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I. INTRODUCCION 

 

A través de los años los productores han tratado de encontrar un 

fertilizante que pueda cubrir todas las necesidades nutritivas de los cultivos, 

particularmente en los países tercermundistas, quienes depende del 

desarrollo de innovaciones biológicas para mejorar la productividad, no 

necesariamente ligada al incremento de insumos agroquímicos. 

 

El debate se ha centrado en buscar los sistemas de producción menos 

tóxicos que contribuyan a atenuar los enormes costos ambientales, de 

producción y desarrollar alternativas que ofrezcan oportunidades a los 

productores de menores recursos. 

 

 La mayor comprensión que el mundo ha ido alcanzando en estos 

últimos años con respecto a la compleja problemática agroproductiva, ha 

conducido al planteamiento de nuevos enfoques en materia de investigación y 

desarrollo para la agricultura. En estas circunstancias ha empezado a surgir 

cada vez con más fuerza una nueva corriente para la práctica de una  

“Agricultura Alternativa”, cimentada en el concepto de la sostenibilidad de los 

ecosistemas, que enfatiza el uso racional de los recursos naturales que 

intervienen en los procesos productivos  y lógicamente excluye en lo posible 

el  uso de agroquímicos. 

 

El tipo de Agricultura  Alternativa al que nos estamos refiriendo, 

comienza a tomar cuerpo en todo el mundo, bajo diferentes denominaciones: 

Agroecología, Agricultura Ecológicamente Apropiada, Agricultura  Orgánica 

(América Latina y Los Estados Unidos de Norteamérica), Ecológica o Biológica 

(Comunidad Europea y Asia); siempre con el común denominador de tratar a 

la naturaleza con el respeto que se merece, porque la reconciliación del 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 2

hombre con ella, no solo es deseable, sino que se ha convertido en una 

necesidad. 

 

En países en vías de desarrollo como el nuestro, todavía no existen 

mecanismos que permitan tener un control adecuado sobre los insumos, por 

lo que se observan trastornos en la naturaleza, con pérdidas sensibles de 

vidas humanas y millones de dólares en la inversión de productos que 

reviertan los efectos de estos agroquímicos. 

 

Para mitigar esta panorámica, una alternativa viable es utilizar la 

agricultura orgánica como medio de producción. Esto reduciría notablemente 

el impacto ambiental producido por los químicos agropecuarios y también una 

base para poder obtener recursos sin mucha inversión. 

 

En la actualidad los productores deben pensar en la destrucción 

causada a partir de la agricultura química, por eso en la actualidad la 

población mundial prefiere consumir alimentos más naturales y saludables 

como lo son los resultados de la producción de agricultura orgánica. 

 

En lo que respecta al Ecuador1, el gobierno nacional, considerando a 

la agricultura orgánica como forma de vida y del desarrollo sustentable del 

agro ecuatoriano, ha dado muestras de apoyo para fomentar su producción, 

como alternativa viable para contribuir a la competitividad del sector 

agropecuario. Así a través del  Decreto Ejecutivo N0 3609 de 14 de enero de 

2003 publicado en el Registro Oficial de 20 de marzo de 2003, Edición 

Especial No. 1, expidió el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cuyo Libro II, Titulo XV consta la 

normativa general para promover y regular la producción orgánica en el país. 

                                                
1 País agrícola que sustenta gran parte de su economía en la producción agropecuaria y agroindustrial del 
cual  depende alrededor del 40% de la  población ecuatoriana. 
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Surge entonces la necesidad de fomentar estas iniciativas en  los 

sectores organizados para que orienten la conjunción de esfuerzos por 

instaurar procesos productivos a nivel asociativo y que converjan con una 

agricultura orgánica y con plena vinculación entre el hombre y la naturaleza.  

 

 Esta es la idea central que pone de manifiesto el presente 

proyecto, cual es la de implementar una Unidad de producción y 

comercialización de humus a través del reciclaje de materiales orgánicos,  

disponibles en el mercado de productores y desaprovechados por 

agricultores, especialmente en el sector agroindustrial e institucional. 

 

 Para el efecto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

§ Producir humus a través de los desechos agrícolas  reciclados en el 

mercado de productores  y de la Brigada de Caballería  Blindada 11 

Galápagos de la ciudad de Riobamba. 

 

§ Analizar la rentabilidad de la Unidad de Producción de Humus del Grupo 

de Caballería Blindada 30 Riobamba, con fines de sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 4

II.  REVISION DE LITERATURA 

 

2.1. AGRICULTURA ORGANICA 

 

 Según Piñuela (1997), En términos biológicos se lo define como un 

objeto procesado por un ser vivo, para generalizar llamaremos a orgánico a 

todo lo natural.  

Los cultivos orgánicos se definen como la práctica de la agricultura de 

una forma natural, de forma más explicita es el uso de productos naturales 

aplicados a las siembras como son los abonos, insecticidas naturales, etc. 

Pero en este trabajo únicamente me referiré  a los abonos naturales. 

Se puede decir que los cultivos orgánicos son una forma de practicar 

la agricultura acercándose en lo posible a los procesos de la naturaleza. 

2.1.1. Ventajas De La Agricultura Orgánica  

Los cultivos orgánicos proponen alimentar los microorganismos del 

suelo para que estos a su vez de manera indirecta favorezcan a las plantas, 

esto se realiza mediante La adición de ciertos desechos naturales tales como: 

Estiércol de animales, "desechos urbanos compostados" conjuntamente de 

polvo de rocas minerales, etc. 

Como las ventajas del uso de la agricultura orgánica tenemos:  

• Mejora la calidad orgánica del suelo, facilitando la penetración del 

agua y las raíces por los poros que se forman en el suelo. 

• Incrementa la retención de humedad. 

• Mejora la actividad biológica. 

• Disminuye los precios de los abonos y el costo de producción, etc. 
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Ya que la agricultura orgánica se basa en productos naturales, 

procedentes de seres vivos, concede riqueza nutricional al suelo, y todo 

cultivo sembrado en el sector abonado, esos cultivos ganarán: Aumento de 

tamaño, sabor, y valores nutricionales. 

2.1.2. La Agricultura Orgánica Como Alternativa Para La Producción 

De Alimentos Sanos  

 "El uso de agroquímicos en la producción de alimentos ha sido 

cuestionado en todo el mundo porque los efectos de estos productos 

sintéticos pueden causar serios trastornos en el medio ambiente" y por 

supuesto la salud de los seres vivos; en los humanos estos pueden causar 

cáncer, mutaciones en los cromosomas y deformaciones de los embriones. 

 En países tercermundistas todavía no existen mecanismos que 

permitan tener un control adecuado sobre estos químicos, por lo que se 

observan los evidentes trastornos en la naturaleza, con pérdidas sensibles de 

vidas humanas y millones de dólares en la inversión de productos que 

reviertan los efectos de estos agroquímicos. 

 Para acabar con el problema una alternativa viable es utilizar la 

agricultura orgánica como medio de producción. Esto reduciría notablemente 

el impacto ambiental producido por los químicos agropecuarios. 

 En estos momentos las personas del mundo deben pensar en la 

destrucción causada a partir de la agricultura química, por eso en la 

actualidad la población mundial prefiere consumir alimentos más naturales y 

saludables como lo son los resultados de la producción de agricultura 

orgánica. 
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2.2. LOS ABONOS ORGÁNICOS 

 Abono orgánico es un producto natural resultante de la 

descomposición de materiales de origen vegetal o animal, que tienen la 

capacidad de mejorar la fertilidad del suelo.  

2.2.1. Importancia 

 Padilla (1988), citado por Cruz (2002), expone que la aplicación de 

abonos orgánicos ofrece beneficios favorables para las plantas tales como: 

• Sirven como medio de almacenamiento de los nutrientes necesarios para 

el crecimiento de las plantas como es el caso de nitratos, fosfatos, 

sulfatos y otros. 

• Aumentan la capacidad de cationes en proporciones de 5 a 10 veces más 

que las arcillas. 

• Amortiguan los cambios rápidos de acidez, alcalinidad, salinidad del suelo 

y contra la acción de pesticidas y metales tóxicos pesados. 

• Contrarrestan los procesos erosivos causados por el agua y por el viento. 

• Proporcionan alimento a los organismos benéficos como la lombriz de 

tierra y las bacterias fijadoras de nitrógeno. 

• Atenúan los cambios bruscos de temperatura en la superficie del suelo. 

• Reducen la formación de costras al debilitar la acción dispersante de las 

gotas de lluvia. 

• Mejoran las condiciones físicas del suelo mediante la formación de 

agregados. 

2.2.2. Ventajas De La Elaboración A Bonos Orgánicos. 

 Las ventajas que presenta el proceso de fabricación de abonos 

orgánicos son: 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 7

• No se forman gases tóxicos ni surgen malos olores. 

• Se facilita el manejo del volumen del abono, su almacenamiento y 

transporte y la disposición de los materiales para su fabricación. 

• Se desactiva agentes patógenos, muchos de los cuales son perjudiciales 

para los cultivos, y. 

• Se da la posibilidad de utilizar el producción final en los cultivos, en 

periodos relativamente cortos y a costos muy bajos. 

2.2.3. Tipos De Abonos Orgánicos. 

 

2.2.3.1. El Compost 

 Brady (1987) define al compost como “Una pila de material orgánico 

formada comúnmente de pisos alternos de estiércol, material vegetativo que 

luego será descompuesto. Puede introducirse para mejorar, pisos de turba o 

suelo rico en materia orgánica. El estiércol abastece especialmente de 

microorganismos de descomposición especialmente activos que en presencia 

de nitrógeno, causan una huminificación rápida y eficaz. La confección de 

tales compuestos se efectúa normalmente sobre el suelo. Es preferible que la 

pila se tape con tierra. La masa debe guardarse húmeda para evitar la 

pérdida de amoniaco y nitrógeno elemental y favorecen la acción vigorosa de 

las bacterias. 

2.2.3.2. El Abono Verde 

 Suquilanda (1999) expone que los abonos verdes son cultivos de 

cobertura, cuya finalidad es devolverle a través de ellos sus nutrimentos al 

suelo. Se hace mediante siembra de plantas, generalmente leguminosas, 

solas o en asociación con cereales. 
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 Se cortan en época de floración (10-20 %) y se incorporan en los 15 

primeros centímetros del suelo, para regular su contenido de nitrógeno y 

carbón y mejorar sus propiedades físicas y biológicas. Se práctica desde hace 

3000 años y es una de las tecnologías que manejo la agricultura prehispánica. 

2.2.3.3. El Biol 

 Suquilanda (1999), señala que el Biol es una fuente de 

fitorreguladores que se obtiene como producto de la desintegración 

anaeróbica de los desechos orgánico.  

 Siendo el Biol una fuente orgánica de fitorreguladores, a diferencia de 

los nutrientes en pequeñas cantidades, es capaz de promover actividades 

fisiológicas y estimular el desarrollo de las plantas, sirviendo para actividades 

agronómicas como: enraizamiento (aumenta y fortalece la base radicular, 

acción sobre el follaje (amplía la base foliar,  mejora la floración y activa el 

vigor y poder germinativo de las semillas, traduciéndose todo esto en 

aumento significativo de las cosechas). 

2.2.3.4. Bokashi 

 Shintaini (2000), explica que el bokashi, es un termino japonés que 

significa abono orgánico fermentado, que se logra siguiendo un proceso de 

fermentación acelerada, con la ayuda de microorganismos benéficos, que 

pueden tomar la materia orgánica del suelo y hacerla entrar en el mundo 

vivo, gracias de la energía química de la tierra. 

2.2.3.5. Humus de Lombriz y sus Características 

 La lombriz esta clasificada en el reino animal como anélido 

terrestre de la clase de los Oligoquetos. Vive en ambientes húmedos, rehuye 
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a la luz y se nutre de restos orgánicos vegetales y animales en 

descomposición, siendo un excelente recuperador.  

 

 La lombriz es hermafrodita insuficiente (es bisexual, pero necesita 

aparearse para reproducirse). Está dotada de 5 corazones y 6 pares de 

riñones. En cautiverio vive un promedio de 15 años. La lombriz era conocida 

ya en la antigüedad como "arado" o "intestino de la tierra"(Aristóteles), 

porque excava en el terreno galerías volviéndolo poroso, facilitando la 

oxigenación y permeabilidad al agua. Es también un eficiente "fertilizador" 

porque el humus producido aumenta la disponibilidad de nutrientes 

aprovechables por las plantas. 

 

 El producto resultante de las deyecciones de la lombriz roja, es un 

abono orgánico con características muy propias, que lo hacen prácticamente 

insuperable ya que puede incrementar hasta en un 300% la producción de 

hortalizas y otros productos vegetales.  

  

 En cálculos promediados una lombriz produce aproximadamente 

0,3 g de humus diariamente, lo que demuestra que en pequeñas superficies 

se pueden obtener grandes cantidades de humus. 

 

2.2.3.6 . Usos del humus 

 El humus se puede usar de manera favorable en todo tipo de plantas 

pero,  su aplicación tiene mayor éxito en siembras de maíz, tomate, rábanos, 

fresas, judías, alcachofas, berenjenas, habas, remolacha, otros. 

 

 En viveros se puede aplicar una capa de 3 a 5 cc., de humus sobre las 

semillas en huerto; se recomienda aplicarlo humus en el sitio definitivo a la 
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planta al nivel de la base del hueco para que actúe en forma radicular;  las 

dosis deben ser generosas y de acuerdo al tipo de cultivo. Así:  

 

• Humus grueso, Utilizado en Fruticultura 

• Humus mediano, requerido en Horticultura. 

• Humus fino, usado en Jardinería y en pastos. 

 

2.3. PROYECTO DE INVERSIÓN 

 Es un plan, si se le asigna determinado monto de capital y se le 

proporciona insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil al 

ser humano. Baca (2001). 

 

2.3.1. Estudio De Mercado 

 

 Según Sapag Chain (2000), uno de los factores más críticos en el 

estudio de proyectos es la determinación de su mercado, tanto por el hecho 

que aquí se define la cuantía de su demanda e ingreso de operación, como 

por los costos e inversiones implícitas. 

 Metodológicamente, cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 

• El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

• La competencia y la oferta del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

• Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 

• Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y 

proyectados.  
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2.3.1.1. Mercado 

    Suárez (2000), lugar en donde habitualmente se reúnen los 

compradores y vendedores para efectuar sus operaciones comerciales. Hoy 

en día se entiende por mercado el conjunto de actos de compra y venta 

referidos a un producto determinado en un momento del tiempo sin ninguna 

referencia especial concreta. 

 

2.3.1.2. Demanda 

 

     Cantidad que se está dispuesto a comprar de un cierto producto a 

un precio determinado. La cantidad demandada de un determinado bien o  

servicio, depende principalmente del precio de ese bien o servicio, del nivel 

de la renta y la riqueza del sujeto demandante, así como los gustos y 

preferencias del  consumido. 

  

2.3.1.3. Oferta 

 

      Exposición pública que se hace de las mercancías en solicitud de 

venta. Cantidad de producto que una empresa está dispuesta a vender 

durante un período de tiempo determinado y a un precio dado. 

 

2.3.1.4. Elementos de la relación oferta-demanda 

 

• Producto, es el bien o servicio destinado a satisfacer las necesidades de 

potenciales consumidores. 

 

• Precio; juega un papel muy importante en la determinación del nivel de 

demanda del producto o servicio. El precio de un artículo determina el 

número de personas que pueden comprarlo. 
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• Plaza, es el lugar dónde, cuando y por quién deben ser ofrecidos los 

bienes y servicios; además deben ser considerados todos los problemas 

funcionales implicados en el objetivo de alcanzar el producto adecuado al 

consumidor. 

