivero forestal, 

la campaña publicitaria será por radio y prensa, además se entregará un folleto en 

el cual  se dará a conocer los precios de las plantas y que especies estamos 

trabajando, lo cual permitirá que los clientes comparen y conozcan los precios 

competitivos que brindará el nuevo vivero. 

 

4.15 Sistemas De Comercialización 

 

Es conveniente considerar algún tipo de promoción que diferencie a la empresa de 

su competencia.  Es por ello que se debe hacer esfuerzos para tratar de difundir 

las características y beneficios del servicio, desarrollando las siguientes 

estrategias a seguir: 
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a) Visitas 

A instituciones públicas y privadas etc., para promocionar los servicios que brinda 

el nuevo vivero, además ofrecer un plan promocional en el que se les haga un 

descuento, si se logra cerrar un contrato con estas instituciones. 

 

b) Publicidad directa 

 

A través de hojas volantes en donde se incluyen las cualidades, garantías y 

calidad del servicio que se va a prestar. 

 

 

4.16 Estudio Técnico 

 

4.16.1 Definición 

 

El estudio técnico involucra la definición de aspectos como: tamaño, localización, 

procesos de producción, infraestructura física y distribución de la planta; además 

incluye los aspectos administrativos básicos y valoración económica de las 

anteriores variables.  

 

De acuerdo a lo manifestado por el autor se puede concluir que el estudio técnico 

cumple varias etapas técnicas a fin de darle mayor confiabilidad al proyecto, en 

donde se establezca una etapa inicial de localización, tamaño apropiado, proceso 

productivo, presupuesto en equipamiento y distribución de planta. 

 

En este marco se puede determinar la importancia que conlleva la implementación 

de un vivero forestal en el sector determinado. 
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Un vivero es una instalación destinada a obtener, bajo cuidados especiales, 

plantas que serán utilizadas en las repoblaciones artificiales, ya sea para 

completar la regeneración natural de un bosque o para crear nuevas masas 

arbóreas en áreas descubiertas.  

 

Hay viveros de hortalizas, plantas ornamentales y también árboles. Los viveros de 

este último tipo se llaman viveros forestales y los árboles producidos en los 

mismos reciben el nombre de plantones. Algunos de estos viveros son promovidos 

por las comunidades y gracias a ellos, podrán tener plantones bien adaptados al 

clima y al suelo de la región. 

 

También están los viveros forestales domésticos, familiares y de pequeñas 

dimensiones, cuyos dueños los mantienen con la esperanza de lograr árboles que 

necesitan para cercar sus tierras de cultivo o dar sombra a sus viviendas. 

 

En cualquiera de los casos, el propósito fundamental de los viveros es de disponer 

de plantones destinados a alguna plantación con el fin principal de satisfacer las 

necesidades de leña y madera y aumentar el potencial forestal del país. 

 

4.16.2  La Muestra 

 

El tamaño de la muestra es el número de sujetos que componen la muestra 

extraída de una población, necesarios para que los datos obtenidos sean 

representativos de la población 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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P=0,5 

Q=1-p 

Z=1,96 (nivel e confianza95%) 

N=10250(nº de habitantes) 

E=2% (0,02 error permisible) 

 n0= ¿ 

n0=z2 * p * q * n 

n *e2 + z2 * p * q 

 

4.16.3 Tamaño del Proyecto 

 

El tamaño del proyecto es la capacidad de producción en un periodo de referencia. 

Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades (bienes o servicios) que se 

puede obtener de unas instalaciones productivas por unidad de tiempo. 

El tamaño también depende de los turnos trabajados ya que para un cierto equipo 

instalado, la producción varía directamente de acuerdo con el número de turnos 

que se trabajan  

 

4.16.4 Localización del Proyecto 

 

El estudio de la localización tiene como propósito seleccionar la ubicación más 

conveniente para el proyecto, es decir, aquella que frente a otras alternativas 

posibles produzca el mayor nivel de rentabilidad sobre el capital. 
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Para determinar la localización óptima del proyecto es necesario tomar en cuenta 

no solo los factores cuantitativos como pueden ser los costos de transporte de 

materia prima y el producto terminado sino también los factores cualitativos tales 

como los apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad, entre otros.  

 

4.16.5 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

La ingeniería del proyecto se podría decir que técnicamente existen diversos 

procesos productivos opcionales que son básicamente los muy automatizados y 

los manuales. 

 

Los aspectos más relevantes constituyen el producto, los diagramas de operación, 

el diseño de las instalaciones, el cálculo de los materiales e insumos, entre otros, 

la elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de 

capital que dependerá el análisis y selección de los equipos necesarios dada la 

tecnología seleccionada, la distribución física de tales equipos en la planta.  

 

4.16.6 Procesos Productivos 

 

Los procesos productivos es aquel conjunto de elementos, personas, y acciones, 

que transforman materiales y/o brindan servicios de cualquier índole, es decir, que 

se agrega algún tipo de valor.  

 

Es por ello, que resulta muy importante dominar el proceso a partir de sus 

componentes. El no hacerlo, puede significar que el resultado final no es el 

deseado, con el consiguiente derroche de materiales, energía, tiempo, y por sobre 

todo con la insatisfacción del cliente de dicho proceso.  
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4.16.7 Inversión 

 

La inversión inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y 

diferidos o intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con 

excepción del capital de trabajo”.  

En las inversiones se cuantifican en valores monetarios de los recursos necesarios 

para la ejecución del proyecto en el tiempo establecido.  

La inversión total del presente estudio se desglosa de la siguiente manera: 

 

 Activos fijos 

 Activos diferidos 

 Capital de trabajo 

 

4.16.7.1 Activos Fijos 

 

Los activos fijos. Son aquellos valores que permanecerán de una manera durable 

en la empresa. Estos pueden ser terreno, edificios, maquinaria, equipos, 

vehículos, instalaciones, utensilios, etc., o inmateriales como programas de 

computación. 

 

4.16.7.1.1 Muebles de Oficina 

 

Aquí se toman en cuenta todos aquellos activos que se los utiliza en las 

actividades administrativas, estos activos tienen la característica de que se 

pueden mover fácilmente de un lugar a otro.  

 

La inversión en muebles de oficina es por un monto total de: 
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4.16.7.1.2 Equipos de Cómputo 

 

El vivero contará con los siguientes equipos: 

 

4.16.7.1.3 Equipo de Oficina 

 

Para el adecuado desenvolvimiento de la empresa necesitamos tener algunos 

equipos de oficina, los mismos que facilitan los mecanismos de comunicación, y 

que permiten obtener en forma más eficiente y rápida la información.  

 

4.16.7.2 Activos diferidos 

 

Toda empresa antes de empezar sus actividades forzosamente incurre en una 

serie de gastos como el estudio de factibilidad de la empresa, y otros, ya que para 

el funcionamiento de una empresa se requiere cumplir con algunos permisos que 

significan desembolsos monetarios de relativa cuantificación para la empresa. 

 

Aquí están todos los rubros correspondientes a los gastos, como la escritura 

pública, contratación de un abogado, permisos de bomberos y de salud, y otros 

gastos más. 

 

4.16.7.3 Capital de Trabajo 

 

El capital de trabajo está constituido por todos los valores que necesita el vivero 

para realizar sus operaciones, así como también el dinero suficiente para cubrir 

todos los gastos en los que incurra. 

 

4.16.7.4  Financiamiento 
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Se ha establecido una inversión total para el desarrollo del proyecto es de usd 

201116 para lo cual se hará uso de las fuentes internas de financiamiento. 

 

 

4.16.7.5 Fuentes Internas 

 

El 40% del total de la inversión y que corresponde a usd 81116, será financiado 

con capital propio. 

 

4.16.7.6 Fuentes externas 

 

El 60% restante se financiara a través de un crédito de la corporación financiera 

nacional cuyo valor corresponde a  USD 120000 

 

 

4.17  ESTUDIO FINANCIERO 

 

Su objetivo es ordenar y sintetizar la información de carácter monetario que 

proporcionan las etapas anteriores del proyecto y elaborar los cuadros analíticos 

que sirven de base para la evaluación económica”.  

Según el autor el estudio financiero es un proceso que busca determinar los 

recursos económicos monetarios necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 

4.17.1 Ingresos 

 

Los ingresos son cualquier partida u operación que afecte los resultados de una 

empresa aumentando las utilidades o disminuyendo las pérdidas. 

 No debe utilizarse como sinónimo de entradas en efectivo, ya que éstas se 

refieren exclusivamente al dinero en efectivo o su equivalente.  
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  4.17.2 Egresos 

 

Se denomina egreso a cuando cualquier empresa –industrial, comercial o de 

prestación de servicios para funcionar normalmente le resulta ineludible adquirir 

ciertos bienes y servicios como son: mano de obra, energía eléctrica, teléfono, etc.  

Se incurre en un gasto al disfrutar de cierto servicio; se efectúa el pago del mismo 

en la fecha convenida, en el instante en que reciba el bien o servicio o en fechas 

posteriores, puesto que el aplazamiento del pago es una práctica bastante 

extendida en el mundo empresarial.  

 

4.17.3 Costo 

 

Es el conjunto de valores incurridos en un periodo perfectamente identificados con 

el producto que se fabrica. El costo es recuperable.  

 

El costo es un concepto relativo, pues está compuesto por consumos de ciertos 

valorados al precio pagados por ellos y consumos cuya certeza y valoración no es 

tan exacta ya que no pueden ser calculados con precisión y debe hacerse una 

estimación (por ejemplo: el consumo o desgaste de una máquina empleada en el 

proceso productivo).  

 

4.17.4 Costos de Producción 

 

Son los costos necesarios para transformar de forma o de fondo materiales en 

productos terminados o semielaborados utilizando fuerza de trabajo, maquinaria, 

equipos y otros. Está formado por la combinación de tres elementos, que son: 

materia prima directa, mano de obra directa y gastos de fabricación.  
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A. Materia prima directa.  

B. Materia prima indirecta  

C. Mano de obra directa  

D. Mano de obra indirecta  

E. Gastos de fabricación  

 

4.17.5 Gasto 

 

Son los valores que se aplican para cumplir con las funciones de administrar, 

vender y financiar (costo de distribución).  

Los gastos se suelen clasificar en: administrativos, ventas y financiero.  

 

4.18 Estados Financieros 

 

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para 

informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la 

misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la 

administración, gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los 

accionistas, acreedores o propietarios. 

 

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada 

adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Contador_p%C3%BAblico
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deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer 

la profesión. 

 

El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el patrimonio 

del emisor a una fecha y su evolución económica y financiera en el período que 

abarcan, para facilitar la toma de decisiones económicas. Se considera que la 

información a ser brindada en los estados financieros debe referirse a los 

siguientes aspectos del ente emisor: 

 

 Su situación patrimonial a la fecha de los estados 

 Un resumen de las causas del resultado asignable a ese lapso; 

 La evolución de su patrimonio durante el período; 

 La evolución de su situación financiera por el mismo período, 

 Otros hechos que ayuden a evaluar los montos, momentos e incertidumbres 

de los futuros flujos de fondos de los inversores 

 

4.18.1 Evaluación Financiera 

 

Una evaluación financiera de proyectos es una investigación profunda del flujo de 

fondos y los riesgos, con el objeto de determinar un eventual rendimiento de la 

inversión realizada en el proyecto. La que siempre mantendrá presente los 

siguientes parámetros. 

 

 La tasa de redescuento  

 Valor actual neto (van)  

 Tasa interna de retorno (TIR)  

 Evaluación social  

 Evaluación ambiental  

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio
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4.18.2  La Tasa de Redescuento 

 

La tasa de descuento o tipo de descuento o costo de capital es una medida 

financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro. Así, si a 

es el valor nominal esperado de una obligación con vencimiento de un lapso 

específico y la tasa de descuento es d y su valor actual que puede ser reconocido 

por una persona o entidad es  

 

 

 

 

4.18.3 Valor Actual Neto (VAN) 

 

El van mide la rentabilidad del proyecto en valores monetarios deducida la 

inversión. Actualizada a una determinada tasa de descuento y los flujos futuros. 

