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1. COMPENDIO

El presente trabajo de investigación sobre el “ANÁLISIS ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVO  DE LA PRODUCCIÓN DE MORA Y FRUTILLA  DE LAS 

FINCAS PROVEEDORAS A LA PLANTA PROCESADORA DE PULPA 

DE LA “COPROMOF” DEL CANTÓN PALLATANGA” se realizo en el 

cantón Pallatanga y se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo General

Realizar un análisis económico y productivo de los productores de mora y 

frutilla, con la finalidad de conocer sus potencialidades y limitantes que 

influyen en la productividad.

Objetivos específicos

- Identificar las fincas productoras de propiedad de los integrantes de la 

Corporación de Productores de Mora y Frutilla del Cantón Pallatanga 

“COPROMOF”

- Determinar los parámetros productivos y económicos de las fincas 

productivas de mora y frutilla en la zona de estudio.

- Establecer y cuantificar el rendimiento de las variedades de  mora y 

frutilla 

-  Proponer  alternativas que garanticen un adecuado abastecimiento de 

mora y frutilla a la planta procesadora de pulpa de la “COPROMOF”
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Metodología del trabajo:

Se seleccionó un área de 52,5 metros cuadros. En el área seleccionada 

se procedió a proteger las plantas de mora con un plástico de  2,50 m de 

ancho por 21 metros de largo, utilizando para el efecto pingo de eucalipto 

y alambre galvanizado. A los 15 días se procedió a monitorear la 

evolución de la planta, en la que se pudo observar que el follaje se 

encontraba totalmente integro, de igual manera se observó floración y 

capullos de mora completamente íntegros y sin  señales de pudrición lo 

que asegura que se recupera adecuadamente la producción  en época de 

invierno, estimando una producción de hasta el 80% de la producción 

normal por hectárea.  Considerando que en la temporada invernal el costo 

de la mora y frutilla se eleva a nivel nacional llegando a un precio 

promedio de 1,50 dólares el kilo, el agricultor de la zona tendrá un ingreso 

de  $ 9.429 por la venta de mora y de $19,200  por la venta de frutilla 

hectárea, valor nada despreciable que definitivamente ayudaría a mejorar 

el nivel de vida de las familias dedicadas a esta actividad agropecuaria.

Resultados Obtenidos:

En el invierno la producción de la fruta es nula, esto implica pérdidas 

económicas a los productores de la fruta y obviamente a la planta de 

producción de pulpa de mora y frutilla de la “COPROMOF”, puesto que al 

disminuir la materia prima local, se ven obligados a reducir la producción y 

en casos especiales a fin de cumplir pedidos, adquieren materias primas 

de otras provincias en especial de Bolívar, lo cual eleva el costo de 
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producción, reduciendo su margen de rentabilidad en  la temporada 

invernal fuerte trabajan a perdida. Razón por la que propusimos una

alternativa para obtener producción en esta temporada, la alternativa

consistió en proteger con plástico la planta evitando el contacto directo del 

agua con el follaje y el  fruto. A los 15 días monitoreamos la evolución de 

la planta, se observo un follaje, una floración y capullos de mora

totalmente íntegros, sin  pudrición lo que nos permitió asegurar que se 

recupera adecuadamente la producción  en época de invierno, estimando 

una producción de hasta el 80% de la producción normal por hectárea.

Esta producción alcanza  los 6.280 kilos de mora y a los 12.800 kilos de 

frutilla por hectárea si se vende a un precio promedio de $1,50 el kilo 

permitirá ingresos por  $ 9.429 por venta de  mora y de $19,200  por  

venta de frutilla.
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1. ABSTRAC

Present research work on the "Analysis economic and productive DE LA 

MORA production and the land suppliers A Strawberry LA of pulp 

processing plant of the "COPROMOF" of the Canton PALLATANGA" I 

was held in Canton Pallatanga and raised the following objectives: 

General objective 

A productive and economic analysis of BlackBerry and strawberry, in order

to understand their potential producers and limiting factors that influence 

productivity. 

Specific objectives 

- Identify property of members of the Corporation of producers of 

BlackBerry and raspberry from the Canton Pallatanga "COPROMOF"-

producing farms

- Determine the productive and economic production of BlackBerry and 

strawberry in the study area farms parameters

- Establish and quantify the performance of the varieties of BlackBerry and 

strawberry

- Proposing alternatives to ensure adequate supplies of BlackBerry and 

strawberry processing "COPROMOF" pulp plant
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Methodology of work: 

An area of 52.5 meters boxes is selected. The selected area proceeded to 

protect plants BlackBerry with plastic 2.50 m wide by 21 meters long, 

using the pingo eucalyptus and galvanized wire effect. 15 Days proceeded 

to monitor the evolution of the plant, where it was observed that foliage 

was completely full, similarly found flowering and fully complete and no 

signs of rotting mora buds which ensures that it recovers properly 

production during the winter, estimating a production of up to 80% of 

normal production per hectare. Considering that in the winter season the 

cost of the BlackBerry and strawberry rises at the national level reaching a 

price average of $1.50 per kilo, the farmer in the area will have an income 

of $9,429 by mora and $19,200 disposal by sale of Strawberry hectare, 

not insignificant value which would definitely help to improve the level of 

life of families engaged in this farming. 

Results obtain:

Winter fruit production is null, this implies economic losses to producers of 

fruit and obviously to the BlackBerry and "COPROMOF" Strawberry pulp 

production plant since the decline of local raw material, are forced to 

reduce production and in special cases for compliance orders, purchase 

materials from other provinces in particular Bolívar, which raises the cost 

of production, reducing its profitability in the winter season strong margin 

work lost. Reason why we proposed an alternative for production this 

season, the alternative was to protect with plastic plant water direct 



6

contact with foliage and fruit. 15 Days we monitor the evolution of the 

plant, is I note foliage, flowering and completely full arrears buds without 

rotting which enabled us to ensure that it recovers properly production 

during the winter, estimating a production of up to 80% of normal 

production per hectare. This production reaches the 6.280 kilos of arrears 

and to 12,800 kilos per hectare Strawberry if sold at an average price of 

$1.50 per kilo allows income by $9,429 per sale of arrears and $19,200 

per sale of strawberry. 
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2. INTRODUCCIÓN

Uno de los graves problemas que enfrenta la mayor parte de la  población 

rural del Ecuador es la falta de capital debido a la baja rentabilidad de sus 

operaciones productivas; además falta de información, escasa capacidad 

de ahorro e inversión y dificultad para acceder al crédito, en condiciones 

favorables de mercado. Esta situación en el sector agropecuario refleja 

los insuficientes niveles innovación tecnológica, la misma que debería ser 

incentivada por servicios de apoyo a la producción que incidan 

directamente en el incremento de la productividad agropecuaria.

En este contexto en el Cantón Pallatanga de la Provincia de Chimborazo, 

algunos pequeños productores de Mora y Frutilla de los sectores San 

Vicente de Jipangoto, Azacoto Centro, Azacoto Palmital, Chayahuan y 

Jaluvi, decidieron agruparse y formar la Corporación de Productores de 

Mora y Frutilla del Cantón Pallatanga “COPROMOF”, han logrado instalar 

una planta procesadora de pulpa, sin embargo al momento la planta no 

está trabajando en su real capacidad debido a la falta de provisión de 

materia prima, es decir de mora y frutilla, por lo tanto no se logran los 

objetivos propuestos.

Luego de socializar a los agricultores de la zona y miembros de la 

organización sobre la importancia y los objetivos de este trabajo, se 

realizó una observación in situ de las plantaciones de mora y frutilla, en 

donde se pudo deducir que en la temporada invernal comprendida entre 

los meses de noviembre a marzo es decir 5 meses del año, la producción 
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es completamente nula, ya que todo el fruto se podría, ocasionando 

grandes pérdidas a los agricultores.

En este contexto se planteo realizar una propuesta que permita mejorar la 

producción de mora y frutilla en la temporada invernal, el cual consiste en 

proteger con plástico la planta evitando así el contacto directo del agua 

con el follaje y el fruto.

Los objetivos son los siguientes:

- Identificar las fincas productoras de propiedad de los integrantes de la 

Corporación de Productores de Mora y Frutilla del Cantón Pallatanga 

“COPROMOF”

- Determinar los parámetros productivos y económicos de las fincas 

productivas de mora y frutilla en la zona de estudio.

- Establecer y cuantificar el rendimiento de las variedades de  mora y 

frutilla 

-  Proponer  alternativas que garanticen un adecuado abastecimiento de 

mora y frutilla a la planta procesadora de pulpa de la “COPROMOF”
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3. REVISIÓN DE LITERATURA

3.1  LA MORA

La producción nacional de mora registra una expansión constante, lo que 

hace suponer que sus perspectivas son promisorias y que puede 

convertirse en una excelente alternativa para diversificar las 

exportaciones. Por Xavier Fernández Salvador la Mora (Rubus spp.) es 

una fruta silvestre, nativa del continente Americano y, según varios 

autores, de la zona Andina. 

 Variedades

Existen varias especies de Rubus cultivadas como son: R. floridundus, R. 

figantus, R. adenotrichas, R.. notingensis, R.. poephyromallus, R.. 

urticaefolius (zarzamora) y la de mayor importancia en nuestro país R. 

glaucus con sus principales variedades: Brazos y Mora de Castilla. Se la 

cultiva en forma comercial en muchos países a lo largo de todo el 

continente como son Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, 

Colombia, Perú y Chile. En Ecuador se la cultiva en varias provincias 

siendo las principales Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y 

Bolívar. 

