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RESUMEN 

En el presente trabajo se detallan elementos para explotar materias primas que al 

momento no son aprovechadas en el cantón Tiwintza, mediante la creación de 

una planta procesadora de harinas, la cual estará ubicada en la cabecera 

cantonal Santiago y procesará plátano, yuca y chontaduro. 

 

En una primera fase se realizó el  levantamiento de información de la 

disponibilidad de la materia prima existente en el cantón mediante encuesta a los 

productores, poniendo énfasis en: cantidad, rendimientos, tecnología empleada 

en la producción, tipo y destino de los materiales cultivados ya sea (chontaduro, 

plátano y/o yuca), según el caso. El promedio de superficies cultivadas es de 1,35 

hectáreas de yuca/productor, 1,85 hectáreas de plátano/productor y 0,35 

hectáreas de chontaduro/productor. Los rendimientos promedio obtenidos son de 

20 t de yuca/año, 6,3 t de plátano/año y 6 t de chontaduro/año. El tipo de 

producción en el cantón Tiwintza es artesanal, sin el empleo de agroquímicos y se 

destina el 90% de los productos para el autoconsumo. Los precios de venta  son 

de: 250 dólares/t yuca, 179 dólares/t de plátano y 500 dólares/t de chontaduro. 

 

Se procedió a realizar un estudio de consumo - demanda potencial de las harinas 

destinadas para alimentación humana, alimentación animal y usos industriales. 

Este estudio se realizó a través de encuestas a usuarios de harinas como son: 

panaderías, pastelería, galletería, elaboración de conservas, a productores de 

balanceados y sobre alimentos para: cerdos, avícolas, bovinos, y especies 

menores, a industrias elaboradoras de tableros y aglomerados.  La encuesta 

recabó información acerca de: frecuencia de consumo de harinas, usos, grado de 

aceptación y preferencias (precios, marcas, disponibilidad del producto, 

presentaciones, etc.), información que fue procesada para determinar capacidad 

de producción, destino y venta de productos terminados. Los clientes destinan el 

9% de su presupuesto mensual para la compra de harinas, la harina de trigo tiene 

el 57% de preferencia por los consumidores respecto a los otros diferentes tipos 

de harinas y el 56% de los encuestados usan harinas en panificación.  

 La determinación de las condiciones  y parámetros técnicos de la elaboración de 
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las harinas se obtuvieron a nivel de planta piloto, para lo cual se diseñaron flujos 

de procesamiento, balance de masa y energía. En cada etapa del procesamiento 

se determinaron las variables de operación y de control, lo que permitió la 

evaluación de rendimientos, pérdidas en proceso, cálculos de dimensiones y 

capacidades de los equipos. En cuanto a la ubicación de la planta, se investigó el 

sitio más adecuado para instalar la planta, para lo cual se evaluaron aspectos 

como: topografía del terreno, disponibilidad de: agua, energía eléctrica, teléfono, 

acceso y vías de comunicación. 

 

A continuación se mencionan los datos técnicos de la ingeniería del proyecto, 

localización de la planta, estudio de materias primas e insumos, detalles de las 

instalaciones, mano de obra requerida, costos del proyecto y su evaluación. 

 

En función de las acciones a ser ejecutadas se determinó la forma como esas 

afectan a los diferentes factores ambientales componentes de los elementos del 

ecosistema. La evaluación y valoración de efectos o impactos benéficos o 

detrimentes se los realizó  para las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento de la planta procesadora.  

 

El perfil económico se basó en el cálculo de los principales parámetros de 

evaluadores de proyectos como son: el TIR, VAN, beneficio – costo, punto de 

equilibrio, obtenidos en base a la determinación de los activos, pasivos y el capital 

de trabajo. El estudio arrojó una tasa interna de retorno (TIR) de 38,23 % y una 

rentabilidad anual del 19,13 % con un punto de equilibrio de 56,36 %. 
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 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento de la población mundial y las necesidades alimentarias en relación 

con productos de alta calidad mínimamente procesados y de alto valor energético, 

han traído como consecuencia un desarrollo sostenible de la actividad harinera. 

Por ejemplo, Colombia como país de la zona tropical presenta gran biodiversidad  

con amplio interés agroindustrial que es explotado racionalmente con fines 

productivos y colocando sus productos en el mercado internacional lo cual 

posesiona a la zona como productora de harinas de calidad. Brasil es otro de los 

países que se dedican a la producción harinera especialmente a la explotación 

de: papa, yuca y maíz, donde se ha desarrollado mucho la investigación en 

cuanto a este campo dándoles excelentes resultados y ofreciendo al mundo un 

desarrollo tecnológico de cooperación y trabajo. 

 
Las oportunidades y potencialidades de nuestro suelo y subsuelo son óptimas 

pero la falta de investigación y desarrollo de tecnología autóctona evita que se 

aproveche estas fortalezas y traigan como consecuencias ironías como las de 

importar trigo de otros países para fabricar harina con costos productivos 

fluctuantes que dependen de precios internacionales. En el caso de la producción 

de chontaduro, yuca y plátano se cuenta con la tecnología, conocimientos, 

recursos naturales, pero no existe un sistema de procesamiento de estos 

productos, haciendo necesaria la investigación que pruebe la rentabilidad la cual 

incentive a los inversionistas a trabajar su capital en el campo harinero 

ecuatoriano. 

 
La disponibilidad agrícola  de yuca, plátano y chontaduro en el cantón Tiwintza 

son base importante en la alimentación de su población. La transformación en 

harinas incorpora un valor agregado significativo que permite la conservación 

prolongada y comercial de fácil manejo. En Tiwintza, los cultivos de yuca, plátano 

y chontaduro son manejados principalmente en forma artesanal. La raíz de yuca, 

el fruto del plátano y del chontaduro son usados para la alimentación humana y 

una parte destinada a la alimentación animal, gran parte del producto cosechado 

se pierde debido a la nula aplicación de técnicas postcosecha y procesamiento de 

los mismos.  
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Actualmente, se ha diversificado el uso de tableros de madera MDF, cuyas 

características la hacen muy apreciada en el mercado nacional e internacional 

para la fabricación de muebles, artesanías e incluso duela para pisos, estos 

productos en el momento de su elaboración requieren de un material que sirve de 

pegamento el cual brinde a su vez una característica elástica al tablero y le de 

resistencia, actualmente se emplea como agente ligante harina de trigo, pero 

nuestro país se ve en la obligación de importar trigo para añadirlo en la industria 

maderera, razón por la cual se cree conveniente el empleo de harinas alternativas 

de buena calidad y mejor precio que brinden similares características que el trigo, 

es ahí donde la planta procesadora debe insertar sus productos. 

 
Las comunidades del cantón Tiwintza viven en incertidumbre económica por la 

falta de actividades productivas que les generen ingresos para sostener a sus 

familias. Mejorando las técnicas de producción de: plátano, yuca y chontaduro y 

agregando valor, es decir, realizando la transformación de estas materias primas 

a harinas dejarán como resultado un aporte económico lo cual beneficiará a los 

productores del sector. 

 
Por otra parte, la industria harinera en el país sufre altibajos por la falta de 

abastecimiento de materia prima lo cual permita una fabricación constante de 

harina con precios fijos; por ejemplo, la producción de harina de pescado, 

principal insumo en la crianza de animales a nivel nacional, está supeditada al 

abasto de pescado el cual es muy variable debido a los decrementos en las 

pesquerías en los últimos años esto genera un alto valor al producto final y altos 

costos en otros productos que se obtienen gracias a esta labor. Si lo comparamos 

con el plátano y la yuca esto no ocurriría si se lo destina a la elaboración de 

alimentos balanceados ya que son productos que los tenemos todo el año y a 

costo moderado. Estas son razones para que la máxima autoridad del cantón 

haya mostrado interés y  permitido el servicio de la Escuela Politécnica Nacional 

(EPN) en miras a poner en práctica sus conocimientos como unidad educativa. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1.1. DATOS AGRÍCOLAS DE YUCA, PLÁTANO Y CHONTADURO     
PRODUCIDOS EN EL CANTÓN TIWINTZA Y DESTINO DE 
MERCADO 

 

1.1.1. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE YUCA 

1.1.1.1. Taxonomía de la yuca 

Familia:  Euforbiácea 

Género:  Manihot 

Especie:  Manihot exculenta 

Nombre científico: Manihot exculenta Crantz, utilissima, aipi. 

Nombres comunes:  Yuca, Manioc, Mandioca, Cassava, Guacamote, 

Caxcamote, Macaxeira.  

 

Figura 1. Fotografía la raíz de yuca procedente del cantón Tiwintza 

1.1.1.2. Origen y distribución geográfica 

La yuca es originaria de la región amazónica. Las más antiguas muestras, 

encontradas en la frontera colombo-venezolana, datan, según la prueba del 

carbono 14, del año 800 A. C. Con el descubrimiento de América, el cultivo de la 

yuca se extendió rápidamente a África y Asia, siendo actualmente, estos 

continentes los mayores productores. La yuca es también cultivada en el Caribe. 

Es nativa y extensamente cultivada en Sudamérica y el Pacífico por su raíz 

almidonosa de alto valor alimentario. La yuca es propia de la región subtropical de 

Bolivia, Brasil, Venezuela, Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay (INIAP, 2005). 
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1.1.1.3. Diversidad genética 

En Ecuador se cultivan una diversidad de variedades de yuca, las principales se 

encuentran citadas en la tabla 1. 

 
Tabla 1. Variedades de yuca locales existentes en las diferentes zonas de Ecuador. 