Este indicador permite seleccionar la mejor alternativa de inversión entre grupos 

de alternativas mutuamente excluyentes  

 

El VAN sirve para analizar la seguridad del autofinanciamiento, es decir la 

posibilidad de que el proyecto genere un flujo de caja suficiente para cubrir la 

inversión. 

 

Si el resultado es positivo, significa que el negocio rinde por sobre el costo de 

capital exigido.  
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4.18.4  Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

La TIR mide la rentabilidad como un porcentaje, calculado sobre los saldos no 

recuperados en cada período. Muestra el porcentaje de rentabilidad promedio por 

período, definida como aquella tasa que hace el van igual a cero.  

 

La tasa interna de retorno complementa casi siempre la información proporcionada 

por el VAN”.  

 

La tasa interna de retorno es un indicador más conveniente para conocer la 

factibilidad de una empresa. Utilizando dos tasas de redescuento arbitrarias que 

permita conseguir un van positivo y otro negativo.  

 

4.18.5 Relación Beneficio / Costo 

 

En el análisis beneficio/costo debemos tener en cuenta tanto los beneficios como 

las desventajas de aceptar o no proyectos de inversión. 

Para calcular el beneficio costo se puede emplear la siguiente fórmula invertida de 

la fórmula anterior:  

 
 
                             Van ingresos (i)  
 
Beneficio/costo = --------------------  
 
                              Van egresos (i)  
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4.18.6 Evaluación Económica 

 

Permite determinar el aporte que el proyecto realiza a la empresa local, regional, y 

nacional en aspectos como: PIB, inversión, inflación, entre otros.  

 

4.18.7 Evaluación Social 

 

Las iniciativas en materia de desarrollo a las que se incorpora la evaluación social 

alivian la pobreza, aumentan la inclusión social y contribuyen a que los 

participantes hagan suyos los proyectos, a la vez que minimizan y compensan los 

impactos sociales adversos que éstos puedan tener en los vulnerables y los 

pobres.  

 

4.18.8 Evaluación Ambiental 

 

La evaluación ambiental es el análisis ambiental de país es una herramienta 

analítica relativamente nueva que empiezan a utilizar algunas organizaciones de 

desarrollo multilaterales y bilaterales 

 

4.19 Organización de la  Empresa 

 

La estructura organizativa del trabajo que tenga una empresa influye directamente 

en la percepción que pueda tener un trabajador de sus condiciones laborales y en 

su rendimiento profesional. 

Una estructura organizativa muy vertical, con una larga cadena de mando y 

tramos de control corto no favorece el trabajo en equipo, por el contrario las 

estructuras horizontales facilitan mejor el trabajo en equipo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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4.20 Diseño del Vivero Forestal 

 

4.20.1 Instalaciones Complementarias 

 

4.20.1.1 Sombreado o Umbráculos 

 

Esta construcción puede ser de caña guadua, madera o de estructura metálica 

con cubierta de eternit y planchas traslúcidas, con laterales de pedazos de caña o 

de mallas. 

 

Los sombreaderos pueden ser naturales o artificiales. Los sombreadores naturales 

están forrados por bosquetes hechos a propósito con tal densidad de plantación 

que provea de sombra a las plántulas que se colocan en su interior. 

El aumento de luz sólo se puede realizar mediante la poda de las ramas de estos 

árboles podados. 

 

Los sombreaderos se encargan de proporcionar sombra, calor y humedad 

necesarios para las plántulas recién repicadas; sus dimensiones varían de 

acuerdo a la mayor o menor producción de plántulas. 

 

Estas instalaciones son formaciones fijas que permiten la libre circulación del aire 

alrededor de las plantas. Aquí se las coloca y se las mantiene hasta que alcancen 

el tamaño requerido para la plantación. 

Junto al sombreaderos debe existir una instalación donde se realice la labor de 

enmacetamiento de las plantas extraídas del semillero para realizar la poda de 

raíces y hojas (repique) quedando listas para enfundadas. 

 

Esta instalación debe disponer de una mesa de enfundado y de una fuente de 

agua que es indispensable para este trabajo. 
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Las labores que se realizan en este local son: 

 

 Preparación del sustrato 

 Llenado de fundas 

 Poda de hojas y raíces de las plantas (repique) 

 Enmacetamiento 

 

4.20.1.2 Secaderos 

 

Los viveros deben estar equipados adecuadamente para el secado, limpieza y 

almacenamiento de las semillas. Los secaderos pueden ser de dos tipos: de calor 

solar y de calor artificial. 

 

Los secaderos de calor solar, son lonas amplias expuestas al sol, sobre las cuales 

se extienden los frutos y semillas formando capas poco espesas, para que en lo 

posible reciban el mayor número de insolación en el día; por la tarde, 

especialmente si hay peligro de lluvia, rocío, niebla, se cubre con una lona o 

lienzo. 

 

Los secaderos de calor artificial son instalaciones donde se pueden controlar con 

bastante precisión la temperatura y la humedad y se puede reducir el tiempo de 

extracción sin deterioro de las semillas. Las temperaturas de estos secaderos no 

deben ser mayores de 40 grados centígrados. 
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4.20.1.3 Cuarto Germinador 

 

Es una construcción en la que se puede mantener una temperatura entre 8 y 12 

grados centígrados durante el tiempo de invierno y en las noches frías. Esta 

instalación dispone de una cubierta de plástico. 

 

4.20.1.4 Camas de Repique 

 

Es el lugar al cual son transportadas las plantas luego de permanecer en el 

sombreado; en este sitio las plántulas completan su desarrollo y aclimatación para 

luego ser plantadas al lugar definitivo. Se encuentran ubicadas a la intemperie. 

 

4.20.1.5 Bodega 

 

Es una instalación fija, destinada para el depósito de herramientas de trabajo, 

maquinaria de labranza, equipo de riego, semillas y productos fitosanitarios, entre 

otros. 

 

4.20.1.6 Oficina 

 

Junto a esta bodega se puede construir un local para la oficina donde reposen 

todos los documentos de registro de la administración del vivero como: existencia 

de plantas, despacho de plantas, procedencia de semilla, fechas de siembra, de 

recolección, de repique y enmacetamiento, movimiento económico del vivero, etc. 

Este local es opcional.  
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4.20.2 Factores que Afectan al Cultivo de Planta en Vivero 

 

 Sustrato empleado  

Generalmente se trata de turba rubia, o bien mezclas de ésta con tierra, 

vermiculita, perlita, abono de liberación lenta y fibra de coco. 

 

 Riego 

Crucial para el buen desarrollo del cultivo, si bien su demasía puede ocasionar 

micosis y otras enfermedades. 

 

 Contenedor 

En la fase de semillero suele tratarse de bandejas de 60 alveolos de 240 cc donde 

el cepellón puede poseer una fuerte raíz primaria no espiralada y multitud de 

raíces secundarias. Durante el desarrollo de la planta ésta se trasplanta a 

contenedores de mayor tamaño: hasta de varios litros. 

 Luz 

Necesaria para la fotosíntesis y para evitar micosis. La selección de longitudes de 

onda de su espectro electromagnético ha de ser controlada en invernaderos y 

umbráculos. 

 

 Temperatura y humedad ambiental  

Puesto que afecta al grado de transpiración y evaporación. 

Presencia de micorrizas 

Que facilitan el desarrollo de biomasa vegetal y su resistencia al estrés hídrico. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustrato_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Turba
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Vermiculita
http://es.wikipedia.org/wiki/Perlita
http://es.wikipedia.org/wiki/Abono
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco
http://es.wikipedia.org/wiki/Riego
http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Semillero
http://es.wikipedia.org/wiki/Trasplante_(bot%C3%A1nica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Micosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Transpiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaporaci%C3%B3n_(proceso_f%C3%ADsico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Micorriza
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecohidrolog%C3%ADa#Vegetaci.C3.B3n_y_estr.C3.A9s_h.C3.ADdrico
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4.20.3 Operaciones a Realizar Para la Instalación Y Cultivo de un Vivero 

en Envases.  

Son utilizados en la producción de plantas forestales con cepellón. 

Tradicionalmente se utilizaban macetas de barro y bolsas de polietileno, 

asentadas normalmente sobre el suelo pero presentaban los siguientes 

inconvenientes:  

 

 Crecimiento de las raíces fuera del envase.  

 Crecimiento de malas hierbas procedentes del suelo.  

 Enroscamiento de los sistemas radicales en el fondo del envase.  

 Llenado caro y dificultoso y elevado peso.  

 

Por estas razones, en la actualidad se tiende a la utilización de otros envases que 

eviten estos defectos mediante: 

 

 La separación de las plantas del suelo, provocando el auto repicado de las 

raíces, impidiendo la aparición de malas hierbas y obligando a la formación 

de sistemas radicales bien conformados.  

 Llenado mecanizado y poco peso.  

 Existen otros envases parecidos en plástico delgado no recuperable. 

 

4.20.3.1 Almácigos o platabandas 

 

Son espacios destinados a la germinación de semillas. Son necesarios en lugares 

donde se trabaja con especies forestales que se propagan por semillas grandes. 
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El almacigado es el proceso que comprende la siembra de las semillas en un 

suelo preparado (substrato) y la atención y cuidado que se dan a las plántulas 

recién nacidas 

 

Niveles: los almácigos pueden ser instalados en dos niveles: semi- elevado y al 

nivel del suelo. El nivel semi elevado es preferible en lugares donde llueve mucho 

para evitar que el agua se empoce en el almácigo. 

 

Estructura: un almácigo puede ser realizado en contrapendiente, y para una mejor 

filtración se incorpora una buena cantidad de arena de río al suelo. Cuando el 

suelo no es suficientemente rico en materia orgánica, se añade abono orgánico 

uno, dos a tres meses antes de la siembra, enterrándolo junto con materia verde 

como leguminosas. 

 

Substratos: es una mezcla de tierra, suficientemente suelta para que puedan 

desarrollarse las raíces de las plántulas. Generalmente está constituida por tres 

clases de materiales: tierra común, tierra negra o turba y arena. 

 

Para mayor efectividad debe pasarse esta tierra por una zaranda, con la finalidad 

de eliminar las piedras que pueden encontrarse en ella. Luego puede mezclarse 

con abono orgánico, que puede ser preparado en el mismo vivero, utilizando 

restos vegetales, de cocina y tierra. 

 

Hay que observar que el abono orgánico está bien seco, pues en el semillero, 

pueden quemarse las semillas y en el trasplante afectarse las raíces. 

No hay que exceder la dosis de abono orgánico para que la planta no se 

perjudique cuando se la lleve al local definitivo, por exceso de buenos tratos. 

(GUILLEN,1992) 
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4.20.3.2 Cajas Semilleros 

 

Son cajas de madera o plástico en las cuales se siembra plantas de semillas muy 

livianas y pequeñas, con el in de evitar que vuelen fácilmente. Cumplen idéntica 

función que las platabandas con la diferencia de que se las puede utilizar a la 

intemperie o bajo cubierta para hacer germinar las semillas. Se los conoce 

también como cajones germinadores. 

 

4.20.3.3 Abonos 

 

Un vivero debe reunir las mejores condiciones físicas y de fertilidad. Las plantas 

que se desarrollan en suelos de pobre condición nutritiva producen un material de 

baja calidad, ocasionando un porcentaje de plantas inferior y consecuentemente 

un aumento en el costo de las producciones, por lo que para obtener producciones 

óptimas, es necesario emplear métodos adecuados de cultivo y de fertilización. 

 

4.20.3.4 Abonos orgánicos 

 

Están constituidos de restos vegetales y cultivos de forrajes de crecimiento rápido, 

sobretodo  leguminosas. 

 

Los abonos orgánicos favorecen el desarrollo del embrión por el abrigo que 

suministran a la semilla y por la soltura que comunican al suelo; además 

enriquecen el suelo con nitrógeno el estiércol puede provenir de diferentes clases 

de ganado como caballos, aves, vacunos y porcinos. 
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4.20.3.5 El Compost 

 

Es un mejorador físico y químico del suelo. Se prepara mezclando estiércol con 

residuos vegetales de cosecha y de la industria dejándolos que se produzca la 

descomposición. El tiempo de descomposición depende de los materiales 

utilizados, la temperatura y el almacenamiento. 