• Promoción, es el conjunto de actividades dirigidas a dar a conocer y a 

colocar en el mercado un producto o servicio. La publicidad es la técnica 

de promoción por excelencia. 

 

2.3.1.5. Tamaño de la planta 

 

      El tamaño de un proyecto es su capacidad instalada, se expresa en 

unidades de producción por año. 

 

2.3.1.6. Localización del proyecto 

 

      La localización óptima de un proyecto es lo que contribuye en 

mayor medida a que se logre la mejor tasa de rentabilidad sobre el capital y 

obtener el costo unitario mínimo. 

 

2.3.1.7. Proceso de producción. 

  

      Es el procedimiento técnico que se utiliza en el proyecto para 

obtener los bienes y servicios a partir de insumos, se identifica con la 

trasformación de una serie de insumos para convertirlos en productos, 

mediante un determinado proceso de producción. 
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2.3.1.8. Costos 

 

     Son los gastos o sacrificio en que se incurre en la producción de un 

bien o la prestación de un servicio, el costo total de un producto viene dado 

por la suma de los valores monetarios de materia prima. Se clasifican en: 

 

• Costos fijos, es parte del costo total que permanece constante al variar 

el volumen de producción. 

 

• Costos variables, es parte del costo total que varía con volumen de 

producción o  cantidad de producto obtenido. 

 

2.3.1.9. Punto de equilibrio 

 

 Es el punto de producción en el que los ingresos cubren solamente los 

egresos de la empresa y por tanto no existe ni utilidad ni pérdida, se lo puede 

calcular por medio de los siguientes métodos: 

 

• En función de las ventas          

• En función de la capacidad instalada 

• En función de la producción 

 

2.3.1.10. Estado de pérdidas y ganancias 

 

 Sapag (2001), manifiesta que el estado de pérdidas y ganancias es 

calcular la utilidad neta del proyecto, y se obtiene restando de los ingresos, 

todos los costos que incurra la planta y los impuestos que debe pagar. 
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2.3.1.11.  Evaluación financiera 

 

 Baca (2001), manifiesta que se aplican algunos métodos de evaluación 

que toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son: valor 

actual neto, tasa interna de retorno y la relación beneficio costo. 

 

2.3.1.12. Organización 

 

      A decir de Ortueta (1984) la organización es un proceso mediante 

el cual tratamos de enumerar y definir todas las actividades que precisamos 

desarrollar para alcanzar los objetivos inmediatos de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 15

III. MATERIALES Y METODOS. 

 

3.1. MATERIALES 

 

3.1.1. De Oficina 

 

• Hojas de papel bond 

• Calculadora 

• Lápiz 

• CD’s 

• Computador 

• Marcadores 

• Papelotes 

• Tablero 

• Formato de guía de entrevista 

• Formato de guía de encuestas 

• Libreta de campo 

 

3.1.2. De Campo 

 

• Cámara fotográfica 

• Carretillas 

• Rastrillas 

• Palas 

• Zarandas 

• Baldes 

• Trinches 

• Sacas 

• Piola 

• Guantes 
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• Botas 

• Overoles 

 

3.2. METODOS 

 

3.2.1. Ubicación Del Proyecto 

 

 La unidad de producción se desarrolla en la provincia de 

Chimborazo, Cantón Riobamba, Parroquia San Antonio “Hacienda de la 

Brigada de Caballería Blindada Nro 11 Galápagos”. 

 

 El lugar de ensayo se encuentra ubicado bajo las siguientes 

coordenadas geográficas: 

 

  Latitud  01º 39` Sur  

  Longitud 78º 39` Norte 

  Altura  2800 msnm. 

 

 Las características climáticas del cantón Riobamba da cuenta de  

una temperatura media de 24.4 oC, máxima 26.0 oC  y mínima de 4.6  oC. 

La precipitación alcanza como máxima  108 mm y la mínima  a 4.5  mm. 

La Humedad Relativa asciende la media  69%, máxima 90% y la mínima a  

60%2.  

 

 

 

 
                                                
2 Lo numéricos son tomados de los registros del Centro de meteorología del Aeropuerto del Cantón 
Riobamba 
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3.2.2. Determinación De La Muestra 

 

 Para realizar el estudio de mercado sobre el uso de humus y poder 

determinar la oferta, demanda y competencia, así como la comercialización 

del producto en la cabecera cantonal (Riobamba) como en sus parroquias 

rurales (Licto, Cubijies, San Luis, Quimiag, San Juan, Calpi, Cacha, Flores, 

Pungalá, Punín, Yaruquies, Lican), fue necesario  determinar una muestra de 

la población total de agricultores existentes en el Cantón Riobamba, para ello 

se procedió a aplicar la fórmula estadística que nos permitió determinar el 

tamaño de la muestra. La fórmula utilizada fue la siguiente: 

  

              N Z2 p q 

n = --------------------------------- 

         (N – 1) e2 + Z2 p q 

 

En donde: 

 

n  = tamaño de la muestra  

e  =  desviación estándar 5 % (0.05)   

N =  tamaño de la población agraria (total población 78241) 

Z = nivel de confianza de la estimación con un valor del 95 %, equivalente a  

1.96.  

p  =  probabilidad de tener respuestas positivas (0.5) 

q  =  probabilidad de tener respuestas negativas (1 – 0.5) 

 

Está fórmula al ser aplicada arrojó el siguiente resultado: 
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         (78241)  (1.96)2  (0.5) (0.5) 

n = ------------------------------------------------------- 

         (78241 – 1) (0.05)2  +  (1.96)2 (0.5) (0.5) 

 

 

            75142.6564 

n =     ------------------------ 

                196.5604 

 

 

n =     382      encuestas 

 

 Con la finalidad de cumplir con los objetivos propuestos en la presente 

investigación, a pesar de que la muestra es de 382 se encuestó a 399 

agricultores escogidos al azar y ubicados en las diferentes parroquias del 

Cantón Riobamba, esto con la finalidad de contar con una muestra más 

confiable. 

 

3.3.3. Técnicas De Investigación 

 

 En el presente estudio se utilizó las siguientes técnicas: 

 

• Encuestas a consumidores de humus 

• Entrevistas a productores y comerciantes de humus 

• Conversatorios con técnicos y/o expertos 

• Visitas a plantas similares 
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3.3.4. Análisis De Rentabilidad 

 

3.3.4.1. Estudio de mercado 

 

• Análisis de la demanda. Se aplicó encuestas a los consumidores de 

humus, con lo cual se obtuvo la cantidad de consumo. 

 

• Análisis de la oferta.  Se realizaron entrevistas y observaciones directas 

a los vendedores de humus, considerando que en el Cantón existen pocos 

oferentes de este producto.   

 

• Análisis de precios. Se procedió a investigar a vendedores y 

consumidores, sobre el precio por quintal de humus en el mercado.  

 

3.4.1.2 Estudio Técnico 

 

 Para determinar el tamaño de la planta y la ingeniería de la unidad de 

producción se realizó lo siguiente: 

 

• Se determino el tamaño de la planta, basándome en la demanda 

insatisfecha y proyección de la misma. 

 

• La ingeniería de la unidad de producción se determinó en base a 

consultas bibliográficas, entrevistas a productores y técnicos. 

 

3.4.1.3. Estudio Financiero 

 

 En base a las inversiones e ingresos se determinó los índices de 

rentabilidad. 
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3.4.1.4. Propuesta de la Estructura Organizativa 

 

 Para definir la estructura organizativa de la planta se procedió a 

elaborar organigramas (estructural y funcional), así como un manual de 

funciones administrativo y operativo de la planta. 

 

3.4.2. Análisis de la producción 

 

Para la producción del humus se procedió a la recolección y clasificación de 

los desechos sólidos en el mercado de productores del Cantón, luego de ello 

se ubicó dichos desechos en terrenos de la brigada Galápagos, donde se 

realizó el proceso productivo. 
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IV.   EXPOSICIÓN Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

4.1. ESTUDIO DE MERCADO 

 

4.1.1 Situación  Económica de la Población de Estudio 

 

 Las condiciones económicas en la que se encuentran los pobladores 

del Cantón Riobamba son críticos. El INEC (2001) indica que el 60% de la 

población agraria de Riobamba no cubre las necesidades básicas; en tanto el  

30%, se encuentra en la extrema pobreza. 

 

 Siendo así, se pudo determinar que la economía del agricultor 

riobambense se sustenta sobre una base de recursos naturales en 

permanente deterioro y que en conjunto constituyen el sistema de producción 

agropecuaria en estado deficitario. En las parroquias Punin, Cacha, Calpi, 

Cubijies, Flores, Licto, Pungalá, Quimiag, San Juan, San Luis, Lican, 

Yaruquies, predomina la economía rural, el capital es un recurso escaso y la 

producción con frecuencia no alcanza a generar ingresos para cubrir las 

necesidades básicas, debiendo recurrir a la venta de mano de obra. 

 

Con respecto al nivel de ingresos y que se observan en el cuadro 1, se 

pudo determinar que los ingresos mensuales de la gran mayoría de los 

agricultores (88%) están por debajo del costo de la canasta familiar. Un 

porcentaje reducido (12%) tienen ingresos como para cubrir sus necesidades 

con cierta comodidad y que corresponde a los agricultores asentados en la 

cabecera cantonal, especialmente quienes realizan labores agrícolas 

extensivas en cultivos de cebada, papa, hortalizas, maíz,  que corresponden a 

lo que en la visión de la economía  podría considerarse en la categoría de  

escala,  puesto que casi la totalidad del flujo de ingresos gira alrededor de 

sus volúmenes de producción anual.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 22

 

CUADRO 1: INGRESO FAMILIAR MENSUAL  EN DOLARES 

 

INGRESO 
MENSUAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 - 100 90 22% 

100 - 150 127 32% 

151-300 135 34% 

301 a más 47 12% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
 
 

4.1.2. Tipos De Desechos 

 

 La producción de humus utiliza como elemento central el  material 

vegetal, productos y subproductos de las ventas que se realizan en los 

mercados de la cabecera cantonal, especialmente en el mercado de 

productores. 

 

 La recolección de estos desechos se la viene realizando hasta la 

actualidad los días lunes,  miércoles y sábados, los cuales son depositados en 

contenedores que están disponibles en los sitios de destino; asi: el 

contenedor verde es para los desechos Orgánicos  y el azul es para desechos 

Inorgánicos. Se ha previsto un total de cuatro contenedores de ocho metros 

cúbicos cada uno y dos clasificadores (ver cuadro 2). 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 23

CUADRO 2: CLASIFICACIÓN DE DESECHOS 

RECIPIENTE VERDE (BASURA 
BIODEGRADABLE) 

RECIPIENTE AZUL(OTRA BASURA) 

Desechos Biodegradables 
ü Cáscaras de verduras, granos, 

legumbres y frutas 
ü Cáscaras de huevos, nueces, etc. 
ü Desechos de horchata, té o café. 
ü Papel de servicio usado (papel de 

baño, papel de cocina) 
ü Cabello cortado, plumas 
ü Desechos de jardín o huerto 
ü Desechos de plantas decorativas (con 

o sin tierra), flores decorativas 
ü Desechos sólidos de la cocina (pan 

podrido, etc.) 
ü Desechos de madera sin laqueado o 

pintura, astillas, acepilladura, viruta, 
etc. 

ü Paja usada de animales domésticos. 

Desechos Reciclables 
Desechos Reciclables 
ü Metales 
ü Plásticos 
ü Papel de periódico, papel bond, 

cuadernos etc. 
ü Aceites minerales, lubricantes 
ü Residuos de pintura o solventes 
Desechos no reciclables 
ü Comida cocinada, líquida o pastosa 
ü Desechos de carne, piltrafa 
ü Desechos de madera pintada o 

laqueada 
ü Pañales desechables, compresas 

higiénicas, algodón 
ü Cenizas, colillas, fósforos usados 
ü Desechos de barrido 
ü Medicamentos 
ü Pilas 
ü Desechos químicos, detergentes etc.. 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
  

 

4.1.3. Uso De Los Desechos Orgánicos 

 

 Existe en el agricultor riobambense una experiencia sobre el uso 

del material vegetal en la producción. A pesar de ello hay un escaso 

conocimiento de la importancia de estos desechos en la elaboración de 

abonos orgánicos; así, en forma rústica el 76% lo utilizan en la recuperación 

de la fertilidad de los suelos; en tanto que el 24% restante  no les da ningún 

uso (ver cuadro 3). 
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CUADRO 3: USO DE LOS DESECHOS EN LA RECUPERACIÓN DE LA 

FERTILIDAD DE LOS SUELOS 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Utilizan 303 76% 
No los utilizan 96 24% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
 
 

4.1.4. Forma De Desechar 
 

 

 Para nadie es desconocido que la agricultura orgánica tienen la 

tendencia a minimizar el uso de fertilizantes y plaguicidas sintéticos, pero hay 

que tomar en cuenta que su alcance es mucho mayor, dado que su finalidad 

se orienta a dotar al mercado una “producción agropecuaria limpia” y 

sostenida.  Tal situación se torna compleja, en la medida que el agricultor 

riobambense en un 19% no sabe aprovechar estos desechos, especialmente 

el rastrojo que por lo general es quemado por el 81% de los campesinos, 

matando los nutrientes del suelo y consecuentemente empobreciéndolo (ver 

cuadro 4). 

 

CUADRO 4: FORMA DE DESECHAR 

CONCEPTOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Los queman 77 81% 
Los regalan 11 11% 
Los venden 8 8% 

TOTAL 96 100 % 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
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4.1.5.  Frecuencia Y Uso De Abonos En General    

         

La investigación da cuenta que el 86% de agricultores fertilizan  con 

una frecuencia elevada, manifestando que de no hacerlo el suelo no produce 

absolutamente nada (ver cuadro 5). Mientras que el 14% producen al 

natural, por cuanto conocen de los riegos  que corre la salud con el uso de 

agroquímicos. 

 

CUADRO 5: FERTILIZACION DE LOS  CULTIVOS 

ABONA SUS CULTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 343 86% 
NO 56 14% 

TOTAL 399 100 % 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Los autores 

 

Los agricultores para producir se han acostumbrado al uso de 

insumos en los cultivos. Del 86% signado en el cuadro anterior, utilizan 

fertilizantes químicos alrededor del 82%, siendo éstos  insecticidas, fungicidas 

y otros, muchos de ellos altamente tóxicos, no selectivos, con poder residual 

muy prolongado, que producen resistencia en  plagas y contaminan el  

ambiente (ver cuadro 6). 

 

CUADRO 6: TIPOS DE ABONOS QUE UTILIZAN EN LA AGRICULTURA 

TIPOS DE 
ABONOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Químicos 327 82% 
Orgánicos 37 9% 
Químicos y 
Orgánicos 

35 9% 

TOTAL 399 100 % 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: Los autores 
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 Esto evidencia que la agricultura en Riobamba gravita sobre una base 

de recursos naturales en deterioro debido al impacto de un paquete 

tecnológico en descontrol cuya aplicación exige cada vez más el uso de 

fuertes niveles de insumos químicos y en tiempos cada vez mas cortos como 

lo son en su mayoría mensual (51%) y cada dos meses (35 %), tal como se 

observa en le cuadro 7. De ahí que en la actualidad muchas especies de 

insectos y ácaros son resistentes a los plaguicidas, situación que está 

provocando el deterioro de la flora, fauna existente y la vida del hombre. 