COSTA SIERRA ORIENTE  
Tres meses Crema Lago Agrio 

Taureña Patucha Puca lumu 
Amarilla Envallecana Llana lumu 

Quevedeña Montañés Yura lumu 
Espada Crema Blanca Accha lumu 
Mulata Crema Amarilla Jatun lumu 
Negra Negra Guagua lumu 
Criolla Morada pequeña Ushpa lumu 

Pata de paloma Morada Huacamayo lumu 
Blanca Criolla Nina lumu 
Chola Pata de paloma Quilu lumu 
Crema Yema de huevo  

Crema Amarilla Escancela  
Canela Lojana  

Yema de huevo Boliviana morada  
Prieta Envallecana chica  

Morena   
Quintal   
Negrita   
Lojana   

Yuca de año   
Nota: Nombres locales, varios corresponden a la misma variedad
INIAP, 2005       

 

1.1.1.4. Composición química de la raíz de yuca 

Los principales nutrientes de la yuca se presentan en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Elementos nutritivos de la raíz de yuca de una muestra de 100 gramos. 

      Proteínas Grasa Carbohidratos Ceniza HumedadFibra
   Calorías por 
 100 g Porcentaje 
Tubérculos de yuca

127,00 0,80-1,00 0,20-0,50 32,00 0,30-0,50 65,00 0,80 
(pelados) 

FAO, 2009                      
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1.1.1.5. Descripción botánica 

La yuca es un arbusto de la familia de las euforbiáceas con tallos leñosos, 

erguidos y nudosos, de hasta 2,00 metros de altura. La raíz es tuberosa, blanca 

de hasta un metro de largo y 20 cm de diámetro. La raíz de la yuca es cilíndrica y 

oblonga, y alcanza el metro de largo y los 10 cm de diámetro. La cáscara es dura 

y leñosa, e incomestible. La pulpa es firme e incluso dura antes de la cocción, 

surcada por fibras longitudinales más rígidas; muy rica en hidratos de carbono y 

azúcares, se oxida rápidamente una vez desprovista de la corteza. Según la 

variedad, puede ser blanca o amarillenta (Grace, 1977). 

 

 

Figura 2. Fotografía de una planta de yuca 

1.1.1.6. Factores agroecológicos del cultivo de yuca 

El cultivo de yuca requiere de las condiciones presentadas en la tabla 3 para su 

desarrollo: 

Tabla 3. Principales requerimientos ecológicos y edáficos del cultivo de yuca. 

Clima  Trópico, sub. trópico, cálido  

Temperatura  18 a 35 °C, no apta a menos de 17 °C.  
Hora – luz  10 - 12 (foto periodo)  
Humedad  80 – 90 %  
Pluviosidad  800 – 1 800  mm. Anuales  
Altitud  De 0 a 1 000  msnm.  
Vientos  Menores de 30 km/hora  
Formación ecológica  Bosque húmedo tropical, bosque seco tropical.  

Requerimientos edáficos 
Textura  Francos, ligeros, con buen drenaje -.crece en todos los suelos  

Acidez  5,50 a 7,50  
Tipo de suelo  Bien drenados, francos, franco - limosos, profundos, ricos en potasio.  

Rendimientos  10 a 54 t / hectárea  
    Infoagro, 2009 
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1.1.1.7. Prácticas culturales 

Preparación del suelo:  Para obtener una buena brotación y enraizamiento de las 

estacas, se requiere, además de humedad adecuada, de una buena preparación 

del suelo. El agricultor siembra la yuca mayormente asociada con maíz, en 

terreno con pendiente (loma). En este caso, es necesario cortar arbustos, 

enredaderas o los residuos de la cosecha anterior, dos o tres meses antes de la 

siembra, amontonarlos y al final de la época seca quemarlos, ya que si se dejan 

en el suelo pueden servir como medios de propagación de insectos y 

enfermedades y causar daños graves en plantaciones sucesivas de yuca. La 

eliminación de la soca, tallos y más desechos ayuda a mantener un nivel bajo de 

daños (Buitrago, 2001). 

 
Selección y protección de las estacas:  De la calidad del material de siembra 

depende en gran parte el éxito en cultivos multiplicados vegetativamente. Este 

factor, es de los más importantes en la producción, responsable no solo del buen 

establecimiento del cultivo (enraizamiento de las estacas y brotación de las 

yemas), sino de su sanidad y producción (numero de raíces comerciales por 

planta) por unidad de superficie en cada ciclo (Buitrago, 2001). 

 

Las estacas de yuca pueden sembrarse inmediatamente de cortadas las plantas 

maduras después de un periodo de almacenamiento. En Manabí, se acostumbra 

cortar y almacenar bajo sombra de un árbol y antes de la siembra se realiza la 

selección. Estas estacas regularmente tienen menor porcentaje de brotación, 

vigor y rendimiento, que aquellas tratadas con insecticidas y funguicidas antes del 

almacenamiento (MAGAP, 2006). 

 
Los criterios para seleccionar material para la siembra son: 

• Separar estacas de las plantas más productivas, 

• Escoger estacas libres de plagas y enfermedades, 

• Utilizar varetas (palos) que tengan la madurez apropiada de 8-12 meses; si 

tienen más de un año y medio es aconsejable tomar la parte superior, 

• Evitar daño físico en los procesos de preparación, almacenamiento y 

siembra, 
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• Tratar estacas con una mezcla de fungicidas e insecticidas, y 

• Reducir al mínimo el almacenamiento. 

 
Las características deseables de una buena estaca son: 

• Longitud entre 15 y 20 cm (depende de la variedad), 

• Número de nudos por estacas de 5 a 7 (de acuerdo a la variedad), y corte 

transversal. 

 
Es aconsejable tratar las estacas con un baño químico, en la siguiente forma: 

 
• Tratar con fungicida más insecticida en un lugar bajo sombra, 

• Mezclar primero el insecticida con agua; agregar después fungicida, 

• Preparar 100-120 litros / tanque, 

• Tratar primero la mitad de estacas atadas durante 5 minutos y luego la otra 

por igual tiempo, 

• Mover la solución cada vez que se traten nuevas estacas, y 

• Protegerse con un forro plástico, guantes y mascara. 

 
Las ventajas de estos tratamientos son: 

 
• Protege las estacas contra organismos patógenos del suelo, 

• Acelera y aumenta la germinación de las yemas, 

• Induce el enraizamiento, y 

• Prolonga el periodo de almacenamiento. 

 
Siembra:  Este sistema es ventajoso para áreas donde las pudriciones radicales 

constituyen un riesgo grave, pudiendo causar pérdidas de rendimiento hasta del 

80%. Se debe poner a consideración lo siguiente: 

 
Material de siembra: Estacas sanas y vigorosas. 

Distancia de siembra: 1,00 m entre hileras y 60cm entre plantas, depositando una 

estaquilla por sitio. 

Densidad de plantas: 8 500 a 10 000 plantas por hectárea. 

Época de plantación: Al inicio del periodo de lluvias. 
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La siembra de la yuca puede ser en plano si el suelo del terreno tiene muy buen 

drenaje y la precipitación no es abundante, o en lomillos si el suelo es pesado, la 

precipitación es elevada o si se ha planeado hacer la cosecha en forma semi-

mecanizada, este sistema facilita el desarrollo de las raíces y su cosecha, 

disminuye la incidencia de la pudrición radical. Es importante indicar que no es 

aconsejable sembrar yuca en suelos donde anteriormente había bosque natural 

(monte) o cultivos forestales, en este caso, primero debe sembrarse un cereal 

como maíz o arroz. Se ha demostrado que la yuca no responde a la fertilización, 

sin embargo se ha dicho que es un cultivo que esteriliza el suelo, pues extrae sus 

nutrimentos, esto origina que cultivos sucesivos de yuca en un mismo terreno 

disminuyan sus rendimientos. Por lo tanto se recomienda no sembrar dos veces 

seguidas en un mismo lote si no se adiciona fertilizante en la segunda siembra 

para mantener el nivel adecuado de los nutrimentos, caso contrario, lo más 

conveniente es hacer rotar el cultivo (Grace, 1977).  

 
Densidad de siembra:  La población y los rendimientos adecuados, varían de un 

país a otro, e incluso dentro del mismo país y zona ecológica. En general, los 

suelos pobres muestran buenas respuestas a los aumentos de poblaciones, 

mientras que en los suelos ricos los incrementos de poblaciones depende del 

hábito de crecimiento (Buitrago, 2001). 

 

Con variedades mejoradas el INIAP ha logrado la máxima producción con 15 000 

plantas/hectárea. Nuestro agricultor emplea poblaciones de 5 000 

plantas/hectárea cuando asocia y 10 000 plantas/hectárea para yuca en 

monocultivo, poblaciones que se encuentran dentro de  los rangos establecidos. 

En conclusión, la densidad depende del tipo de planta, la fertilidad del suelo y las 

malas hierbas existentes. 

 
Control de malezas:  La yuca es una especie poco competitiva con las malezas, 

por lo que la eliminación con estas, constituye una labor esencial para obtener 

altos rendimientos. Si no se controlan las malezas, los rendimientos pueden 

disminuir en un 50 %, mientras que con un mínimo de labor la yuca puede 

sobrevivir, competir y producir buenas cosechas. Se aconseja controlar las 

malezas durante los primeros meses del cultivo (Buitrago, 2001). 
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Se considera que la deshierba representa más del 45 % de los costos de 

producción, que en su mayoría corresponden a mano de obra. En zonas donde 

esta es escasa y cara, una solución es aplicar herbicidas. El Departamento de 

Control de Malezas de la Estación Experimental Portoviejo del INIAP aconseja 

para monocultivo de yuca aplicar 1,00 kg de diurón y en asociación 0,50  kg de 

diurón. También puede aplicarse un quemante (Gramoxone) en post-emergencia 

dirigido, utilizando pantallas protectoras. Sin embargo, hay muchas ventajas por la 

deshierba manual, en cuanto a seguridad del trabajador y falta de residuos 

químicos (INIAP, 2005). 