 Taxonomía

La mora es una antofita, dicotiledónea perteneciente al orden rosales y a 

la familia rosácea, con más de 20 especies silvestres reportadas en 
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nuestro país y algunas no clasificadas todavía. Como planta es un arbusto 

perenne de crecimiento indeterminado, rastrero o semierecto, cuyas hojas 

son de color verde de diferentes tonalidades, con número de foliolos 

variables, generalmente lanceolados y con envés pubescente. (Francisco 

Ferrucci Péndola, “Estudios de Mercado para Frutas y Hortalizas") 

Reino: Vegetal; 

Clase: Angiospermae; 

Subclase: Dicotyledoneae; 

Orden: Rosae; 

Familia: Rosaceae; 

Género: Rubus. Cuenta con gran cantidad de especies entre las que se 

destaca Nombre Científico Rubus glaucus.

 Origen 

La mora de Castilla Rubus glaucus fue descubierta por Hartw y descrita 

por Benth. Es originaria de las zonas altas tropicales de América 

principalmente en Colombia, Ecuador, Panamá, Guatemala, Honduras, 

México y Salvador. El genero Rubus es uno de los de mayor número de 

especies en el reino vegetal. Se encuentran diseminadas en casi todo el 

mundo excepto en las zonas desérticas. Las especies más conocidas son 

Rubus idaeus (frambuesa), Rubus occidentalia (mora cultivada) y Rubus 

folius (zarzamora), las cuales se cultivan en la zona templada. Desde 

1840 se iniciaron trabajos para obtener variedades con mejores 

características, las cuales se establecieron principalmente en los Estados 
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Unidos y desde entonces se han generado nuevas variedades en las 

zonas templadas. Existen en la actualidad especies del genero Rubus

con espinas y sin espinas con variedades de porte erecto y semierecto. 

La primera variedad reportada se encuentra la Dorchester y luego la 

Snyder, en 1851. Este producto se encuentra distribuido a nivel mundial, 

aunque la producción comercial está ubicada en las zonas templadas y en 

tierras altas del trópico.

 Descripción botánica 

Es una planta de vegetación perenne, de porte arbustivo semierecto, 

conformada por varios tallos espinosos que pueden crecer hasta tres 

metros. 

 La Raíz

En la base de la planta se encuentra la corona de donde se forman los 

tallos la cual está conformada por una gran cantidad de raíces 

superficiales. El sistema radicular es profundo, puede llegar a profundizar 

más de un metro dependiendo del suelo y el subsuelo. 

 El Tallo

Los tallos son espinosos con un diámetro entre 1 a 2 centímetros y de 3 a

4 metros de longitud. Tanto los tallos como las hojas están cubiertas por 

un polvo blanquecino. 
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 Las Hojas

Las hojas tienen tres foliolos, ovoides de 4 a 5 centímetros de largo con 

espinas ganchudas. Los peciolos también tienen espinas, de color blanco 

y son de forma cilíndrica. 

 Las flores y El fruto

Las inflorescencias se presentan en racimos terminales aunque en 

ocasiones se ubican en las axilas de las hojas. La fruta es esférica o 

elipsoidal de tamaño variable, 1,5 a 2.5 cm. en su diámetro más ancho, de 

color verde cuando se están formando, pasando por un color rojo hasta 

morado oscuro cuando se maduran. El fruto, es una baya formada por 

pequeñas drupas adheridas a un receptáculo que al madurar es blanco y 

carnoso y hace parte del mismo. (MAG – Generalidades Mora proyecto 

SICA  Consultor IICA/PROCIANDINO)

 Agrotécnia del Cultivo

La mora presenta tres etapas de desarrollo. La primera, en la que se 

obtienen las nuevas plantas ya sea en forma sexual o asexual. Una 

segunda o de formación y desarrollo vegetativo, donde se conforma la 

planta y una tercera etapa, la productiva que se inicia a los ocho meses 

después del trasplante y se mantiene constante durante varios años. De 

acuerdo con el método de propagación utilizado, la obtención de una 

nueva planta, puede tomar de 10 hasta 30 días, desde el momento en 

que se realiza la propagación asexual. Posteriormente se inicia la etapa 

de vivero que puede tomar entre 45 y 60 días para que estén listas las 
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plantas para el trasplante a sitio definitivo. Contando desde el momento 

del trasplante, a los ocho meses se inicia la producción, la cual se va 

incrementando hasta estabilizarse en el mes 18. Se presentan uno o dos 

picos bien marcados de cosecha dependiendo de los periodos de lluvia en 

cada zona. Se estima una vida útil de 12 a 15 años dependiendo del 

manejo que se le dé. 

En Colombia en zonas de Cundinamarca y Antioquia existen cultivos que 

tienen entre 15 y 20 años de edad, pero los rendimientos reportados son 

inferiores a los registrados en los cultivos más jóvenes. (Francisco 

Ferrucci Péndola, “Estudios de Mercado para Frutas y Hortalizas") 

 Épocas de cosecha 

La mora es una planta de fructificación continua, las épocas de cosecha 

están determinadas por el régimen de lluvias de las diferentes zonas 

productoras en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Valle del 

Cauca, Caldas, Santander, Antioquia, Tolima, Cauca, Santander, Quindío 

y Risaralda. 

De acuerdo con la información recogida y analizada por Acoabastos, en el 

cuadro de comportamiento del abastecimiento de perecederos en los 

mercados mayoristas de Colombia, se puede observar una mayor oferta 

de fruta en los meses de marzo, abril y mayo. En junio julio agosto y 
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septiembre se presenta una época de normal abastecimiento en casi 

todas las centrales. 

Mientras que en octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero se 

presenta escasez ya que la oferta en esos meses es inferior a los 

promedios establecidos por cada una de los mercados para cada año. 

(MAG – Generalidades Mora proyecto SICA  Consultor 

IICA/PROCIANDINO)

 Rendimientos Esperados 

Los rendimientos por hectárea bajo las condiciones de producción en 

Colombia varían ampliamente de seis a dieciséis toneladas, para un 

promedio nacional de 11 toneladas por hectárea, de acuerdo con el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Por otro lado se han 

reportado rendimientos de 30 Ton/Ha en cultivos altamente tecnificados. 

Si se establecen 2500 plantas por hectárea, de los 18 meses en adelante 

y según los cuidados que se le proporcionen al cultivo, se pueden 

alcanzar producciones de 14 a 16 toneladas por hectárea en un año 

productivo. 

 Cronograma de actividades 

En el  cuadro Nº 1 se esquematiza las actividades agrícolas que se 

necesitan para obtener el producto, mientras que en el cuadro Nº 2 se 

esquematiza la agrotecnia para mantener el cultivo de la mora. 
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Cuadro 1. Agrotecnia del cultivo de la mora

INSTALACION
SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Obtención de plántulas . .

Preparación del terreno .

Ahoyado y siembra .

Control sanitario . . . .

Control de malezas .

Construcción de espalderas .

Poda de formación .

Fertilización sólida .

Fertilización foliar . . .. .

Fuente: Tabla de composición de alimentos. ICBF. Sexta edición, 1992. INCAP Y FAO.

Cuadro 2. Agrotecnia del mantenimiento del cultivo de la mora

INSTALACION
SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MANTENIMIENTO

Control sanitario . . . . . . . . . . . .

Poda de mantenimiento . . .

Despunte . . . . .. . . . .

Fertilización sólida . . .

Fertilización foliar . . . . . . . . . . . ..

Cosecha . . . . . . . . . . ...

   Fuente: Tabla de composición de alimentos. ICBF. Sexta edición, 1992. INCAP Y FAO.
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Composición Nutricional 

La mora de castilla que es comestible en un 90%, su pulpa es sin 

semillas, en este cuadro se expresan los nutrientes que posee en una 

porción de 100 g.

Cuadro 3. Requerimientos nutricionales de la mora

Fuente: Tabla de composición de alimentos. ICBF. Sexta edición, 1992. INCAP Y FAO.

3.2. LA FRUTILLA

En los últimos 25 años la producción mundial de frutilla se ha 

incrementado significativamente, pasando de un promedio de 760.000 

TM. anuales en el período de 1961-1965 a 2.500.000 TM. en el período 

1994-96 (FAO, 1999). La producción de esta fruta está íntimamente ligada 

a la producción de plantas, ya que en la mayoría de los países 

FACTOR 
NUTRICIONAL CONT. UNI. MED

Acido Ascórbico 8 Mg

Agua 92.8 G

Calcio 42 Mg

Calorías 23 .

Carbohidratos 5.6 G

Cenizas 0.4 G

Fibra 0.5 G

Fósforo 10 Mg

Grasa 0.1 G

Hierro 1.7 Mg

Niacina 0.3 Mg

Proteínas 0.6 G

Riboflavina 0.05 Mg

Tiamina 0.02 Mg
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productores es necesario replantar todos los años para mantener los 

niveles de productividad. Es por esto, que la industria de las plantas de 

vivero ha tenido un desarrollo tanto o más espectacular que el sector 

productor de fruta.

Las frutillas modernas de fruto grande tienen un origen relativamente 

reciente (siglo XIX), pero las formas silvestres adaptadas a diversos 

climas son nativas a casi todo el mundo, excepto África, Asia y Nueva 

Zelanda. 

La forma más conocida de ellas es la "Alpina", aún cultivada y originaria 

de las laderas orientales del Sur de los Alpes, mencionadas en los libros 

por el año 1400. En aquellos tiempos se cultivó también Fragaria 

moschata que se distinguía por ser una planta de buen desarrollo y frutos 

de un característico olor a almizcle. 

El padre Gregorio Fernández de Velasco menciona la existencia de las 

frutillas del Ecuador como fresas quitensis, seguramente se refería a la 

variedad Fragaria chiloensis. 

En el año de 1714, Francois Frezier, un experto ingeniero al servicio de 

Luis XIV de Francia, llevó algunas de estas plantas desde Concepción a 

Europa, en un viaje marítimo que duró seis meses y en el que solo cinco 

plantas sobrevivieron. 
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A partir de 1900, la Universidad de California intensificó notablemente sus 

trabajos de mejoramiento genético. En igual forma lo hicieron los países 

europeos y posteriormente países de otros continentes. 