 

CUADRO 7: FRECUENCIA DE FERTILIZACION DE LOS  CULTIVOS 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
Mensual 175 51% 
Dos meses 120 35% 
Tres meses o más 48 14% 

TOTAL 343 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

 

4.1.6 Uso De Abonos Orgánicos 

 

 De los abonos orgánicos utilizados en la fertilización de sus cultivos 

los más reconocidos son el estiércol, el humus de lombriz y el rastrojo con el 

40%, 32%, y 28 % respectivamente (ver cuadro 8). Además aseveran la 

predisposición para optar por  el cambio de fertilizantes mediante la 

aplicación paulatina e intercalada entre humus y urea a sus cultivos, 

manifestando la totalidad  estar de acuerdo debido al alto costo que 

representa utilizar agroquímicos.  
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CUADRO 8: ABONOS ORGANICOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA 

 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Humus de Lombriz 23 32% 

Estiércol 29 40% 

Otros (rastrojo) 20 28% 

TOTAL 72 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

4.1.6.1 Frecuencia y cantidad de uso de abonos orgánicos. 

 

 En el cuadro 9 se podemos observar que los agricultores de la 

zona,  utilizan estiércol en general con una cantidad aproximada de 60 

quintales en tiempos que oscilan entre tres meses y un año;  sobresaliendo la 

aplicación cada tres meses con  valores que bordean los 18 agricultores con 

un total de 36 quintales. 

 

 Para ese mismo tiempo, le sigue otros abonos, especialmente los 

que corresponden al rastrojo con un total de 13 agricultores que utilizan 26 

quintales, que no es otra cosa, que los desechos de cosechas que se quedan 

en las parcelas y  que por saber ancestral el campesino lo dejan que se 

descomponga al natural; situación que es más evidente en los terrenos que 

entran en un periodo de descanso. Finalmente, se evidencia un bajo consumo 

de humus es así que 14 agricultores manifiestan que utilizan 6 quintales.  
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CUADRO 9: CONSUMO TOTAL DE ABONOS ORGÁNICOS 

 

 
FRECUEN 

CIA 

HUMUS DE 
LOMBRIZ 

ESTIERCOL EN 
GENERAL 

OTROS 
(RASTROJO) 

AGRI
CULT
ORES 

QUIN
A 

LES 

AGRIC
ULTOR

ES 

QUIN
TA 
LES 

AGRIC
ULTO
RES 

QUIN
TA 
LES 

Tres meses 14 6 18 36 13 26 
Seis meses 5 1 8 21 3 6 
Anual 4 1 3 3 4 2 

TOTAL 23 8 29 60 20 34 
      Fuente: Investigación directa 
      Elaboración: El autor 
 
 
4.1.6.2 Uso promedio anual de abono orgánico 

 

   En términos generales podemos decir que  los  72 agricultores 

consumen alrededor de 350 quintales de humus, 2937 quintales de estiércol y 

1415 quintales de rastrojo en periodos comprendidos de tres  meses a un 

año, lo que da total de 4702 quintales al año que promediado para los 72 

agricultores que consumen abono orgánico tenemos un uso promedio anual 

de 65 quintales anuales por agricultor. (Ver cuadro 10) 

 

CUADRO 10: PROMEDIOS DE USO ANUAL  DE ABONOS ORGÁNICOS 

FRECUENCIA 
DE USO 

HUMUS ESTIERCOL RASTROJO TOTAL EN 
QUINTALES 

Tres meses 336 2592 1352 4280 
Seis meses 10 336 36 382 
Anual 4 9 27 40 

TOTAL 350 2937 1415 4702 
     Fuente: Investigación directa 
     Elaboración: El autor 
 

  4702 Quintales 

UPA  =  ----------------------  = 65 Quintales 

  72 Productores 
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 Ello  demuestra que, a pesar de existir oferentes de este producto 

en la zona de estudio, existe el interés por el uso del mismo. Según sus 

criterios y en comparación con los dos restantes, el humus de lombriz 

contribuye eficazmente a mejorar la fertilidad  de los suelos  y 

consecuentemente mejorar la producción y productividad de los cultivos. 

 

 Estas iniciativas reflejan el cambio conductual que en materia de 

producción agrícola, vienen adquiriendo los campesinos y que se refleja en 

iniciativas para ofertar frutos limpios a los mercados, pues desde su 

percepción y  experiencia,  la utilización de agroquímicos está poniendo en 

riesgo el medio ambiente y la vida de la población consumidora.  

 

 Lo expuesto explica que  ha empezado a surgir cada vez con más 

fuerza una nueva corriente para la práctica de una  agricultura orgánica, 

cimentada en el concepto de la sostenibilidad de los ecosistemas productivos 

(agrícolas y forestales), que enfatiza el uso racional de los recursos naturales 

que intervienen en los procesos productivos  y  paulatinamente va  

excluyendo el uso de tóxicos. 

 

4.1.6.3 Conocimiento del humus de lombriz y sus beneficios 

 

 Del total de agricultores encuestados se pudo detectar que un 44 

% conocen el humus de lombriz, en tanto que un 56 %  lo desconocen (ver 

cuadro 11). Este desconocimiento, a decir de ellos, se debe a la falta de 

difusión  por parte de los  organismos de desarrollo quienes no  informan 

sobre las bondades que tiene el humus de lombriz, la forma de elaboración y 

utilización. 

 

 Sin embargo cerca de la mitad de informantes se han preocupado por 

buscar  experiencias respecto a nuevas alternativas de producción que 
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conlleve a mejorar de manera natural la fertilidad de los suelos,  minimizar los 

costos de producción y proveerse de alimentos limpios de tóxicos, los 

campesinos a lo largo del tiempo les a interesado conocer el proceso de los 

abonos orgánicos ya que el excesivo uso de químicos a provocado la 

disminución en sus cosechas y salinidad en los suelos. 

 

 Esto demuestra que la agricultura orgánica poco  a poco, está 

ganando cada vez más adeptos,  pero es evidente la falta de promoción, e 

incentivos para los sectores agrarios y pecuarios por el MAG (Ministerio de 

Agricultura y Ganadería), BNF (Banco Nacional de Fomento), entre otros; 

oportunidad para que nuestra universidad juegue un rol protagónico, toda 

vez que estamos en desventaja con los  fabricantes y comercializadores de 

agroquímicos quienes tienen a su haber  infraestructura bien montada para 

promover sus productos.  

 

CUADRO 11: CONOCIMIENTO DEL HUMUS DE LOMBRIZ 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Si conocen 176 44% 
No conocen 224 56% 

TOTAL 399 100% 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
 

4.1.6.4 Planta procesadora de humus de lombriz 

 

 El  “Grupo de Caballería Blindada Nro 30 “Riobamba” y el Municipio 

(Gestión Ambiental)” con el afán de desarrollar actividades productivas, ha 

considerado importante incursionar en la producción de Humus como una 

estrategia de generación de ingresos, por una parte; y por otra, coadyuvar a 

recuperar la fertilidad de suelo y disminuir impactos ecológicos por el elevado 

uso de insumos agrícolas utilizados por los agricultores de la zona.  
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 De ahí la importancia de montar esta unidad  procesadora de 

humus obedece al apoyo por parte de los agricultores de la zona quienes 

manifiestan en  un porcentaje altamente significativo (87%)  su 

predisposición para adquirir el producto en la Brigada de Caballería Blindada 

11-Galápagos,(ver cuadro 12), así como la necesidad de utilizar los desechos 

sólidos que anteriormente eran arrojados en el botadero de Porlón y que han 

ocasionado contaminación ambiental y molestias a los habitantes del sector 

aledaño al botadero.  

 

CUADRO 12: PLANTA PROCESADORA DE HUMUS EN LA BRIGADA DE 
CABALLERIA BLINDADA 11-GALAPAGOS 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 347 87% 
NO 52 13% 

TOTAL 399 100% 
 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: El autor 
 

 
4.1.6.5 Presentación del producto 

 

 La presentación del producto obliga a los agricultores a utilizar 

recipientes, envases, empaques para manipular los productos agropecuarios a 

lo largo del proceso de comercialización.  

 

 En esa perspectiva el mercado consumidor del humus manifiesta su 

preferencia en un 82% que el producto debería ser comercializado en sacas 

plásticas, en razón de que así se les facilitaría el manejo, mientras que un 18 

% prefiere que su presentación sea en funda plástica.  

 

 Si bien ambos son importantes lo que el agricultor desea es un 

producto que garantice su identidad, explique composiciones y enuncie las 

diferentes formas de uso (ver cuadro 13). 
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CUADRO 13: PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 
 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Funda Plástica 63 18% 
Saca Plástica 284 82% 
TOTAL 347 100% 

 Fuente: Investigación directa 
 Elaboración: El autor 
 

4.1.6.6 Peso del producto 

 

 El mercado actual exige diversas formas de presentación y peso, 

aspecto que, en nuestro caso,  está en relación a la superficie de cultivo y 

clases de producto. De ahí la importancia del peso del producto a ofertar para 

el cual el 77 % se pronunciaron que debería ser de  cien libras, seguido de un 

15 % de cincuenta libras y el 8% restante de veinte libras. 

 

CUADRO 14: PESO DEL PRODUCTO 
 

PESO EN LIBRAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Veinte 28 8 % 
Cincuenta 52 15 % 
Cien 267 77% 

TOTAL 347 100 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA  

  

 Los demandantes están segmentados  en mercados determinados 

como: Grandes y Pequeños. Los primeros, considerados los que poseen 

significativas áreas de producción, especialmente aquellos dedicados al cultivo 

de: pastos, trigo, cebada, maíz, fréjol, papa. 

 

 Por su parte los segundos constituyen las comunidades de Pantus 

Grande, Aguisate, Corazón de Jesús, El troje, Guaslan grande, La Inmaculada, 
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La libertad, Monjas Tunshi, Pantus Chico, Puente, Tiazo, San Vicente, San 

Luis Chico, Candelaria, San Antonio, Parcialidad. Todo ello por ser donde 

existe mayor cantidad de producción agrícola y mayor conocimiento del uso 

del humus.  

 

CUADRO 15: POBLACIÓN DE ESTUDIO 
 

PARROQUIAS POBLACIÓN TOTAL 
AGRICULTORES 

Riobamba 135351 54781 
Cacha 3763 1523 
Calpi 6170 2497 
Cubijies 2207 893 
Licto 5548 2245 
Flores 7498 3035 
Pungalá 6110 2473 
Punin 5980 2420 
Quimag 5472 2215 
San Juan 6863 2778 
San Luis 8353 3381 

TOTAL 193315 78241 
Fuente: INEC 2001 
Elaboración: El autor 

 
 

4.2.1 Demanda Potencial 

 

 La demanda potencial está dada por el número de agricultores del 

cantón Riobamba  quienes están dispuestos a comprar el producto que se 

introducirá en el mercado. Para este caso se consideró la población total de 

agricultores. 

 

4.2.2.   Proyección De La Población 

 

 Para conocer el nivel de demanda posible de consumo del producto 

fue necesario proyectar la población. Para ello se considero la  tasa de 
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crecimiento poblacional establecida para la provincia de Chimborazo que 

según el INEC, asciende a 1.5% para el Cantón Riobamba. 

CUADRO 16.  PROYECCIÓN POBLACIONAL DE LOS POSIBLES 
DEMANDANTES 

 
 

NRO. 

 

AÑO 

PROYECCIÓN DEL 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

 2001 78241 

 2002 79414 

 2003 80605 

 2004 81714 

1 2005 82939 

2 2006 84183 

3 2007 85445 

4 2008 86726 

5 2009 88026 

Fuente: INEC 2001 
Elaboración: El autor 

  
4.2.3 Demanda Efectiva 

 

 Se define como la cantidad de bienes que en la práctica son 

requeridos por el mercado. 

 

4.2.4 Proyección De La Demanda Efectiva 

 

 La determinación de la demanda efectiva se baso en los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a los agricultores con posibilidades de 

compra y registrados en el cuadro 12, en el que se observa que un 87 % de 

los agricultores apoyan la implementación de la unidad de producción y están 

predispuestos a constituirse en demandantes efectivos del producto. 
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 Por otro lado, al remitirnos al cuadro 1, que da razón de los ingresos 

familiares, podemos observar que el 34 % que tienen ingresos  entre 151 y 

300 USD y el 12 % con ingresos mayores a 301 USD que son los que están 

en posibilidades de comprar el producto. Sumados estos dos porcentajes nos 

arroja un 46% de demanda real.  

 

CUADRO  17. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA 

 
 

AÑOS 

DEMANDA 
POTENCIA

L 
AGRICUL 

TORES 

DEMANDA 
EFECTIVA 
USO REAL 

87% 

DEMANDA 
REAL POR 
INGRESO 
FAMILIAR 

46% 

USO 
PROMEDIO 

ANUAL 7 
QUINTALES 

DEMANDA 
PROYECTAD

A 
QUINTALES 

2005 82939 72157 33192 65 2157480 
2006 84183 73239 33690 65 2189850 
2007 85445 74337 34195 65 2222675 
2008 86726 75452 34708 65 2256020 
2009 88026 76583 35228 65 2289820 

 Fuente: Investigación directa       
 Elaboración: El autor 
 

4.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

 Es menester mencionar que el nicho de productos ecológicos se 

expande en los mercados nacionales y que los consumidores han desarrollado 

una conciencia ecológica que permite lograr precios más altos en estos 

productos, que los tradicionalmente cultivados. 

 

 Siendo así, resulta importante analizar la oferta para determinar si 

existe oferente alguno que produzca o comercialice un producto similar al que 

proponemos en el presente trabajo investigativo, ya que nos permitirá 

conocer la situación de mercado del producto.  

 

 Con tal perspectiva se ha determinado que en el Cantón Riobamba no 

existe  empresa alguna que oferte este producto orgánico (humus) en forma 

permanente y en cantidades suficientes para cubrir la demanda; al contrario 
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hay instituciones dedicadas a la investigación como son el  MAG y la ESPOCH 

que producen en muy poca cantidad toda vez que son ensayos que sirven de 

prácticas. Es esas circunstancias se ha determinado que la  oferta asciende a  

2400 quintales de humus anualmente en el Cantón Robamba. 

 

4.3.1 Balance De Oferta Y Demanda 

 

 Por lo anteriormente anotado, para hacer el balance de la oferta y 

demanda se ha tomado en cuenta la oferta de las dos instituciones y que se 

constituyen en competidores con el 0.11 %. 

 

CUADRO 18: BALANCE ENTRE OFERTA Y DEMANDA 
 

 
AÑOS 

DEMANDA 
QUINTALES 

OFERTA 
QUINTALES 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

QUINTALES 
2005 2157480 2400 2155080 
2006 2189850 2400 2187450 
2007 2222675 2400 2220275 
2008 2256020 2400 2253620 
2009 2289820 2400 2287420 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 
4.3.2  Comercialización Del Producto 

 La comercialización del humus pretende llegar directo a los usuarios 

con oportunidad y a precios razonables;  para ello se ha establecido colocar el 

producto en diferentes puntos de venta, como almacenes, bodegas de cada 

una de las Unidades pertenecientes a la 11-BCB Galápagos y del Ilustre 

Municipio de Riobamba. Por ello se planteo el siguiente flujograma 

comercial: 
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GRAFICO 1: FLUJOGRAMA COMERCIAL 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

La falta de un adecuado sistema de redes de comercialización en el  

Cantón Riobamba ha permitido buscar nuevas y mejores formas de comprar y 

vender el producto y así proteger a los agricultores de la exagerada 

intermediación. Por ello con la aplicación de esta estrategia se busca el éxito 

en la comercialización de nuestro producto, a través de una eficaz política de 

venta y competitividad. 

 

 La estrategia comercial para el proyecto se fundamentó en cuatro 

decisiones fundamentales que influyen individual y globalmente en la 

composición de la mezcla de mercado: producto, precio, plaza y promoción. 