 
Rotación de cultivos:  La yuca se caracteriza por producir en suelos ácidos y 

pobres. Muchas veces es el ultimo cultivo que se siembra en un programa de 

rotación, debido a la capacidad de producir, a pesar de la falta de nutrientes de 

suelos empobrecidos. Las siembras consecutivas pueden inducir a que los 

patógenos y las plagas se incrementen progresivamente. Por esta razón es 

necesario dejar o rotar el terreno después de la  segunda o tercera cosecha 

consecutiva de yuca. Si se siembra otro cultivo después de la yuca, es 

aconsejable fertilizar apropiadamente (Buitrago, 2001). 

 

Todas estas prácticas para mejorar la producción de yuca son aplicables en 

cualquier lugar. Se puede afirmar que dondequiera que se produzca yuca, se 

puede aumentar su rendimiento, siempre y cuando se empleen prácticas 

agronómicas apropiadas (INIAP, 2005). 

 
Manejo fitosanitario:  Se requiere de los siguientes controles para el desarrollo 

adecuado del cultivo: 

 
a.- Plagas 

 
El tratamiento de las plagas así como también sus denominaciones se detalla en 

la Tabla 4. 

 
b.- Enfermedades 

 
El tratamiento de las principales enfermedades así como también sus 
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denominaciones se detalla en la Tabla 5. 

 
Tabla 4.  Nombre científico, tratamiento y dosis para las principales plagas del cultivo de 

yuca.  
 

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis 

Arañita roja 
Acaro verde 

Tetranychus urticae 
Mononychellus caribbeanae 

Avermectina 
Monocrotofos 
Metamidofos 

40,00 ml en 100,00 l 
1,00 – 1,50  l/ Ha 
0,75 – 1,00  l / Ha 

        CIAT, 1987 

 
Tabla 5.  Nombre científico, tratamiento y dosis para las principales enfermedades del 

cultivo de yuca. 
 

Nombre común Nombre científico Tratamiento Dosis 

Sarna 
Pudrición radical 

Sphaceloma 
manihoticola 
Erwinia sp. 

Aplicación de fungicidas en base de cobre, como los 
aplicados para la mancha parda 

mancha parda 
Cercospora 
Henningsii 

Oxicloruro de cobre 
Clorotalonil 

200 g / Ha 
300 g / 100  l 

 CIAT, 1987 

 
Estos tratamientos solo se aplican en casos extremos, ya que en el caso de 

infestaciones menores, la planta soporta el daño y su combate no es rentable.  

1.1.1.8. Cosecha 

Cuando las variedades son de ciclo vegetativo corto se cosechan a los 6 y 7 

meses de edad, cuando son de ciclo semitardío se cosechan entre los 8 y 10 

meses. La cosecha generalmente se realiza cuando el cultivo tiene entre 8 meses 

y 1 año de edad. La cosecha puede ser manual o mecanizada. Generalmente se 

utilizan 30 obreros por hectárea para cosechar una producción de 25 toneladas 

(CIAT, 2001). 

1.1.1.9. Rendimientos 

Puede alcanzar variaciones de 10 a 54 t/ hectárea (Flores, 1996). 

1.1.1.10. Postcosecha 

Una vez cosechadas  las raíces, se deben eliminar especialmente los residuos de 
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cosecha, hojas, impurezas, etc. Existen índices de clasificación en función con el 

largo de la raíz, deben descartarse las raíces que poseen demasiada formación 

fibrilar. El almacenamiento debe realizarse a una temperatura de por lo menos 4 ° 

C, con una humedad relativa del 80 – 90 %. Para exportación, el uso de gas 

nitrógeno en bolsas plásticas en que se empaca el producto ha sido efectivo al 

almacenar (Montaldo, 1977). 

1.1.1.11. Situación del cultivo de yuca a nivel nacional 

En el año 2007, en Ecuador se sembraron 31.257,00 hectáreas de yuca, 

obteniendo una producción de 172 027,00 t y un rendimiento promedio de 5,50 

t/Ha. Los datos de número de unidades productivas agropecuarias UPA'S se 

muestran en la tabla 6. 

 
En el Ecuador la yuca sigue la ruta comercial y de procesamiento mostrada en la 

figura 3: 

 

 
 

Figura 3. Canales de comercialización de la yuca. 
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Tabla 6. Número de UPA's a nivel nacional, superficie sembrada y cosechada, cantidad 
cosechada y vendida de yuca según Censo Nacional Agropecuario del año 2005. 

 

 PROVINCIAS UPAS (Ha) 

SUPERFICIE 
SEMBRADA 

(Ha) 

SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Ha) 

CANTIDAD 
COSECHADA 

(t) 

CANTIDAD 
VENDIDA  

(t) 
RENDIMIENTOS 

(t/Ha) 

AZUAY 186,00 63,00 61,00 55,00 42,00 0,90 
BOLIVAR 160,00 88,00 88,00 71,00 53,00 0,81 
CAÑAR 179,00 87,00 86,00 276,00 251,00 3,21 
CARCHI 73,00 36,00 36,00 60,00 41,00 1,67 
CHIMBORAZO 167,00 83,00 79,00 245,00 230,00 3,10 
COTOPAXI 828,00 1 878,00 1 828,00 11,10 11 009,00 6,07 
EL ORO 407,00 160,00 145,00 259,00 192,00 1,79 
EL PIEDRERO* 11,00 - - - - - 
ESMERALDAS 501,00 705,00 591,00 434,00 393,00 0,73 
GALAPAGOS 86,00 34,00 31,00 45,00 35,00 1,45 
GUAYAS 701,00 291,00 261,00 593,00 516,00 2,27 
IMBABURA 526,00 291,00 279,00 862,00 638,00 3,09 
LA 
CONCORDIA* 87,00 109,00 102,00 312,00 290,00 3,06 
LAS 
GOLONDRINAS* 7,00 5,00 3,00 2,00 2,00 0,67 
LOJA 2 651,00 1 349,00 1 237,00 3 625,00 3 237,00 2,93 
LOS RIOS 666,00 1 463,00 1 339,00 8 103,00 7 906,00 6,05 
MANABI 2 957,00 1 678,00 1 366,00 2 928,00 1 871,00 2,14 
MANGA DEL 
CURA* 12,00 13,00 7,00 3,00 3,00 0,43 
MORONA 
SANTIAGO 3 132,00 2 328,00 2 234,00 8 229,00 3 809,00 3,68 
NAPO 1 761,00 1 179,00 1 103,00 2 081,00 1 294,00 1,89 
ORELLANA 1 067,00 826,00 812,00 1 411,00 1 002,00 0,00 
PASTAZA 616,00 425,00 407,00 1 028,00 393,00 0,00 
PICHINCHA 1 998,00 3 189,00 3 144,00 21 263,00 20 964,00 6,76 
SUCUMBIOS 436,00 369,00 345,00 495,00 359,00 1,43 
TUNGURAHUA 11,00 2,00 2,00 100,00 5,00 5,00 
ZAMORA 
CHINCHIPE 1 352,00 1 196,00 1,04 3 354,00 2,00 3,23 
TOTAL 20 577,00 17 846,00 16 627,00 66 844,00 56 535,00 4,02 

*zonas no asignadas 

INIAP, 2005 

Elaboración: MAG/SDEA/Coordinación Yuca 
 

 
En el año 2007, la provincia de Morona Santiago obtuvo una producción de 10 

125 TM, de esta producción se comercializaron 4 657,50 TM en los mercados de 

las principales ciudades como: Macas, Riobamba, Cuenca, Sucia, Logroño y otras 

ciudades. 

 
En la provincia, la yuca se cultiva  tradicionalmente en casi todas sus zonas, bajo 

condiciones de lluvias y en áreas marginales, mayormente en lomas. Un alto 
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porcentaje del área de cultivo corresponde a pequeños lotes (0,25-0,50 Ha) que 

pertenecen a pequeños y medianos agricultores, como la mayoría de los 

productores de yuca disponen de pocos recursos económicos, utilizan sistemas  

de producción tradicionales con variedades criollas y en siembras intercaladas 

con otros cultivos, de preferencia con plátano, maíz, fréjol, chontaduro y otros 

productos, aunque algunos acostumbran a sembrar yuca sola. No emplean 

productos químicos. La comercialización, por ser un producto tan perecible, 

presenta problemas incluyendo bajos precios en épocas de cosecha. En términos 

generales, se podría decir que la agricultura de Morona Santiago sigue siendo 

una agricultura típicamente de subsistencia. La preparación del suelo, en su 

mayoría es con roza y azada y el uso del tractor es restringido por el costo/hora y 

por la carencia de uno propio en la zona. El uso de insumos químicos no es 

generalizado. La mayoría se autoabastece de semillas de yuca propios que se 

han ido degenerando por la falta de investigación además de que no siempre se 

trata de semillas mejoradas (Encuesta a agricultores del Cantón, 2008). 

 
En el cantón Tiwintza, lo que menos sobresale como actividad económica de la 

población rural de la zona es la producción agrícola. El subsistema agrícola se 

caracteriza principalmente por ser de trópico y producir cultivos cuyo principal uso 

es el autoconsumo. Por otro lado, la agricultura se hace difícil debido a los riesgos 

climáticos que son muy significativos e impredecibles, los suelos son poco 

productivos y degradados y la asistencia técnica y extensión no está garantizada; 

la producción y productividad son de las más bajas a nivel nacional. 

1.1.2. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE PLÁTANO 

1.1.2.1. Taxonomía del plátano 

Familia:  Musácea 

Género:  Platanus 

Especie:  Musa paradisiaca  

Nombre científico:  Musa paradisiaca L. 