 

4.20.3.6 Abonos Inorgánicos 

 

También llamados fosfatos cálcicos nitrogenados, potásicos, y cenizas vegetales; 

cada uno de estos es utilizado en el suelo unos días antes de la siembra. 

Una razón para no utilizar productos químicos es que son de costo elevado y lo 

que se pretende en este proceso es la reducción de costos 

 

4.21 Herramientas 

 

Se debe utilizar herramientas de fácil adquisición, y que para la implementación 

del vivero signifique un costo mínimo.  

A continuación el detalle correspondiente: 

 

 Pala de desfonde para rellenar excavaciones con la misma tierra extraída.  

 Rastrillo, pico, pala, carretilla. 

 Estacas, surcadora, fichas, zaranda, malla delgada, termómetro. 

 Regadera, para regar las plántulas a mano. 
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4.22 Área de Estudio 

 

4.22.1 Ubicación 

 

Semejanza climática con las áreas a repoblar: las plantas deben estar criadas en 

lugares con características climáticas semejantes, a las que tienen los lugares 

donde vamos a plantar los plantones. 

Existencia de otros viveros: que el área de influencia del vivero a instalar no se 

superponga a la de otros viveros ya existentes. 

Infraestructura existente: es necesario contar con buenos caminos y carreteras 

para facilitar el transporte de plantas. 

 

Luego de analizar las recomendaciones anteriores hemos tomado en cuenta y 

considerado los aspectos más importantes en la selección del lugar donde se 

instalará el vivero forestal. 

 

Topografía: una de las características es que el terreno es casi plano, lo que 

permitirá un proceso adecuado del drenaje del agua, así como también facilitar el 

ingreso de maquinaria, el paso de carretillas, y que la labor de sus trabajadores 

conjuntamente con el riego del agua sea más óptima y productiva. 

 

Disponibilidad del agua: en el vivero forestal debe existir una fuente considerable 

de abastecimiento de agua, pudiendo ser un río, una quebrada, un manantial, una 

laguna o estanque natural, una acequia, pozos de captación de agua subterránea 

o agua potable. 

 

Suelo: considerando que el vivero va a servir de sustento y soporte a las plantas 

antes de ir al campo definitivo, este debe ser de buena calidad, facilitando así la 
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producción de buenas plantas, es decir, que no sea muy duro, pesado (que no 

deje pasar el agua); o muy liviano (arenoso) que no da un buen sostenimiento a la 

planta. 

 

Un buen suelo es el que tiene tierra, abono animal y vegetal y un poco de arena, 

con una buena profundidad, este suelo favorece al crecimiento de raíces, retendrá 

y drenará bien el agua.(GUILLEN 1992) 

 

Disponibilidad de productos, materiales y herramientas: es importante tener en 

cuenta para iniciar la construcción del vivero la disponibilidad de mano de obra, 

productos, materiales y herramientas que nos servirán para el mejor 

funcionamiento del vivero forestal, y que anteriormente han sido explicados. 

 

4.22.2 Tenencia de la Tierra 

 

El predio en que se desarrollara el proyecto es el terreno del centro de 

capacitación las abras de propiedad del gobierno autónomo descentralizado de la 

provincia de Chimborazo. 

 

4.22.3 Superficie Total 

 

El terreno tiene una extensión de 10000m2, dicho espacio de tierra tiene acceso a  

todos los servicios básicos, y acceso a agua de riego propia  la que es conducida 

a través de un sistema de conducción privado, además de estar ubicado junto a 

dos vías de primer orden. 
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4.23 Descripción del Servicio a Prestar 

 

4.23.1 Compra de Insumos 

 

Es el inicio del proceso con la adquisición de los insumos para la preparación de 

las plántulas. 

 

4.23.2 Escogimiento de Semilla 

 

Las plantas deben estar listas para la época lluviosa, que es donde se comienza 

las plantaciones, desde mediados de septiembre a diciembre en la sierra.  

 

Para estas épocas deberán estar listas las plantas para ser llevadas al sitio 

definitivo. 

 

A continuación los detalles de las especies con las que se va a trabajar en el 

vivero forestal: 

 

4.24 Especies 

 

4.24.1 Yagual 

 

Nombre científico: polylepisracemosa 

Nombre común: quinual, planta de papel, yagual 

Esta es una especie variable que se encuentra en zonas restringidas desde el 

norte de Perú hasta el noroeste de Bolivia, por lo general por encima de 3.200 m 

de altura. Esta especie es de crecimiento rápido, es más ecológico y adaptan 

mejor que otras especies del género y un candidato prometedor para la 
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reforestación y la agrosilvicultura. Características generales: crece de 2800 a 3600 

msnm.  

Se lo usa en el campo para leña casera y para hornos. 

 

4.24.2 Quishuar 

 

Nombre científico: buddlejaincana  

Nombre común: quishuar 

Es nativo de Bolivia. Colombia, ecuador y Perú donde crece en la puna 

andina entre los 3.500 y 3.800 msnm, es una especie de árbol perteneciente a la 

familia de las escrofulariáceas. 

 

4.24.3 Lupina 

 

Nombre científico: genista monspessulana 

Nombre común: retamilla, lupina 

La retamilla, es una especie botánica de arbusto leñoso, y una leguminosa. La 

especie es nativa de la región del mediterráneo 

 

4.24.4 Sachacapuli 

 

Nombre científico: valleastipularis 

Nombre común: sacha capulí,raque, campano 

Es un árbol resistente, que puede desarrollarse en suelos bastante pobres y 

secos. También es frecuente en sitios más fértiles y a menudo se lo encuentra a lo 

largo de quebradas y de otros cuerpos de agua. Inicialmente, las plántulas crecen 

bien bajo algo de sombra, pero pronto necesitan luz en abundancia para 

desarrollarse. El raque crece con facilidad en lugares donde la vegetación se está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Escrofulari%C3%A1ceas
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Leguminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediterr%C3%A1neo
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regenerando y, bajo condiciones favorables, puede tener un desarrollo inicial 

bastante veloz. 

 

4.24.5 Pumamaqui 

 

Nombre científico: oreopanaxspp. 

Nombre común: pumamaqui, mano o garra de puma 

Altitud a la que crece: 2000 a 3200 msnm. 

Características generales: crece de 2000 a 3200 msnm. La hoja tiene un peciolo 

largo; el limbo es partido por lo que la hoja toma una forma de mano. 

Sus flores son blancas. Sus frutos son bayas de color negro. Su propagación es 

por medio de semilla o plántula. Este árbol tiene un gran valor ornamental, su 

madera blanca es flexible y muy utilizada para la elaboración de cucharas, bateas, 

juguetes de madera. Son vulnerables a las heladas y crecen en suelos húmedos. 

 

4.24.6 Tilos 

 

Nombre científico: sambucusspp. 

Nombre común: sauco blanco, tilo. 

Su inflorescencia es de color blanco con cantidad de flores pequeñas. Sus frutos 

son bayas pequeñas de color negro que suelen madurar en los meses de marzo a 

mayo; sirven como alimento a las aves. El tilo es utilizado como árbol ornamental y 

medicinal. 

 

Las flores en infusión sirven par a aliviar la gripe y curar la tos; esta infusión 

además sirve para curar el dolor de estómago; junto con hojas de toronjil se toma 

para curar el estado nervioso de las personas. 
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4.24.7 Aliso 

 

Nombre científico: alnus rubra 

Nombre común: aliso rojo americano 

Alnus rubra es un importante protector forestal. Su rápido crecimiento hace que 

sea útil en la cobertura de la tierra perturbada. Las hojas, son de fácil 

descomposición para formar un humus enriquecido en nitrógeno. 

Está considerado para una rotación de cultivos para desalentar el germen 

patógeno de la raíz de las coníferas phellinusweiril (podredumbre laminada de las 

raíces 

 

4.25 Técnicas de Propagación de Semillas 

 

4.25.1 Siembra 

 

La siembra de la semilla de especies forestales está constituida por una serie de 

métodos y procedimientos que permiten la distribución y profundidad de las 

semillas en las condiciones más favorables. 

Existen varios métodos los mismos que dependerán del tipo de suelo y de la 

especie. 

 

A. Al voleo 

B. En líneas 

C. Directamente en fundas 

D. Surcado 

 

4.25.1.1 Al Voleo.- se colocan las semillas sobre la platabanda en forma uniforme, 

luego se tapa con una capa fina de la misma tierra, cuando la semilla es muy 

pequeña se puede mezclar con arena para su mejor distribución. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Phellinus_weiril&action=edit&redlink=1
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4.25.1.2 En Surcos.-este sistema se utiliza para sembrar semillas grandes, 

porque permiten ponerlas a las distancias recomendadas. Los surcos se hacen 

cada 20 centímetros y las semillas son colocadas cada 10 centímetros una de 

otra. 

 

4.25.2 Colocación, Profundidad y Cobertura de la Semilla 

 

Al distribuir las semillas, se debe evitar que las siembras resulten irregulares o 

incompletas. Nunca se debe colocar grupos de semillas numerosas ya que de este 

modo se producirían entrelazamientos de las raíces, lo que sería perjudicial. 

En cuanto a la profundidad hay que tener en cuenta que si se siembra demasiado 

profundo, se corre el peligro de retrasar la germinación, llegando incluso a 

ahogarse las plántulas por no poder salir a tiempo al exterior; por el contrario una 

siembra demasiado superficial queda peligrosamente expuesta a las heladas y a 

los ataques de los animales. 

 

Por eso, se debe elegir una profundidad media. 

Como regla general se debe tener presente que la profundidad de la siembra debe 

ser más o menos igual al doble del espesor de las semillas. 

 

En cuanto a la cobertura, el fin es mantener o dar la humedad y el calor necesario 

para su pronta germinación utilizando materiales como: arena de río para cubrir a 

la semilla y con paja en las platabandas, como también cáñamos u otros 

materiales.(GUILLEN, 1992) 
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4.25.3 Riego 1(germinación) 

 

Para obtener una buena germinación, es conveniente que la tierra mantenga una 

humedad adecuada, tratando de evitar los encharcamientos. Por lo cual se 

recomienda que una vez realizada la siembra se proceda a efectuar riegos 

periódicos, para así mantener al terreno en las mejores condiciones. 

 

Los riegos están sujetos a los períodos de lluvias, ya que en épocas secas la 

cantidad de agua debe ser compensada por el riego y teniendo en cuenta el tipo 

de suelo, la humedad atmosférica. 

 

El riego se lo debe realizar en las primeras horas de la mañana o en las últimas 

horas de la tarde, es decir, evitando los períodos en que los rayos solares se 

presentan con mayor intensidad, con el fin de ayudar a la planta que aproveche la 

mayor cantidad de absorción del agua, evitando la pérdida de agua por medio de 

la evaporación. 

 

4.25.4 Permanencia de las Plántulas 

 

El período de germinación de las semillas variará dependiendo del tipo de especie 

de las plantas, lo cual permitirá que unas germinen más rápido que otras con los 

procesos de cuidado adecuados para cada especie que conformen el vivero. 

 

4.25.5 Repique 

 

Al alcanzar las plántulas su tamaño adecuado, es preciso trasladarlas a otros 

recipientes, comúnmente fundas de plásticos negro, donde continuarán con su 

proceso de crecimiento hasta que se hallen en condiciones apropiadas para ser 
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instaladas en el campo definitivo. Esta operación es una de las más importantes y 

delicadas del vivero. 

 

Es el traslado de las plantas de la platabanda de germinación, ya sea a las fundas 

o a las platabandas de producción. Antes de proceder a sacar las plantas se debe 

regar bien la platabanda y luego con una espátula se procede a remover la tierra a 

los lados de las hileras, procurando no dañar las raíces. Generalmente este 

trabajo se realiza cuando las plantas tienen unos 3 o 5 centímetros de altura o 

unas cinco hojas verdaderas. 