 

 

 

MERCADO 
DE 

PRDUCTORE
S 

PLANTA DE 
PRODUCCIÓ

USUARIOS 

Usuarios 
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4.3.2.1 Producto 

 

 El abono orgánico que se oferta se lo produce bajo normas de 

calidad, logrando así una mejor garantía del producto. Sin embargo para 

mejorar su presentación se considera lo siguiente:  

 

• Embalaje: Envasar en sacas de nylon de  100 libras.  

 

• Etiquetado: Contar con la certificación del MAG e impregnarlo en una 

etiqueta en la que se observe un producto 100% orgánico; nombre de la 

unidad de producción y del producto; registro sanitario; lote, fecha de 

elaboración y expiración; y teléfono.  

GRAFICO 2: PRESENTACIÓN DEL  
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4.3.2.2 Precio 

 

El precio es un concepto muy importante en la estrategia comercial 

ya que muestra el nivel de ingresos y por ende la rentabilidad del proyecto. 

Según investigaciones directas realizadas,  se ha podido determinar que el  

precio de la saca (100 libras) de humus en la ciudad de Riobamba, oscila 

entre 5 y 6  dólares americanos. 

 

CUADRO: 19  PRECIO DE VENTA DE HUMUS EN RIOBAMBA 

LUGAR 
 

PRECIO  
VENTA./qq 

 

COST 
TRANSPORTE./qq 

 

COSTO 
TOTAL 

MAG 4.50 0.50 5.00 
ESPOCH  5.50 0.50 6.00 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

   

4.3.2.3. Plaza 

 

Se lo expende en la planta de producción, que está ubicada en la 

Hacienda de la 11-BCB Galápagos y en el Mercado de Productores del Cantón 

Riobamba. A continuación se presenta los canales de distribución que se 

utilizan: 

 

 

Planta de producción           Usuario 

 

 

Planta de producción        Mercado de productores             Usuario     
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4.3.2.4. Promoción 
 
 

 Para dar a conocer el producto se estableció estrategias de marketing 

como publicidad de prensa en una forma indirecta hacia la brigada y en una 

forma directa hacia el municipio (ver anexo 2), divulgativos (ver anexo 3) y 

un programa de capacitación que  se lo está realizando a través  de la 

preparación directa a la ciudadanía para lograr un manejo adecuado de los 

desechos sólidos desde los mismos hogares; de esta manera aseguramos la 

capacidad de compra parte de los usuarios (ver cuadro 20). 

 

 Para ampliar el reconocimiento del producto en el sector demandante, 

se prevé  capacitar a los estudiantes de los colegios para que se constituyan 

en entes multiplicadores de este fertilizante.  

 

CUADRO 20: PARROQUIAS  CAPACITADAS 

No. PARROQUIAS 

1 Cacha 

2 Calpi 

3 Cubijies 

4 Flores 

5 Licto 

6 Pungala 

7 Punin  

8 Quimiag 

9 San Juan    

10 San Luis   

11 Lican   

12 Yaruqies   
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
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 4.4. ESTUDIO TECNICO 

 

 El estudio técnico tiene que ver con la operatividad del producto e 

implica estructurar el tamaño, la localización, ingeniería del proyecto y el 

estudio administrativo. 

 

4.4.1. Determinación Del Tamaño 

 

  El tamaño de la presente planta esta definida por su capacidad 

instalada, y entre los múltiples factores que influyen en la determinación del 

nivel óptimo, se destacan: la demanda, la disponibilidad de insumos, la 

capacidad financiera de la unidad de producción y el crecimiento de la 

competencia. De igual forma mantiene una estrecha vinculación con el nivel 

de demanda y el monto de las inversiones. 

 

4.4.1.1 Capacidad instalada 

 

 Esta determinada por el nivel máximo de producción que se puede 

obtener con la utilización de determinado componente de producción. Para el 

presente trabajo de investigación se ha considerado datos técnicos que han 

permitido determinar el espacio que asciende a 2800 m2  equivalente a 88 

lechos para transformar los desechos orgánicos,  mismos que tendrán una 

dimensión de 15 m largo por 1 m de ancho y por 0.40 m de profundidad, con 

una separación entre lechos de 0.90 cm.   
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CUADRO 21: DETERMINACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA 
 

# DE 
LECHOS 

PRODUCCIÓN DE 
HUMUS 

QUINTALES/LECHO 
 C/4 MESES 

PRODUCCIÓN 
ANUAL DE 

HUMUS  
QUINTALES 

88 70 18480 
  Fuente: Investigación directa 
  Elaboración: El Autor 
 

 El proceso de producción del humus dura cuatro meses con 3 

cosechas anuales. Si se ha comprobado que cada lecho produce 70 quintales 

cada 4 meses, entonces la producción de los 88 lechos será de 6160 

quintales, lo que determina que en el año se cosechará un total de  18480 

quintales. 

 

4.4.1.2 Capacidad utilizada 

 

 De acuerdo con los resultados del estudio de mercado, 

considerando además el criterio de la Comandancia de la Unidad GCB-30 

“RIOBAMBA”, y por tratarse de que tiene mucha aceptación en el sector rural, 

se ha decidido iniciar la operación de la Unidad de Producción, utilizando el 

50% de la capacidad instalada; esto es 9240 quintales en 44 lechos para el 

primer año. 

 

 La capacidad utilizada se incremento en un 50 % en segundo año  

produciendo, los 88 lechos,  un total de 18480 quintales que constituyen el  

100 % de la capacidad instalada. 
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CUADRO 22: DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD UTILIZADA 
 

AÑOS CAPACIDAD 
INSTALADA 
QUINTALES 

CAPACIDAD 
UTILIZADA 

% 

PRODUCCIÓN 
ANUAL 

QUINTALES 

1 18480 50 9240 
2 18480 100 18480 
3 18480 100 18480 
4 18480 100 18480 
5 18480 100 18480 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 
 

4.4.1.3 Localización 

 

 La ubicación de la planta se ha determinado en función de la materia 

prima existente, la disponibilidad de terreno para su construcción, factores 

ambientales; la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo 

incluyendo servicios de electricidad, agua y comunicación, las condiciones 

sociales y culturales para estimar la actitud hacia nuevas formas de 

producción agrícola; las consideraciones legales y políticas, entre las más 

importantes. 

 

4.4.1.4 Macrolocalización 

 

 La planta se ubica en la Hacienda de la Brigada de Caballería 

Blindada que se encuentra localizado al Norte de la provincia de Chimborazo 

la cual  limita al norte con la Provincia de Tungurahua, al sur con el Cantón  

de Colta, al este con Guamote y al Oeste con una parte del Cantón Guano y 

Penipe. 
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GRAFICO 3. MACROLOCALIZACIÓN DE LA UNIDAD 

 

 

 

4.4.1.5 Microlocalización 

 

 La Unidad de Producción está localizada en terrenos de la Brigada de 

Caballería  Blindada Nro 11 Galápagos, con un espacio de terreno designado 

en la Hacienda, que tiene una superficie de 2 ha (ver grafico 3). 

 

 Los factores que justifican su localización, se han considerado 

en función de algunos aspectos, a saber: Medios y costos del transporte 

disponibles, Disponibilidad y costo de mano de obra, Factores ambientales, 

Cercanía del mercado consumidor, Costo y disponibilidad de terrenos, 

Topografía de suelos, Estructura impositiva y legal, Disponibilidad de agua, 

energía y otros suministros, Comunicaciones, Posibilidad de desprenderse de 

desechos y Cercanía de las fuentes de abastecimiento de materia prima. 
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GRAFICO 4: MICROLOCALIZACIÓN DE LA UNIDA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

4.4.1.6 Impacto ambiental 

 

 Por las características del proceso productivo, este no genera efectos 

contaminantes al ambiente, pues  en su transformación se ha adoptado 

estrictas normas de higiene, especialmente en el personal, quien cuenta con 

indumentaria adecuada para la manipulación de la materia prima, así como 

con normas de sanidad y limpieza en su infraestructura. 

 

4.4.2. Ingeniería Del Proyecto 

 

 Es entendida como un sistema de producción donde existen 

factores fijos y factores variables, que se combinan a lo largo de todo un 

proceso de producción  y que conlleva a la obtención de un producto. Integra 

los siguientes componentes: 
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4.4.2.1 Componente tecnológico 

  

 Consiste en determinar la maquinaria y equipo adecuado a los 

requerimientos del proceso productivo y que este acorde con los niveles de 

producción esperados de acuerdo al nivel de la demanda a satisfacer.  

 

 Los requerimientos de la Unidad de Producción se detallan a 

continuación: Balanza de 50 kg., Termómetro con dial (avance 110 G.C), 

Peachimetro de mano, Rastrillo, Carretillas, Baldes, Azadones, Saranda, Palas 

y Mascarilla. 

 

4.4.2.2 Infraestructura física 

 

 Para la puesta en marcha de la unidad de producción  y 

comercialización de humus, se ha considerado un área de 61 m2. Los 

materiales que se utilizaron son: Cimientos de hormigón, Piso de loza de 

hormigón, Paredes de bloque, Columnas y vigas de hormigón armado, 

Cubierta de eternit, Ventanas de hierro y vidrio, Puerta enrollable. 

 

4.4.2.3 Distribución de la planta 

 

 La distribución del área física como de la maquinaria y equipos 

brindarán las condiciones óptimas de trabajo, haciendo más económica la 

operación de la planta, cuidando además las condiciones de seguridad de los 

trabajadores (ver grafico 5). 
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4.4.2.4 Proceso de producción  

 

 Los principales insumos para la producción de humus lo constituye el 

material vegetal, estiércol y las lombrices. El primero se lo adquiere de la 

clasificación de desechos sólidos en los depósitos del mercado mayorista; el 

segundo  de las pesebreras de las caballerizas en la 11-BCB “Galápagos”; y el 

tercero es comprado en el Departamento de Gestión Ambiental del Ilustre 

Municipio de Riobamba, quien produce lombriz californiana. 

GRAFICO 5: PLANO DE LA PLANTA 
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 Según Ferruzzi (1987),este anélido es muy voraz y llega a comer 

hasta el 90% de su propio peso por día, excretando en forma de humus el 50 

al 60% de la misma, el 40% restante es asimilado y utilizado por la lombriz 

para su sustento.  Por su parte Aliaga (1990) manifiesta que 50000 lombrices 

criadas en cautiverio pueden consumir aproximadamente 50 Kg., de alimento 

(materia orgánica por día).   

 

 Para tener una mayor claridad sobre las fases de producción, a 

continuación se explica los pasos a seguir para obtener el producto 

elaborado; y comprende los siguientes:  

 

1. INGRESO DE DESECHOS ORGÁNICOS A LA PLANTA.-  Los 

desechos vegetales que se encuentran en el mercado de productores 

son llevados por un vehiculo del Ilustre Municipio de Riobamba hacia 

la Unidad de producción los mismos que son almacenados en el área 

de descarga designada para el efecto. 

 

2. RECLASIFICACIÓN DE DESECHOS ORGÁNICOS.- De la materia 

orgánica que llega a la planta se realiza una reclasificación para 

separar los materiales no biodegradables (Ejm. recipientes de plástico 

o metal, botellas, etc.) que se incluye en los desechos orgánicos. La 

reclasificación se realiza manualmente para asegurar la calidad del 

producto final. 

 

3. MADURACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA.-  La materia orgánica es 

parcial o totalmente descompuesta. De no ser así, las altas 

temperaturas generadas durante el proceso de fermentación (hasta 

75º C), matarán a las lombrices. En el curso de maduración la mezcla 

alcanza altas temperaturas que eliminan los gérmenes patógenos. La 

fermentación de este material se efectúa durante un mes, debe ser 
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humedecido una vez por semana y cubierto con pasto para evitar la 

generación y dispersión de malos olores y para mantener su humedad 

y valor nutritivo.  

 

4. MEZCLA DE LA MATERIA ORGÁNICA.-  Es necesario mezclar los 

desechos una vez por semana para evitar la putrefacción anaeróbica, 

para airear y homogenizar los desechos, este trabajo se realiza con 

palas. 

 

5. APLICACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA EN LECHOS.-  Cuando 

haya bajado la temperatura del material a unos 30-35°C. Para 

sembrar, a partir de los 15 días se alimenta cada 8 días de 8 a 10 

centímetros de alimento (alimentación uniforme en todo el lecho y en 

días señalados). 

 

6. SIEMBRA DE LOMBRICES.-  Se procede a depositar las lombrices y 

recomienda regarlas  en diferentes lugares del lecho en forma 

uniforme, para que se desarrolle el proceso de biodegradación 

homogéneamente, lo ideal es sembrar 7 Kg de lombriz por m2. 

 

7. CUBIERTA DE LECHOS.- Se cubre los lechos con pasto, para evitar 

la dispersión de malos olores y la amenaza de determinados animales 

que podrían acabar con las lombrices, (pájaros, ratones), y para 

mantener la humedad.  

 

8. SUMINISTRO DE ALIMENTO.-  El primer alimento se suministra a 

los 15 días de la siembra, se debe colocar semanalmente una capa 

uniforme de desecho sobre la superficie de la cama, con un grosor de  

8 a 10 cm en los días señalados. 
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9. CONTROL DE HUMEDAD.- Para mantener las lombrices activas 

durante las 24 horas es recomendable una humedad de 80 a 82%, el 

control se hace antes de regar el lecho. 

 

10. RIEGO PERMANENTE DE LECHOS.- Se realiza una vez al día y se 

debe hacer un control diario de la humedad.  

 

11. AIREACIÓN DE LECHOS.-  Consiste en remover los desechos 

orgánicos que están en el lecho, esta operación se la realiza cada 

quince días. 

 

12. CONTROL DE TEMPERATURA.-  Se lo realiza al menos cada tres 

días, la temperatura ideal para el trabajo del anélido bordea los  18 y 

22°C.   Para mayor facilidad se la realiza con termómetro 

introduciendo en el humus. 

 

13. CONTROL DE PH.-  El valor óptimo se halla entre 6.7 y 7.2, rango en 

el que las lombrices pueden trabajar con mayor facilidad sin que 

sufran ninguna reacción química en su piel.  Este control es cada que 

se suministra alimento y se hace en forma aleatoria, puede hacerse 

con cintas tornasol o peachímetro.  

 

14. COSECHA DE HUMUS.- Hay que dejarlas uno o dos días sin comer y 

después poner alimento nuevo o estiércol de animal con una capa de 

5 cm., sobre el lecho, regar, dejar 8 días  Las lombrices en busca de 

alimento irán a su nuevo lugar rápidamente (el 50% de las lombrices 

llegará en solo unas horas). Pero quedarán en el lombricompuesto los 

capullos y las pequeñas lombrices, a los ocho días retiramos esta capa 

y abrimos sequías a lo largo del lecho y nuevamente colocamos en 
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esas sequías el material que retiramos anteriormente y dejamos 8 días 

para que el humus pierda humedad. 

 

15. TRASLADO DEL HUMUS.- Luego de que el humus ha sido 

cosechado se traslada en carretillas a un lugar fresco y seco. 

 

16. TENDIDO DEL HUMUS.-  Una vez trasladado el humus de los lechos 

se coloca de tal manera que pierda humedad hasta en un 50-60% (4 

días). 

 

17. TAMIZADO.-  Una vez  seco  el humus se procede a tamizarlo 

utilizando una malla fina para obtener una mejor presentación del 

producto. En este proceso se recupera adicionalmente una pequeña 

cantidad de lombrices. 

 

18. ALMACENAMIENTO.- El humus es almacenado en el galpón 

destinado para el efecto. 