3.2.1.  BOTANICA DE LA FRUTILLA

A la frutilla o fresa se le conoce con los siguientes nombres: 

 Fresa o frutilla en español 

 Fragola en latín. 

 Morongo en portugués. 

 Fraise en francés. 

 Strawberry en inglés. 

 Terdbeere en alemán. 

Desde el punto de vista botánico, a la frutilla se la ubica en la: 

 Familia: Rosáceas. 

 Subfamilia: Rosídeas. 

 Tribu: Potentilea. 

 Género: Fragaria 

 Especie: Fragaria dioica. 

 Fruto

Es un fruto múltiple denominado botánicamente "etéreo", cuyo 

receptáculo constituye la parte comestible. 
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El receptáculo maduro tiene hasta 5 cm de diámetro de formas 

achatadas, globosa, cónica alargada, cónica alargada con cuello, en cuña 

alargada y en cuña corta. Su color puede ser rosado, carmín, rojo o 

púrpura. El receptáculo ofrece una gran variedad de gustos, aromas y 

consistencia que caracterizan a cada variedad. 

Los aquenios, llamados vulgarmente semillas, son frutos secos 

indeiscentes, uniseminados de aproximadamente 1 mm de largo que se 

encuentran insertados en la superficie del receptáculo o en pequeñas 

depresiones más o menos profundas denominadas criptas, el color de los 

aquenios puede ser amarillo, rojo, verde o marrón. 

Un fruto mediano suele tener de 150 a 200 aquenios, pudiendo llegar 

hasta 400 en los frutos de gran tamaño. 

 Evolución fisiológica de la Semilla

Los aquenios o semillas completan su crecimiento y capacidad de 

germinación varios días antes de la maduración de la fruta.

No requieren de un periodo de dormancia, de modo que se pueden poner 

a germinar de inmediato sin ningún tratamiento para romper el periodo de 

latencia. Los aquenios conservan su poder germinativo más de 15 años si 

se los seca y se les mantiene a temperaturas de 4 oC. 



20

La temperatura óptima para la germinación es de 25oc, pero a causa de la 

diferente permeabilidad del tegumento (pericarpio) el proceso de 

germinación suele extenderse desde 4 a 40 días. La propagación 

mediante semillas es utilizada únicamente en los trabajos de 

mejoramiento genético con el objeto de crear nuevas variedades. 

 Variedades

En todo cultivo la elección de la variedad a cultivar constituye el paso 

fundamental para conseguir los mejores niveles de productividad. 

En el caso particular de la fresa o frutilla la renovación de variedades ha 

caminado muy rápidamente gracias al avance y progreso en el 

conocimiento de la genética de la especie y a la introducción inmediata de 

nuevas variedades que han sido sometidas a su adaptación a los 

diferentes medios ecológicos. 

En todos los países donde se cultiva frutilla los productores se han 

preocupado preferentemente en seleccionar las mejores variedades de 

acuerdo a sus medios ecológicos, técnicas de cultivo, resistencia a plagas 

y enfermedades, tipos de fruta, color y uso. 

Las variedades de mayor importancia cultivadas en el Ecuador son: 

Camarosa, Chandler, Oso Grande y Pájaro , y en menor escala Fern, 

Douglas, Seascape, Irvine, Selva y otras.
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3.3. PARAMETROS PRODUCTIVOS DE MORA Y FRUTILLA

El grupo de “frutas finas” -denominación que se vincula al aspecto 

comercial y no al botánico- incluye a un conjunto de especies que se 

caracterizan por su reducido tamaño y pueden clasificarse en dos 

subgrupos:

Berries, de sabores acidulados y rápida perecibilidad:

 Arándano o blueberry (Vaccinium corymbosum). 

 Frambuesa roja o raspberry (Rubus idaeus). 

 Moras y Zarzamoras arbustivas1 (híbridos del género Rubus) 

 Grosellas o gooseberry: Grosella Espinosa o Uva Espina (Ribes 

grossularia), Grosella Negra o Cassis (Ribes nigrum) y Grosella Roja o 

Corinto o Zarzaparrilla (Ribes rubrum). 

 Frutilla o strawberry (Fragaria ananassa e híbridos). 

Cherries, frutos menores de las frutas de carozo:

- Cereza (Prunus avium) 

- Guinda (Prunus cerasus)

 Comúnmente llamados “frutos del bosque”, los berries han sido uno de 

los grupos de productos más dinámicos del comercio alimentario 

mundial durante la década 1997-2006. Las especies de mayor 
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relevancia económica son el arándano, la frambuesa, las moras y la 

frutilla. 

 Se trata de producciones intensivas en mano de obra y capital, que 

generan alta rentabilidad en pequeñas superficies y son movilizadoras 

de las economías locales y regionales. 

 Las características de perecibilidad de estas frutas imponen 

requerimientos muy específicos con relación a la post-cosecha y el 

transporte. 

 Los berries presentan variadas posibilidades de industrialización y 

poseen propiedades benéficas para la salud: son ricos en vitaminas C 

y E, carbohidratos, fibras, azúcares y antioxidantes. 

3.3.1 SITUACION MUNDIAL

 Las 4,5 millones de toneladas de berries producidos en el mundo 

representan aproximadamente el 2% de la producción mundial de 

frutas. 

 El 62% corresponde a la frutilla, el 13% a grosellas, el 11% a los 

arándanos, el 10% a la frambuesa y el 4% a las moras arbustivas. 

 EE.UU. es el principal productor de arándano, moras y frutillas, 

mientras que Rusia ocupa el primer lugar para el caso de frambuesa y 

grosellas. 

 Alrededor del 90% del volumen mundial de frambuesas, moras y 

grosellas se comercializa como fruta congelada. 
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 Durante el período analizado, la demanda mundial de berries fue 

creciente e insatisfecha, como consecuencia del aumento en el 

consumo de Estados Unidos y de otros países desarrollados del 

hemisferio norte, en función de las excelentes cualidades nutricionales 

de estas frutas. 

 Esta tendencia será consistente, mientras los berries sigan siendo 

considerados como “delicatessen”, por cierto perfil de consumidores 

dispuestos a pagar precios superiores a los de las frutas tradicionales. 

3.3.2. SITUACIÓN NACIONAL

La producción nacional de mora registra una expansión constante, lo que 

hace suponer que sus perspectivas son promisorias y que puede 

convertirse en una excelente alternativa para diversificar las 

exportaciones. La Mora (Rubus spp.) es una fruta silvestre, nativa del 

continente Amerciano y, según varios autores, de la zona Andina. Existen 

varias especies de Rubus cultivadas como son: R. floridundus, R. 

figantus, R. adenotrichas, R.. notingensis, R.. poephyromallus, R.. 

urticaefolius (zarzamora) y la de mayor importancia en nuestro país R. 

glaucus con sus principales variedades: Brazos y Mora de Castilla. Se la 

cultiva en forma comercial en muchos países a lo largo de todo el 

continente como son Estados Unidos, México, Guatemala, Panamá, 

Colombia, Perú y Chile. En Ecuador se la cultiva en varias provincias 

siendo las principales Carchi, Pichincha, Tungurahua, Chimborazo y 
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Bolívar. (Análisis de competitividad de la cadena agroalimentaria de la 

mora en el ecuador. Periodo 1990-1999 – MAG)

3.4. COMERCIALIZACIÓN

La demanda de mora y frutilla  en el mercado local está representada por 

los supermercados y mercados populares y empresas productoras de 

pulpa. 

El sector gastronómico es consumidor de fruta fresca y congelada, a 

través de restaurantes, servicios de catering, repostería, heladerías y 

hoteles. 

- El principal canal de comercialización es la industria de alimentos, que

demanda mora y frutilla congelados para transformarlos en dulces, 

mermeladas, jaleas, conservas, salsas, jugos concentrados, licores y 

aguardientes, entre los productos más importantes. 

Son cada vez más las industrias que incorporan mora y frutilla en sus 

alimentos, como sucede con los lácteos, golosinas, cereales en barra, 

bebidas sin alcohol y té, entre otros. 

Frambuesas, moras, grosellas y frutilla son las frutas usadas en mayor 

proporción por la industria láctea, especialmente en la línea de yogures. 

Se espera una creciente demanda mundial, en especial para la fruta 

congelada orgánica, mientras que para el producto en fresco existen 

nichos de mercado específicos en algunos países de la Unión Europea.



25

(Análisis de competitividad de la cadena agroalimentaria de la mora en el 

ecuador. Periodo 1990-1999 – MAG)

3.5. TRABAJOS REALIZADOS SOBRE EL TEMA

Varios investigadores e instituciones, nacionales e internacionales a nivel 

mundial han realizado trabajos de investigación con respecto a la mora y 

frutilla entre ellos podemos citar los siguientes:

ABM Negocios Asociados; ha elaborado un documento sobre la 

producción de frutillas en el Ecuador, en el cual  se evalúa la 

competitividad de la Cadena Agroalimentaria destacando los factores que 

la fortalecen y debilitan.

El análisis de competitividad desarrollado arrojó algunos resultados 

importantes con respecto a la cadena agroalimentaria.  En este sentido, 

es importante subrayar que cada uno de los eslabones de la cadena tiene 

su nivel de competitividad, claro está que éste (el nivel) se ve afectado por 

el buen o mal manejo de los procesos en la fase anterior. 