 

4.25.6 Enfundado 

 

En la actualidad el enfundado se lo realiza mediante la utilización de fundas 

negras de polietileno cuyas dimensiones pueden ser de 18 cm. De longitud y de 

10 a 13 cm. De ancho, y en cuya parte inferior deben estar perforadas para 

facilitar el drenaje. 

 

En el repicado el primer paso a realizarse es la preparación del material donde se 

colocarán las plántulas. Este material será llenado en las fundas plásticas, las 

mismas que tendrán una forma cilíndrica, siendo cubiertas en su totalidad, 

logrando obtener un nivel aceptable de compactación. 

 

Es importante tomar en cuenta que la funda plástica llena no debe tener arrugas ni 

quebraduras, y mantenerse siempre en posición vertical. 

 

4.25.7 Riego 2(previo extracción de plántulas) 

 

Una o dos horas antes de la extracción de las plántulas se riega el almácigo y las 

cajas semilleras; lo mismo se hace con las fundas ya llenas y dispuestas en la 
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cama de repique. De este modo se asegura que la tierra esté suficientemente floja 

para evitar que se dañen las plántulas. 

 

4.25.8 Extracción de la Plántula 

 

Con una pala de mano o algún otro instrumento apropiado se remueve la tierra 

alrededor de la plántula por repicar; hecho esto se toma la plántula por las hojas 

nunca por el tallo y se le extrae suavemente, con la mayor precaución posible para 

que no se dañe el sistema de raíces, tan delicado a esa edad. Se hace lo mismo 

con las otras plántulas y se las va colocando en un recipiente con agua. 

En todo momento hay que cuidar que no les llegue el sol. Para ello es bueno 

cubrir el recipiente con tela, de manera que impida el paso de los rayos solares. 

 

4.25.9 Instalación o Siembra 

 

Cuando se extraen las plántulas se las lleva al sombreado. En este lugar se hace 

hoyo (un poco más profundo que las raíces de las plántulas) en cada funda, 

usando para ello el repicador; se introduce la raíz de la planta, procurando que la 

raíz que vertical y derecha, finalmente se llena el hoyo con sustrato y se aprieta un 

poco con los dedos, para eliminar los espacios vacíos. 

 

4.25.10 Riego 3 (posterior al repique) 

 

Inmediatamente después del repique se riegan las fundas utilizando para ello una 

regadera con perforaciones pequeñas. 

En algunos casos, de suma importancia se cubre las camas de repique con un 

tinglado que las proteja del sol durante las dos primeras semanas. El tinglado es 

una cubierta que se coloca sobre las platabandas y camas de repique con el 

objeto de proteger a las plantas del calor y del frío. (VALDIVIA 1986) 
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4.25.11 Observaciones Importantes: 

 

Durante el repique puede cometerse errores y lesionar a las plántulas, cuyas 

consecuencias no se verán en el momento pero aparecerán después. Para ello es 

necesario hacer el trabajo con el mayor cuidado, tomando en cuenta las siguientes 

indicaciones: 

 

a) Selección de las Plántulas 

 

No todas las plántulas deben ser repicadas. Algunas pueden estar torcidas o 

dobladas otras pueden ser muy débiles, pequeñas o muy grandes. 

En estos casos es preferible desecharlas: es mejor arrojar una plántula que tener 

después un árbol mal formado, con problemas. 

Se seleccionan las mejores plántulas, es decir, las que no estaban torcidas o 

dobladas, que no sean ni muy pequeñas ni muy grandes y que no estén débiles. 

 

b) Escalonamiento en el Repique 

 

Como las semillas germinan a un ritmo diferente, algunas plántulas son mayores 

que otras. Esto significa que unas pueden repicar antes y otras después. 

No se debe intentar repicar todas las plántulas en un solo día, es preciso proceder 

de manera escalonada. 

 

c) Cuidado con la forma de la raíz 

 

En el momento en que se introduzca la raíz en el hoyo, se debe cuidar que esta no 

se doble. Para evitar esto se debe asegurar que el hoyo tenga un diámetro 

suficiente y una profundidad adecuada. 
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Es recomendable también peinar las raíces, pasándolas por una solución espesa 

de tierra y agua (pan de tierra). Si la raíz es muy grande, se procede a cortarla con 

unas tijeras. 

 

d) Repique en el Centro de la Funda 

 

El hoyo se lo realiza verticalmente en el centro de la funda. De este modo se 

asegura que las raíces crezcan uniformemente ya que si el hoyo no fuese vertical 

la raíz puede crecer torcida. 

Hay que tener en cuenta que un mal repique da como consecuencia la mala 

formación de la raíz, por lo tanto el futuro del árbol. 

 

4.25.12 Cuidados Posteriores al Repique 

 

a) Riego 

 

Para determinar la frecuencia del riego se considera los siguientes: 

La tierra debe permanecer ligeramente húmeda, nunca seca y totalmente húmeda. 

Para determinar la cantidad de riego se considera que en cada riego debe 

humedecerse toda la mezcla de las fundas y no solamente la superficie. 

Si se riega en exceso, será fácil que las raíces se pudran y la plántula sea atacada 

por hongos; y si la tierra no tiene humedad suficiente se endurecerá demasiado, lo 

cual a su vez, impedirá un normal desarrollo de la raíz. 

 

b) Umbráculo 

 

En el lugar en donde los finqueros realizan la actividad de llenado de las fundas, 

aquí se almacena la tierra preparada. El umbráculo es construido con materiales 

del lugar como la guadua y toquilla, y sirve para los trabajadores como lugar de 
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descanso y de protección. En este lugar se colocan las fundas con las plantas 

recién repicadas 

 

Es conveniente proteger a las plántulas de los rayos directos del sol durante los 

primeros quince días a partir del repique. Para ello se emplea un tinglado o se 

mete a las plantas en el sombreadero. 

El tinglado o sarán debe ser retirado pronto, principalmente si el clima es templado 

y el cielo se presenta nublado con frecuencia.  

Se debe deshierbar continuamente, retirando de las fundas todas las otras plantas 

que aparezcan restándole los nutrientes del suelo y quitándole luz. 

El deshierbe se lo debe realizar apenas aparezcan las plantas indeseables; si se 

deja que crezcan más, el arrancarlas puede dañar la raíz de los plantones. 

El deshierbe no solo se debe hacer en las fundas; también se retiran las hierbas 

que aparezcan en las proximidades de los almácigos, tanto en los bordes como en 

los espacios entre almácigos. 

 

c) Remoción de Plantas 

 

Consiste en cambiar de lugar a las plantas, y se comienza por el extremo de la 

platabanda, este trabajo se realiza con el propósito de clasificar y ordenar a las 

plantas por tamaño y evitar la competencia de la luz entre las plantas grandes y 

las pequeñas. 

Además se aprovechan para realizar la poda o corte de las raíces que han salido 

por los  orificios de la funda, aprovechando este trabajo se puede contar las 

plantas que existen en el vivero 

 

Cada cierto tiempo hay que reacomodar las fundas, cambiándolas de lugar dentro 

de la cama de repique. Se hace esto principalmente para podar las raíces del 

plantón que salen de la funda y para seleccionarlas, agrupándolas por tamaño. 
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d) Patios de Aclimatación 

 

En un lugar del vivero, formado por árboles que permiten dar sombra a las plantas 

que están desarrollándose en las fundas, aquí las plantas permanecen hasta que 

las mismas tengan la altura necesaria para ser llevadas al campo. 

 

4.26 Transporte de Plantas 

 

El transporte se debe realizar con mucho cuidado, por lo cual es necesario tomar 

en cuenta las siguientes recomendaciones antes de ser enviadas al sitio de 

plantación. 

 

 Regar las platabandas dos días antes de sacar las plantas. Sacar las 

plantas utilizando una pala recta. 

 Acomodar las plantas en saquillos o cajones evitando estropear las raíces y 

el follaje. 

 Sacar el número de plantas que se requieren para plantar en el día. 

 Llenar el registro de entrega de plantas. 

 

4.27 Organización 

 

a) Requerimientos de Personal 

 

Dentro de las actividades que implica este estudio para implementación de un 

vivero forestal está, el requerimiento del recurso humano. 
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b) área administrativa 

 

 Agrónomo uno 

 Auxiliar técnico uno 

 Trabajadores cuatro 

 

c) área de aseo y  seguridad 

 

 Guardián uno  

 Conserje uno 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 MATERIALES 

 

5.1.1. Materiales de Campo  

 

Familias  y predios con aptitud forestal 

Formatos de encuestas  

Formato de entrevistas  

 

5.1.2 Materiales de Oficina 

 

Computadora  

Impresora 

Suministros y materiales de oficina  

 

5.1.3 Materiales de Gabinete. 

  

Mapas  

Cámara fotográfica  

Estudios anteriores de forestación y reforestación de la provincia de Chimborazo 

PDOT de Chimborazo 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Ubicación. 

 

El vivero forestal se implementará en el predio del Centro De Capacitación las 

Abras mismo que cuenta con un área de 100000 m2 de los cuales se destinará 

10000 m2 para la implementación de este proyecto. 

El predio cuenta con todos los servicios básicos y vías de primer orden para su 

comunicación además de la suficiente agua de riego. 

El predio se halla ubicado en el sector las abras, parroquia San Andrés en el 

cantón Guano de la provincia de Chimborazo 

 

 

 

Figura  1: Ubicación del predio donde se implementara el vivero 

5.2.2. Técnicas de investigación. 
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5.2.2.1 Observación Directa. 

 

Se realizó recorridos a sectores en los que se ha realizado actividad de forestación 

y reforestación en los mismos recorridos se pudo observar los sitios con aptitud 

forestal y que al momento se hallan vacíos a espera de iniciar con programas de 

forestación y reforestación.  

 

5.2.2.2 La Entrevista. 

 

Para conocer la oferta y demanda de plantas forestales y ornamentales, se realizó 

una entrevista a los viveristas y consumidores; con la información obtenida se 

procedió a determinar la demanda insatisfecha y el tamaño de la muestra.  

 

5.2.2.3 Análisis de la Oferta:  

 

Para conocer la oferta se realizó una entrevista a los siete viveristas de la 

provincia quienes se consideran dentro del mercado como los más representativos 

por su volumen de producción. 

 

5.2.2.4 Análisis de Demanda: 

 

Para ello se tomó en cuenta la población total  del cantón Guano, que es de 

43481habitantes, lo que se concluye que existen un promedio de cuatro personas 

por familia estimando que tenemos una población de 10870 familias  para luego 

determinar la cantidad de población que posee predios con requerimiento de 

forestación y reforestación, tomando como referencia las encuestas aplicadas de 

acuerdo al tamaño de muestra.  
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5.2.2.5 Tamaño de la Muestra 

 

Para realizar el estudio de la demanda  es necesario determinar una muestra: 

 

P=0,5 

Q=1-p 

Z=1,96 (nivel e confianza95%) 

N=43481 (nº de habitantes) 

E=5% (0,05 error permisible) 

 n0= ¿ 

 
n0=      z2 * p * q * n 
 
       E2*(n-1)+ z2 * p * q 
 
n0=         (1.96)2 * (0,5) * (0.5) * (43481) 

(0,05)2*(43481-1)+ (1.96)2 *(0,5) * (0,5) 

 

n0=         (3,8416) * (0,5) * (0.5) * (43481) 

    (0,0025)*(43480) + (3.8416) *(0,5) * (0,5) 

 

N0= 380 
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5.3  Variables a Evaluar 

 

En el desarrollo de esta tesis se han considerado las siguientes variables  como 

indicadores fundamentales del mismo: 

 

5.3.1 El estudio de Mercado 

 

 Oferta  

 Demanda  

 Precio  

 Comercialización 

 

5.3.2 Estudio Técnico 

 

 Tamaño del proyecto  

 Localización del proyecto  

 Ingeniería del proyecto  

 

5.3.3 Estudio Financiero 

 

 Inversiones y costos 

 Ingresos  

 Financiamiento 

 Punto de equilibrio 

 

5.3.4 Evaluación Financiera 

 

 Flujo de caja 

 Valor actual neto (VAN)  
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 Tasa interna de retorno (TIR)  

 Beneficio/costo 

 Evaluación social  

 Evaluación ambiental  

 

5.3.5 Análisis de sensibilidad 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 ESTUDIO DEL MERCADO 

 

A partir de la información obtenida por medio de la aplicación de las encuestas, y 

la recolección de datos de fuentes secundarias, como datos estadísticos y 

estudios realizados en el área se estudió y se analizó el comportamiento del 

mercado, para determinar la oferta la demanda potencial y demanda insatisfecha 

del  material vegetativo. 