 

19. EMBALADO.- Para la venta del humus se embala en sacas plásticas 

de un peso de 100 libras. 
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GRAFICO 6: FLUJOGRAMA 
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 Por sus características el humus de lombriz es inodoro, no se pudre ni 

fermenta y su apariencia general es similar a la cascarilla del café. De el  

análisis químico realizado en los laboratorios de la ESPOCH, se desprende que 

el humus producido por el Grupo de Caballería Blindado 30 Riobamba alcanza  

un 7% de nitrógeno, 6.5% de fósforo, 3.6% de potasio, un 3.8% de calcio, y 

un pH 6.1;  por lo que se concluye que el lombricompuesto es un fertilizante 

orgánico de altísima calidad.  

 

CUADR0 23: COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL HUMUS 

 
COMPOSICIÓN % 

ph Ligeramente Acido 

Nitrógeno 7% 
Fósforo 6.5% 

Potasio 3.6% 
Calcio 3.8% 
Magnesio 2.4% 

Materia Orgánica 51% 
Relación Carbono Nitrógeno        4:1  

 Fuente: Laboratorio de suelos de la  ESPOCH 
 Elaboración: El Autor 
 

4.5. ESTUDIO FINANCIERO 

  

4.5.1 Inversiones 

 

 Las inversiones comprenden la adquisición de todos los activos fijos o 

tangibles y diferidos necesarios para iniciar las operaciones de la empresa. 

Esta parte del estudio del proyecto se refiere a las erogaciones que se 

presentan  en la fase pre-operativa y operativa de la vida del proyecto y 

presenta distintos desembolsos de efectivos para la adquisición de activos 
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como: terrenos, edificios, maquinarias, gastos de construcción y capital de 

trabajo. Las inversiones  que se realizaron en el presente proyecto se 

clasifican en tres categorías como son: activos fijos, activos diferidos y capital 

de trabajo. 

 

4.5.1.1. Inversiones en activos tangibles o fijos 

 

 Representan las inversiones tangibles que se utilizan en el proceso 

productivo, entre los activos tenemos: terreno, obra física, equipamiento de 

la planta y la dotación de equipos básicos.  

 

 El terreno, está ubicada en los predios de la “Brigada de 

Caballería Blindada Nro. 11 Galápagos”, para la construcción de la planta se 

utilizó un área de 2800 m2  de los cuales  una parte sirvió para construcción 

de la planta administrativa, parqueadero y el resto para construcción de  

lechos donde se producirá e humus. 

 

CUADRO 24: AREA Y VALOR DEL TERRENO 
 

DIMENSIONES ÁREA  
m2 

VALOR 
m2 

VALOR 
TOTAL 

$ 

50 x 56 2800 5 14,000.00 
      Fuente: Investigación directa  
       Elaboración: El Autor 
 

 Los  2800 m2 de terreno tienen un costo de  14,000.00   dólares de 

los Estados Unidos de América, según los precios de venta en la zona. 

 

 Para la construcción  del edificio de la planta procesadora de 

abono orgánico (humus) se ha considerado un área de 61 m2   de 

construcción. 
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CUADRO 25: VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

DETALLE CANTIDAD 
Y UNIDAD 

V/UNITARIO 
$ 

V/TOTAL 
$ 

Oficina de administración 24.40  m2 110.00 484.00 

Baño 1.60  m2 150.00 247.50 

Galpón 35.00  m2 20.00 600.00 

Lechos 264.00 m3 1.50 396.00 

TOTAL   1,727.50 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: El autor 
 

  Dentro de equipos y herramientas se ha considerado los 

diversos elementos tecnológicos a utilizarse en las actividades propias de 

producción. Son  elementos fundamentales para el proceso de 

transformación.  

 

CUADRO 26: DETALLE DE EQUIPO y  HERRAMIENTAS  

RUBRO CANT. UND. MED. P.U. P.T 

EQUIPOS 

Balanza de 50 kg. 1 Unidad 8.00 8.00 
Termómetro con dial (avance 110°C) 1 Unidad 25.00 25.00 
Peachimetro de mano 1 Unidad 50.00 50.00 

SUBTOTAL 83.00 

HERRAMIENTAS 

Rastrillo  2 Unidad 5.00 10.00 
Mangueras /riego 50 Metros  0.15 7.50 
Carretilla marca SIDEC 2 Unidad 28 56.00 
Baldes 2 Unidad 1.5 3.00 
Asadones marca Bellota (de 4 lbs) 1 Unidad 10 10.00 
Saranda 4 Metros  3.5 14.00 
Engrampadora  1 Unidad 10.00 10.00 
Palas marca Bellota 2 Unidad 7 14.00 

SUBTOTAL 124.50 

TOTAL 207.50 

Fuente: Investigación directa (facturas) 
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Elaboración: El autor 
 

 Los equipos de oficina constituyen los diversos instrumentos 

para viabilizar el proceso administrativo de la Unidad de Producción. Entre 

ellos cuentan: 

CUADRO 27: EQUIPOS DE OFICINA 
 

DETALLE CANTIDAD V/UNITARIO 
$ 

V/TOTAL 
$ 

Computadora 1 500.00 500.00 
Impresora 1 45.00 45.00 
Teléfono 1 30.00 30.00 
TOTAL   575.00 

Fuente: Investigación directa (facturas) 
Elaboración: El autor 

 

 Dentro de muebles y enseres se ha previsto los asignados a las 

diferentes dependencias de la Unidad de Producción, entre ellos: 

 

 CUADRO 28: MUEBLES Y ENSERES 
 

RUBRO 
 
 

CANTIDAD 
 
 

UNIDAD 
 MEDIDA 

 

PRECIO 
UNITARIO 

 

PRECIO 
TOTAL 

 
Escritorio 1 Unidad 100.00 100.00 
Sillón ejecutivo 1 Unidad 50.00 50.00 
Archivador 1 Unidad 100.00 100.00 
TOTAL 250.00 

      Fuente: Investigación directa (facturas) 
        Elaboración: El autor 

 

CUADRO  29: RESUMEN ACTIVO FIJO 
 

DESCRIPCIÓN TOTAL 
Terreno 14,000.00 
Construcciones 1,727.50 
Equipo y herramientas 207.50 
Equipo de oficina 575.00 
Muebles y enseres 250.00 
TOTAL 16,760.00 

              Fuente: Investigación directa (facturas) 
       Elaboración: El autor 
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\ 
 
 
4.5.1.2. Inversiones en activos diferidos 

 

 Representan valores correspondientes a los costos ocasionados 

para la formulación y puesta en marcha del proyecto. Son los bienes de 

propiedad de la Unidad de Producción necesarios para su operación y que 

incluyen: gastos organizativos, permiso de funcionamiento, registro de 

marcas y patentes; y,   estudios que tiendan a mejorar en el presente o en el 

futuro el funcionamiento de la Unidad de Producción. 

 

CUADRO 30: ACTIVOS DIFERIDOS 
 

DESCRIPCIÓN VALOR 
$ 

Estudios preliminares 200.00 
Gastos organizativos 100.00 
TOTAL 300.00 

         Fuente: Investigación directa (facturas) 
         Elaboración: El autor 
 
 
4.5.1.3. Inversiones en capital de trabajo 

 

 El activo en capital de trabajo constituye, todo el capital a invertir 

para poner a funcionar el proyecto y adquirir  la materia prima, pago por 

mano de obra directa, personal  administrativo y de servicio en un periodo 

trimestral. 

 

 La materia prima directa, constituye el material básico empleado en 

el proceso de elaboración del humus. Para realizar la producción del abono 

orgánico (humus)  fue necesario el uso de residuos vegetales, estiércol de 

equinos,  lombrices. 
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CUADRO 31: MATERIA PRIMA DIRECTA (44 lechos) 
 

DETALLE UNIDAD 
MEDIDA 
 

REQUERI- 
MIENTO 

UNITARIO 

REQUERI 
MIENTO 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

$ 

VALOR 
TOTAL 

$ 
Residuos 
vegetales 

qq 56 2464 0,11 271,04 

Estiércol Kg. 2 88 0,17 14,96 
Lombrices Kg. 90 3960 0,75 2970 
VALOR/ 3 
PROD. 

        3.256,00 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: El autor 
 

  

 El costo de materia prima directa para la producción de los 44 lechos 

en los primeros cuatro meses asciende a  3,256.00 dólares, para las próximas  

tres producciones del año  se reduce el costo de las lombrices en razón de 

que estas se mantienen y a su vez se reproducen, por lo que los costos para 

las próximas producciones, se detallan a continuación:  

 

CUADRO 32: MATERIA PRIMA ANUAL 
 

 DETALLE VALOR TOTAL  $ 
Primeros 4 meses 3.256.00 
Segundo  286.00 
Tercer  286.00 
VALOR ANUAL 3.828.00 

        Fuente: Investigación directa  
 Elaboración: El autor 
 

 

 La materia prima indirecta, es  aquella que contribuyen en forma 

indirecta en el producto terminado, y que se detallan a continuación. 
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CUADRO 33: MATERIA PRIMA INDIRECTA (9240 quintales) 
 

DETALLE UNIDAD 
MEDIDA 

REQUE 
RIMIENTO 
UNITARIO 

REQUERI 
MIENTO 
TOTAL 

VALOR 
UNITARIO 

$ 

VALOR 
TOTAL 

$ 

Sacas 
estampadas 

Unidades 1 9240 0,15 1.386,00 

Grapas Cajas  1 2 3,85 7,7 

VALOR TOTAL         1.393,70 

VALOR/3 
PRODUC. 

        464,57 

  Fuente: Investigación directa (facturas) 
  Elaboración: El autor 
 

 

 La mano de obra directa es la que se encarga del proceso de 

transformación de la materia prima en producto terminado. La Unidad de 

Producción cuenta con  dos obreros, los mismos que se les paga como 

bonificación a su trabajo, ya que el proyecto se lo esta realizando en un 

recinto militar y no permite el escalón superior Comandante General de la 

Fuerza a realizar una empresa independiente. 

 

CUADRO 34: MANO DE OBRA DIRECTA 
 

DETALLE VALOR 
MENSUAL 

$ 

VALOR  
ANUAL 

$ 
Bonificación  mensual  185.12 2,221.44 
TOTAL   185.12 2,221.44 
Número de Obreros 2  
TOTAL ANUAL 370.24 4,442.88 
TOTAL/ 3 PRODUCCIONES  1,480.96 

    Fuente: Resolución de la Comandancia General 
      Elaboración: El autor 
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 Los servicios básicos, que se utilizan en la administración de la 

Unidad de Producción, se detallan a continuación: 

 

CUADRO 35: SERVICIOS BASICOS 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD 
MEDIDA 

CANTIDAD 
CONSUMO 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
ANUAL 

Energía eléctrica Kw. 70 0.15 10.50 126.00 
Servicio 
telefónico 

   8.00 96.00 

Agua potable m3 10 0.25 2.50 30.00 
VALOR TOTAL    21.00 252.00 
VALOR /3 
PROD. 

    84.00 

  Fuente: Investigación directa  
  Elaboración: El autor 
 

  

 Se estima que los útiles de oficina bordean un valor de  acuerdo al 

siguiente detalle: 

 

CUADRO 36: UTILES DE OFICINA 
 

DESCRIPCIÓN CANTI 
DAD 

V/UNITA 
RIO 

V/TOTAL V/ANUAL 

Papel bond (resma) 1 2.80 2.80 33.60 
Lápices 2 0.25 0.50 6.00 
Carpetas Fólder 3 0.15 0.45 5.40 
Tinta para impresora 1 3.35 3.35* 6.70 
Grapas (caja) 1 0.50 0.50* 1.00 
Clips (caja) 1 0.70 0.70* 1.40 
Grapadora 1 9.10 9.10 9.10 
Perforadora 1 8.00 8.00 8.00 
Saca grapas 1 1.50 1.50 1.50 
TOTAL   26.90 72.70 
VALOR/3 PRODUC.     24.23 

  Fuente: Investigación directa (facturas) 
  Elaboración: El autor 
*Cada seis meses 
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 Los gastos en  útiles de aseo ascienden a 23.15 dólares anuales, los 

cuales se registran en el cuadro 37. 

 

 

CUADRO 37: UTILES DE ASEO 
 

DESCRIPCIÓN CANTI 
DAD 

V/UNITARIO V/TOTAL V/ANUAL 

Escobas 1 1.25 1.25  3.75 
Trapeadores 1 1.36 1.36  2.70 
Recogedor de basura 1 1.00 1.00  2.00 
Cestos de basura 2 2.00 4.00  4.00 
Toallas de mano 2 1.00 2.00      2.00 
Jabón de baño 1 0.40 0.40  1.20 
Frascos de cloro 1 0.75 0.75  4.50 
Franela 1 0.50 0.50  3.00 
TOTAL   11.25 23.15 
VALOR/3 PRODUC.    7.72 

  Fuente: Investigación directa (facturas) 
  Elaboración: El autor 
  

 

 Las bonificaciones de administración son los egresos que la 

Unidad de Producción cubre  por las actividades del sector administrativo; 

este rubro está constituido por bonificaciones al Administrador-Técnico, 

Bodeguero-Vendedor. 

 

CUADRO 38: BONIFICACION PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

DENOMINACION ADMINISTRADO
R-TECNICO 

BODEGUERO 
VENDEDOR 

TOTAL INDIVIDUAL 
MENSUAL 

332.86 193.55 

TOTAL/3 PRODUC. 1,331.44 774.20 
TOTAL ANUAL 3,994.32 2,322.60 

 Fuente: GCB 30 Riobamba 
 Elaboración: El autor 
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 En resumen el total de bonificaciones del personal administrativo y 

que se registra en el cuadro que sigue,  asciende a 6,316.92. 

 

 

 

 

CUADRO 39: RESUMEN DE BONIFICACIONES DEL PERSONAL 
ADMINISTARTIVO 

 
DESCRIPCIÓN TOTAL 

INDIVIDUAL 
MENSUAL 

TOTAL 
INDIVIDUAL 

/4 meses 

TOTAL 
INDIVIDUAL 

ANUAL 
Administrador-Técnico 332.86 1,331.44 3,994.32 
Bodeguero-vendedor 193.55 774.20 2,322.60 
TOTAL 526.41 2,105.64 6,316.92 

Fuente: GCB 30 Riobamba 
Elaboración: El autor 
 

 A continuación se presenta el resumen de los Gastos de 

Administración,  que  constituyen los egresos en que incurre la Unidad de 

Producción en su fase de operación e incluye remuneraciones al personal 

administrativo, material de oficina, material de limpieza y servicios básicos. 

 

CUADRO 40: RESUMEN DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
  

DETALLE VALOR 
MENSUAL 

VALOR 
/4 MESES 

VALOR ANUAL 

Servicios Básicos 21.00 84.00 252.00 
Útiles de Oficina 6.06 24.24 72.72 
Útiles de Aseo 1.93 7.72 23.16 
Bonificaciones 526.41 2,105.64 6,316.92 
TOTAL 555.40 2,221.60 6,664.80 

Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 

 

 Dentro del rubro gastos en ventas  se detalla todo lo 

correspondiente a publicidad y promoción, lo cual tiene por objeto dar a 

conocer el producto de la Unidad de Producción y por consiguiente 
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incrementar el volumen de ventas. La publicidad se la viene realizando 

mediante capacitaciones a la población de las diferentes parroquias del 

cantón, conferencias en el Cine de la Brigada y a través de divulgativos que 

se los distribuye  en la cabecera cantonal; de igual manera  para promocionar 

el producto se destina en 0.144% de la producción total, equivalente a  9240 

quintales x 0.144 % = 13 quintales x 4.00 dólares = 53.00 dólares cada 

cuatro meses. 