Así mismo se debe anotar que la competitividad del producto varía en el 

mercado nacional y en el internacional, esta variación se puede deber a 

muchos factores que van desde políticas internas de precios o 

producción, hasta el comportamiento mismo del consumidor.
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Por otro lado, en la cadena agroalimentaria se debe diferenciar la 

particularidad del producto, no tendrán la misma competencia los 

productos procesados que los productos en fresco, por lo que para los 

primeros será mayor el número de factores que incidan en su nivel de 

competitividad, mientras para el segundo tal vez las restricciones sean 

menores, dependiendo del mercado en el que se trance (Análisis de 

competitividad de la cadena agroalimentaria de la mora en el ecuador. 

Periodo 1990-1999 – MAG)
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4.  MATERIALES Y MÉTODOS

4.1. MATERIALES

4.1.1. Materiales de Campo

- Fincas productoras de mora y frutilla

- Boleta de encuesta

- Botas

- Ropa de campo

4.1.2. Materiales de Oficina

El trabajo de oficina requirió del uso de una computadora e impresora, 

stock de oficina, videograbadora, flash memory, cds.

4.1.3. Materiales de Gabinete

Para documentar adecuadamente la investigación utilizamos una  cámara 

fotográfica, cámara videograbadora.

4.2 MÉTODOS

4.2.1 Delimitación del área de estudio

El desarrollo de nuestra investigación se centro en las fincas productivas 

del cantón Pallatanga en la planta procesadora de pulpa de la 

“COPROMOF”, y en los sectores San Vicente de Jipangoto, Azacoto 
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Centro, Azacoto Palmital, Chayahuan y Jaluvi en donde se encuentran las 

plantaciones de mora y frutilla que proveen a la planta de producción.

 Ubicación Político - Geográfica 

Pallatanga,  sede de  la Corporación de Productores de Mora y Frutilla; es 

un cantón de la Provincia de Chimborazo en el Ecuador. Se ubica a 84 

Km. de Riobamba, capital provincial y a 3 horas desde Guayaquil. El 

Cantón Pallatanga se crea como tal el 13 de Mayo de 1986 y se

encuentra ubicado al sur occidente de la Provincia de Chimborazo, a 

1.285 msnm, tiene una extensión de 382 km2, en el cual viven 12.000 

habitantes, lo que nos da una densidad poblacional de 44,44 habitantes 

por km2.

Actualmente la mayoría de la población es de origen indígena, 

provenientes de otros cantones, especialmente Colta y Guamote; antaño 

era cuna de la nobleza de Chimborazo. 

Se sitúa en una altitud que varía de 1.200 hasta 3.000 msnm. al suroeste 

de la provincia. Por su ubicación geográfica tiene un clima agradable con 

una temperatura promedio de 20° C, que la ha convertido en un punto de 

atracción turística, donde existen fincas vacacionales que permiten 

disfrutar de la belleza de sus paisajes, así como también se constituye en 

uno los principales productores agrícolas de la provincia.
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 Ubicación Ecológica

Se cultiva los siguientes productos: papas, habas, fréjol, y frutas menores 

como frutilla y mora. Esta zona constituye una de las más grandes 

productoras agrícolas de la provincia de Chimborazo. Pallatanga 

insertada en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes 

limita de la siguiente manera: AL NORTE: Parroquias Juan de Velasco y 

Columbe del cantón Colta, AL SUR: Parroquias Sibambe y Multitud del 

cantón Alausí, AL ESTE: Cantón Guamote, Al OESTE: Cantón Chillanes, 

con la provincia de Bolívar, corresponde a las   Coordenadas 79 latitud 

Este y 2º Latitud Sur.

Figura 1. Mapa de la provincia de Chimborazo

  Fuente: H. Consejo Provincial de Chimborazo
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4.2.2  Universo de  investigación

El universo de investigación lo comprenden las 36 fincas (100%), 

productoras de mora y frutilla que conforman la Corporación de 

Productores de Mora y Frutilla (COPROMOF); las fincas están ubicadas 

en las comunidades de: San Vicente de Jipangoto, Azacoto Centro, 

Azacoto Palmital, Chayahuan y Jaluvi.

4.2.3 Métodos y técnicas de investigación

Los Métodos

Para el desarrollo del presente estudio se aplicaron los métodos inductivo 

y deductivo; La inducción nos permite el tratamiento de los hechos 

particulares que surgen de la práctica social; y,  la deducción nos permite 

aplicar los contenidos teóricos para demostrar los cambios que se desea 

hacer y lograr en una investigación.

Técnicas Específicas

En el presente estudio se utilizo la investigación bibliográfica o 

documental y el trabajo de campo.

La investigación bibliográfica permitió recolectar información y datos  de la 

producción y comercialización de la mora y frutilla.
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La investigación de campo nos permitirá recolectar los datos insitu, para 

luego procesarlos, discutir, analizar y concluir con argumentos  científicos 

la información recolectada, a través de ciertas técnicas como la 

observación directa,  boleta de encuesta, y día de campo.

 Observación Directa.- Se lo hizo en forma discreta y analítica, 

identificando la problemática de los productores agropecuarios 

dedicados a producción de mora y frutilla de los sectores antes 

indicado, para lo cual se harán varias visitas de campo en la zona en 

estudio.

 La Encuesta.- El formato de la encuesta previa a su aplicación fue 

probada y ajustada; y, luego se  aplico a los productores 

agropecuarios campesinos de fincas, lo que nos permitirá 

categorizarlos y ver la rentabilidad de sus sistemas de producción.

 El Día de Campo.- En este día se socializó los resultados de la 

presente investigación, los cuales fueron plasmados en una cartilla 

técnica, la misma que será entregada a todos los beneficiarios del 

presente trabajo de investigación. 
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4.2.4. Variables e Indicadores

Cuadro 4. Variables e indicadores

Variables Indicadores OD E E DC A

Uso del suelo
 Distribución y tenencia 

de la tierra
X X

Evaluación 

productiva

 Producción y 

productividad, por 

volumen de 

producción, variedades 

de las frutas

X X X

Evaluación 

Económica

 Ingresos económicos, 

rentabilidad, 

 Punto de equilibrio, 

Costo beneficio.

X X X X

Sistemas de 

Manejo

 Manual,

 Mecanizado, 

 Tecnificado, 

X X X

Tecnología 

utilizada 

propuesta

 Manual, 

 Mecanizada 

 Alta Tecnología

X X X

OD = Observación Directa        E = Encuesta          e = Entrevista 

DC = Día de Campo                         A = Archivo
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4.2.5. Análisis e Interpretación de la Información

Los resultados tabulados y presentados en base al análisis de las 

variables, utilizando un programa computarizado.

Luego estos datos se interpretaron utilizando la estadística descriptiva, ya 

que es fácil de aplicar y comprender, puesto que nos apoyaremos en 

algunos cálculos estadísticos: cuadros porcentuales y representación 

gráfica empleando los gráficos de barra, de sectores e histogramas. 

Es pertinente señalar que los datos obtenidos fueron analizados y 

discutidos con rigor científico, siempre dando una explicación lógica.

4.2.6. Socialización de Resultados

La socialización se lo hizo insitu, la cual fué dirigido para todos los 

beneficiarios del proyecto a la vez se convoco a un día de campo, en 

donde se entrego un resumen del estudio realizado.
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5. RESULTADOS Y DISCUCIÓN

5.1 Resultados

5.1.1. Uso del suelo: Distribución y tenencia de la tierra

Los campesinos de la zona agrupados como miembros de la 

COPROMOF, son agricultores  propietarios de pequeñas fincas cuya 

extensión promedio es de 5 hectáreas, de las cuales  en promedio   el 

40%  de sus tierra lo han dedicado a la producción de las frutas en 

cuestión es decir mora y/o frutilla, el resto de tierra que no utilizan en la 

siembra de la fruta se lo dedican a la siembra y producción de otro tipo de 

productos de consumo humano como el frejol, el tomate riñón, pimiento, 

maíz y la papa entre otros.

5.1.2. Evaluación Productiva: Producción y Productividad

Con el afán de valorar la producción de mora y frutilla por hectárea en el 

cantón Pallatanga, se determinó el volumen de producción de las frutas 

de acuerdo a los datos proporcionados por los miembros de la 

organización lo cual se refleja en los cuadros siguientes:

Cuadro 5. Producción de mora por hectárea en Kg.

UND. MEDIDA SEMANAL MENSUAL ANUAL **
KILOS 393 1,571 11,000
CANASTOS DE 5 KILOS 79 393 2,750
TONELADAS 0.39 1.57 11.00
**  Se  considera  solo 7 meses de producción al año, puesto que durante la época invernal
la  producción  es  nula, se considera 5 meses de cero  producción

CORPORACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA Y FRUTILLA: COPROMOF
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Fuente: Cabrera Héctor

Figura 2. Producción de mora en Kilos

La figura Nº 2, nos demuestra que un agricultor dedicado a la producción 

de mora, en el año obtiene 11.000 kilos de la fruta, sin embargo se debe 

recalcar que esta producción se lo obtiene en tan solo siete meses,

puesto que los 5 meses restantes son los que dura el invierno en la zona, 

y en esta época la producción es nula, con una producción mensual de 

1.571 kilos de mora, en los meses de invierno lo que el agricultor de la 

zona deja de cosechar es la cantidad 7.855 kilos de mora por hectárea,

esto es realmente significativo y afecta en la economía de su hogar, si 

analizamos porcentualmente diríamos que el 41,66% de la producción 

anual de mora se pudre a consecuencia del invierno y la falta de acciones 

preventivas por parte de los agricultores que no cuentan con asistencia 

técnica efectiva que permita disminuir estas cuantiosas pérdidas. 
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Cuadro 6. Producción de frutilla por hectárea en Kg.