Nombres comunes:  Plátano, barraganete, butuco, mangolo, rulo, murrayo, 

pacoba. 
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Figura 4. Fotografía del fruto de plátano procedente del cantón Tiwintza 

1.1.2.2. Origen y distribución geográfica 

El plátano tiene su origen en Asia meridional, siendo conocido en el Mediterráneo 

desde el año 650 d.C. La especie llegó a Canarias en el siglo XV y desde allí fue 

llevado a América en el año 1 516. El cultivo comercial se inicia en Canarias a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El plátano macho y el bananito son 

propios del Sudoeste Asiático, su cultivo se ha extendido a muchas regiones de 

Centroamérica y Sudamérica, así como de África subtropical; constituyendo la 

base de la alimentación de muchas regiones tropicales. El plátano es el cuarto 

cultivo de frutas más importante del mundo. Los países latinoamericanos y del 

Caribe producen el grueso de los plátanos que entran en el comercio 

internacional, unos 10 millones de toneladas, del total mundial de 12 millones de 

toneladas. Es considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas 

del sudoeste asiático. Los consumidores del norte lo aprecian sólo como un 

postre, pero constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de 

más de cien países tropicales y subtropicales (Belalcázar, 2001).           

1.1.2.3. Diversidad genética 

Son innumerables la cantidad de variedades de plátano cultivadas, pues cada 

región tiene sus propias variedades adaptadas a las condiciones climáticas 

locales. Al contrario sucede con las variedades introducidas en los trópicos 

americanos que son limitadas.  

 
Entre las variedades cultivadas en los trópicos americanos destinadas a la 
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exportación destaca Gros Michel, por poseer cualidades extraordinarias en cuanto 

al manejo y a la conservación (Mahecha et al., 2004). 

 
Las variedades de plátano enano procedentes de las Islas Canarias son las 

únicas que producen fruta con excelentes cualidades de conservación, que se 

pueden cultivar en un clima típicamente subtropical, destacando la variedad 

tradicional Pequeña enana, en la actualidad también se cultiva la variedad Gran 

enana. Aunque en los últimos años se ha comenzado a cultivar dos selecciones 

locales llamadas Brier y Gruesa. El cultivar Zelig es fruto de la selección israelita 

intermedia en altura entre Pequeña y Gran Enana (Mahecha et al., 2004). 

 
Lacatan es una variedad muy cultivada en la región del Caribe y Sudamérica, en 

aquellas áreas donde la variedad Gros Michel ha sido eliminada por el mal de 

Panamá. Las manos del racimo de Lacatan son más rectas desde el pedúnculo, 

en comparación con las de Gros Michel, por tanto presenta un grave 

inconveniente para acomodar los racimos en los embarques voluminosos y los 

frutos tienden a caerse más fácilmente debido a que maduran con más rapidez. El 

fruto de la variedad Lacatan se diferencia de Gros Michel en que es más o menos 

aplanado en el extremo (Infoagro, 2009). 

 
La variedad Poyo procede de Guadalupe, la variedad Grande Naine de Martinica 

y la variedad Laider procedente de Oceanía, perteneciendo todas al grupo enano 

(Robles, 2007). 

 
Curraré Rosado es una variedad muy susceptible de plagas y enfermedades 

aunque presenta un extraordinario sabor (Robles, 2007). 

 
Dominico es una variedad caracterizada por su sabor dulce, aunque los dedos 

son de menor tamaño, delgados y más rectos que los de Curraré. El racimo se 

caracteriza por la presencia de la inflorescencia masculina (Robles, 2007). 

 
Currarré Enano está tomando importancia, pues se caracteriza por su porte bajo, 

con una altura aproximada de 2,50 m, posee racimos grandes y dedos 

conspicuos. Por su tamaño, facilita el manejo y la cosecha, estando menos 

afectado por el viento (Infoagro, 2009). 
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FHIA 21 es un híbrido tetraploide, caracterizado por ser de porte mediano, tallo de 

color verde y franjas rosado-amarillentas, hojas más verdes y ligeramente más 

duras que los de la variedad Curraré, y de un racimo largo con un promedio de 80 

dedos, los cuales, son de menor tamaño y menos arqueados que los de Curraré 

(Robles, 2007). 

 
Balangon es la variedad más cultivada en Filipinas, de sabor muy agradable, cuya 

fruta madura entre los 90 y 100 días después de la última cosecha (Robles, 

2007). 

1.1.2.4. Composición química del fruto de plátano 

Se considera al plátano como una buena fuente de energía por la cantidad de 

almidones que posee. Provee además de ciertas cantidades de hierro y fósforo, 

minerales importantes en el metabolismo del cuerpo humano. La composición 

química del fruto de plátano se muestra en la tabla 7.  

  
Tabla 7. Composición química del plátano de acuerdo a su estado de madurez. 

 

COMPONENTE PLÁTANO VERDE  PLÁTANO MADURO  

Agua  69,58% 75,12% 

Almidón  15,37% 4,21% 

Celulosa  7,54% 0,92% 

Sacarosa  9,36% 9,36% 

Glucosa  0,58% 5,19% 

Dextrosa  1,82% 1,76% 

Gomas  0,67% 1,60% 

Tanino  0,06% 0,01% 

Proteínas  2,10% 2,10% 

Cenizas  0,76% 0,76% 
    FAO, 2009 

 

1.1.2.5. Descripción botánica 

Planta:  Herbácea perenne gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta 

de la unión de las vainas foliares, cónico y de 3,50-7,50 m de altura, terminado en 

una corona de hojas (Robles, 2007). 
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Sistema radicular:  Raíz superficial, menos ramificada que en peral (Robles, 

2007). 

 
Hojas:  Muy grandes y dispuestas en forma de espiral, de 2,00 a 4,00 m de largo y 

hasta de medio metro de ancho, con un peciolo de 1m o más de longitud y limbo 

elíptico alargado, ligeramente decurrente hacia el peciolo, un poco ondulado y 

glabro. Cuando son viejas se rompen fácilmente de forma transversal por el azote 

del viento. De la corona de hojas sale, durante la floración, un escapo pubescente 

de 5,00 a 6,00 cm. de diámetro, terminado por un racimo colgante de 1,00 a 2,00 

m de largo. Éste lleva una veintena de brácteas ovales alargadas, agudas, de 

color rojo púrpura, cubiertas de un polvillo blanco harinoso; de las axilas de estas 

brácteas nacen a su vez las flores (Robles, 2007). 

 
Tallo:  El verdadero tallo es un rizoma grande, almidonoso, subterráneo, que está 

coronado con yemas; éstas se desarrollan una vez que la planta ha florecido y 

fructificado. A medida que cada chupón del rizoma alcanza la madurez, su yema 

terminal se convierte en una inflorescencia al ser empujada hacia arriba desde el 

interior del suelo por el alargamiento del tallo, hasta que emerge arriba del 

pseudotallo (Belalcázar, 2001). 

 
Flores:  Flores amarillentas, irregulares y con seis estambres, de los cuales uno 

es estéril, reducido a estaminodio petaloideo. El gineceo tiene tres pistilos, con 

ovario ínfero. El conjunto de la inflorescencia constituye el “régimen” de la 

platanera. Cada grupo de flores reunidas en cada bráctea forma una reunión de 

frutos llamada “mano”, que contiene de 3 a 20 frutos. Un régimen no puede llevar 

más de 4 manos, excepto en las variedades muy fructíferas, que pueden contar 

con 12 a14 (Secretaria de agricultura y ganadería, 2009). 

 
Fruto:  es oblongo, durante el desarrollo el fruto se dobla geotrópicamente, según 

el peso de este, hace que el pedúnculo se doble. Esta reacción determina la 

forma del racimo. Los plátanos son polimórficos  y cada racimo contiene de 5 a 20 

manos, cada una con 2 a 20 frutos; siendo de color amarillo verdoso, amarillo, 

amarillo-rojizo o rojo (Belalcázar, 2001). 
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Los plátanos comestibles son de partenocarpia vegetativa, o sea, que desarrollan 

una masa de pulpa comestible sin la polinización. Los óvulos se atrofian pronto, 

pero pueden reconocerse en la pulpa comestible. La partenocarpia y la esterilidad 

son mecanismos diferentes, debido a cambios genéticos, que cuando menos son 

parcialmente independientes. En la figura 5 se muestra una fotografía de la planta 

de plátano (Robles, 2007). 

 
La mayoría de los frutos de la familia de las Musáceas comestibles son estériles, 

debido a un complejo de causas, entre otras, a genes específicos de esterilidad 

femenina, triploidea y cambios estructurales cromosómicos, en distintos grado 

(Infoagro, 2009). 

 

 

 

Figura 5. Fotografía del cultivo de plátano de Tiwintza 

1.1.2.6. Factores agroecológicos del cultivo de plátano 

El cultivo de plátano requiere de las siguientes condiciones presentadas en la 

tabla 8 para su desarrollo. 

1.1.2.7. Prácticas culturales 

Selección del terreno:  En el cual se debe poner atención en el nivel, cuidando 

encharcamientos, desniveles, eliminando las piedras y terrones grandes del 

terreno. 

 
Drenaje:  La profundidad de los drenes y el distanciamiento de estos depende de 

las propiedades físicas del suelo y de la cantidad de agua por drenar. Los drenes 
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deben profundizarse de tal forma que se procuren eliminar los excedentes de 

humedad en un perfil de unos 1,20 metros. 

 
Trazado de la plantación:  Considerando la dirección del viento, siguiendo el 

recorrido del sol. 

 
Tabla 8. Principales requerimientos ecológicos y edáficos del cultivo de plátano 

 
Clima  Trópico, sub. trópico, cálido  

Temperatura  16 a 30 °C 
Hora – luz  2 000 horas luz/año 
Humedad  70 – 90  %  

Pluviosidad  1 500 – 3 000 mm anuales  
Altitud  De 0 a 1 700  msnm  
Vientos  menores de 30  km / hora  

Formación ecológica  Bosque húmedo tropical, y bosque muy húmedo tropical.  
Requerimientos edáficos 

Textura  Francos, con una profundidad de por lo menos 1,20 m  

Acidez  6,00 o ligeramente ácidos. 
Tipo de suelo  Bien drenados, profundos, ricos den materia orgánica y potasio. Con 

un subsuelo con un contenido de menos el 49 % de arcilla. 