   

 

CUADRO 41: RESUMEN DE GASTOS EN VENTAS 
 

RUBRO COSTO MES 
$ 

COSTO ANUAL 
$ 

Publicidad 20.00 240.00 
Promoción 4.42 53.00 
TOTAL 24.42 293.00 
TOTAL/ 4 MESES  97.67 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaboración: El autor 

 

 

CUADRO  42: RESUMEN DL CAPITAL DE OPERACÍÓN 
 

 
RUBRO 

COSTO TOTAL 
/4 meses  

$ 
Materia Prima Directa 3,256.00 
Mano de Obra Directa 1,480.96 
Materia Prima Indirecta 464.57 
Gastos de Administración 2,221.60 
Gastos de ventas 97.67 
Imprevistos 5 % 376,04 
TOTAL 7,896.84 

       Fuente: Investigación directa  
       Elaboración: El autor 
 

 

  En resumen el total de inversiones se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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CUADRO 43: RESUMEN DE INVERSIONES (EN DOLARES) 
 

RUBRO MONTO 

ACTIVOS  FIJOS 
Terreno 14000,00 
Construcción 1727,50 
Equipo y Herramientas  207,50 
Equipo de oficina 575,00 
Muebles y enseres 250,00 
TOTAL ACTIVOS FIJOS 16760,00 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Estudios preliminares 200,00 
Gastos organizativos 100,00 
    
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 300,00 

CAPITAL DE TRABAJO 

Materia prima directa 3256 
Materia prima indirecta 464,57 
Mano de obra directa 1480,96 
Gastos de administración 2221,6 
Gastos de ventas 97,67 
Imprevistos 5 % 376,04 
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 7896,84 
TOTAL 24956,84 

 Fuente: Investigación directa  
 Elaboración: El autor 
 

 

4.5.2. Financiamiento 

 

 El financiamiento total de la Unidad de Producción esta dado por el 

Grupo de Caballería Blindada Nro 30 “Riobamba” quien aporto con 24,956.84 
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dólares que corresponden a los rubros: terreno, materia prima directa, 

muebles y enseres; y, mano de obra directa.  

 

 

 

 

4.5.3. Analisis De Costos 

 

4.5.3.1. Costos de producción 

 

  Los costos de producción son el pago total estimado o en 

efectivo que se hace por la utilización de todos los recursos productivos de la 

unidad de producción durante un periodo dado, por lo general es de un año y 

se denomina periodo contable. Este se ha calculado sobre la base del 

programa de producción en marcha tomando en cuenta los factores técnicos, 

humanos y materiales en que incurre. 

 

 La materia prima incluye todos aquellos materiales utilizados en la 

elaboración de un producto que se pueden identificar fácilmente con el 

mismo. Así en el proyecto para el primer año de producción se tiene un costo 

de materia prima de  3,256.00 dólares. 

 

 La mano de obra directa, es el costo del tiempo que los 

trabajadores invierten en el proceso productivo y que debe ser cargado a los 

productos. El valor requerido para cubrir el pago asciende a  1,480.96 

dólares. Respecto al costo de materiales indirectos  asciende a  464.57 

dólares. 
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 Para la depreciación de los diferentes activos de la unidad de 

producción se aplica los coeficientes que ha establecido el Sistema de Rentas 

Internas, esto es: 

 

• Construcciones 5 %  anual, 20 años 

• Maquinaria y equipos y muebles 10 % anual, 10 años 

• Equipo de computación 33 % anual, en 3 años. 

CUADRO 44: DEPRECIACIONES 
 

CLASE DE ACTIVO % 
DEPRE. 

 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
DEPRE. 

 

DEPRE. 
ANUAL 

VALOR 
RESID. 

Construcciones 5 1,727.50 431.87 86.37 1,295.63 
Equipos de oficina 10 75.00 37.50 7.50 37.50 
Muebles y enseres 10 250.00 125.00 25.00 125.00 
Equipo de computo 33 500.00 495.00 165.00 5.00 
TOTAL  2,552.50 1,079.37 283.87 1,463.13 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: El autor 
 
  
 En virtud de que el equipo de computo tiene una vida útil de 3 años 

que es menor al tiempo que durará el proyecto (5 años), es necesario estimar 

la reinversión en el mismo a partir del cuarto año de operación, por lo que se 

estimo que el costo del nuevo equipo de computo se incrementará en un 30 

% y con este nuevo valor procedo a calcular la depreciación correspondiente. 

 

CUADRO 45: DEPRECIACIÓN DEL EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LOS AÑOS 

CUATRO Y CINCO 

CLASE DE ACTIVO % 
DEPRE. 

 

VALOR 
ACTIVO 

VALOR 
DEPRE. 

 

DEPRE. 
ANUAL 

VALOR 
RESID. 

Equipo de computo 33 650.00 429.00 214.50 221.00 
TOTAL    214.50 221.00 
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 Los gastos de ventas, son los valores necesarios para desarrollar las 

labores  que permitan que el producto pueda llegar a los usuarios, dentro de 

este rubro consideramos el pago de: propagandas, afiches y actividades que 

aseguren la venta del producto.  Para el primer año de operación tenemos un 

costo de  293.00 dólares. 

 

 Dentro de otros gastos, se considera a  los valores necesarios para 

desarrollar las labores previas a la implementación de la unidad de 

producción, está constituido por los activos diferidos cuyos valores se los 

espera recuperar en el lapso de 5 años. El monto anual por este concepto 

asciende a  60.00 dólares. 

 

 Para establecer la rentabilidad del proyecto y realizar el análisis 

financiero, es necesario determinar el costo total de producción (CTP) y 

para su cálculo se ha considerado los parámetros consignados en el cuadro 

46, con sus respectivos elementos. 

CUADRO 46: RESUMEN DE COSTOS TOTALES DE PRODUCCION 
 

CONCEPTO COSTO 
COSTOS DE PRODUCCIÓN-CP   

•        Mano de obra directa 4,442.88 
•        Materia prima indirecta 
 

1,393.71 
 

•        Materia prima directa 
 

3,828.00 
 

TOTAL-CP  9,664.59 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-GA   
·        Remuneraciones 6,316.92 

•        Útiles de oficina 72.70 
•        Energía eléctrica 126.00 
•        Agua potable 30.00 
•        Servicio telefónico 
 

96.00 
 

•        Útiles de aseo 23.15 
•        Depreciación de equipo de oficina 7.50 
•        Depreciación de muebles y enseres 25.00 
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•        Depreciación de construcciones 86.37 
•        Depreciación de equipo de cómputo 165.00 

TOTAL-GA 6948,66 
GASTOS DE VENTAS-GV   

•        Publicidad 240,00 
•        Promoción 53,00 

TOTAL-GV 293,00 
OTROS GASTOS-OG   

•        Amortización de activo diferido 60,00 
TOTAL-OG  60,00 

 Fuente: Investigación directa  
 Elaboración: El autor 
 
 
CTP = CP + GA + GV + OG 

 

CTP = 9664,59 + 6,948.66 + 293.00 +  60.00 

 

CTP = 16,966.25 
 
 
  El costo unitario de producción (CUP) es la relación existente 

entre el costo total de producción (CTP) y el número de unidades producidas 

(NUP), en este caso durante el primer año tenemos: 

 

                        CTP 

CUP = -------------- 

          NUP 

 

                     

  16,966.25 

CUP = ------------------ 

            9240 

 

CUP = 1.84 dólares 
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 Para establecer el precio de venta al público del quintal de humus, 

en principio se le asigno un margen de utilidad al costo de producción para 

comercializar el producto, considerando siempre que el precio no rebase las 

expectativas de los usuarios; en términos numéricos, ascendió a 4 dólares por 

quintal de 100 libras. 

 

 De acuerdo a las características de comercialización el productor 

obtiene un margen de utilidad del 120 %. Así: 

 

PVP   =  Costo de producción  + margen de utilidad 

 

PVP  =   1.84  + 117% 

 

PVP  =   1.84  +  2.16 

 

PVP  =   USD. 4.00  

 

 El precio de venta al público para el primer año fue de 4 dólares, y 

según resolución de la Comandancia este precio se mantendrá durante la los 

cuatro años subsiguientes, tanto en el producto como en el subproducto 

(lombrices) a 0.76 dólares el kilogramo, esto con la finalidad de apoyar al 

sector agropecuario con la venta de productos netamente orgánicos y a un 

precio sumamente razonable. Así mismo fue posible lograr un ingreso 

considerable por la venta de lombrices, a partir del segundo año, pues la 

experiencia, da que estas se reproducen en un 100 % cada año.  

 

 A continuación, en el cuadro 47, se presenta la proyección de ingresos 

para la vida útil del proyecto. 

 

CUADRO 47: PROYECCIÓN DE INGRESOS 
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AÑOS 
PROD. 
TOTAL 
EN qq 

 

PRECIO 
DE 

VENTA 
$ 

INGRESO 
ANUAL 

$ 

PROD. 
LOMB. 

Kg. 

PRECIO 
DE 

VENTA 
$ 

INGRESO 
ANUAL 

$ 

INGRESO 
TOTAL 

$ 

1 9240 4.00 36,960.00 0.00   36,960.00 
2 18480 4.00 73,920.00 3960 0.76 3,009.60 76,929.60 
3 18480 4.00 73,920.00 7920 0.76 6,019.20 79,939.20 
4 18480 4.00 73,920.00 15840 0.76 12,038.40 85,958.40 
5 18480 4.00 73,920.00 31680 0.76 24,076.80 97,996.80 

 Fuente: Investigación directa  
Elaboración: El autor 
 

 

4.5.3.2. Presupuesto de costos totales 

 

 En  un proyecto es necesario estimar los ingresos y egresos a fin 

de tener información básica que permita tomar las decisiones pertinentes.  

 

 En el caso que nos acusa y basándonos en estadísticas de los 

últimos cuatro años que los precios tienden a estabilizarse por efecto de la 

dolarización, por tanto se estima que pueden incrementar los costos en un 

5%. 
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CUADRO 48: PRESUPUESTO DE COSTOS TOTALES 

 

EGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

COSTOS DE PRODUCCIÓN           

Mano de obra directa 4442,88 4665,02 4898,28 5143,19 5400,35 

Materia prima indirecta 1393,71 1463,40 1536,55 1613,38 1694,05 

Materia prima directa 3828,00 1753,75 1841,44 1933,50 2030,18 

TOT. COSTO DE PRODUCCIÓN 9664,59 7882,17 8276,27 8690,07 9124,58 

GASTOS DE OPERACIÓN           

Gastos de Administración           

Remuneraciones 6316,92 6632,77 6964,40 7312,62 7678,26 

Útiles de oficina 72,72 76,32 80,17 84,18 88,39 

Energía eléctrica 126,00 132,30 138,92 145,86 156,15 

Agua potable 30,00 31,50 33,08 34,73 36,47 

Servicio telefónico 96,00 100,80 105,84 111,13 116,69 

Útiles de aseo 23,15 24,32 25,53 26,81 28,15 

Deprec. de equipo de oficina 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

Deprec. de muebles y enseres 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Depreciación de construcciones 86,37 86,37 86,37 86,37 86,37 

Deprec. de equipo de computo 165,00 165,00 165,00 214,50 214,50 

Gastos de ventas           

Publicidad 240,00 252,00 264,60 277,83 291,72 

Promoción 53,00 55,65 58,43 61.35 64,42 

Otros Gastos           

Amortización de activo diferido 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Amortización del crédito           

TOT. COSTO DE OPERACIÓN 7301,66 7649,53 8014,84 8386,53 8853,62 
COSTO TOTAL DE 
PRODUCCIÓN 16966,25 15531,70 16291,11 17076,60 17978,20 

TOTAL DE EGRESOS 16966,25 15531,70 16291,11 17076,60 17978,20 
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2. INGRESOS           

Venta de humus 36960,00 73920,00 73920,00 73920,00 73920,00 

Venta de lombrices   3009,60 6019,20 12038,40 24076,80 

Valor residual    5,00   1679,13 

INGRESO TOTAL 36960,00 76929,60 79944,20 85958,40 99675,93 

Fuente: Investigación directa  
Elaboración: El autor 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.5.3.3. Estado de pérdidas y ganancias 

 

 Este estado financiero nos permite conocer la situación financiera 

de la Unidad de Producción en un momento determinado, establece la 

utilidad por pérdida del ejercicio mediante la comparación de ingresos y 

egresos.  El método de elaboración es el siguiente: 

 

INGRESOS  

- Costos de producción 

= Utilidad bruta 

- Costos de operación 

= Utilidad operacional 

- 15 % para trabajadores 

= Utilidad antes de impuesto 

- 25 % impuesto a la renta 

= Utilidad neta 

 

CUADRO 49: ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 

INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas 36960,00 76929,60 79939,20 85958,40 97996,80 

Valor Residual     5,00   1679,13 
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TOTAL DE INGRESOS 36960,00 76929,60 79944,20 85958,40 99675,93 

Costo de producción 9664,59 7882,1695 8276,27 8690,07 9124,58 

Costo de operación 7301,66 7649,53 8014,84 8386,53 8853,62 

COSTO TOTAL 16966,25 15531,70 16291,11 17076,60 17978,20 

UTILIDAD BRUTA 19993,75 61397,90 63653,09 68881,80 81697,73 

15% utilidad bruta 2999,06 9209,69 9547,96 10332,27 12254,66 

UTILIDAD ANT. IMPUESTO 16994,69 52188,22 54105,13 58549,53 69443,07 

25% impuesto a la renta 4248,67 13047,05 13526,28 14637,38 17360,77 

UTILIDAD NETA 12746,02 39141,16 40578,84 43912,15 52082,30 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: El autor 
 
 La Unidad de Producción según el balance de pérdidas y ganancias 

nos arrojo una utilidad neta para el primer año de 12746,02 dólares, lo que a 

no dudarlo y en la practica nos muestra la rentabilidad. 

 
4.5.3.4. Clasificación de los costos 

 

  Poner en marcha un proyecto de esta naturaleza implica 

implementar su infraestructura física, operativa, organizacional y 

administrativa, lo que significa cubrir los costos que esta actividad demanda. 

 

 Los costos están en función de los planes productivos sobre el 

volumen de producción, tamaño de la planta, canales de comercialización, 

estrategias de comercialización, publicidad, promoción, proceso de producción 

seleccionado. Significa cuantificar el valor de la fabrica para elaborar un 

producto terminado y comercializado hacia el consumidor final hasta 

satisfacer plenamente su necesidad. Los costos se clasifican de acuerdo al 

volumen de la producción en costos fijos y variables. 

 

 Los costos fijos  son aquellos que si son cuantificados de manera 

global, no varían aunque hubiera variaciones en un rango en el volumen de 

producción de un periodo determinado. 
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 Los costos variables  son aquellos en los que puede observarse un 

ajuste directamente proporcional al nivel de producción;  por lo tanto esta en 

relación directa del volumen de producción; lo que  significa que, si por 

ejemplo existe un aumento en las unidades producidas, el costo variable 

también aumenta; y si el volumen de producción disminuye, el costo variable 

también disminuye. 

 

 Entre los costos variables, se puede mencionar la materia prima 

directa y algunos costos indirectos, como los combustibles utilizados para 

mantener la planta productiva funcionando. 