UND. MEDIDA SEMANAL MENSUAL ANUAL **
KILOS 800 3,200 22,400
CAJAS DE 4 KILOS 200 800 5,600
TONELADAS 0.80 3.20 22.40
**  Se  considera  solo 7 meses de producción al año, puesto que durante la época invernal
la  producción  es  nula, se considera 5 meses de cero  producción

CORPORACIÓN DE PRODUCTORES DE MORA Y FRUTILLA: COPROMOF

Fuente: Cabrera Héctor

Figura 3. Producción de frutilla en kilos

La producción de la frutilla en el sector de Pallatanga es muy bueno, 

como se puede observar en el cuadro que antecede, es así que 

anualmente se obtiene por hectárea 22.400 kilos, lo que demuestra lo 

benigna que es la zona para este tipo de cultivo, sin embargo por efectos 

del invierno al igual que la mora  existen grandes pérdidas, pues si 

consideramos una producción mensual de 3.200 kilos de frutilla, en la 

temporada invernal lo que dejamos de producir es igual a 16.000 kilos por 
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hectárea y a diferencia de la mora en los cultivos de frutilla se debe 

realizar un nuevo proceso de siembra de la fruta, es decir la fruta tiene un 

tiempo de vida de apenas 7 meses cuando en otras zonas la planta de 

frutilla tiene un tiempo promedio de vida de tres años.

5.1.3 Evaluación Económica: Costos, Ingresos y rentabilidad

Con los datos indicados en los cuadros anteriores y luego de investigar 

los costos de los insumos y materiales en los diferentes almacenes 

existentes en el mercado de la ciudad de Pallatanga y la provincia de 

Chimborazo, de igual manera se estableció el costo promedio de mano de 

obra por jornal,  se procedió a establecer los costos de producción de las 

frutas tanto por hectárea cuanto por kilos anualmente, mismos que se 

reflejan en los siguientes cuadros.
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Cuadro 7. Costos de producción de mora en las fases de siembra y 

crecimiento en dólares

Cuadro 8. Costos de producción de mora en las fases de producción 

y mantenimiento, en dólares

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
5.255,00

Abono Gallinaza Camion 1 320 320,00
Alquiler de Tractor (Arado y Rastra) Horas 5 13 65,00

Kilos 1750 0,94 1.645,00
Micro Elementos kILOS 175 1,4 245,00
Planta de Mora Unidad 2500 1 2.500,00

Jornales siembra y preparación de suelo Unidad 80 6 480,00
2.196,38

Enraizador Frascos de 500cc 6 6,68 40,08
Abono de desarrollo Fundas de 1 kilo 9 5,2 46,80
Fungisidas Frascos de 500cc 9 12,7 114,30
Insecticidas Frascos de 500cc 9 13,8 124,20
Jornales para el control sanitario Unidades 18 6 108,00
Jornales para la poda de Formación Unidades 18 6 108,00
Jornales para la construcción de espalderas Unidades 80 6 480,00
Pingos para espalderas Unidades 1250 0,5 625,00
Alambres Rollos 500 m 10 35 350,00
Varios Unidades 1 200 200,00

7.451,38

FASE DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA

FASE DE CRECIMIENTO

SUBTOTAL

Compuesto químico 15-15-15

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA MORA POR AÑO Y POR FACES

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Jornales para control sanitario unidades 28 6 168,00
Agrocalcio - boro Frascos de 500cc 28 5 140,00
K- producción Frascos de 240cc 28 4,8 134,40
Bio - suelo Frascos de 500cc 28 12,7 355,60
Protector Frascos de 500cc 28 7,7 215,60
Curagro Frascos de 500cc 28 12,2 341,60
Insecticidas Neem-x Frascos de 500cc 28 13,8 386,40
Insecticidas Piretrin Frascos de 240cc 28 6,5 182,00
Jornales para poda de mantenimiento unidades 28 6 168,00
Jornales para Cosecha unidades 28 6 168,00

2.259,60SUBTOTAL

FASE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LA MORA POR AÑO Y POR FACES
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Los cuadros 7 y 8 reflejan los costos de producción de mora por hectárea 

y por año, sin embargo es necesario una aclaración sobre la razón del por 

qué se separaron, esto se debe a que las dos primeras fases como son  

la de siembra y la de crecimiento, no se pueden costear todo su valor en 

un solo año, ya que eso reflejaría un costo demasiado alto el primer año 

de producción lo cual sería irreal ya que hay que considerar que la fases 

de siembra y crecimiento hasta cuando inicia la producción es de 18 

meses y el tiempo de vida útil o productiva de la planta es de doce años, 

con esta aclaración, podemos deducir que para establecer el costo de 

producción se considera el valor proporcional o amortización anual de los 

valores invertidos en los procesos de siembra y crecimiento. 

Debemos indicar que a pesar que el tiempo promedio de vida útil de la 

planta de mora es de 12 años para efectos de establecer los costos 

hemos considerado tan solo de 10 años, entonces del costo total de las 

fases de siembra y crecimiento tomaremos el 10% anual, lo manifestado 

lo reflejamos en los siguientes cuadros.

Cuadro 9. Resumen de costos de producción de mora, en dólares

Amortización Anual Etapas de Siembra y Crecimiento 745,14
Costos de producción y mantenimiento anual 2.259,60
Costo de producción por hectarea al año 3.004,74

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE MORA 
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   Fuente: Cabrera Héctor

Figura 4. Costos de Producción de mora por hectárea año

Si asociamos los datos reflejados en los cuadros 9 y 5, el primero indica la 

producción anual de mora por hectárea en kilos, mientras que el segundo 

refleja los costos de producción de mora por hectárea al año, asi 

tenemos:

Costo de producción anual por hectárea    3.004,74

Producción anual en kilos por hectárea 11.000,00

El resultante de dividir el costo de producción para la cantidad de 

producción nos da el costo unitario por kilo, entonces tenemos que el 

costo de producción de 1 kilo de mora es igual a: 0,27 centavos de dólar.

Con este mismo esquema procederemos a analizar los costos de 

producción de la frutilla.
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Cuadro 10. Costos de producción de en la frutilla fases de siembra y 

crecimiento, en dólares

  Fuente: Cabrera Héctor

Cuadro 11. Costos de producción de frutilla en las fases de 

producción  y mantenimiento, en dólares.

Fuente: Cabrera Héctor

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FASE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 803,60
Jornales para control sanitario unidades 7 6 42,00
Agrocalcio - boro Frascos de 500cc 14 5 70,00
K- producción Frascos de 240cc 14 4,8 67,20
Bio - suelo Frascos de 500cc 14 12,7 177,80
Protector Frascos de 500cc 14 7,7 107,80
Curagro Frascos de 500cc 14 12,2 170,80
Jornales para Cosecha unidades 28 6 168,00

REQUERIMIENTO 

COSTO DE PRODUCCION DE FRUTILLA

UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FASE DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA 6.395,00
Abono Gallinaza Camion 1 320 320,00
Alquiler de Tractor (Arado y Rastra) Horas 5 13 65,00
Compuesto químico 15-15-15 Kilos 1750 0,94 1.645,00
Micro Elementos Kilos 175 1,4 245,00
Planta de frutilla Unidad 40000 0,05 2.000,00
Plastico para la impermiabilidad del suelo Rollos 500m 7 200 1.400,00
Jornales siembra y preparación de suelo Unidad 120 6 720,00
FASE DE CRECIMIENTO 231,20
Enraizador Frascos de 500cc 3 6,8 20,40
Abono de desarrollo Fundas de 1 kilo 4 5,2 20,80
Fungisidas Frascos de 500cc 4 12,7 50,80
Insecticidas Frascos de 500cc 4 13,8 55,20
Jornales para el control sanitario Unidades 14 6 84,00

REQUERIMIENTO 

COSTO DE PRODUCCION DE FRUTILLA
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De la misma manera que en el análisis de los costos de la mora los 

cuadros 10 y 11 reflejan los costos de producción de la frutilla por 

hectárea y por año, sin embargo como la plantación de frutilla por efectos 

del invierno en la zona del cantón Pallatanga, tiene un tiempo de vida de 

apenas siete meses, cuando en otras regiones del país y del mundo el 

tiempo de vida útil promedio es de tres años, para establecer los costos 

hay que considerar todos los costos de las fases antes indicadas, en 

resumen tenemos lo siguiente:

    Cuadro 12. Resumen de costos de producción de la frutilla

      Fuente: Cabrera Héctor

      Figura 5. Costo de producción de la frutilla

FASE DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA 6.395,00
FASE DE CRECIMIENTO 231,20
FASE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 803,60
COSTO DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA AÑO 7.429,80

COSTO DE PRODUCCIÓN DE LA FRUTILLA

6.395,00

231,20
803,60

7.429,80
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43

Recogiendo la información del cuadros 12 y la figura 5, estos reflejan los 

costos de producción de frutilla por hectárea al año, entonces tenemos 

que el costo de cada kilo de frutilla producido es:

Costo de producción anual por hectárea   7.429,80

Producción anual en kilos por hectárea 22.400,00

El resultante de dividir el costo total de producción para la cantidad 

producida anualmente nos da el costo unitario por kilo, entonces tenemos 

que el costo de producción de 1 kilo de frutilla es igual a: 0,33 centavos de 

dólar.

La producción  de mora y frutilla luego de las dos primeras fases es 

constante lo que permite que se coseche en forma semanal de forma 

ininterrumpidamente, en el caso del cantón Pallatanga, luego de la vista a 

las plantaciones de mora y frutilla de los socios de la COPROMOF, se 

pudo establecer que en la temporada invernal, la producción es 

completamente nula, por exceso de humedad por la constante 

precipitación, las hojas y los frutos tienden a podrirse, este fenómeno 

seda durante 5 meses aproximadamente desde mediados de noviembre a 

mediados de abril, luego del invierno en las plantaciones de mora hay que 

echarle productos químicos u orgánicos para lograr recuperar las plantas, 

en el caso de la frutilla hay que cambiar toda la plantación con lo cual no 

el tiempo de vida útil de la planta es de 7 meses.
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Cuadro 13. Cantidad de mora que se deja de producir en la 
temporada invernal en Kg.