     Infoagro, 2009 

 
Hoyado:  De 0,30 x 0,40 cm de acuerdo con la estructura y textura del suelo. 

 
Fertilización de fondo:  Las cantidades de fertilizantes se aplicarán en función de 

los análisis de suelos, foliares, síntomas visuales de deficiencias nutricionales y 

en los 15 exámenes de campo donde se demuestra la respuesta de las plantas a 

las aplicaciones. 

 
Las dosis de cada uno de los nutrientes en proporciones totales deben 

fraccionarse en cuatro partes iguales para las aplicaciones al suelo cada tres 

meses. 

 
Raleo de hijuelos:  Se lo practica de tres a cuatro veces al año, para evitar sobre 

poblaciones. 

 
Selección de hijuelos:  Los que presenten hojas en forma de espada, aguja o 

flecha. 

 
Eliminación de hijuelos de agua:  Se trata de rebrotes que emergen de puntos 
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superficiales de la base de la planta madre. 

 
Deshoje:  En la cual se eliminan las hojas secas, que al deshidratarse dejan de 

ser funcionales. De la misma manera se deben eliminar las hojas que interfieren 

en el normal desarrollo del fruto. 

 
Apuntalamiento:  Cuando el racimo alcanza su máximo desarrollo, se debe 

apuntalar las bases del racimo por medio de un palo o tutor que termina en una 

bifurcación a modo de horqueta. 

 
Desbellote:  Una vez que el racimo alcanza su completa expansión, este puede 

prescindir de la bellota, la misma que se localiza en el ápice del eje. Esta práctica 

se la realiza manualmente. La época de desbellote es de 3 a 4 semanas de la 

formación del racimo, práctica que por otra parte mejora la precocidad y mayor 

desarrollo de los frutos. 

 
Embolsado:  En donde el racimo se cubre con una funda de plástico, que 

favorece el aumento de, grosor, daños mecánicos y los protege del ataque de 

insectos. 

 
Control de malezas:  Las malezas no solamente compiten por nutrientes o 

humedad, algunas de ellas son portadoras de virus o nemátodos como 

Radopholus similis. Esta labor cultural se la puede realizar por medios manuales o 

por la aplicación de herbicidas. 

 
Manejo fitosanitario: El cultivo de plátano requiere de los siguientes controles: 

 
a.- Enfermedades: 

 
Mal de Panamá o "Veta Amarilla".- Es la enfermedad más grave que ataca a la 

platanera y está causada por el hongo Fusarium oxysporum f. sp. Cubense. Es 

fácil de apreciar la enfermedad, pues causa síntomas llamativos de amarilleo, 

seca de hojas y muerte de rodales de plantas. La enfermedad se transmite 

frecuentemente por “cabezas” o “ñames” de plantas enfermas, con las que se 

plantan nuevas huertas o se replantan otras en cultivo. Actualmente no se conoce 

un tratamiento curativo para este tipo de enfermedad. Sin embargo se puede 
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luchar indirectamente para evitar su desarrollo y propagación. Se recomiendan las 

siguientes prácticas:  

 
-Encalar los terrenos con pH ácidos y bajo contenido en calcio en el momento 

oportuno y empleando de 1 000 a 2 000 kg de cal viva por fanegada, como 

resultado de los análisis de tierra.  

 
Evitar los riegos copiosos, estableciendo además turnos más cortos de riego.  

-Emplear siempre planta sana en las nuevas plantaciones y en los replantes.  

 
Ahogado del Plátano o "Punta de Cigarro".- Causado por el hongo Verticillium o 

Stachyllidium theobromae, que produce una necrosis en la punta de los plátanos 

que se asemeja a la ceniza de un puro.  

 
b.- Plagas:  

 
Thrips (Hercinothrips femoralis).- Sus características principales son: pico 

chupador-raspador, alas plumosas y en número de dos pares, de color marrón 

oscuro. Ataca directamente al fruto.  

 
Cochinilla algodonosa (Dysmicoccus alazon).- Antiguamente era la plaga más 

corriente de las plataneras. La cochinilla es de forma ovalada, su cuerpo está 

segmentado y es de color rosado al quitarle la borra algodonosa que la protege.  

1.1.2.8. Cosecha 

La duración de la plantación es de 6 a 15 años, dependiendo de las condiciones 

ambientales y de los cuidados del cultivo. La plantita que se colocó sobre el 

terreno de asiento da únicamente frutos imperfectos y los mejores frutos se 

obtienen de los vástagos nacidos de su pie, que fructifican a los nueve meses de 

la plantación. Los frutos se pueden recolectar todo el año y son más o menos 

abundantes según la estación (Secretaria de agricultura y ganadería, 2009). 

 
Se cortan cuando han alcanzado su completo desarrollo y cuando empiezan a 

amarillear y los respectivos ángulos longitudinales han adquirido cierta 

convexidad. Pero con frecuencia, y especialmente en invierno, se anticipa la 
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recolección y se dejan madurar los frutos suspendiéndolos en un local cerrado, 

seco y cálido, conservado en la oscuridad. Apenas recogido el fruto, se corta la 

planta por el pie, dejando los vástagos en la base. Éstos, convenientemente 

aclarados, fructifican pasados cuatro meses, de modo que en un año se pueden 

hacer tres recolecciones (Belalcázar, 2001). 

 
En las plantas jóvenes se dejan solamente dos vástagos para tener regímenes 

muy cargados de fruto y luego, todos los demás años, se dejan cuatro vástagos 

como máximo, siempre teniendo en cuenta la fertilidad del suelo.  

 
La cantidad de plátanos que se puede cosechar anualmente por hectárea 

depende del número de chupones fructificantes que se dejan en cada cepa. Un 

buen rendimiento anual es más o menos 300 a 350 racimos, pesando cada uno 

un promedio de 30 a 45 kg (Secretaria de agricultura y ganadería, 2009). 

 
Los productores de la región tropical húmeda emplean cintas de distintos colores 

en los racimos para controlar el momento de la cosecha, sino se utilizan, se 

deben considerar para el corte, aquellos racimos con dedos que den el calibre 

adecuado según el lugar de destino. Para la cosecha del racimo se hace un corte 

en el pseudotallo en forma de cruz que permita que el racimo por su propio peso 

doble el pseodotallo y se pueda sujetar antes de que llegue al suelo. El lado 

cortado del pinzote se pone hacia atrás sobre la espalda para evitar que los dedos 

se manchen con el látex que se desprende del corte. Se colocan sobre una 

superficie acolchada por hojas para que los dedos no se maltraten y se pondrán 

hojas sobre el racimo para evitar la quema por el sol (Belalcázar, 2001). 

1.1.2.9. Rendimientos 

De acuerdo a los datos históricos el rendimiento oscila entre 20,00 a 60,00 

TM/Ha, variación que depende del nivel tecnológico aplicado (Robles, 2007). 

1.1.2.10. Postcosecha 

La mayor parte del plátano se consume en tres semanas, luego de su cosecha. 

Debe llevarse inmediatamente a la sala de maduración, en estado verde, evitando 

lesionar el tejido y manchado de la cáscara. La temperatura del la pulpa de la 
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fruta debe ser de 14 a 15 º C (Amaya et al., 1995). 

1.1.2.11.  Situación del cultivo de plátano a nivel nacional 

El Ecuador está exportando considerables volúmenes de plátano y 

adicionalmente se han instalado agroindustrias de producción de plátano frito 

(chips) para la exportación, con muy buenas perspectivas internacionales. Según 

datos de la FAO para América Latina y El Caribe para los años 1998-2002, los 

principales productores de plátano son Colombia, Perú y Ecuador, estos países, 

junto con Costa Rica, colocan mayormente su producto en el mercado de Estados 

Unidos, mercado en el que Ecuador ocupa un segundo lugar luego de Colombia.  

Hay que anotar que Colombia es el segundo mejor comprador por volumen de 

plátano ecuatoriano, el cual se dirige al consumo doméstico. Las exportaciones de 

plátano a los diferentes países compradores se presentan en la tabla 9. 

 
Tabla 9. Exportaciones ecuatorianas de plátano enero-agosto 2007 

 

PAÍS 
PESO  
(kg) 

FOB  
($) 

% / TOTAL FOB  
($) 

ESTADOS UNIDOS 55 229,39 14 336,07 69,45 
BÉLGICA 11 149,48 2 930,78 14,20 
ESPANA 9 192,65 2 567,65 12,44 
ITALIA  1 349,98 365,76 1,78 
PUERTO RICO 399,07 138,13 0,67 
CÁNADA  381,88 105,87 0,52 
REINO UNIDO 168,90 44,36 0,22 

HOLANDA  144,82 39,89 0,20 
CHILE 133,99 33,68 0,17 
JAPÓN 114,65 29,32 0,15 
COLOMBIA 124,03 27,14 0,14 
ALEMANIA  66,92 17,71 0,09 
FRANCIA 24,50 6,81 0,04 

# de Países: 13    

 TOTAL GENERAL:  78 480,19 20 643,12 100 
Banco Central del Ecuador, 2007 
Elaborado: A.Armijos/MAGAP/22-10-2006 

 

En la región amazónica ecuatoriana, el plátano es el cultivo que con más 

frecuencia se halla en las fincas con superficies que van entre 0,5 y 0,8 hectáreas, 

constituye parte de la alimentación básica de subsistencia de colonos y nativos 
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(Aguilar M y Asanza J, 2002). 