 

6.1.1 Análisis de la Oferta 

 

La oferta de plantas forestales en el cantón se indica en el siguiente cuadro:  

 

       CUADRO 5: Productores de plantas forestales 

 

Productores Frecuencia % 

Si 7 33,333333 

No 14 66,666667 

Total 21 100 

       

       Fuente: aplicación de encuestas 

       Elaborado: Santiago Carpio 
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GRAFICO 4: productores de plantas forestales 

 

 

Como  se puede apreciar en el cuadro 5 existen 7 productores que representan  

un 33.33% de los viveristas encuestados son productores, el 66,67% restante son 

comerciantes es decir que tercerizan la producción lo que encarece los precios de 

las plantas y dificultan así mismo el mercado por la falta de producción lo que hace 

posible establecer el vivero forestal. 
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6.1.1.1 Volumen de Producción de Plantas Forestales en Viveros Existentes 

 

  CUADRO 6: Producción de plantas forestales al año 

 

Encuestados 
Producción 

ornamentales 

Producción 

forestales Periodos Total 

1 5000 20000 Anual 25000 

2   100000 Anual 100000 

3 3000 10000 Anual 13000 

4 10000 300000 Anual 310000 

5 4000 10000 Anual 14000 

6   50000 Anual 50000 

7 3000 50000 Anual 53000 

Total 25000 540000   565000 

   Fuente: encuestas aplicadas 

   Elaborado: Santiago Carpio 

 

 

GRAFICO 5: Producción e plantas forestales al año 
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El volumen de producción en los viveros forestales ubicados en la zona de 

influencia del proyecto es de 565000 plantas de  lo cual el  4.42% corresponde a 

producción de 25000 plantas ornamentales y el 95.58% corresponde a la 

producción de 540000 plantas forestales 

 

6.1.1.3. Proyección de la Oferta Anual Producción en Viveros 

 

           CUADRO 7: Proyección de oferta forestal anual 

 

PROYECCION  DE OFERTA  FORESTAL ANUAL 

PERIODOS 
PROYECCION DE OFERTA 
EN NUM DE PLANTAS 

TASA INCREMENTO 
PROMEDIO  (PIB) 

INCREMENTO 
PROMEDIO ANUAL 

0 565000 2,4 13560 

1 578560 2,4 13885 

2 592445 2,4 14219 

3 606664 2,4 14560 

4 621224 2,4 14909 

5 636133 2,4 15267 

  Fuente: Investigación Bibliografía 

            Elaborado: Santiago Carpio 

 

 

GRAFICO 6 Proyección de oferta forestal anual 
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Como se indica la proyección de la oferta se ha realizado en base a una tasa de 

crecimiento del PIB en 2,4% en Chimborazo (Ecuador forestal 2006-2014) 

(Producción forestal en Chimborazo, ESPOCH 2007) utilizándola e forma 

acumulada para cada año. 

 

6.1.2 Análisis de la Demanda 

 

La demanda es la cantidad de plantas que el agricultor o propietario del predio 

está dispuesto a adquirir a un determinado precio.  

Una vez aplicada la encuesta correspondiente se ha obtenido la información 

necesaria con la que se ha calculado la demanda que se tendrá el producto en el 

mercado, así como también conocer las especies preferentes para esta actividad. 

 

A continuación con los resultados de la información recogida, se detalla la 

tabulación, interpretación y análisis de la información recopilada en la aplicación 

de las encuestas.  

 

6.1.2.1 Predios con Aptitud Forestal 

 
        CUADRO 8: Predios con aptitud forestal 

 

Encuestados Predios aptos Porcentaje 

312 Si 82,11 

68 No 17,89 

380   100,00 

      

       Fuente: Encuestas aplicadas 

       Elaborado: Santiago Carpio 
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GRAFICO 7: Predios con aptitud forestal 

 

Como se refleja en la presente tabla el 82% de los entrevistados posee predios 

con aptitud forestal y solo un 18% no pose predios con disponibilidad de tierras 

aptas para realizar esta actividad, esto debido a la falta de tenencia de tierra o a 

que ya están ocupados con  sistemas agroforestales implementados y en 

desarrollo.  

 

6.1.2.2 Demanda de Plantas por Año 

 

CUADRO 9: Demanda de plantas forestales para el cantón Guano 

PLANTAS ENCUESTADOS CANTIDAD TOTAL PORCENTAJE 

FORESTALES 350 200 70000 99,15 

ORNAMENTALES 30 20 600 0,85 

TOTAL 380 220 70600 100,00 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: Santiago Carpio 
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GRAFICO 8: Demanda de plantas forestales para el Cantón Guano 

 

De las 312 personas encuestadas que tienen requerimiento de plantas forestales 

requieren un promedio de 200 plantas anuales los incluye dentro de los 

potenciales compradores para el vivero. 

 

6.1.2.3 Lugar de Adquisición de Plantas 

 

CUADRO 10: Lugar donde se adquieren las plantas ornamentales y forestales 

 

LUGARES ENCUESTADOS PORCENTAJE 

VIVEROS DEL SECTOR 38 12% 

A TRAVES DE PROYECTOS  CON 
ORGANIZACIONES 

78 25% 

MERCADOS  LEJANOS AL SECTOR 196 63% 

TOTAL 312 100,00% 

Fuente: encuestas aplicadas 

Elaborado: Santiago Carpio 
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GRAFICO 9: Lugar donde se adquieren las plantas forestales 

 

Como se refleja en este cuadro  el 12% de personas encuestadas adquiere las 

plantas en viveros del sector, el 25% son beneficiarios de proyectos de 

instituciones y el 63% lo adquiere en mercados de otras zonas esto debido a que 

los viveros del sector no cubren con la demanda requerida. 

 

6.1.2.4 Demanda Potencial 

 

La demanda potencial de un bien está definida por todas aquellas personas que 

podrían estar interesadas en comprar dicho producto y es por esto que es 

primordial definir al momento de decidir comercializar un bien. La demanda 

potencial nos ayuda a conocer el número de personas que requieren adquirir 

plantas ornamentales y forestales 

Conforme se detalló en el cuadro siete, 312 personas  requieren de plantas 

forestales para establecer sistemas agroforestales en sus predios lo que significa 

el 82,11%  
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Tomamos en cuenta la población total del cantón guano y sus parroquias es de 

43480 personas, calculamos el 82,11% de esta población que será de 35701 

pobladores  de estos lo dividimos para un promedio de 4 habitantes por familia y 

tenemos el número de predios de 10870  con aptitud forestal y procedemos a 

determinar la demanda potencial tomando en cuenta el promedio de la demanda 

que es de 200 plantas anuales por familia. 

 

6.1.2.5 Determinación de la demanda total 

 

CUADRO 11: Demanda total requerida 

 

PERIODO  
EN AÑOS 

POBLACION TOTAL         
(TC 1,6% /AÑO) 

N° FAMILIAS 

DEMANDA 
POTENCIAL 

82,11% 

DEMANDA 
REAL 

99,15 % 

CONSUMO 
PERCAPITA 

ANUAL 

DEMANDA TOTAL 
EN N° DE 
PLANTAS 

0 10870 8925 8849 200 1769898 

1 11044 9068 8991 200 1798217 

2 11221 9213 9135 200 1826988 

3 11400 9361 9281 200 1856220 

4 11583 9510 9430 200 1885919 

5 11768 9663 9580 200 1916094 

 

Fuente: Encuestas aplicadas 

Elaborado: Santiago Carpio 

 

El consumo percápita anual se determinó en base  a lo establecido en el cuadro 

9donde la demanda es de 70000 plantas y dividido para el número de familias de 

la muestra con aptitud forestal 350 lo que nos da como resultado las 200 plantas 

por familia anualmente 
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GRAFICO 10: Demanda total 

  

Conforme se detalla en el cálculo de la tabla se determina que la demanda total 

para el cantón Guano y sus parroquias es de 1769898 plantas. 

 

6.1.2.6 Demanda Real.  

 

La demanda real es la cantidad que realmente compran las personas de un 

producto o servicio. Esto nos ayuda a conocer el número de personas que están 

dispuestas a comprar plantas forestales en el cantón Guano y el sector de 

influencia para el vivero 
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Para ello tomamos en cuenta que el 73,68% de la demanda potencial y nos da 

como resultado 1315241 plantas  la que será la demanda real. 

 

                               CUADRO 12: Demanda real 

 

Demanda total 1785071 

Porcentaje% 73,68 

Demanda real 1315241 

                               Fuente: Encuestas aplicadas 

                               Elaborado: Santiago  Carpio 

 

 

GRAFICO 11: Demanda Real 

 

6.1.2.7 Demanda Efectiva 
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personas dispuestas a comprar las especies forestales y ornamentales que se 

producirán en el vivero  

Consideramos el 95% de la demanda real y de esa manera calculamos la 

demanda efectiva. 

 

CUADRO 13: Demanda efectiva 

 

Demanda real 1315241 

Porcentaje 95 

Demanda efectiva 1249479 

                               Fuente: Encuestas aplicadas 

                               Elaborado: Santiago Carpio 
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6.1.2.8 Proyección de la Demanda Futura 

 

CUADRO 14: Proyección de la demanda forestal anual 

PERIODOS 

POBLACION 
TOTAL  
(TC1,6/AÑO) 

POBLACION 
CONSUMIDORA 

CANTIDAD POR 
CONSUMIDOR 

DEMANDA 
TOTAL 

COSTO EN 
USD 

0 10870 8925 200 1785071 $ 232.059,28 

1 11044 9068 200 1813633 $ 235.772,23 

2 11221 9213 200 1842651 $ 239.544,59 

3 11400 9361 200 1872133 $ 243.377,30 

4 11583 9510 200 1902087 $ 247.271,34 

5 11768 9663 200 1932521 $ 251.227,68 

 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaborado: Santiago Carpio 

 

Para obtener la proyección de la demanda multiplicamos la demanda total por el 

promedio anual  de crecimiento poblacional nacional y proyectamos para los años 

de vida útil de la empresa. 

 

6.1.2.9 Demanda Insatisfecha. 

 

Para calcular la demanda insatisfecha, tomando en consideración la demanda 

total anual y la oferta anual y de esa manera obtener la demanda insatisfecha.  

 

CUADRO 15: Demanda insatisfecha en número de plantas 

AÑO DEMANDA TOTAL OFERTA TOTAL DEMANDA INSATISFECHA 

2013 1785071 565000 1220071 

 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaborado: Santiago Carpio 
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GRAFICO 13: Demanda insatisfecha 

 

6.1.3 Estrategias de Marketing 
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6.1.3.2 Precio 

 

Para determinar el precio de venta de cada planta, se considera los costos de 

producción y se toma como referencia los precios de la competencia existentes en 

el mercado.  

 

6.1.3.3 Plaza 

 

Se ha establecido que la distribución de las plantas se lo haga directamente con 

los colaboradores del vivero, en donde se ha programado que exista un vendedor, 

el mismo que entregará el producto según el pedido solicitado por los agricultores 

de la zona.  

A medida que la demanda aumente se considera adecuada la contratación de 

personal que realice esta operación. Se contará con un local apropiado para la 

comercialización del producto mencionado. La opción más conveniente de 

distribución de las plantas será del vivero al agricultor 

En este caso se considera la distribución del producto, que consiste en desplazar 

los bienes desde el productor hasta el consumidor, debiendo lograr que el 

producto llegue al lugar, en el momento y condiciones adecuadas, con la finalidad 

de satisfacer las necesidades del consumidor.  