Fuente: Cabrera Héctor

Si el precio de venta por kilo de mora es de 1 dólar, lo que el agricultor 

deja de percibir anualmente por hectárea es 7.857 dólares.

Cuadro 14. Cantidad de frutilla que se deja de producir en la 
temporada invernal, en Kg.

Fuente: Cabrera Héctor

De igual manera si el precio de venta por kilo de frutilla es de 1 dólar, el 

agricultor deja de vender por hectárea al año 16.000 dólares.

.

5.1.4. Sistemas de manejo: Manual

El sistema de manejo utilizado para la producción de mora y frutilla en el 

cantón Pallatanga básicamente es manual. Como podemos observar los 

requerimientos para la primera  fase denominada preparación del terreno 

y siembra son básicamente: el abono, el tractor, los químicos y la mano 

de obra.

UND. MEDIDA SEMANAL MENSUAL ANUAL **
KILOS 281 1,122 7,857
CANASTOS DE 5 KILOS 56 281 1,403
TONELADAS 0.28 1.12 5.60
** Se considera los 5 meses que dura el invierno

UND. MEDIDA SEMANAL MENSUAL ANUAL **
KILOS 571 2,286 16,000
CAJAS DE 4 KILOS 143 571 2,855
TONELADAS 0.57 2.29 11.45
** Se considera los 5 meses que dura el invierno
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Cuadro 15. Requerimientos para la producción de mora en las fases 
de siembra y crecimiento

Mientras que para la segunda fase o de crecimiento se requieren otros 

elementos como abonos, fungicidas insecticidas, mano de obra etc.

La fase de producción y mantenimiento es muy importante, en esta fase 

se realiza control sanitario y se utiliza un gran porcentaje de mano de 

obra, ya que es la etapa en la que se obtienen los frutos para la venta, en 

donde se determinará los ingresos del productor y si el trabajo realizado 

es o no rentable.

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD
FASE DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA
Abono Gallinaza Camion 1
Alquiler de Tractor (Arado y Rastra) Horas 5

Kilos 1750
Micro Elementos kILOS 175
Planta de Mora Unidad 2500
Jornales siembra y preparación de suelo Unidad 80
FASE DE CRECIMIENTO
Enraizador Frascos de 500cc 6
Abono de desarrollo Fundas de 1 kilo 9
Fungisidas Frascos de 500cc 9
Insecticidas Frascos de 500cc 9
Jornales para el control sanitario Unidades 18
Jornales para la poda de Formación Unidades 18
Jornales para la construcción de espalderas Unidades 80
Pingos para espalderas Unidades 1250
Alambres Rollos 500 m 10
Varios Unidades 1

Compuesto químico 15-15-15

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MORA
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Cuadro 16. Requerimientos para la producción de mora en las fases 

de producción y mantenimiento

   Fuente: Cabrera Héctor

Cuadro 17. Requerimientos para la producción de frutilla en las fases 

de producción y mantenimiento

Fuente: Cabrera Héctor

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD
FASE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Jornales para control sanitario unidades 28
Agrocalcio - boro Frascos de 500cc 28
K- producción Frascos de 240cc 28
Bio - suelo Frascos de 500cc 28
Protector Frascos de 500cc 28
Curagro Frascos de 500cc 28
Insecticidas Neem-x Frascos de 500cc 28
Insecticidas Piretrin Frascos de 240cc 28
Jornales para poda de mantenimiento unidades 28
Jornales para Cosecha unidades 28

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE MORA

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD
FASE DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA
Abono Gallinaza Camion 1
Alquiler de Tractor (Arado y Rastra) Horas 5
Compuesto químico 15-15-15 Kilos 1750
Micro Elementos Kilos 175
Planta de frutilla Unidad 40000
Plastico para la impermiabilidad del suelo Rollos 500m 7
Jornales siembra y preparación de suelo Unidad 120
FASE DE CRECIMIENTO
Enraizador Frascos de 500cc 3
Abono de desarrollo Fundas de 1 kilo 4
Fungisidas Frascos de 500cc 4
Insecticidas Frascos de 500cc 4
Jornales para el control sanitario Unidades 14

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLA
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Como se observa en los cuadros anteriores en la producción de la mora 

también se realiza la primera fase que es la de preparación y siembra en 

este caso de la frutilla, con la diferencia que en la siembra se utiliza 

plástico que tendrá de función de proteger a la planta durante todo la vida 

de la misma.

Cuadro 18. Requerimientos para la producción de frutilla en las fases 

de producción y mantenimiento

Fuente: Cabrera Héctor

En la fase de producción y mantenimiento de la frutilla los requerimientos 

básicos son el control fitosanitario y la mano de obra.

5.1.5. Tecnología utilizada: Propuesta manual para mejorar la 

producción en temporada invernal

Consientes de la realidad en la que se encuentran los agricultores 

miembros de la COPROMOF, propusimos realizar un alternativa que 

REQUERIMIENTO UNIDAD CANTIDAD
FASE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
Jornales para control sanitario unidades 7
Agrocalcio - boro Frascos de 500cc 14
K- producción Frascos de 240cc 14
Bio - suelo Frascos de 500cc 14
Protector Frascos de 500cc 14
Curagro Frascos de 500cc 14
Jornales para Cosecha unidades 28

REQUERIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE FRUTILLA
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permita obtener producción en la temporada invernal, el cual consiste en 

proteger con plástico la planta evitando así el contacto directo del agua 

con el follaje y el fruto, se selecciono una área de 52,5 metros cuadros  en 

la propiedad del señor Alberto Vimos socio de la COPROMOF

En él aérea seleccionada se procedió a proteger las plantas de mora con 

un plástico de  2,50 m de ancho por 21 metros de largo, utilizando para el 

efecto pingo de eucalipto y alambre galvanizado. 

Fuente: Cabrera Héctor

           Figura 6. Propuesta, cubrir la plantación con plástico
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Una vez colocado el plástico para proteger la precipitación, a los 15 días 

se procedió a monitorear la evolución de la planta, en la que se pudo 

observar que el follaje se encontraba totalmente integro, de igual manera 

se observo floración y capullos de mora completamente íntegros y sin  

señales de pudrición lo que hace presumir que se recuperara 

adecuadamente la producción de mora en época de invierno, logrando 

una producción de hasta el 80% de la producción normal por hectárea.

5.2 Discusión

La planta procesadora de pulpa,  al momento  no está trabajando en su 

real capacidad, entre otros factores por la falta de provisión de materia 

prima, apenas se  está produciendo un promedio de 400Kilos de pulpa 

semanal, la capacidad de producción de la planta  es  de 500 kilos diarios

unos 2500 kilos semanales es decir  el 84% de la capacidad instalada se 

encuentra ociosa.

La producción de mora y frutilla debido al invierno y a la falta de 

implementación de técnicas de protección del cultivo,  entre los meses de 

noviembre a abril que dura el invierno en el sector; la fruta se pudre 

anulando completamente la producción de mora y frutilla. 
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  Fuente: Cabrera Héctor

Figura 7. % de producción de la fruta al año

Luego del invierno en las plantaciones de mora hay que echarle productos 

químicos u orgánicos para lograr recuperar las plantas, en el caso de la 

frutilla hay que cambiar toda la plantación con lo cual el tiempo de vida útil 

de la planta es de 7 meses, lo que significa grandes pérdidas para los 

agricultores de la zona

El volumen de producción de la mora y la frutilla por hectárea y por año en 

el sector de acuerdo a los datos proporcionados por los miembros de la 

organización son bastante bajos como se indican en resumen el cuadro

siguiente:
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Cuadro 19. Resumen del volumen de producción de mora y frutilla

** Hay que tener en cuenta que solo 7 meses al año se cosecha la fruta puesto    
que durante el invierno la producción es casi nula

Como se indico anteriormente a fin de evitar las pérdidas que ocasiona el 

invierno, por la pudrición de la fruta se propuso una alternativa y se realizo 

una propuesta que permita obtener producción en la temporada invernal. 

Los resultados obtenidos se socializaron en la casa comunal del recinto 

San Vicente de Jipangoto comunidad en donde se realizo la alternativa

piloto y a donde asistieron los socios de la COPROMOF, la Ing. Zoila 

Esperanza Zaruma Hidalgo Directora de Tesis, en la cual con la ayuda de 

instrumentos didácticos, como computadora y proyector se explicaron los 

resultados a todos los asistentes.

COPROMOF

PRODUCCIÓN DE MORORA Y FRUTILLA POR HECTAREA  EN EL SECTOR DE 

PALLATANGA

PRODUCTO

PRODUCCIÓN 

SEMANAL

PRODUCCIÓN 

MENSUAL

PRODUCCIÓN 

ANUAL

EN TONELADAS

MORA 0,39 1,57 11,00 **

FRUTILLA 0,80 3,20 22,40 **
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UND. MEDIDA SEMANAL MENSUAL ANUAL **
KILOS 224 898 6,286
CANASTOS DE 5 KILOS 45 224 1,122
TONELADAS 0.22 0.90 4.48
** Se considera los 5 meses que dura el invierno
con una producción del 80%

Los resultados obtenidos nos permiten vislumbrar que si se aplica esta

propuesta en todas las áreas de producción; durante el invierno

pasaríamos de una producción nula o del 0%  a obtener hasta  un 80% 

de la producción normal en época de verano según se demuestra en los 

cuadros siguientes:

Cuadro 20. Cantidad de mora que se cosecharía en invierno aplicando la
propuesta, en kg.