 

En Morona Santiago al año 2006 se obtuvo una producción de 16 712,00 t de 

plátano de los cuales la mayoría de este fruto se destina al autoconsumo y el 

restante se vende en mercados de los cantones de Morona y a provincias 

aledañas como: Chimborazo, Cañar, Azuay. La tabla 10 muestra la producción a 

nivel y de provincia y rendimientos de plátano obtenidos en el año 2006 en el 

Ecuador. 

Tabla 10. Superficie cosechada, producción y rendimientos de plátano de la región Costa, 
Oriente y Galápagos para el año 2006. 

PROVINCIA 
SUPERFICIE 
COSECHADA 

(Ha) 

PRODUCCIÓN 
(t) 

RENDIMIENTO 
(t/Ha) 

ESMERALDAS 4 098,00 16 452,00 4,01 
MANABI 41 856,00 217 895,00 5,21 
LOS RIOS 21 450,00 168 360,00 7,85 
GUAYAS 19 431,00 128 220,00 6,60 
EL ORO 433,00 2 690,00 6,21 

SUCUMBIOS 2 980,00 12 100,00 4,06 
ORELLANA 2 800,00 10 400,00 3,71 

NAPO 2 110,00 6 998,00 3,32 
PASTAZA 110,00 589,00 5,35 
MORONA 

SANTIAGO 
3 105,00 16 712,00 5,38 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

823,00 3 312,00 4,02 

GALÁPAGOS 28,00 112,00 4,00 

TOTAL 99 224,00 583 840,00 5,88 
     FAO-Comercio Interno y Externo/MAG, 2006 

 
En el cantón Tiwintza perteneciente a la provincia de Morona Santiago, el plátano 

es un cultivo permanente en las comunidades Kichwas, se encuentra sembrado 

como cultivos asociados o como monocultivo. Las superficies que utilizan para el 

cultivo van desde 0,20 a 1,85 hectáreas, a una distancia de 4x4. Siembran en 

cualquier mes; se realiza hoyos para el transplante de los colinos que obtienen de 

cultivos anteriores; se realiza limpieza de la maleza cuando el monte está muy 

alto. 

 
Antes, una planta de plátano producía de 5 a 10 años, ahora produce de 3 a 4 

años; se debe, según los Kichwas, a la contaminación que sufrió el suelo y los 
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ríos por la influencia del conflicto bélico en Perú (Encuesta a las comunidades del 

Cantón, 2008). 

La cadena productiva del plátano en el ecuador se muestra en la figura 6. 

 

 
 
 
Circuito de  plátano fresco de exportación, Circuito de elaborados de exportación, Circuito de plátano fresco mercado 
nacional, Circuito de elaborados mercado nacional.    
1Fuente: III Censo Nacional Agropecuario; incluye cultivo solo y asociado 
2Fuente: BCE (Año 2000) y III Censo Nacional agropecuario 
3Fuente: BCE (Año 2002)   

Figura 6. Circuitos de la cadena productiva del plátano en el Ecuador 
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1.1.3. GENERALIDADES DEL CULTIVO DE CHONTADURO 

1.1.3.1. Taxonomía del Chontaduro 

Familia:  Arecácea  

Género:  Bactris 

Especie:  Bactris gasipaes  

Nombre científico:  Bactris gasipaes Kunth. 

Nombres comunes:  Chontaduro, pupunha (pupuña), pijuayo, pixbae, cachipay o 

pejibaye  

 

Figura 7. Fotografía de dos tipos de fruto de chontaduro, rojo y amarillo 
(http://www.andaluciaimagen.com/fotos-fruto-p1m40a0in0I0IA0.htm, 2009) 

 

1.1.3.2. Origen y distribución geográfica 

Nativa de las regiones tropicales y subtropicales de América. Se distribuye desde 

Nicaragua hasta Brasil y Bolivia en zonas húmedas no inundables, a menos de    

1 300 msnm. Es frecuente encontrarla en la Amazonía. Esta planta se ha 

difundido en el litoral pacífico colombiano hace más de tres o cuatro siglos 

proveniente de América Central. Se considera también nativo de los piedemontes 

andinos, especialmente de la vertiente oriental y de los bosques húmedos de 

Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia (Vargas, 1993). 

1.1.3.3. Diversidad genética 

Se destacan dos variedades: el chontaduro rojo y el chontaduro amarillo; el 

primero de ellos al inicio de la fructificación es de color verde, presenta el fruto de 
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forma achatada, tiene estrías menos numerosas y pronunciadas que la variedad 

amarilla, siendo éstas paralelas, con un largo promedio de 5,50 cm y ancho de 

4,50 cm. El chontaduro amarillo es más harinoso y dulce que el rojo, el fruto es en 

forma de trompo  (termina en punta), presenta en promedio un largo de  6,00 cm y 

un ancho de 3,50 cm (Mora-Urpí et al., 1997). 

1.1.3.4. Composición química del fruto de chontaduro 
 
La Tabla 11 muestra la composición química del fruto de Chontaduro maduro. 

 
Tabla 11. Composición nutricional de 100 gramos de un fruto de chontaduro.  

 

Información Nutricional 
Cada 100 g de chontaduro contiene 

Proteínas 33,00 % 

Grasa 4,60 % 

Carbohidratos 37,60  % 

Fibra 1,00  % 

Ceniza 0,90 mg 

Hierro 0,70 mg 

Fósforo 49,00 mg 

Calcio 23,00 mg 

Tiamina 0,04 mg 

Riboflavina 0,11mg 

Niacina 0,90 mg 

Acido Ascórbico 20,00 mg 

Calorías 185,00 

Vitamina A 7 300 UI 
 FAO, 2009 

1.1.3.5. Descripción botánica 

Palmera monoica con sistema radical fibroso extenso y superficial, las estípites 

tienen entrenudos cubiertos de espinas, alternando con nudos sin espinas 

formados por las cicatrices de las hojas. El tallo tiene entre 15 y 25 anillos foliares 

con hojas curvadas insertadas en espiral.  Las hojas están cubiertas con espinas 

cortas y suaves y miden entre 1,50 y 4,00 m en plantas adultas, con un ancho 

entre 30 y 50 cm. Las hojas presentan una lámina superior a los 2,00 m de largo y 

más de 200 foliolos (Vargas, 1993). 
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Las inflorescencias están cubiertas por dos brácteas, la externa gruesa y corta, la 

interna envolviendo la inflorescencia hasta la madurez; caquis ramificado con 

miles de flores masculinas entremezcladas con unos pocos centenares de flores 

femeninas, un poco más grandes que las masculinas (Espinoza et al., 2007). 

 
El fruto es una drupa de tamaño variable con exocarpo delgado de coloración roja 

o amarilla, mesocarpo harinoso anaranjado, endocarpo oscuro y duro; semillas de 

distinto tamaño que tardan entre 45 y 90 días en germinar. 2n=28 (Mattos-Silva y 

Mora-Urpi, 1996). 

 

1.1.3.6. Factores agroecológicos del cultivo de chontaduro 

El cultivo de chontaduro requiere de las siguientes condiciones presentadas en la 

tabla 12 para su desarrollo. 

Tabla 12. Principales requerimientos ecológicos y edáficos del cultivo de chontaduro 

 
Clima  Trópico, sub. Trópico, cálido  
Temperatura  26 a 28 ° C 
Hora – luz  2000 horas luz/año 
Humedad  < 80%  
Pluviosidad  2 000 a más de 4 000 mm año. 
Altitud  De 100 A 1 300 msnm  
Vientos  Menores de 30 km / hora  
Formación ecológica  Bosque húmedo tropical, y bosque muy húmedo tropical.  

Requerimientos edáficos 
Textura  franco-arcillo-arenosa 
Acidez  5,00 a 7,00 o ligeramente ácidos. 
Tipo de suelo  Se adapta en la mayoría de suelos y topografías, excepto en áreas 

inundables o con niveles freáticos superficiales, o en suelos compactos 
porque se presenta caída prematura de los frutos y/o quedan muy 
pequeños. Buena profundidad, buen drenaje, se adapta a suelos ácidos. 

      Mattos-Silva y Mora-Urpi 1996. 

1.1.3.7. Prácticas culturales 

Almacenamiento de la semilla:  Con un contenido de humedad de 7 a 8 %, las 

semillas pueden ser almacenadas en recipientes herméticos (p.ej. vidrio o plástico 

grueso) a una temperatura entre 12 a 18° C en cámar a  de  almacenamiento u 

oficina con aire acondicionado (Espinoza et al., 2007).  

 
Tratamiento pregerminativo:  Remojo en agua tibia entre 70 a 80° C, luego 
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remojo por 8 días en agua a temperatura ambiente (Espinoza et al., 2007).  

 
Siembra:  Por semilla se siembran en semilleros a 3 cm entre una y otra y en 

hileras separadas entre sí por 3 cm, al alcanzar las plántulas los 7 cm de altura se 

trasplantan a bolsas de polietileno y al medir los  30 cm de altura se siembran en 

el lugar definitivo (Espinoza et al., 2007). 

 
Profundidad de siembra:  La semilla debe quedar cubierta con el sustrato, más o 

menos a 0,50 a 1,00 cm. de profundidad (Espinoza et al., 2007).  

 
Manejo de luz:  Es una especie que requiere abundante luz solar durante su 

existencia (Espinoza et al., 2007).  

 
Riego:  Mantenga el sustrato permanentemente húmedo durante la germinación  

sin exceso (Espinoza et al., 2007).  

 
Sustrato:  Se prepara la cama del germinador con 2 partes de tierra negra bien 

cernida, mezclada con una parte de arena o cascarilla de arroz quemada 

(Espinoza et al., 2007).  