 

6.1.3.4 Promoción 

 

La empresa, utilizara esta herramienta para dar a conocer un mensaje relacionado 

con el producto a través de diferentes medios  y formas de comunicación y de esa 

manera se pueda motivar a los consumidores para que adquieran el producto 

directamente del vivero o a través de sus cadenas de ventas 
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6.2 ESTUDIO TÉCNICO 

 

6.2.1 Tamaño del Proyecto 

 

Para determinar el tamaño de la empresa en el presente proyectó se tomó en 

consideración la demanda insatisfecha, siendo la misma de 1220071 plantas/año.  

En función de esta se  considera además factores como: 

 

CUADRO 16: Factores que determinan el tamaño del proyecto 

RECURSO DETALLE 

FISICO 

Se cuenta con un espacio físico 

de 10000 m2  los que abastecen 

en su capacidad para albergar a 

1000000 de plantas forestales 

ECONOMICO 

Se cuenta con la inversión inicial 

de 201116 dólares lo que servirá 

para poner en funcionamiento el 

Vivero forestal 

HUMANO 

Dentro del plan económico se 

contempla la inversión en mano 

de obra calificada y no calificada 

para poder satisfacer 

completamente el requerimiento 

de producción 

Fuente: Tabulación de datos 

Elaborado: Santiago Carpio 
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6.2.2 Localización 

 

A. Macro localización 

 

Consiste en determinar la zona, región, provincia o área geográfica  en la que se 

deberá  localizar la unidad de producción tratando de reducir al mínimo los costos 

de transporte 

.  

El vivero forestal se implementara en el sector las abras la parroquia san Andrés 

del cantón Guano. 

 

 

 

Figura 2: Macro localización de la ubicación del predio para el vivero 
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b. Micro Localización 

 

El predio se encuentra ubicado en el sector las abras junto al peaje, cuenta con 

una área de 10000 metros cuadrados está provisto de todos los servicios básicos 

y cuenta con abundante agua de riego, este predio es de propiedad del centro de 

capacitación las abras y está destinado para brindar el servicio a la comunidad a 

través de la implementación de esta empresa forestal. 

 

A nivel micro empresarial se desea ubicar en la parroquia de san Andrés por las 

siguientes razones: 

 

No existe competencia directa dentro del sector, por lo cual crearía mayores 

oportunidades para que se tenga un mercado potencial seguro. 

No existe ningún tipo de restricción física o legal que dificulte su producción dentro 

de esta parroquia. 

 

6.2.2.1 Determinación de la Localización Óptima 

 

Para determinar la mejor ubicación, el proyecto aplicará dos criterios, el uno de 

tipo privado, es decir lograr mayor tasa de rentabilidad sobre el capital; y el criterio 

social, es decir la obtención de un costo unitario mínimo del producto a producir y 

vender 
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6.2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 

 

6.2.3.1 Proceso productivo 

 

El vivero productivo cuenta una extensión de 10000 m2, y las secciones del vivero 

están distribuidas de la siguiente manera. 

 

6.2.3.2 Tecnología a Utilizar 

En la fase de producción, se empleará una tecnología acorde al proceso de 

siembra, fertilización y abonadura de la planta, trasplante, injerto de patrones, 

riego, control fitosanitario y comercialización, el mismo que se detalla a 

continuación: 

 

a. Siembra de la Semilla 

 

La siembra se realiza básicamente en semilleros, camas de crecimiento o en 

envases individuales. Cuando se eligen envases individuales para la siembra se 

debe escoger un buen medio de germinación y crecimiento que reúna las 

características señaladas. 

 

b. Fertilización y Abonadura 

 

El análisis de suelo es una herramienta esencial para empezar a implementar 

cualquier práctica de manejo de la producción de las plantas con el fin de obtener 

altos rendimientos, sostenidos y rentables, debido a que sobre la base de este 
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análisis se procederá a realizar un plan de restitución de nutrientes faltantes según 

los requerimientos del suelo, procediendo luego a su aplicación. 

c. Trasplante 

Las plantas germinadas de las semillas vienen a ser parte de la materia prima 

para la producción de plantas frutales injertas. Se trasplantan en fundas de 

polietileno con la tierra abonada y llena de nutrientes es fundamental para su 

desarrollo óptimo, pues siempre se necesita más espacio conforme se produce el 

crecimiento es imperativo hacer el trasplante, hay que poner atención a si las 

raíces llenan y abarcan todo el tiesto o maceta 

 

d. El injerto de patrones 

 

Los injertos de yema en t, también llamados de escudete, se hacen desde 

principios de verano, es decir, cuando la corteza del patrón se pueda despegar 

con facilidad y el árbol esté en vegetación y fluyendo savia.  

 

En invernaderos se pueden efectuar injertos durante todo el año, ya que son 

posibles regular artificialmente las condiciones naturales. 

Para que el injerto tenga éxito es fundamental que el patrón sea compatible con la 

variedad a injertar, si no, no se unirán. 

 

Las especies del mismo género botánico pueden ser injertadas entre ellas 

perfectamente, Las especies de géneros botánicos distintos no suelen funcionar, 

aunque hay excepciones. 

Una clave fundamental de los injertos es que queden en contacto el cambium del 

patrón y el cambium de la variedad. 
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d. Riego 

 
 

El riego es muy importante debido a que la pérdida excesiva de humedad del 

suelo  ocasiona que las semillas se sequen y se pierdan los beneficio obtenidos 

con el tratamiento pre-germinatorio, se lo hará diariamente en la mañana, el 

abastecimiento de agua se lo realizará mediante la utilización de la cisterna 

eléctrica o en forma manual planta por planta y se las mantendrá húmedas 

durante el día ya que suelo es bastante seco. 

 

e. Control fitosanitario 

 

Una de las enfermedades más importantes es el “mal del semillero”, y el método 

que se utilizará para eliminar el hongo que lo produce es la fumigación. 

Al ser las plantas de forestales, frutales y ornamentales muy propensas a plagas y 

enfermedades, es recomendable realizar un monitoreo constante, el cual permite 

verificar la existencia de plagas o enfermedades que estén afectando a las plantas 

y de esta forma establecer un control a seguir. 

 

f. Comercialización 

 

La comercialización de las plantas de forestales, frutales y ornamentales se la 

hará al por mayor y por menor y promocionándose en las ferias agrícolas de la 

provincia de Chimborazo. 
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CUADRO 17: Áreas requeridas para etapas de conformación de plántulas 

 

Sector Área m2 Etapa  

Invernadero 250 
 germinación de semillas 

Umbráculos al 90 1500 Repique 

Umbráculos al 60 1500 Primer movimiento 

Umbráculos al 50 1500 Segundo movimiento 

Umbráculos al 30 1500 Tercer movimiento 

Eras de crecimiento 
2500 

Aclimatación y lignificación a 

sol directo 

Stock de materiales 
500 

Para guardar tierras y abonos 

para sustratos 

Semilleros  500 Camas de germinación 

Bodega 
100 

Para guardado de 

herramientas y materiales 

Administración 100 Área administrativa y ventas 

Reservorio y cuarto de 

bombas 50 
Máquinas de sistema de riego 

Total 10000  

  Fuente: diseño autor 
  Elaborado: Santiago Carpio 
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6.2.3.3 Flujograma del Proceso 

 

El vivero tendrá los siguientes procesos de aplicación en el área productiva, 

siendo: 

 

a. preparación del terreno 

 

b. trasplante de las plantas 

 

c.  comercialización 

 

En el diagrama de flujo se detalla todos los pasos que se siguen encada proceso 

mencionado anteriormente con la finalidad de determinar las distintas actividades 

a realizarse. 

 

La simbología a utilizarse para representar las operaciones efectuadas es la 

siguiente: 

 

 

 

Proceso                                       decisión 

 

 

 

Documento                                       límites 
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6.2.3.4 Preparación del Terreno y Siembra 

 

La preparación del terreno consiste en, elaborar las camas de los semilleros, 

incorporando humos, materia orgánica, y fertilizantes de acuerdo a los 

requerimientos de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 

MEDICION DE LA TIERRA Y MATERIA ORGANICA 

MEEZCLADO DE LA TIERRA 

SUSTRATO 

LISTO 

GERMINACION DE SEMILLAS POR 40 

DIAS 

ELABORACION DE SEMILLEROS 

DIAGRAMA 1: preparación de la tierra 
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6.2.3.4.1 Trasplante de Plántulas 

 

En este proceso se colocará las plántulas a las fundas de polipropileno, regando y 

controlando su proceso de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIN 

INICIO 

   TRANSPLANTE A LAS FUNDAS DE POLIETILENO 

REGADIO Y CONTROL DE MALEZAS (90 DIAS) BAJO SARAN 

PLANTAS LISTAS 

PREPARACION A LA VENTA 

INGERTOS Y REMOCION (60 DIAS) 

DIAGRAMA 2: trasplante de plántulas 
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6.3 ESTUDIO FINANCIERO 

 

6.3.1 Inversión en Activos Fijos (Tangibles) y Diferidos (Intangibles) 

 

A continuación analizaremos el presupuesto de los recursos tangibles e 

intangibles, los mismos que son necesarios para la realización del proyecto.  

 

CUADRO 18: Costos  fijos en USD del proyecto 

 

Fuente: diseño autor 

Elaborado: Santiago Carpio 

 

 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 
V UNITARIO 

EN USD 

 TOTAL 

USD 

Construcción de cercado 

cortina rompe vientos 
m 400 12 4800 

Reservorio de agua m3 200 9 1800 

Área administrativa y 

bodegas 
m2 100 160 16000 

Invernadero m2 250 15 3750 

Eras de crecimiento m2 4000 8 32000 

Bandejas de 

germinación 
U 5 800 4000 

Stock de materiales m2 100 40 4000 

Sistema de riego Sist 1 8000 8000 

TOTAL USD  74350 
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CUADRO 19: Costos variables del proyecto en dólares 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES  Y ORNAMENTALES 

Actividad Detalle Unidad Cantidad V. unitario V. total 

Adquisición  

materiales y 

herramientas 

Carretillas U 10 60 600 

Palas  U 10 18 180 

Azadones U 10 25 250 

Rastrillos U 10 8 80 

Zarandas U 3 90 270 

Regaderas 10 litros U 10 15 150 

Fundas plásticas 4x6 Millar 50 385 19250 

Jabas plásticas Jaba 450 9 4050 

Baldes plásticos U 12 8 96 

Tanques  plásticos 200 lts U 5 40 200 

Bombas de fumigar a 

motor 
U 2 580 1160 

Manguera jardín M 100 0,8 80 

Adquisición de 

semillas 

Yagual Estaca 200000 0,05 10000 

Higuerón Kg 5 150 750 

Lupina  Kg 5 200 1000 

Sacha capulí Estaca 200000 0,05 10000 

Puma maqui Kg 5 180 900 

Aliso rojo Kg 5 180 900 

Tilo Kg 200000 0,04 8000 

Adquisición  

abonos y 

fertilizantes 

Arena lavada de rio M3 30 25 750 

Tierra negra M3 100 20 2000 

Cascarilla de arroz Saco 200 2,5 500 

Humus Saco 200 6 1200 

Insumos agroecológicos U 1 2000 2000 

SUBTOTALTOTAL USD 64366 

 

Fuente: Investigación de campo 

Elaboro: Santiago Carpio 
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6.3.2 Activo Circulante o Capital de Trabajo 

 

El activo circulante o capital de trabajo prevista por mes  durante el primer año de 

actividad productiva de la empresa 

 

6.3.3 Mano de Obra Directa 

 

Para las actividades de trabajo en la producción de las plantas, se requiere de 

cuatro jornaleros quienes responderán por las labores culturales del vivero. 

De la misma manera se requerirá de los servicios profesionales de un ingeniero 

agrónomo quien responderá por la parte técnica y administrativa del vivero 

 

6.3.4 Mano de obra indirecta 

 

Como mano de obra indirecta se incluye: un conserje y un guardia.  