 

CUADRO 50: CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Bonificaciones administrativos 6316,92 6632,77 6964,40 7312,62 7678,26 
Útiles de oficina 72,72 76,32 80,17 84,18 88,39 
Energía eléctrica 126 132,3 138,92 145,86 156,15 
Agua potable 30 31,5 33,08 34,73 36,47 
Servicio telefónico 96 100,8 105,84 111,13 116,69 

Útiles de aseo 23,15 24,32 25,53 26,81 28,15 

Deprec. de equipo de oficina 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 
Deprec. de muebles y enseres 

25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Depreciación de construcciones 

86,37 86,37 86,37 86,37 86,37 
Deprec. de equipo de computo 

165,00 165,00 165,00 214,50 214,50 
Publicidad 240,00 252,00 264,600 277,83 291,72 
Promoción 53,00 55,65 58,43 61.35 64,42 

Amortización de activo diferido 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

TOTAL COSTOS FIJOS 7301,66 7649,53 8014,84 8386,53 8853,62 

COSTOS VARIABLES           

Mano de obra directa 4442,88 4665,024 4898,28 5143,19 5400,35 

Materia prima indirecta 1393,71 1463,3955 1536,55 1613,38 1694,05 

Materia prima directa 3828,00 1753,75 1841,44 1933,5 2030,18 

TOTAL COSTOS VARIABLES 9664,59 7882,1695 8276,27 8690,07 9124,58 
COSTO TOTAL DE 
PRODUCC. 16966,25 15531,70 16291,11 17076,60 17978,20 
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INGRESOS           

Ventas 36960,00 76929,60 79939,20 85958,40 97996,80 

Valor residual    5,00  1679,13 

INGRESO TOTAL 36960,00 76929,60 79944,20 85958,40 99675,93 

 Fuente: Investigación directa  
   Elaboración: El autor 

 

 

 

4.5.3.5. Determinación del punto de equilibrio 

 

 Es el punto de producción en el que los ingresos cubren solamente 

los egresos de la Unidad de Producción y por tanto no existe ni utilidad ni 

pérdida, se lo puede calcular por medio de los siguientes métodos: 

 

• En función de las ventas,  se basa en el volumen de ventas y los 

ingresos monetarios que él genera; para su cálculo se aplica la siguiente 

fórmula: 

               CFT 

 PE = ---------------------- 

    1 – (CVT/VT) 

 

 PE = Punto de equilibrio 

 CFT = Costo fijo total 

 CVT = Costo variable total 

 VT = Ventas totales 

 

• En función de la capacidad instalada, se basa en la capacidad de 

producción de la planta, determina el porcentaje de capacidad al que 

debe trabajar la maquinaria para que su producción pueda cubrir los 

costos; para su cálculo se aplica la siguiente fórmula: 
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     CFT 

 PE =  --------------- * 100 

   VT-CVT 

 

 

 

 

• En función de la producción 

 

         CFT 

 PE =  ------------------ 

    PVu – Cvu 

 

 PVu = Precio de venta unitario 

  

 Cvu = Costo variable unitario 

 

                CVT 

 CVu =   ---------------------------------- 

          Nro. de Unid. Producidas 

 

 Para tener una mayor claridad es necesario representar gráficamente 

las curvas de costos y de ingresos dentro de un plano cartesiano. 

 

 En el presente caso determinaremos el punto de equilibrio para los 

años 1, 3 y 5 en forma matemática y en forma gráfica para el año1. 

 

Punto de equilibrio para el año 1 

 

En función de las Ventas 
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       CFT 

PE     =  --------------------- 

1- (CVT/VT) 

   7,301.66 

PE =  -------------------------------------- 

1- (9,664.59/36,960.00) 

PE =    9,887.02 

 

 

En función de la capacidad instalada   
 

 

   CFT 

PE = --------------- * 100 

      VT-CVT 

 

 

       7,301.66 

PE =    -------------------------- * 100 

  36,960.00- 9,664.59 

 

 

PE =      26.75% 

 

Punto de equilibrio para el año 3 

 

 

En función de las ventas 
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       CFT 

PE     =  --------------------- 

                   1-(CVT/VT) 

 

 

   8,014.84 

PE =  -------------------------------------- 

1- (8,276.27/79,944.20) 

 

PE =    8,940.40 

 

 

En función de la capacidad instalada 

  

 

   CFT 

PE = --------------- * 100 

      VT-CVT 

 

 

        8,014.84 

PE =    -------------------------- * 100 

  79,944.20- 8,276.27 

 

 

PE =      11,18 % 
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Punto de equilibrio para el año 5 

 

En función de las ventas 

 

        CFT 

PE     = --------------------- 

                   1-(CVT/VT) 

 

 

   8,853.62 

PE = -------------------------------------- 

1- (9,124.58/99,675.93) 

 

 

PE =    9,745.78 

 

 

En función de la capacidad instalada 

 

   CFT 

PE = --------------- * 100 

      VT-CVT 

 

        8,853.62 

PE =    ---------------------------- * 100 

        99,675.93 - 9,124.58 

 

PE =      9.78 % 
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GRAFICO 6: PUNTO DE EQUILIBRIO AÑO 1 
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4.6. EVALUACIÓN FINANCIERA  

 

 Se la realiza con la finalidad de establecer, desde el punto de vista 

privado, el mérito del proyecto considerando como tal, el nivel de utilidades 

que obtiene el inversionista como premio por el riesgo de realizar la inversión. 
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Pretende medir la rentabilidad de un proyecto utilizando para ello 

coeficientes, como: Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Relación Beneficio Costo (R/C), Periodo de Recuperación del Capital y Análisis 

de Sensibilidad, de ser necesario. 

 

4.6.1.  Flujo De Caja 

 

  Representa la diferencia entre los ingresos y los egresos, los flujos de 

caja inciden directamente en la capacidad de la Unidad de Producción para 

pagar deudas o comprar activos. 

 

CUADRO 51: FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO  

 

FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Ventas   36960,00 76929,60 79939,20 85958,40 97996,80 

Costo de producción   9664,59 7882,17 8276,27 8690,07 9124,58 

Costo de operación   7301,66 7649,53 8014,84 8386,53 8853,62 

COSTOS TOTALES   16966,25 15531,70 16291,11 17076,60 17978,20 

UTILIDAD OPERATIVA   19993,75 61397,90 63648,09 68881,80 80018,60 

Depreciaciones   283,87 283,87 283,87 333,37 333,37 

Amortización de diferidos   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 

Activo fijo -16760,00         14000,00 

Activo diferido -300,00           

Capital de Trabajo -7896,84         7896,84 

Valor residual       5,00   1684,13 

FLUJO DE CAJA -24956,84 20337,62 61741,77 63996,96 69275,17 103992,94 
 Fuente: Investigación directa  
 Elaboración: El autor 
 
 

4.6.2. Valor Actual Neto-Van 
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 Según Gitman Lawrence (2000), los valores obtenidos en el flujo de 

caja, se convierten en valores actuales, mediante la aplicación de una formula 

matemática y luego se suman los resultados obtenidos. 

 

 El VAN es el movimiento de capital en un año de trabajo y es el 

resultado de  la sumatoria de los flujos netos multiplicados por el factor de 

descuento, significan que se trasladan al año cero los gastos del proyecto 

para asumir los riesgos de la inversión. Si el resultado es positivo el proyecto 

es viable, ya que ello significa que el valor de la Unidad de Producción 

aumentará. Se calcula de la siguiente forma: 

 

VANP  =  ΣVAN (1-n) – INVERSION,  en donde: 

 

VANP  = Valor actual neto del proyecto 

 

ΣVAN(1-n) = Sumatoria de valores actuales de 1-5 años 

 

CUADRO 52: VALOR ACTUAL NETO EN DOLARES 
 

AÑOS 
 
 
 

FLUJO DE 
CAJA 

 
 

FACTOR DE  
ACTUALIZACIÓN 

14% 
 

VALOR 
ACTUALIZADO 
 
  

1 20337,62 0,87719298 17840,02 
2 61741,77 0,76946753 47508,29 
3 63996,96 0,67497152 43196,13 
4 69275,17 0,59208028 41016,46 
5 103992,94 0,51936866 54010,67 

TOTAL     203571,57 
 Fuente: Investigación directa  
 Elaboración: El autor 
 
 
VANP  =  ΣVAN (1-n) – INVERSION 
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VANP = 203,571.57– 24,956.84 

 

VANP = 178,614.73  dólares 
  

 Esto significa dinero líquido o efectivo y al ser positivo la inversión 

es viable. 

 

4.6.3. Tasa Interna De Retorno - Tir 

 

 A decir de Gitman Lawrence (2000), la TIR constituye la tasa de 

interés a la cual se debe descontar el flujo efectivo generado por la 

agroempresa a través de la vida económica para que estos se igualen con la 

inversión. Este criterio de evaluación permite tomar decisiones de aceptación 

o rechazo del proyecto con respecto a lo siguiente: 

 

• Si la TIR es mayor que el costo de capital, se acepta el proyecto. 

• Si la TIR es igual que el costo de capital, la inversión queda a criterio del 

inversionista. 

• Si la TIR es menor que el costo de capital, se rechaza el proyecto. 

 

 Su cálculo responde a la siguiente fórmula: 

     

              VAN menor 

TIR = Tm + Dt  (-------------------------------------) 

                VAN menor – VAN mayor 

En donde: 

VAN = Valor actual neto 

Dt = Diferencia de tasas (TM – Tm) 

Tm = Tasa menor 

TM = Tasa mayor 
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CUADRO 53: TASA INTERNA DE RETORNO – TIR- 
 

AÑOS 
FLUJO NETO 

  

FACTOR 
AL 

149% 
VAN MENOR 

  

FACTOR 
AL 

150% 
VAN MAYOR 

  
0 24956.84  -24956,84  -24956,84 
1 20337,62 0,4016064 8167,72 0,4000000 8135,05 
2 61741,77 0,1612877 9958,19 0,16 9878,68 
3 63996,96 0,0647742 4145,35 0,064 4095,81 
4 69275,17 0,0260137 1802,11 0,0256 1773,44 
5 103992,94 0,0104473 1086,44 0,01024 1064,89 

    25159,81  24947,87 
      202,97   -8,97 
Fuente: Investigación directa  
Elaboración: El autor 
 

                     202.97 

TIR = 149 + (150-149)  (------------------------) 

                          202.97+8.97 

 

TIR = 149.96% 

 

 Como se puede observar que la TIR arroja un valor de  149,96%  

que resulta ser mayor al costo de oportunidad del capital del 14%, lo que 

explica la rentabilidad del proyecto, consecuentemente  es sostenible. 

 

4.6.4. Relacion Beneficio-Costo 

 

 Este criterio de evaluación permite medir el rendimiento que se 

obtiene por la inversión de cada unidad monetaria. Nos da la razón de 

aceptación del proyecto en base de los siguientes condicionamientos: 

 

• Si la relación es igual a 1, el proyecto es indiferente. 

• Si la relación es mayor a 1, el proyecto es rentable. 

• Si la relación es menor a 1, el proyecto no es rentable. 
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CUADRO 54: RELACION BENEFICO-COSTO 

 
  
  

AÑOS 
  

ACTUALIZACION 
DEL INGRESO 

ACTUALIZACION 
DEL COSTO 

INGRESO 
ORIGINAL 

FACTOR 
14% 

VALOR 
ACTUAL 

COSTO 
ORIGINAL 

FACTOR 
14% 

VALOR 
ACTUAL 

1 36960 0,87719298 32421,05 16966,25 0,87719298 14882,68 

2 76929,60 0,76946753 59194,83 15531,70 0,76946753 11951,14 

3 79944,20 0,67497152 53960,06 16291,11 0,67497152 10996,04 

4 85958,40 0,59208028 50894,27 17076,60 0,59208028 10110,72 

5 99675,93 0,51936866 51768,55 17978,20 0,51936866 9337,31 

      248238,77     57277,88 

 Fuente: Investigación directa  
  Elaboración: El autor 

 
 
   Ingresos Actualizados 

RBC = ----------------------------  -  1 

   Costos Actualizados 

 

  248,238.77 

RBC = -------------  -  1 

   57,277.88 

 

RBC = 4.33 – 1 

 

RBC = 3.33 USD 

 

 Esto significa que por cada dólar invertido el proyecto arroja 3.33 

dólares de ganancia. Al ser mayor a 1 el resultado, implica que el proyecto 

significativamente es rentable. 

 

 

4.6.5. Periodo De Recuperación Del Capital 
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 Nos da la pauta para conocer el tiempo que demora recuperar la 

inversión inicial. Su cálculo integra la inversión, el flujo neto y el flujo 

acumulado. 

 

        Inversión –Σ primeros  flujos  

PRC =  Año que supera la inversión + ----------------------------------------- 

       Flujo neto año supera  inversión 

 

CUADRO 55: PERIODO DE RECUPERACION DEL CAPITAL 
 

AÑOS FLUJO 
NETO 

FLUJO 
ACUMULADO 

  24956,84   

1 20337,62 20337,62 
2 61741,77 82079,39 
3 63996,96 146076,35 
4 69275,17 215351,52 
5 103992,94 319344,46 

   Fuente: Investigación directa  
   Elaboración: El autor 
 

   24,956.84 – 82,079.39 

PRC = 2+ ---------------------------------------- 

            61,741.77 

 

PRC = 2 – 0.93 = 1.074815154 años 

 

PRC =  1 año 8 meses 12 días 

 

 

4.5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

4.5.1 Estructura Legal 
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 La Unidad de Producción desde el momento de su creación permitió 

dotar de responsabilidades, todas ellas  en el marco de las exigencias de las 

normas establecidos en los reglamentos militares, especialmente los 

establecidos en las  Unidad GCB-30 “RIOBAMBA”; una de ellas es que la 

unidad no puede realizar contratos de ningún tipo. 

 

4.5.1.1. Capital social 

 

 Al constituirse como Unidad de Producción, el capital se conformo 

con las aportaciones del  Grupo de Caballería Blindado Nro 30 “Riobamba”. 

Los gastos que incurre el proceso productivo se realizan previa los 

desembolsos para los diferentes gastos que demanda la Unidad de 

producción y previa la presentación de tres proformas. Los ingresos por 

concepto de ventas del producto se entregan al  Amanuense tesorero, el cual 

recibe los resúmenes de venta mensuales. 

 

 Las participaciones que comprenden los aportes de capital de esta 

Unidad son del 100% cuyo monto es de 16901,25 dólares de los Estados 

Unidos de América. 

 

4.5.1.2. Razón Social 

 

 La razón Social de la Unidad de Producción, se denominá: “GRUPO 

DE CABALLERIA  BLINDADA “HUMUS”. 

  

 

4.5.1.3. Objeto Social  
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 La Unidad de Producción se dedica única y exclusivamente a la  

Producción y Comercialización de humus, a base de desechos  orgánicos  del 

mercado de productores y de la Brigada de Caballería Blindada Nro 11 

Galápagos. 

 

4.5.1.4. Domicilio 

 

 La Unidad DE Producción esta ubicada en: 

 

PROVINCIA:    CHIMBORAZO 

CANTON:  RIOBAMBA 

PARROQUIA:  SAN ANTONIO 

HACIENDA:  11-BCB-“GALAPAGOS” 

 

4.5.1.5. Duración 

 

 La Unidad de producción se estableció mediante un convenio social 

suscrito para un lapso de duración de cinco años, entre el Ilustre Municipio de 

Riobamba y la Brigada de Caballería Blindada Nro 11 Galápagos. 

 

 

 

 

4.5.2. Organización Administrativa 

 

 La estructura organizativa se basa en la organización, ya que es un 

sistema que interrelaciona recursos humanos y materiales, con el fin de 

cumplir determinadas metas y alcanzar objetivos. Con la ayuda de la 

tecnología las personas ejecutan tareas, las cuales se encaminan a la 

realización de los objetivos determinados. Así las organizaciones 
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empresariales productivas son unidades que transforman ciertos recursos del 

ambiente en productos deseados por la sociedad. 

 

4.5.2.1. Niveles Jerárquicos 

 

 Como estructura administrativa la Unidad de Producción GRUPO DE 

CABALLERIA BLINDADA “HUMUS”, ha establecido  cuatro niveles jerárquicos 

que permiten un buen desenvolvimiento de las actividades de la organización. 