 
Desinfección del sustrato: 

 
a.- Productos biológicos:  Se encuentran en el mercado varios productos que 

pueden ser usados individualmente  o mezclados para controlar los organismos 

patógenos de suelo: Trichoderma  (harzianum,  koningii y  viridae) han 

demostrado ser efectivos para el control preventivo de varios patógenos  del suelo 

como: Fusarium, Rhizoctonia, Pythium. Sclerotinia y otros causantes del   

damping off  se aplica en  dosis de 1 a 2 g/l, se recomienda remojar el hongo 

previamente durante 12 horas para lograr una mayor eficiencia. Extracto de ruda 

(Ruta graveolens) se emplea para el control de nematodos y como desinfectante 

natural de suelos, contiene sustancias alelopáticas, se utiliza  en dosis de 5 a 10 

cm3/lt (Espinoza et al., 2007).  

 
b.- Productos químicos: Usar fungicidas y nematicidas comerciales, según la 

dosis recomendada, tapar con plástico durante  4 a 6 días y dejar airear durante 8 

días, antes de sembrar la semilla (Mattos-Silva y Mora-Urpi 1996). 
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Manejo fitosanitario:  el cultivo de chontaduro requiere los siguientes cuidados 

respecto a plagas y enfermedades: 

 

a.- Plagas: 
 
Entre las principales plagas se refieren: El ácaro de la hoja (Retracus johnston), 

que afecta los foliolos; control en plantas jóvenes, aplicando azufre mojable 0,7 

a1,0 kg/100l de agua. Los gorgojos que afectan el chontaduro sin espinas 

Rhynchophorus palmarum L. y Matamasius hemipterus L. El primero se presenta 

cuando se corta las plantas para palmito; control, desinfectando o pintando los 

tallos cortados con productos organofosforados en soluciones concentradas de 

0,40 a 0,60 por mil. El segundo, ataca la base del raquis de la inflorescencia, se 

debilita y desprende la inflorescencia o el racimo; ocasionalmente, se presenta en 

tallos recién cortados para palmito. El control de ambos es preventivo, eliminando 

plantas hospederas (plátano y caña de azúcar) y desinfectando los corte del tallo 

con la misma solución organofosforada descrita anteriormente. El escarabajo de 

la base del tallo (Strategus aloeus), practican túneles largos en el rizoma de las 

plantas jóvenes; control aplicando insecticida en el agujero y tapándola. Chinche 

del fruto (Leptoglossus lonchoides Allen), Tiene participación conjunta a factores 

fisiológicos, de polinización, fitosanitarios y climáticos, en la caída temprana de 

frutos muy jóvenes (520 días posteriores a la antesis) y a la caída intermedia de 

frutos (segundo mes de desarrollo del fruto); control, aun no estudiado (Espinoza 

et al., 2007).  

 
Plagas de roedores, especialmente ratas de campo, constituyen un gran 

problema. En viveros extraen y consumen las semillas en germinación o los 

brotes de las plántulas. En el campo, atacan plantas jóvenes, comiendo el tallo al 

nivel del cuello y ocasionando muerte de las plantas. Se controla mediante 

trampas o con cebos comerciales (Mattos-Silva y Mora-Urpi 1996). 

 
b.- Enfermedades: 

 
Entre las principales enfermedades del fruto se mencionan: Pudrición blanca, 

ocasionada por el hongo Monilia sp., afectan a frutos verdes y maduros; y 
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pudrición basal del fruto producida por Diplodia sp., ocasiona pudrición del fruto 

afectando la semilla. Ambas enfermedades se controlan culturalmente, 

ejecutando control de malezas, aperturando drenajes y eliminando frutos caídos 

enfermos. Los frutos después de cosechados, son atacados por los hongos 

Thielavispsis paradoxa y Chalaropsis sp., ambos ocasionan pudrición rápida del 

fruto en 24 horas; el control preventivo, es aplicando Kilol D1-100 o Tecto, 

después de separar los frutos del racimo (Espinoza et al., 2007). 

 
Las enfermedades potenciales más importantes de las hojas y tallos son: Mancha 

negra, causada por el hongo Colletotrichum spp., afecta las hojas en plantaciones 

de palmito, las lesiones son puerta de entrada para la bacteria Erwinia, que 

produce muerte de las hojas y pudrición del centro del tallo o del palmito. Su 

presencia ocurre en áreas de mal drenaje. Pudrición del corazón o del cogollo, 

ocasionada por los hongos Fusarium sp y Phytophthora palmívora y por la 

bacteria Erwinia chrysanthemi, favorecidos por el exceso de humedad del suelo. 

Cuando el ataque corresponde a hongos, las hojas del cogollo se tornan 

cloróticas, se marchitan y secan, debido a la pudrición generalizada del corazón 

del tallo o palmito que adquiere un color pardo oscuro. La pudrición por Erwinia es 

acuosa en el palmito y se extiende hasta la base del tallo, el palmito tiene la 

apariencia de cocinado, con un anillo en el borde. El control cultural de la 

pudrición del cogollo, ocasionado por hongos o bacteria, es corregir el deficiente 

drenaje y complementariamente aplicar el fungicida Mancoseb o el bactericida 

natural Kilol LDF-100, además de un insecticida para disminuir la diseminación del 

patógeno (Mattos-Silva y Mora-Urpi 1996). 

1.1.3.8. Cosecha 

La fructificación del chontaduro se inicia entre 2,5 a 4 años cuando la planta 

alcanza 3 a 4 m de altura. Fructifica 2 veces al año, concentrándose la mayor 

producción los meses de enero a abril y la menor producción entre agosto a 

octubre. La cosecha del fruto es directa de la planta en pie, utilizando una vara 

larga provista de un gancho que desgaja los frutos del racimo; una mejora 

consiste en acondicionar en el extremo superior de la vara, un cuchillo curvo filoso 

para cortar el racimo y una bolsa para recibir el racimo y evitar su impacto en el 
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suelo. En plantas desprovistas de espinas, la cosecha con machete es factible 

luego de trepar a la planta y alcanzar el racimo. Tradicionalmente, los indígenas y 

campesinos amazónicos plantan simultáneamente chontaduro y otras especies 

frutales que les servirán de apoyo para facilitar la cosecha de los frutos (Mattos-

Silva y Mora-Urpi 1996). 

1.1.3.9. Rendimientos 

El rendimiento agrícola del chontaduro esta en el orden de  6 a 10 t/Ha/año 

(Espinoza et al., 2007). 

1.1.3.10. Postcosecha 

Los frutos del chontaduro después de la cosecha pueden conservarse sin 

deterioro entre 10 días y 2 semanas. Hervidos en agua con sal se conservan 5-6 

días; hervidos y secados se conservan por más de 6 meses y hervidos, 

machacados y enterrados más de 4 meses (Espinoza et al., 2007).  

 
El rápido deterioro de las frutas de chontaduro ha requerido investigación para 

determinar los mejores métodos de conservación para la fruta y la harina. Se 

investigaron las siguientes técnicas para la conservación de la fruta: solución 

relativa, refrigeración, esterilización. También se investigaron varios métodos para 

la preparación y almacenaje de harinas (Espinoza et al., 2007).  

 
Se encontró que: Frutas enteras sin pelar pueden ser conservadas por 2 meses si 

se escaldan y posteriormente se cubren con una solución salina al 20 % o una 

solución salina al 10 % complementada con preservantes de alimentos 

tradicionales. Frutas refrigeradas pueden ser conservadas por 30 días a 60º C con 

una humedad relativa de 70 al 75 %. Sin embargo, fue necesario el uso de 

fungicidas si la humedad relativa es mayor o si las frutas son almacenadas en 

frascos plásticos. Frutas peladas o sin pelar, esterilizadas por 45 minutos a 120º C 

pueden ser almacenadas hasta por un año, utilizando soluciones salinas al 3 ó 4 

% (Espinoza et al., 2007). 
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1.1.3.11. Situación del cultivo de chontaduro a nivel nacional  

En la región Amazónica Ecuatoriana, el chontaduro (Bactris gasipaes) es una 

especie vegetal de gran importancia social y económica, tanto por su valor 

alimenticio como por ser fuente adicional de ingresos para los habitantes de esta 

región. 

 
La importancia de su cultivo radica en que se puede establecer para dos fines  

productivos: obtención de fruto y de palmito. Se estima que actualmente en 

Ecuador existen  15 358,00 hectáreas sembradas con destino a la producción de 

palmito, mientras que para fruto es incalculable su área plantada porque las 

palmas se encuentran distribuidas a lo largo de los ríos, veredas y pequeñas 

parcelas de agricultores. La tabla 13 muestra la producción de chontaduro para 

palmito en el Ecuador por provincia para el año 2006. No existen datos de 

producción de fruto de chontaduro en el Ecuador (SICA, 2003).  

Tabla 13. Superficie cosechada, producción y rendimientos de palmito en la región Costa, 
Oriente y Galápagos año 2006. 

 

PROVINCIA 
SUPERFICIE 

COSECHADA (Ha) 
PRODUCCIÓN 

(t) 
RENDIMIENTO 

(t/Ha) 

ESMERALDAS 430,00 2 150,00 5,00 

MANABI - - - 

LOS RIOS 1 300,00 5 950,00 4,58 

GUAYAS 304,00 2 108,00 6,93 

EL ORO 51,00 503,00 9,86 

SUCUMBIOS - - - 

ORELLANA 2 800,00 30 569,00 10,92 

NAPO 55,00 298,00 5,42 

PASTAZA 2,00 11,00 5,50 

MORONA SANTIAGO 245,00 1 265,00 5,16 

ZAMORA CHINCHIPE - - - 

GALÁPAGOS - - - 

TOTAL 5 187,00 42 854,00 8,26 

         FAO-Comercio Interno y Externo/MAG, 2006 
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1.2. DESHIDRATACIÓN DE RAICES Y FRUTOS 

1.2.1. DEFINICIÓN DE DESHIDRATACIÓN 

La deshidratación es una técnica de conservación de alimentos que se basa en la 

eliminación de agua de los mismos para darles estabilidad microbiana, reducir las 

reacciones químicas deteriorativas y reducir los costos de almacenamiento y 

transporte (Nonhebel y Moss, 1974). 