 

CUADRO 20: Mano de obra calificada y no calificada 

 

Rubro Detalle 
Sueldo  

en USD 

# de 

empleado

s 

Meses Total USD 

Mano de 

obra agrícola 

Pago de mensual más 

beneficio de ley 
400 4 12 19200 

Guardia 

conserje 

Pago de mensual más 

beneficio de ley 
400 2 12 9600 

Técnico 
Pago de mensual más 

beneficio de ley 
1000 1 12 12000 

Subtotal USD 40800 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Santiago Carpio 
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CUADRO 21: Materiales y suministros de oficina 

 

Actividad Detalle Unidad Cantidad 
V unitario 

USD 

Total 

USD 

Materiales y 

suministros 
Suministros y materiales U 1 1200 1200 

Servicios 

básicos 

Línea telefónica, acometida 

eléctrica y agua, equipos 
U 1 7200 7200 

Movilización 
Alquiler de transporte para 

movilización de plantas 
U 12 400 4800 

Subtotal USD 13200 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: Santiago Carpio 

 

6.3.5 Inversión total 

 

La inversión total para el proyecto es toda la inversión que está constituida por 

activos fijos, activos diferidos, capital de trabajo. 

CUADRO 22: Resumen de costos en dólares de la inversión del proyecto 

 

RUBROS TOTAL USD 

Construcción infraestructura vivero forestal 74350 

Equipos de cómputo materiales y suministros de oficina 21600 

Producción de plantas forestales 64366 

Mano de obra calificada y no calificada 40800 

Total USD 201116 

Fuente: diseño autor 

Elaborado: Santiago Carpio 
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6.4 Financiamiento 

 

Después de haber obtenido la inversión total del proyecto, se determinan el 

financiamiento, el mismo que requiere de dos fuentes:  

 

 

CUADRO 23: Financiamiento del proyecto en dólares 

 

Financiamiento: 

Fuente 
Monto en 

USD 
Porcentaje % 

Capital propio 81116 40 

Capital ajeno 120000 60 

Total 201116 100 

               Fuente: investigación autor 

               Elaborado: Santiago Carpio 

 

 

A. Fuentes internas 

 

Comprende el capital propio a un 40%  que es un total de  USD 81116 

 

B. Fuentes externas 

 

En vista de que la inversión total prevista tiene un valor elevado, se ha visto 

necesario financiar a través de un crédito, con un valor de 120000 dólares en un 

plazo de cinco años con una tasa de interés del 16% anual con pagos semestrales 
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CUADRO 24: Tabla de amortización del financiamiento del proyecto 

 

Capital 120000 

Plazo  (años) 5 

Tasa de interés   (%) 16% 

Pagos  (semestrales) 2 

Periodos 10 

Periodos Capital Interés Dividendo Saldo  

0 

   

120000 

1 12000 9600 21600 108000 

2 12000 8640 20640 96000 

3 12000 7680 19680 84000 

4 12000 6720 18720 72000 

5 12000 5760 17760 60000 

6 12000 4800 16800 48000 

7 12000 3840 15840 36000 

8 12000 2880 14880 24000 

9 12000 1920 13920 12000 

10 12000 960 12960 0 

     Total 120000 52800 172800 

             Fuente: investigación autor 

           Elaborado: Santiago Carpio 
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6.4.1 Presupuesto de Costos e Ingresos Del Proyecto 

 

En todo proyecto es fundamental conocer lo que costara producir el bien deseado 

y que ingresos se tendrá, para la producción del vivero forestal se detallara lo 

siguiente:  

 

6.4.1.1 Presupuesto de Costos 

 

Para determinarlos costos por año del proyecto se realizaron cálculos tomando en 

cuenta un factor de inflación anual estimado en el 2.7% anual. 

 

El presupuesto de costos permitirá distribuir los costos del proyecto en términos 

unitarios y totales, con lo que se estará determinando la cantidad de recursos 

monetarios que exige el proyecto en su vida útil.  

 

Los costos de producción para cada uno de los años de vida útil de la empresa se 

detallan en el siguiente cuadro. 

 

6.4.1.2 Depreciación 

 

Aquí se registran los valores correspondientes a la depreciación que sufren los 

activos fijos que han sido necesarios para la realización de este vivero. 

 

Se define a la depreciación como la pérdida de valores de los elementos del activo 

fijo de cualquier institución o empresa, al prestar la función que le es propia. 

Resulta de dividir el costo original del bien para su vida útil. 
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La depreciación se describe a continuación: 

 

CUADRO 25: Depreciación de materiales infraestructura y equipos 

 

RUBROS VALOR EN USD % Dep. 
Dep. 

Anual 

Construcción infraestructura vivero 

forestal 
74350 10% 7435 

Adquisición de equipos de cómputo 

materiales y suministros de oficina 
21600 20% 4320 

Producción de plantas forestales 64366 10% 6436,6 

Mano de obra calificada y no 

calificada 
40800 0% 0 

Total USD 201116 
 

18192 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Santiago Carpio 

 

  

6.4.1.3 Amortización 

 

Es una operación financiera de prestación única y contraprestación múltiple que 

constituye el reembolso de una deuda. Desde un punto de vista contable, es la 

operación mediante la que se va reduciendo el valor de las inmovilizaciones que 

se van depreciando con el paso del tiempo. Proporciona a la empresa cantidades 

de dinero que se deducen de los beneficios brutos 
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CUADRO 26 : Amortización de capital 

Año Pago Dividendos Depreciaciones Total 

1 42240 18192 60432 

2 38400 18192 56592 

3 34560 18192 52752 

4 30720 18192 48912 

5 26880 18192 45072 

 

6.4.1.4 Seguros 

 

Son acuerdos contractuales para que el asegurador compense al asegurado por la 

pérdida debida a un acontecimiento fortuito.  

El asegurador obtiene recursos acumulando pequeñas contribuciones de quienes 

quieren protegerse del riesgo de sufrir un daño aleatorio, creando así un fondo que 

permite recompensar a aquellos que sufren el daño. 

 

6.4.1.5 Mantenimiento 

 

Es el conjunto de operaciones y cuidados necesarios para que instalaciones, 

edificios, industrias, etc., puedan seguir funcionando adecuadamente. 

 

6.1.4.6 Gastos de Administración 

 

La acción de administrar la empresa se hace presente a través de los 

denominados gastos de administración. 

 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de los sueldos y salarios, así 

como también se presentan los rubros correspondientes a los gastos del 

departamento de administración. 
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CUADRO 27: Gastos de administración 

N° DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

1 Auxiliares agrícolas(4) 19200 19200 19200 19200 19200 

2 Técnico 12000 12000 12000 12000 12000 

3 Sueldo conserje 4800 4800 4800 4800 4800 

4 Sueldos guardia 4800 4800 4800 4800 4800 

5 Pago de servicios básicos 9600 9600 9600 9600 9600 

6 

Muebles de oficina y equipo de 

computo 7200 7200 7200 7200 7200 

Total 57600 57600 57600 57600 57600 

Fuente: investigación de campo 

Elaborado por: Santiago Carpio 

CUADRO 28: Resumen costos de producción 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Plantas  
560000 560000 560000 560000 560000 

Auxiliares agrícolas(4) 
19200 19200 19200 19200 19200 

Técnico  
12000 12000 12000 12000 12000 

Sueldo conserje 
4800 4800 4800 4800 4800 

Sueldos guardia 
4800 4800 4800 4800 4800 

Pago de servicios básicos 
9600 9600 9600 9600 9600 

Muebles de oficina y 

equipo de computo 
7200 7200 7200 7200 7200 

Arrendamiento de 

vehículos 
4800 4800 4800 4800 4800 

Depreciaciones 
18192 18192 18192 18192 18192 

Interés del préstamo 
18240 14400 10560 6720 2880 

TOTAL COSTOS EN USD 658832 654992 651152 647312 643472 

Fuente: investigación autor 

Elaborado: Santiago Carpio 
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6.5 Presupuestó de ingresos 

6.5.1 Determinación del precio de venta 

Luego de calcular el costo unitario, aplicamos el 43% de utilidad al precio inicial a 

los forestales y ornamentales y el 48% a los forestales, margen que permite 

mantener un mercado competitivo y una rentabilidad aceptable, obteniéndose de 

esta manera el precio de venta al público 

Al ingreso por venta lo calculamos multiplicando el precio de venta por el volumen 

de producción forestal y proyectamos para los años de vida útil de la empresa 

tomando en cuenta el incremento poblacional 1,6% anual 

6.5.3 Estado de pérdidas y ganancias 

En el siguiente cuadro de indicará la utilidad neta obtenida para los diferentes 

años del proyecto 

CUADRO 29: Estado de pérdidas y ganancias 

 

CONCEPTO 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

VENTAS 840000 840000 840000 840000 840000 

(-)  COSTOS DE PRODUCCION 560000 560000 560000 560000 560000 

(=)  UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 280000 280000 280000 280000 280000 

(-)  GASTOS DE OPERACIÓN 98832 98832 98832 98832 98832 

(=)  UTILIDAD IMPONIBLE 181168 181168 181168 181168 181168 

(-)  15% PARTICIPACION DE 
TRABAJADORES 27175,26 27175,26 27175,26 27175,26 27175,26 

(=)  UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO A LA RENTA 153993 153993 153993 153993 153993 

(-)  22% IMPUESTO A LA RENTA 33878 33878 33878 33878 33878 

(=)  UTILIDAD NETA 120115 120115 120115 120115 120115 

Fuente: investigación autor 

Elaborado: Santiago Carpio 
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6.5.4 Punto de Equilibrio 

 

CUADRO 30: Punto de equilibrio 

 

  1 2 3 4 5 

Ingresos           

Ventas 840000 560000 560000 560000 560000 

Costos fijos           

Pago de servicios básicos 9600 9600 9600 9600 9600 

Muebles de oficina y equipo de 

computo 7200 7200 7200 7200 7200 

Arrendamiento de vehículos 4800 4800 4800 4800 4800 

Depreciaciones 18192 18192 18192 18192 18192 

Interés del préstamo 18240 14400 10560 6720 2880 

Total 618032 614192 610352 606512 602672 

Costos variables           

Costos producción 560000 560000 560000 560000 560000 

Auxiliares agrícolas(4) 19200 19200 19200 19200 19200 

Técnico 12000 12000 12000 12000 12000 

Sueldo conserje 4800 4800 4800 4800 4800 

Sueldos guardia 4800 4800 4800 4800 4800 

Total 658832 658832 658832 658832 658832 

Fuente: investigación autor 

Elaborado: Santiago Carpio 

 

 

El punto de equilibrio, en donde los ingresos cubren a los egresos de la empresa, 

y por tanto no existen ni perdidas ni ganancias, se lo puede calcular en función de 

la capacidad instalada y en función de ventas o ingresos.  
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Se refiere a la cantidad o el monto de ventas que hace que los ingresos totales 

sean iguales a los costos totales, es únicamente válido para el año 1 del proyecto, 

porque entre más tardío es el pronóstico es menos cierto.  