Considerando que en la temporada invernal el costo de la mora se eleva a 

nivel nacional llegando a un precio promedio de 1,50 dólares el kilo, el 

agricultor de la zona si logra obtener la producción indicada en el cuadro 

anterior, tendrá un ingreso de  9.429 dólares solo en la temporada 

invernal y por hectárea, lo cual permitirá mejorar la calidad de vida de sus 

familias y su sector.

Cuadro 21. Cantidad de frutilla que se cosecharía en invierno aplicando la

propuesta, en Kg.

UND. MEDIDA SEMANAL MENSUAL ANUAL 
KILOS 457 1,829 12,800
CAJAS DE 4 KILOS 114 457 2,284
TONELADAS 0 1.83 9.16
Se considera los 5 meses que dura el invierno
con una producción del 80%
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En temporada invernal la oferta de la frutilla a nivel nacional escasea lo 

que hace que los precios de la fruta por kilo se incremente llegando a un 

precio promedio de 1,50 dólares, si los agricultores de la zona aplican el 

experimento propuesto, lograría obtener una producción por hectárea 

igual a la indicada en el cuadro anterior, lo que le permitiría obtener 

ingresos hasta por 19,200 dólares, valor nada despreciable que 

definitivamente ayudaría a mejorar el nivel de vida de las comunidades 

dedicada a esta actividad agropecuaria.  

5.3 Evaluación financiera de la propuesta

Para realizar la evaluación se consideró solo la producción estimada que 

se obtendría si se aplica la propuesta, entonces se calculo la producción 

de mora y frutilla durante los 5 meses que dura el invierno, así tenemos:

Cuadro 22. Proyección de ventas

Fuente: Cabrera Héctor

CANTIDAD V/UNIT. V/TOTAL CANTIDAD V/UNIT. V/TOTAL
1 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
2 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
3 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
4 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
5 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
6 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
7 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
8 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
9 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857

10 7,857 1.00 7,857 16,000 1.00 16,000 23,857
Producción y venta de 5 meses de la temporada invernal

AÑO
MORA FRUTILLA

TOTAL
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Cuadro 23. Proyección de costos de producción

Fuente: Cabrera Héctor

Cuadro 24. Flujo de efectivo Proyectado

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS
VENTAS 23,857 23,857 23,857 23,857 23,857 23,857 23,857 23,857 23,857 23,857
TOTAL INGRESOS 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00

EGRESOS
PRODUCCION Y VENTAS
PRODUCCION MORA 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00
PRODUCCION FRUTILLA 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80
TOTAL EGRESOS 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80

FLUJO DEL PERIODO 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20

COSTO DE LA TIERRA 
HECTAREA -8,500.00
CAPITAL DE TRABAJO -10,000.00

SUPERAVIT -18,500.00 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20

Fuente: Cabrera Héctor

Cuadro 25. Calculo del PRI

Fuente: Cabrera Héctor

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

COSTOS DE LA MORA
PLANTA DE MORA 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
ABONO GALLINAZA 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
INSECTICIDA FURADAN 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
CONTROLES FITOSANITARIOS 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
ARADO Y RASTRA 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
JORNALES PLANTACION 960 960 960 960 960 960 960 960 960 960
JORNALES COSECHA CONTROLES 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
SUBTOTAL 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185 3,185

COTOS DE LA FRUTILLA
FASE DE PREPARACIÓN DEL TERRENO Y SIEMBRA 6,395 6,395 6,395 6,395 6,395 6,395 6,395 6,395 6,395 6,395
FASE DE CRECIMIENTO 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
FASE DE PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804
SUBTOTAL 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430

TOTAL 10,615 10,615 10,615 10,615 10,615 10,615 10,615 10,615 10,615 10,615

RUBRO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
FLUJO DE EFECTIVO 13,242.20 13,242.20 13,242.20

INVERSIÓN TOTAL $ 18,500.00
TIEMPO DE RECUPERACIÓN 1,5 AÑOS
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Periodo de recuperación de la inversión

El periodo de recuperación de la inversión - PRI - es uno de los métodos 

que en el corto plazo puede tener el favoritismo de algunas personas a la 

hora de evaluar sus proyectos de inversión. Por su facilidad de cálculo y 

aplicación, el Periodo de Recuperación de la Inversión es considerado un 

indicador que mide tanto la liquidez del proyecto como también el riesgo 

relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.

Es importante anotar que este indicador es un instrumento financiero que 

al igual que el Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno, 

permite optimizar el proceso de toma de decisiones.

¿En qué consiste el PRI? Es un instrumento que permite medir el plazo 

de tiempo que se requiere para que los flujos netos de efectivo de una 

inversión recuperen su costo o inversión inicial.

¿Cómo se calcula el estado de Flujo Neto de Efectivo (FNE)? Para 

calcular los FNE debe acudirse a los pronósticos tanto de la inversión 

inicial como del estado de resultados del proyecto. La inversión inicial 

supone los diferentes desembolsos que hará la empresa en el momento 

de ejecutar el proyecto (año cero). 

Por ser desembolsos de dinero debe ir con signo negativo en el estado de 

FNE. Del estado de resultados del proyecto (pronóstico), se toman los 

siguientes rubros con sus correspondientes valores: los resultados 



56

año FLUJO EFECTIVO fórmula VAN

0 -18,500  = FN/(1+i)^0 (18,500)          

1 13,242  = FN/(1+i)^1 10,766           

2 13,242  = FN/(1+i)^2 8,753             

3 13,242  = FN/(1+i)^3 7,116             

4 13,242  = FN/(1+i)^4 5,785             

5 13,242  = FN/(1+i)^5 4,704             

6 13,242  = FN/(1+i)^6 3,824             

7 13,242  = FN/(1+i)^7 3,109             

8 13,242  = FN/(1+i)^8 2,528             

9 13,242  = FN/(1+i)^9 2,055             

10 13,242  = FN/(1+i)^10 1,671             

tasa de descuento 23.00%

VALOR ACTUAL NETO A PRECIOS CONSTANTES

contables (utilidad o pérdida neta), la depreciación, las amortizaciones de 

activos diferidos y las provisiones. Estos resultados se suman entre sí y 

su resultado, positivo o negativo será el flujo neto de efectivo de cada 

periodo proyectado.

           Cuadro 26. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN)

Fuente: Cabrera Héctor
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Cuadro 27. Cálculo del la Tasa Interna de Retorno (TIR)

         Fuente: Cabrera Héctor

Cuadro 28. Análisis del Beneficio Costo B/C, en dólares.

Fuente: Cabrera Héctor

De la proyección económica realizada para cinco años se determina que 

el B/C, es de 1,80 de tal forma que los resultados generados por la venta 

de productos se establece que presta las condiciones favorables para 

año FLUJO EFECTIVO fórmula VAN

0 -18,500  = FN/(1+i)^0 (18,500)          

1 13,242  = FN/(1+i)^1 10,679           

2 13,242  = FN/(1+i)^2 8,612             

3 13,242  = FN/(1+i)^3 6,945             

4 13,242  = FN/(1+i)^4 5,601             

5 13,242  = FN/(1+i)^5 4,517             

6 13,242  = FN/(1+i)^6 3,643             

7 13,242  = FN/(1+i)^7 2,938             

8 13,242  = FN/(1+i)^8 2,369             

9 13,242  = FN/(1+i)^9 1,911             

10 13,242  = FN/(1+i)^10 1,541             

tasa de rentabilidad 24%

TASA INTERNA DE RETORNO A PRECIOS CONSTANTES

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
INGRESOS
VENTAS 23,857 23,857 23,857 23,857 23,857 119,285.00
TOTAL INGRESOS 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 23,857.00 119,285.00

EGRESOS
PRODUCCION MORA 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 3,185.00 15,925.00
PRODUCCION FRUTILLA 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 7,429.80 37,149.00
TOTAL EGRESOS 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 10,614.80 53,074.00

0.00
FLUJO DEL PERIODO 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 13,242.20 66,211.00

1.80BENEFICIO/COSTO
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obtener un retorno por cada dólar invertido recuperamos 1,80 para la 

implementación de este alternativa para lograr obtener producción de 

Mora y Frutilla en la temporada invernal, que en la actualidad la misma es 

nula.
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6. CONCLUSIONES:

Al concluir esta investigación y al relacionarlo con nuestros objetivos 

planteados inicialmente podemos concluir en lo siguiente:

 Cada uno de los miembros de la COPROMOF, son propietarios de 

pequeñas fincas cuya extensión promedio es de 5 hectáreas, en 

promedio   el 40%  de sus tierra lo han dedicado a la producción de 

mora o frutilla es decir cada agricultor mantiene un promedio de 2 

hectáreas dedicados a la producción de estas frutas.

 El costo de producción de mora en la fase de siembra y crecimiento 

es de $ 7.451,38 por hectárea, mientras que en la fase de producción y 

mantenimiento es de $ 2.259,60  al año, de donde se obtiene un costo 

de producción hectárea año de mora que llega a $ 3.004,74.; por otro 

lado el costo de producción de la frutilla se presenta así: fase de 

preparación y siembra $ 6.395,00, fase de crecimiento $ 231.20, fase 

de producción y mantenimiento $ 803,60 costo de producción anual de 

la frutilla por hectárea $ 7.429,80

 El rendimiento o producción de mora de castilla, por hectárea al año 

es de 7.857 kilos, si se considera un precio de venta de $ 1,00 por kilo 

de mora se obtiene $ 7.857,00 anuales por hectárea, mientras que la 

producción de frutilla es de  16.000 kilos por hectárea al año si se 

considera como precio de venta $ 1,00 el kilo se obtiene $ 16.000,00 



60

por hectárea al año. En ambos casos la producción anual real es de tan 

solo 7 meses ya que los 5 restantes es el tiempo que dura el invierno 

en la zona y en esta época la producción es nula.