 

1. Nivel Legislativo o directivo 

 

 Constituye el primer nivel de la estructura organizativa de la Unidad de 

Producción, siendo este organismo el de mayor jerarquía y está constituido 

por el Comandante del GCB-30 “Riobamba”, quien hace cumplir  las políticas, 

reglamentos y resoluciones generales a seguir en la Unidad de Producción. 

 

2.  Nivel Ejecutivo 

 

 Este nivel es el segundo en importancia y jerarquización, está 

conformado por el Administrador Técnico el cual se encarga de planificar, 

organizar, coordinar, dirigir y controlar las actividades de  tipo administrativo, 

financiero y comercial de la Unidad de Producción, tomando como base las 

resoluciones que adopte el nivel legislativo. 

3. Nivel Operativo 

 

 Este nivel está conformado por los obreros, encargados de la 

transformación de la materia prima y su almacenamiento, y un vendedor 

encargado de la comercialización. 

 

4.5.2.2. Organigrama 
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 Para el presente proyecto, Unidad de Producción en vigencia, se ha 

elaborado el organigrama Estructural y organigrama Funcional. 

 

GRAFICO 7: ORGANIGRAMA   ESTRUCTURAL 

 

 
 

 

GRAFICO 8: ORGANIGRAMA   FUNCIONAL  

 

BODEGUERO 
VENDEDOR 

 

OBREROS 

 
ADMINISTRADOR 

TÉCNICO 

COMANDANTE GCB-30 
RIOBAMBA 

OFICIAL P-4 DEL 
GCB-30 

RIOBAMBA 
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4.5.2.3. Manual de funciones 

 

 Se pretende brindar una  información clara y precisa de todos y 

cada uno de los cargos  a ocuparse en la Unidad de producción, en donde se 

explicará en forma minuciosa y detallada cada una las actividades, 

obligaciones y deberes a cumplir por las personas, que laboran en la 

organización. 

 

BODEGUERO VENDEDOR 
Colocar el producto en 

el mercado  

OBREROS  
Realizar las labores  de 

producción  

Oficial P-4 del GCB-30 
Riobamba 

Revisa las liquidaciones 
mensuales de la Unidad de 

Producción ADMINISTRADOR-TECNICO  
Planifica, organiza, dirige 
y controla  la actividad de 
la unidad de producción 

COMANDANTE GCB-30 
RIOBAMBA 

Establecer normas y 
políticas  de la unidad de 

producción 
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ADMINISTRADOR-TECNICO: 

CODIGO:   001 

DEPENDENCIA:  ADMISTRADOR TECNICO 

TITULO DEL PUESTO: ADMINISTRADOR- TECNICO 

DEPENDE DE:  COMANDANTE DEL GCB-30 “RIOBAMBA” 

SUPERVISA A:  TODO EL PERSONAL 

 

Naturaleza del trabajo 

 

ü Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar  las actividades para el  

desarrollo de una administración competitiva de la Unidad de producción  

con el fin de lograr su sostenibilidad. 

 

Funciones 

 

ü Cumplir con las disposiciones del Comandante del GCB-30 Riobamba”. 

ü Ejercer la representación de la Unidad de Producción. 

ü Diseñar, implementar y mantener procedimientos de producción, finanzas 

y de mercadeo. 

ü Tramitar controles, liquidaciones y demás documentos que el reglamento 

establece, autorizando y firmando para lograr un correcto 

desenvolvimiento de la Unidad de Producción. 

ü Seleccionar y contratar personal adecuado conforme a los requisitos del 

caso. 

ü Organizar cursos de capacitación. 

ü Presentar ante el Oficial de personal programas de producción, 

pronósticos de ventas del producto y más documentos de trabajo para su 

autorización. 

ü Controlar la asistencia del personal de la Unidad de Producción. 
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ü Manejar las actividades productivas, comerciales y financieras de la 

Unidad de Producción. 

ü Realizar el control de calidad en cada uno de los procesos de producción. 

 

Características de la clase 

 

ü Responsabilidad administrativa, económica y técnica en la ejecución de las 

tareas. 

 

Requisitos mínimos 

 

ü Título de Ingeniero Administración y Producción Agropecuaria. 

ü Experiencia mínima un  año.  

ü Conocimientos de computación. 

ü Cursos de Relaciones Humanas y comunicación. 

 

 

 

CÓDIGO:    02 

DEPENDENCIA:  ADMINISTRACION TÉCNICA 

TITULO DEL PUESTO:  BODEGUERO-VENDEDOR  

DEPENDE DE:   ADMINISTRADOR - TÉCNICO 

 

 

Naturaleza del trabajo 

 

ü Ejecución de las labores de almacenamiento, comercialización y ventas de 

la Unidad de Producción. 

 

Funciones 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 96

 

ü Responder por el producto que le ha sido entregado.   

ü Cumplir con los horarios asignados para la venta del producto. 

ü Reportar las ventas diarias para el registro contable. 

ü Reporte y entrega diaria de valores recaudados por concepto de 

 Ventas. 

 

Características de clase 

 

ü El  puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de comercialización. Es un 

puesto que requiere de un alto grado de responsabilidad. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  Titulo de Bachiller  

EXPERIENCIA: No indispensable 

ADICIONALES: Curso relaciones humanas 

 

CÓDIGO:    003  

DEPENDENCIA:  ADMINISTRACION- TÉCNICA 

TITULO DEL PUESTO:  TRABAJADOR AGRÍCOLA 

DEPENDE DE:   ADMINISTRADOR-TÉCNICO 

 

Naturaleza del trabajo 

 

ü Ejecución de las labores de producción en la Unidad de Producción. 

 

Funciones 

ü Reclasificación de la materia prima en los lechos. 
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ü Deposito de la materia prima  los lechos. 

ü Siembra de las lombrices. 

ü Operación diaria de los lechos (riego, control de temperatura y 

humedad). 

ü Cosecha  y embalado del humus. 

 

Características de clase 

 

ü El  puesto no requiere de formación especializada, requiere habilidad y 

destreza suficiente para cumplir las labores de producción. Es un puesto 

que requiere de alta movilidad y alto grado de responsabilidad. 

 

Requisitos 

 

EDUCACIÓN:  No indispensable 

EXPERIENCIA: No indispensable 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 98

V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• La investigación se realizó sobre la base de 399 encuestas que arrojó la 

muestra y fueron  distribuidas en todas las parroquias del cantón 

Riobamba.  

• En el área de estudio no existe una agroempresa que se dedique a la 

producción y comercialización de abono orgánico pero si dos instituciones 

que se dedican con fines de investigación como son: ESPOCH (Escuela 

Politécnica de Chimborazo) y el MAG (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería). 

• El recorrido realizado por la zona de influencia del proyecto y los 

conversatorios con instituciones y población como son: Municipio de 

Riobamba, Empresa de Productores y productores individuales  evidenció 

la posibilidad cierta de utilizar  materia prima; así como el  interés por 

recuperar la fertilidad de los suelo con abonos orgánicos.  

• La investigación determinó que en el cantón Riobamba existe una 

demanda insatisfecha de 229944 quintales de humus en el primer año, de 

los cuales el  proyecto cubrirá el 50%, equivalente a 9240  quintales para 

el primer año y a partir del segundo año cubrirá el 100 % equivalente a 

18480 quintales.  

• La Unida De Producción, se ubica en los predios de la Hacienda de de la 

Brigada de Caballería Blindada Nro 11 “Galápagos” de la parroquia San 

Antonio del  cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. 

• El proyecto alcanzó una inversión de 16,901.30 dólares y se financió en 

un 100% por el Grupo de Caballería Blindado Nro 30 “Riobamba”. 
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• Los ingresos por ventas en el primer año alcanzan un valor de 36,960.00 

dólares y  en el  quinto año bordeará los 99,454.93 dólares.  

• Los criterios de evolución económica arrojaron un VAN de 123,723.39 

dólares, una TIR de 100,30% y una RBC de 2.89 dólares; lo que explica 

una significativa viabilidad en términos de lograr márgenes de utilidad 

beneficiosos para los socios. 

• El flujo económico demuestra que la recuperación del capital será en un 

año, cuatro días. 

• Con toda esta información se concluye que el proyecto es rentable y por 

tanto factible de mantenerlo. 

• Luego de la evaluación del proyecto se ha podido determinar que su 

ejecución es sostenible ya que a más de los beneficios ambientales se 

consiguen réditos económicos. 

• El nuevo contexto observa que los municipios deben procurar asegurar la 

"calidad de vida" que refleje la satisfacción por entero del bien común de 

la comunidad, así se llega a un concepto de máxima "bienestar general de 

la población" a través de una expresión mínima "Gestión Ambiental". 
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5.2. RECOMENDACIONES 

• Al ser el proyecto rentable, es necesario mantenerlo y difundirlo hacia 

todos los actores involucrados y lograr consensos para su 

capitalización. 

• Esta iniciativa de desarrollo local requiere del apoyo de los organismos 

de desarrollo provincial, públicos y privados que provean de los 

insumos y recursos necesarios para alcanzar la sostenibilidad de la 

Unidad de Producción. Ello exige aliados estratégicos en red que 

fortalezcan la  organización para que  tenga resonancia y gane 

espacios de identidad con el sector productor. 

•  El proyecto pretende dinamizar la economía local, por tanto exige la 

participación de un recurso humano debidamente capacitado que se 

apropie y se empodere del proyecto. Situación que con sobra de 

méritos lo puede cubrir el Grupo de Caballería Blindado Nro 30 

“Riobamba”. 

• Suscitar iniciativas locales que permitan mejorar las economías del 

pequeño y mediano agricultor e integrarlo en procesos productivos 

competitivos y sostenibles. 

• Realizar campañas de difusión del producto, formas de utilización y 

capacitación a los agricultores hacia el logro de una producción limpia 

de contaminantes devenidos de los agroquímicos. 

• El Grupo de Caballería Blindada Galápagos a través del Departamento 

de personal deberá coordinar todas las actividades y operaciones para 

que este proyecto tenga los resultados previstos y de esta manera se 

cumpla con los objetivos planteados. 
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• Promoción del producto de forma constante, esto permitirá que los  

consumidores  conozcan las bondades del producto;  una forma de 

lograr esto será obsequiar pequeñas cantidades de abono orgánico a 

los agricultores y ganaderos  con el propósito de mostrar el producto. 
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VI. RESUMEN EJECUTIVO 

  El proyecto de Producción y comercialización para la 

implementación de una Unidad de Producción y Comercialización de Abono 

Orgánico Humus para el Grupo de Caballería Blindada Nro 30 “Riobamba” de 

la Parroquia San Antonio Cantón Riobamba Provincia de Chimborazo, se 

planteo como una alternativa para obtener un autofinanciamiento ya que es 

un aporte para poder sostener gastos dentro de este recinto militar y 

encaminada a  mejorar el nivel de vida de los pequeños y medianos 

agricultores de la zona, así como también el incentivar el logro una 

producción orgánica libre de contaminantes químicos. 

 Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

§ Analizar la rentabilidad de la Unidad de Producción del Grupo de 

Caballería Blindada 30 Riobamba, con fines de sostenibilidad. 

 

§ Producir humus a través de los desechos agrícolas  reciclados en el 

mercado de productores  y de la Brigada de Caballería  Blindada 11 

Galápagos de la ciudad de Riobamba. 

 

 EL proceso metodológico utilizado sentó su base en el método 

hipotético-deductivo, el cual  inició desde la delimitación del problema, la 

estructura de las hipótesis,  comprobación de las hipótesis y finalmente llegar 

al planteamiento de conclusiones y recomendaciones. Como técnicas se utilizó 

la entrevista estructurada y el muestreo aleatorio. 

 

 Complementariamente se realizó la recopilación de información 

pertinente al tema en estudio de libros, revistas, tesis, textos de Internet e 

informes técnicos encontrados en bibliotecas y organismos de desarrollo 

dentro y fuera de la provincia. 
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 Con esos recursos se determinó la oferta  y  la demanda existentes; 

luego se estableció aspectos como, el estudio técnico del proyecto, la 

ingeniería del proyecto, su evaluación económica, determinándose así que el 

tamaño de la Unidad de Producción es de una capacidad de procesamiento 

anual de 18480 quintales, a más de que la inversión total asciende a 

16,901.30 dólares. 

 

 Al finalizar el presente investigación se concluye que: el proyecto es 

viable y factible de realizarlo, en razón de que la evaluación económica arroja 

valores altamente significativos; así, un VAN de 123,723.39 dólares, una TIR 

de 100,30 % y una RBC de 2.89 dólares; lo que demuestra márgenes de 

utilidad  beneficiosos para los integrantes de la Unidad de Producción. 

 

 Manifiesta su Producción y comercialización se considera prioritario 

abrir un espacio de análisis y discusión con todos los actores involucrados a 

fin de ejecutar en un sentido formal, realizando acuerdos y compromisos  

para que continué su ejecución. Siendo así habrá que buscar los nexos 

necesarios para buscar estos requerimientos que exige la dinámica local en la 

búsqueda de una vida digna para los agricultores.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGRPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERIA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCION 

AGROPECUARIA 

 

I INFORMACIÓN GENERAL: 

 El informante vive en: 

  Cantón ----------------- Parroquia --------------Barrio ---------------- 

 Ingresos económicos ------------- 

II. ACTIVIDAD ECONÓMICA: 

 Agrícola  (  ) Pecuaria   (   )    Agropecuaria   (   )     Otra   (    ) 

III. TIPO Y USOS DE LOS DESECHOS PRODUCTIVOS: 

 Agrícolas (   ) Pecuarios  (   ) 

 Los utilizar en su actividad productiva  SI   (   ) NO   (   ) 

 Si no los utiliza como los desecha:   

  Los arroja  (   )  Los destruye   (   ) los regala  (   ) los vende (   ) 

IV. FRECUENCIA Y USO DE ABONOS EN GENERAL: 

  

 Abona sus cultivos: SI   (   ) NO   (   ) 

 

 Qué  tipos de  abono utiliza:  

 Químico  (   )   Orgánico  (   ) Químico  y Orgánico (   )  Otros (   ). 
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Quincenal (   ) mensual (   ) Cada dos meses (   )  

tres y mas meses   (   ). 

 

V. USO DE ABONO ORGÁNICO 

  

 Humus de lombriz  (   ) Estiércol en general (   ) Otro   (   ) 

 Cada 2 meses (   ) cada 3 meses (   ) más de 3 meses  (  ) 

 Cantidad: 1 qq (  )    2 qq (   )   3qq   (   ) 5 ó más   (   ). 

 

VI. CONOCE UD. EL HUMUS DE LOMBRIZ: SI   (   ) NO   (   ) 

  

 Conoce sus beneficios: Si   (   ) NO   (   )    

 De ser positiva su respuesta ¿Cuáles son sus beneficios?  

 ----------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

VII. PLANTA PROCESADORA DE HUMUS DE LOMBRIZ 

 

 Si en Riobamba se estableciera una planta procesadora de humus 

 de lombriz compraría Usted este abono orgánico:  SI   (   ) NO (   ). 

Por qué  ---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

VII. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO 

  

 Qué  presentación debería tener este producto: funda plástica   (   ) 

 Saco plástico   (   ) otros (   )   

 De qué peso: 10Kg. (   ) 20Kg  (   ) 50Kg   (   ) otro (   ) 
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IX OBSERVACIONES 

   --------------------------------------------------------------------------------- 

   --------------------------------------------------------------------------------- 

   --------------------------------------------------------------------------------- 

 

Gracias por su colaboración 
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