 

                                           Costos Fijos 
 Punto de Equilibrio = --------------------------------------- 

 

 
1- Costos Variables 

 
 

Ventas Totales 
 

 
898032 

 
 

PE 1 658832 

  
840000 

 
 

PE 
898031,6000 

 
 

1 0,78432381 
 
 

PE 
898031,60 

 
 

0,21567619 
 

    
 

PE USD $ 832759,1451 
 

    

 

6.6 Evaluación Financiera 

 

En la evaluación financiera se definirá si el proyecto es factible o no, para ello 

determinaremos a continuación lo siguiente; flujo de caja, valor actual neto, la tasa 

interna de retorno, relación benefició costo, periodo recuperación de capital.  
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6.6.1 Flujo de Caja  

 

CUADRO 31: Flujo de caja 

 

CONCEPTO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INGRESOS 
VALOR EN 

USD 
VALOR EN 

USD 
VALOR EN 

USD 
VALOR EN 

USD 
VALOR EN 

USD 

VENTAS 840000 840000 840000 840000 840000 

EGRESOS           

(-)  COSTOS DE PRODUCCION 560000 560000 560000 560000 560000 

(=)  UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 280000 280000 280000 280000 280000 

(-)  GASTOS DE OPERACIÓN 98832 98832 98832 98832 98832 

(-)  15% PARTICIPACION DE 
TRABAJADORES 27175 27175 27175 27175 27175 

GASTOS FINANCIEROS 24000 24000 24000 24000 24000 

(=)  UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO A LA RENA  174738 170898 167058 163218 159378 

(-)  22% IMPUESTO A LA RENTA 
150636 127005 107027 90144 75882 

FLUJO NETO DE FONDOS EN 
DOLARES 174738 170898 167058 163218 159378 

Fuente: investigación autor 

Elaborado: Santiago Carpio 

 

Para el cálculo del flujo de caja se consideran 5 años de vida útil del proyecto, 

para lo cual se toma en cuenta la utilidad neta de cada año y a esta cantidad se 

suman los ajustes por gastos no desembolsables ( depreciaciones y 

amortizaciones), ya que no son dineros que salen de caja, luego se resta los 

egresos no afectos a impuestos (inversiones futuras por reemplazo de maquinaria 

y equipos por ampliaciones de la producción y por capital de trabajo necesario 

para las ampliaciones de producción). 

A continuación se presentan el cuadro en el cual se tienes los valores obtenidos. 
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6.6.2 Valor Actual Neto (VAN) 

 

CUADRO 32: determinación del VAN 

 

PERIODO 
FLUJO NETO 

EN USD 
FACTOR DE 

ACTUALIZACION 16% 
FLUJO NETO 

ACTUALIZADO 

AÑO1 174738 0,8621 150636 

AÑO2 170898 0,7432 127005 

AÑO3 167058 0,6407 107027 

AÑO4 163218 0,5523 90144 

AÑO5 159378 0,4761 75882 

    SUMATORIA  550694 

 

 

 

El VAN del proyecto, representa el total de los recursos que quedan en manos de 

la empresa al final de toda la vida útil.  

Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su van es igual o superior a 

cero,  donde el van es la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados 

en moneda actual. Este indicador financiero se calculó determinando el valor 

actual de las utilidades netas futuras que se espera que genere el proyecto en los 

5 años de vida útil y restando la inversión inicial original. 

 

El valor actual neto es de USD 349578 como se lo detalla en el cuadro  

 

6.6.3 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
El criterio de la tasa interna de retorno evalúa el proyecto en función de una tasa 

de rendimiento con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son 

exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda actual. Dicho de 

V.A.N. = Sumatoria flujo neto actualizado - inversión 

V.A.N. = 5550694 201116 

  V.A.N. = 349578 
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otra manera, representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero. Este criterio es equivalente a hacer el van igual a cero y 

determinar la tasa que le permite al flujo actualizado a ser cero. 

En los siguientes cuadros se puede observar que el TIR es de  52.32%, lo cual 

supera ampliamente a la tasa de descuento que es de 16% exigida al capital 

invertido 

 

         CUADRO 33: Cálculo del TIR 

 

PERIODO 
AÑOS 

FLUJO 
NETO 

FACTOR DE 
ACTUALIZAC 

VAN 
MENOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZA 

VAN 
 MAYOR 

FACTOR DE 
ACTUALIZAC 

VAN IGUAL 
CERO 

0 -201116 16% 
 

TASA 32% 
 

TASA 80,62% 
 

1 174738 0,8621 150636 0,7576 132377,16 0,5495 96009,81 

2 170898 0,7432 127005 0,5739 98081,87 0,5979 102187,19 

3 167058 0,6407 107027 0,4348 72634,86 0,1659 27711,03 

4 163218 0,5523 90144 0,3294 53761,57 0,0911 14875,86 

5 159378 0,4761 75882 0,2495 39770,25 0,0501 7981,25 

    SUBTOTAL 550694   396625,70   248765,14 

    
INVERCION 

INICIAL 201116   201116,00   201116 

    TOTAL 349578   195509,70    47649,14  

 

 

TIR Tm+Dt(Tm/Tm-TM) 

TIR 16        + 16,00 349577,54 

 

  

154067,84 

TIR 16,00   + 16     * 4,03875 

TIR 16,00 64,62 

 TIR 80,62  
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6.6.4 Relación Costo / Beneficio 

 

La relación costo / beneficio es la relación entre los flujos netos actualizados 

durante5 años de vida útil del proyecto y el valor actual de la inversión requerida 

para implementar el vivero. En este caso, la relación es de 1.28 según el cuadro 

siguiente, lo que significa que la inversión es atractiva financieramente. 

 

B/C:     Beneficios 

             Costos 

 

Los beneficios se refieren al total de los  ingresos actualizados; y los costos se 

refieren al total de los egresos actualizados. 

 

CUADRO 34: Relación beneficio/ costo 

AÑOS F A 16% INGRESOS EGRESOS INGR ACTUA EGRE ACTUA 

0 0,86 840000,00 658831,60 724137,93 567958,276 

1 0,74 840000,00 654991,60 624256,84 486765,458 

2 0,64 840000,00 651151,60 538152,45 417165,269 

3 0,55 840000,00 647311,60 463924,52 357504,434 

4 0,48 840000,00 643471,60 399934,93 306365,204 

  TOTAL     2750406,67  2135758,64 

            

 

Reemplazando los valores en la fórmula tenemos: 

 

Beneficios =  2750406.67 

Costos =  2135758     

B/C =      1.28 
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7. DISCUSION 

 

Habiendo revisado los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

determinar que  

 

 La oferta  de plantas forestales es de  565000 plantas anuales producidas 

por 21 viveros existentes en la provincia lo que abastece proporcionalmente 

una pequeña parte del requerimiento anual, en la provincia el 60% de las 

plantas requeridas se trae de mercados externos desde otras provincias 

como Tungurahua, Pichincha  y Cotopaxi. 

 

 La demanda total  se ha definido  en base del número de habitantes que 

tiene el cantón Guano, 43481 habitantes, para lo cual se estableció el 

tamaño de la muestra en 380  y se sacó un proporcional tomando en cuenta 

que por cada familia promedio tenemos cuatro integrantes, por lo que se 

define el número de predios y paralelamente se pudo definir en un número 

de 1785071 de plantas requeridas para el cantón Guano y los sectores de 

influencia a este proyecto. 

 
 La capacidad o el tamaño del proyecto se define en base a parámetros 

como el espacio físico disponible(10000 m2),  la disponibilidad de los 

recursos económicos principalmente que serían el factor importante ya que 

de este depende que se pueda hacer las adquisiciones iniciales para 

funcionar operativamente y así mismo permite la contratación de ayudantes 

agrícolas y del personal técnico encargado de mantener la producción y los 

planes de comercialización del producto final ya que  ha estipulado para 

trabajar en su capacidad total y producir 1000000 de plantas anuales  con 

una proyección de crecimiento del 2.4% por los próximos cinco años. 
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 Para el financiamiento del proyecto se cuenta con un 40% que corresponde 

a USD 81116  aportados con capital propio  y  USD 120000 que serán 

financiados a través de un crédito con La corporación Financiera Nacional 

para un periodo de cinco años . 

 
 

 Analizando el estudio  Financiero se refleja claramente que  el VAN es de 

USD349578 y la TIR de 80,62% lo que nos ofrece un margen mucho más 

elevado a la tasa del crédito que es del 16% y un costo beneficio de 1.28%, 

estos resultados ratifica que el proyecto es técnica y económicamente 

viable por lo que es factible realizarlo. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Realizada la investigación y la tabulación de datos recogidos a través de las 

encuestas, se pudo determinar que: 

 

 La oferta  de plantas forestales es de  565000 plantas anuales producidas 

por 21 viveros existentes en la provincia  

 

 La demanda total  se ha definido  en 1785071 de plantas requeridas para el 

cantón Guano y los sectores de influencia a este proyecto. 

 
 

 Se ha determinado que la capacidad o el tamaño del proyecto se ha 

estipulado para trabajar en su capacidad total y producir 1000000 de 

plantas anuales  con una proyección de crecimiento por los próximos cinco 

años. 

 

 El proyecto será financiado en un 40% que corresponde a USD 81116  

aportados con capital propio y  USD 120000 que serán financiados a través 

de un crédito con la banca Pública. 

 
 

 Realizado el estudio  Financiero se determinó que  el VAN es de 

USD349578 y la TIR de 80,62% y un costo beneficio de 1.28%, estos 

resultados ratifica que el proyecto es técnica y económicamente viable. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

• Para el desarrollo de proyectos de forestación y reforestación es necesario 

contar con el apoyo de los gobiernos locales, den las facilidades del caso para la 

realización de este tipo de proyectos destinando los espacios necesarios para 

forestar y reforestar, que promuevan la participación y preocupación de la 

comunidad con respecto al deterioro del medio ambiente. 

 

 

• Es recomendable también que se utilice especies de rápido crecimiento y de alto  

valor comercial, para tener mayor número de plantas para satisfacer al mercado,  

además de producir su mismo abono orgánico, reduciendo de esta manera los 

costos de los insumos 

 

 

• Es necesario contar con mecanismos que permitan mejorar el rendimiento de la 

tierra, utilizando abonos orgánicos y fertilizantes naturales, así como el uso óptimo 

de semillas para estimular en mayor número cultivos rentables. 

 

 

• Es recomendables que este tipo de proyectos que son de un capital de trabajo 

accesible, sean ejecutados en poblaciones de bajos recursos económicos con el 

fin de organizar programas comunitarios que generen la utilización de mano de 

obra de sus habitantes, por tanto esto a su vez generara fuentes de trabajo y el 

ingreso de recursos económicos para estos sectores. 
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA 1 

 

Diseño de encuesta aplicada para la determinación de la oferta 

 

Universidad nacional de Loja 

Modalidad de estudios a distancia 

Entrevista a viveristas 

La presente encuesta pretende determinar la producción de plantas forestales  y 

ornamentales en el cantón guano y sus parroquias y los sectores de influencia  

 

Nombre……………………………………………………………………  

Dirección:…………………………………………………………………  

Fecha:……………………………………………………………………  

1. ¿qué clase de actividad ejerce? 

o Productor  ( ) 

o Comerciante( ) 

 

2. ¿qué cantidad de plantas produce al  año?  

 

o Forestales ( )  

o Ornamentales ( )  

o Frutales ( )  

 

3. ¿qué especies produce y en que volumen? 

o Yagual.  

o Higuerón.  
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o Lupino 

o Tilo 

o Laurel 

o Morera 

o Sacha capulí 

o Pumamaqui 

o Piquil 

o Retama 

o Aliso rojo 

 

¿Cuál es su mercado de venta?  
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11.2 ENCUESTA 2 

Diseño de la encuesta para determinar la demanda 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

ENCUESTA A LOS EXPENDEDORES 

La presente encuesta pretende definir el mercado hacia el cual va dirigido nuestra 

producción  con fines de investigación de posibles mercados.  

Nombre…………………………………………………………………………………  

Dirección……………………………………………………………………………  

Fecha…………………………………………………………………………………  

 

 ¿Usted dispone de espacio físico en su predio para actividades de forestación?  

Si……....................... No……………….............  

 

 ¿Usted utiliza o requiere especies para esta actividad? 

Si……....................... No……………….............  

 

 ¿Qué especie requeriría o le gustaría para su predio?  

o Yagual.  

o Higuerón.  

o Lupino 

o Tilo 

o Laurel 

o Morera 

o Sacha capulí 

o Pumamaqui 

o Piquil 
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o Retama 

o Aliso rojo 

 

¿En qué cantidad?  

 0 a  100…………………………………………………….….... ( )  

 100 a 1000………………………………………………… ……… ( )  

 Más de 1000………………………………………………….... ( )  

 

¿Actualmente ha requerido de especies forestales u ornamentales? 

Si……....................... No……………….............  

 

¿Dónde adquirió las plantas?  

Localmente……. ( )                      

Mercados cercanos…… ( )  

Mercados distantes……. (  ) 

 

Gracias por su colaboración 

 