 Nuestra propuesta de cubrir las plantaciones de mora y frutilla 

durante el invierno y de los resultados obtenidos de la misma se estima 

que se podrá obtener al menos el 80% de la producción normal en la 

temporada invernal.
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7. RECOMENDACIONES

 El porcentaje de tierras dedicado a la producción de mora y 

frutilla que actualmente mantienen cada uno de los miembros de la 

COPROMOF, deben mantener o incrementar, a fin de garantizar la 

provisión de materia prima a la planta procesadora e incrementar sus 

ingresos familiares.

 Se puede disminuir el costo de producción de la mora y la frutilla 

si se logra obtener producción de la fruta en la temporada invernal que 

en zona dura 5 meses, tomando medidas alternativas de cuidado de la 

plantación en esta época del año.

 Si se aplica las medidas correctivas indicadas en el alternativa

realizado, como la de cubrir la plantación con plástico se lograría un 

incremento real de la producción en 33,33% es decir se llegaría a 

producir  10.476 kilos de mora por hectárea año y 21.333 kilos de 

frutilla por hectárea año.

 La alternativa realizado en las plantaciones de mora y frutilla y los 

resultados obtenidos nos permiten recomendar que en la temporada 

invernal es decir en los meses de noviembre a marzo, se proceda a 

cubrir la plantación a fin de evitar el contacto directo del agua con la 

fruta que es lo que hace que se pudra la misma lo cual genera grandes 

pérdidas para los agricultores.  
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8. RESUMEN

El presente trabajo de investigación sobre el “ANÁLISIS ECONÓMICO Y 

PRODUCTIVO  DE LA PRODUCCIÓN DE MORA Y FRUTILLA  DE LAS 

FINCAS PROVEEDORAS A LA PLANTA PROCESADORA DE PULPA 

DE LA “COPROMOF” DEL CANTÓN PALLATANGA” se realizo en el 

cantón Pallatanga y se plantearon los siguientes objetivos:

Objetivo General

Realizar un análisis económico y productivo de los productores de mora y 

frutilla, con la finalidad de conocer sus potencialidades y limitantes que 

influyen en la productividad.

Objetivos específicos

- Identificar las fincas productoras de propiedad de los integrantes de la 

Corporación de Productores de Mora y Frutilla del Cantón Pallatanga 

“COPROMOF”

- Determinar los parámetros productivos y económicos de las fincas 

productivas de mora y frutilla en la zona de estudio.

- Establecer y cuantificar el rendimiento de las variedades de  mora y 

frutilla 

-  Proponer  alternativas que garanticen un adecuado abastecimiento de 

mora y frutilla a la planta procesadora de pulpa de la “COPROMOF”
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Metodología del trabajo:

Se seleccionó un área de 52,5 metros cuadros. En el área seleccionada 

se procedió a proteger las plantas de mora con un plástico de  2,50 m de 

ancho por 21 metros de largo, utilizando para el efecto pingo de eucalipto 

y alambre galvanizado. A los 15 días se procedió a monitorear la 

evolución de la planta, en la que se pudo observar que el follaje se 

encontraba totalmente integro, de igual manera se observó floración y 

capullos de mora completamente íntegros y sin  señales de pudrición lo 

que asegura que se recupera adecuadamente la producción  en época de 

invierno, estimando una producción de hasta el 80% de la producción 

normal por hectárea.  Considerando que en la temporada invernal el costo 

de la mora y frutilla se eleva a nivel nacional llegando a un precio 

promedio de 1,50 dólares el kilo, el agricultor de la zona tendrá un ingreso 

de  $ 9.429 por la venta de mora y de $19,200  por la venta de frutilla 

hectárea, valor nada despreciable que definitivamente ayudaría a mejorar 

el nivel de vida de las familias dedicadas a esta actividad agropecuaria.

Resultados Obtenidos:

En el invierno la producción de la fruta es nula, esto implica pérdidas 

económicas a los productores de la fruta y obviamente a la planta de 

producción de pulpa de mora y frutilla de la “COPROMOF”, puesto que al 

disminuir la materia prima local, se ven obligados a reducir la producción y 

en casos especiales a fin de cumplir pedidos, adquieren materias primas 

de otras provincias en especial de Bolívar, lo cual eleva el costo de 
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producción, reduciendo su margen de rentabilidad en  la temporada 

invernal fuerte trabajan a perdida. Razón por la que propusimos una

alternativa para obtener producción en esta temporada, la alternativa 

consistió en proteger con plástico la planta evitando el contacto directo del 

agua con el follaje y el fruto. A los 15 días monitoreamos la evolución de 

la planta, se observo un follaje, una floración y capullos de mora

totalmente íntegros, sin  pudrición lo que nos permitió asegurar que se 

recupera adecuadamente la producción  en época de invierno, estimando 

una producción de hasta el 80% de la producción normal por hectárea.

Esta producción alcanza  los 6.280 kilos de mora y a los 12.800 kilos de 

frutilla por hectárea si se vende a un precio promedio de $1,50 el kilo 

permitirá ingresos por  $ 9.429 por venta de  mora y de $19,200  por  

venta de frutilla.
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¿EN QUÉ MATERIA SE UBICARÍA EL TRABAJO INVESTIGATIVO?

a. Agricultura                                 b. Agro industria

PALABRAS CLAVES: SIMPLES O COMPUESTA, QUE DESCRIBAN EL 

CONTENIDO DEL TRABAJO 

a. Frutas.                                    e. Agro Industria

b. Agricultura                               f. Producción

c. Economía                               g. Nivel de vida

d. Costos                    h. Follaje

VTO. BNO.  BIBLIOTECA AARNR   

f. ---------------------------------------------
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10 ANEXOS
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Anexo 1. Boleta de encuesta

NOMBRE DEL ENCUESTADO:

1 ¿Cuantas hectáreas de terreno posee la familia?

Hectáreas

2 ¿Cómo esta distribuida la producción de sus tierras?

Mora Hectáreas Frutilla Hectáreas

Otros productos Hectáreas Sin uso Hectáreas

3 ¿Cual es la producción semal de la fruta?

Mora Canastos Frutilla Cajones
23 libras 8 libras

4 ¿Considera que se puede incrementar las áreas destinadas a la producción de mora y frutilla?

Si No Cuanto

5 ¿Cual es el costo de producción  promedio anual por hectaréa en el año?

Mora Dólares Frutilla Dólares

6 ¿Cual es el precio promedio de la fruta al que usted vende?

Mora Dólares Frutilla Dólares
Canasto Caja

7 ¿Cuántos meses al año usted deja de cosechar la fruta por motivos del clima?

1 2 3 4 5 6

8 ¿La explotación agrícola lo realiza en forma?

MANUAL %
MECANICA %

TECNIFICADA %

UNIVERDIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOBABLES

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

PROYECTO DE TESIS: " Análisis productivo y económico de la producción de mora y frutilla de  las fincas 
proveedoras a la planta procesadora de pulpa de la COPROMOF del cantón Pallatanga"

ANEXO 1
BOLETA DE ENCUESTA A POTENCIALES Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE MORA Y FRUTILLA
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9 ¿Usted considera que requiere de asistencia técnica para mejorar la producción en?

10 ¿Conoce usted las formas de mantenimiento y manejo de la fruta luego de su cosecha?

Si No Algo

11 ¿Usted conoce cual es el  uso que se le da a la fruta?

Si No
Usos

12 ¿Cuales son los riesgos de producir mora y frutilla?

Otros especifique

Acceso a créditos
Manejo de cultivos

Semillas certificadas

UNIVERDIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOBABLES

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

PROYECTO DE TESIS: " Análisis productivo y económico de la producción de mora y frutilla de  las fincas 
proveedoras a la planta procesadora de pulpa de la COPROMOF del cantón Pallatanga"
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Anexo 2. Hoja volante de motivación 

“PRODUSCAMOS MAS PARA NUESTRA LINDA 
PROCESADORA DE PULPA EN MI CANTON”

UNIVERDIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOBABLES

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINSTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

PROYECTO DE TESIS: " Análisis productivo y económico de la producción de mora y frutilla de  las 
fincas proveedoras a la planta procesadora de pulpa de la COPROMOF del cantón Pallatanga"

ANEXO 3

VE ESTA SON ALGUNAS DE LAS RAZONES PO LA QUE DEBEMOS PRODUCIR 
MÁS MORA Y FRUTILLA PARA NUESTRA PLANTA PROCESADORA. 

SABÍA USTED:

QUE LA PLANTA PROCESADORA DE PULPA ES GENERADORA DE PUESTOS
DE TRABAJO Y OCUPA PERSONAL DE NUESTRA COMUNIDAD

QUE SI USTED ENTREGA LA FRUTA A NUESTRA PLANTA PROCESADORA DE 
PULPA GANA EL DOBLE:

PRIMERO PORQUE LE PAGAMOS PRECIOS JUSTOS Y NO ES EXPLOTADO 
POR LOS INTERMEDIRIOS.

SEGUNDO PORQUE LAS UTILIDADES QUE GENERE LA PLANTA 
PROCESADORA DE PULPA SERAN EN BENEFICIO DE TODOS SUS SOCIOS 

OSEA DE USTED Y LOS DEMAS COMPAÑEROS
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Anexo 3. Fotografías In situ

Figura 8. Reunión Inicial

Figura 9. Socialización de Objetivos de la investigación
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Figura 10. Visita a las plantaciones de mora

Figura 11. Agricultor muestra su plantación
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Figura 12. Estado de la planta de mora

Figura 13. Moras pudriéndose en la planta
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Figura 14. Estado de la plantación de frutilla

Figura 15. Frutillas pudriéndose en la planta



77

Figura 16. Aplicación de la Alternativa

Figura 17. Follaje antes de la Alternativa
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Figura 18. Follaje y fruta luego de la alternativa

Figura 19. Visita In situ de la Directora de tesis
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Figura 20. Reunión final

Figura 21. Socializando Resultados