 
Los procesos de deshidratación se pueden dividir en: 

 
a.- Concentración: Es un proceso en el cual la materia prima normalmente es un 

líquido, y el contenido final de agua es de 30 %. 

b.- Secado:  En donde el contenido de agua es reducido a menos de 10 % y el 

producto inicial pueden ser placas o menos rígidas, gotas o partículas de 

cualquier forma. 

Los tipos de secado se pueden clasificar con base al procedimiento por el cual se 

elimina el agua. En general son tres los procedimientos: 

1.- Aquellos en los que el agua se elimina por evaporación 

2.- Aquellos en los que el agua se elimina por sublimación 

3.- Aquellos en donde el agua se elimina por medios mecánicos 

Si la eliminación del agua se lleva a cabo por evaporación pueden usarse dos 

técnicas diferentes: 

1.- Contacto con aire caliente y/o de humidificación (túnel, spray, lecho fluidizado 
o estático) 

2.- Contacto con superficies calientes (rodillos, tambor) 

El secado es una operación en la cual se elimina parcial o totalmente, por 

evaporación, el agua de un sólido o un líquido. El producto final es siempre sólido 

lo cual diferencia el secado de la evaporación. En esta última, aunque hay 

eliminación de agua, se parte siempre de un líquido para obtener un concentrado 

líquido (Perry y Grun, 2001). 
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Aun cuando el objetivo principal no sea secar un alimento, el secado puede 

producirse cuando se efectúan otras operaciones de tratamiento o conservación. 

Como: 

• Cocción 

• Almacenamiento a temperatura ambiente 

• Conservación frigorífica 

• Congelación 

• Transporte neumático 

• Molienda 

La mayoría de las "leyes" que rigen el secado son también válidas para otros 

procesos en los cuales se quiere eliminar por evaporación una sustancia volátil de 

una mezcla. Por ejemplo, la eliminación del disolvente de extracción de aceite de 

granos oleaginosos. Sin embargo el término secado se emplea solamente cuando 

la sustancia volátil es agua (Nonhebel y Moss, 1974). 

1.2.1.1. Objetivos del secado 

Básicamente son: 

1.- Conservación para prolongar vida útil. 

2.- Reducción de peso y volumen para facilitar empaque y transporte 

3.- Presentación de alternativas de consumo 

Pueden producirse cambios no deseables que afectan tanto la calidad como la 

aceptación del producto. 

1.2.1.2. Desventajas del secado 

Se producen cambios y alteraciones no necesariamente deseables en: 

• La textura 

• El sabor 

• El color 

• La calidad nutritiva y la forma 
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• Es una operación que consume mucha energía y eso aumenta el costo del 

producto terminado. 

1.2.2. SECADO CON AIRE CALIENTE 

Aunque existen otros métodos (liofilización, secado a vacío), el secado por 

contacto con aire es el más empleado. El alimento se encuentra en presencia del 

aire atmosférico (a la presión atmosférica) y se le transmite calor mediante una 

corriente de aire caliente o bien mediante el contacto con una superficie caliente.  

El agua se extrae en forma de vapor junto con el aire. Para realizar estos 

procesos se utilizan una gran variedad de instalaciones de secado o secaderos 

(de túnel, de bandejas o armario, etc.) (Williams, 1971).  

Un factor importante a considerar en este tipo de secado es la apariencia del 

material que depende de las velocidades de secado. Si el secado es lento, se 

llevará mucho tiempo el proceso de secado teniendo un gasto energético muy 

alto. Si el secado es muy rápido la superficie del fruto u hortaliza se secará más 

pronto que el centro provocando quemaduras de ésta o una separación 

indeseable de la membrana exterior del resto del fruto. El oscurecimiento o daño 

por calor es considerado como un defecto de calidad es uno de los factores más 

importantes para tomar en cuenta y está relacionado con la temperatura de 

secado. El oscurecimiento es el resultado de diferentes reacciones químicas. Dos 

de los factores que influyen en el oscurecimiento es la combinación de 

temperatura, tiempo y la cantidad de humedad que hay en el producto (Nonhebel 

y Moss, 1974). 

Durante el secado existe migración de los constituyentes solubles. Conforme se 

realiza el proceso de secado el movimiento de agua con componentes como 

azúcares se lleva a cabo del centro a la superficie del alimento dependiendo de la 

permeabilidad de las membranas del producto, el agua se evapora y los 

compuestos quedan en la superficie. Existen otros componentes que son las 

moléculas pequeñas y en lugar de tener un movimiento hacia la superficie, tienen 

un movimiento hacia el centro. Ambos movimientos son simultáneos al momento 

de llevarse a cabo el proceso de secado. Al evaporarse el agua también existe 
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una pérdida de los componentes volátiles principalmente de sabor y aroma 

(Williams, 1971). 

Durante el secado con aire caliente existen además otros factores físicos como la 

pérdida de densidad, la alteración de forma, tamaño y porosidad, cristalización, 

cambio en solubilidad, rehidratación disminuida; químicos como la pérdida de 

actividad química y la descomposición de algunos constituyentes químicos y 

bioquímicos como la degradación de estructuras celulares y biomoléculas, 

oxidación de lípidos y desnaturalización de proteínas (Williams, 1971).  

1.2.3. PROPIEDADES DEL ALIMENTO DE IMPORTANCIA PARA  EL SECADO 

1.2.3.1. Humedad (h) 

Un alimento está constituido por muchos componentes. Para propósitos de 

secado se considera que está formado solamente por agua y sólidos secos. 

Los sólidos secos incluyen todos los componentes sólidos que componen el 

alimento (sólidos totales). Entonces: 

������� � �	
	 � 	��	
�	
	 � ��������                                             [1] 

La humedad puede expresarse en base seca y base húmeda, así: 
 
a.- Humedad base seca (hbs) 
 
��
 � �����

�


� � 100 

                      [2] 

Donde: 

mH2O:   masa de agua 

mss:  masa de sólido seco 

 
b.- Humedad base húmeda (hbh) 
 

��� �  !"#$
!%%&!"#$

' � 100                   [3] 
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Donde: 
m ss + m H2O = m sh 
msh: masa de sólido húmedo = masa total del alimento 

c.- Humedad de equilibrio (he) 

La humedad de equilibrio es la humedad que existe  cuando la presión de vapor 

del agua en el alimento está en equilibrio con la presión parcial del vapor de agua 

en el aire. Si el aire se satura totalmente durante el secado, entonces el equilibrio 

se establece con la presión de vapor del agua en el aire ya que esta presión es 

igual a la presión parcial del vapor de agua bajo esas condiciones (Perry y Grun, 

2001). 

 
La humedad de equilibrio se expresa en base seca, en unidades del SI 

kg agua/kg sólido seco (kg a/kg ss) 

 
d.- Actividad de agua (aw) 

La actividad de agua en un alimento es el cociente entre la presión de vapor del 

agua contenida en él y la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura 

(Perry y Grun, 2001). 

 
�( �  �)*

�"#$+ '                    [4] 
 

Otra forma de definir la actividad de agua es la siguiente: Cuando un alimento se 

encuentra en equilibrio con una atmósfera de aire, esto es, cuando ha alcanzado 

su humedad de equilibrio (Perry y Grun, 2001). 

 

,	- � ,���+  

         [5] 

.	- � .��� 
 

Donde: 

pal:  presión de vapor de agua en el alimento 

pH2O*:  presión de vapor de agua pura 
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Tal:  temperatura del alimento 

TH2O:  temperatura del aire 

 
Por lo tanto: 

La actividad de agua es la humedad relativa de equilibrio de una atmósfera de 

aire que está en equilibrio con el alimento. De esta forma el equilibrio entre el aire 

y el alimento se caracteriza simplemente por: 

 
�( � �/  0    .	- � .���                               [6] 
 
Aunque una discusión detallada de la influencia de la actividad de agua sobre la 

conservación de la calidad de los alimentos está fuera del objetivo de este 

documento, conviene señalar que: 

 
Los microorganismos no se desarrollan para aw < 0,8. La resequedad, sin 

embargo, no los destruye. 

 
La mayoría de las enzimas se inactivan cuando aw < 0,8. Las reacciones de 

Maillard, obscurecimiento no enzimático de azúcares en presencia de grupos 

aminados, se presentan para un máximo de aw entre 0,6 a 0,7 (Nonhebel y Moss, 

1974). 

1.2.3.2. Tipos de humedad contenida en los alimentos 

El agua contenida en un alimento está unida a él en formas que son el resultado 

de interacciones físicas y químicas. Para fines de la operación de secado se 

pueden distinguir dos casos: 

 
a.- Humedad libre: Cuando aw es igual a 1 se dice que el alimento contiene 

esencialmente agua libre. Este es el caso de los productos biológicos muy 

húmedos, excepto aquellos muy ricos en materia soluble. Durante el secado el 

agua se comporta como si estuviera pura. 

 

b.- Humedad ligada: Cuando aw < 1 se dice que el producto contiene agua ligada 

y en ese caso pal está dada por la ecuación [4] . 
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El secado de esta agua es más difícil ya que la presión de vapor que ella ejerce 

es más baja que la que ejercería si estuviera pura (Perry y Grun, 2001). 

1.2.4. CURVAS DE SECADO                

Son curvas construidas a partir de datos experimentales que da información sobre 

la velocidad de secado de un alimento bajo determinadas condiciones. La 

información obtenida de estas curvas es útil para propósitos de: 

 
1. Estimar el tamaño del secador 

2. Establecer las condiciones de operación 

3. Calcular, estimar o aún predecir el tiempo de secado 

1.2.4.1. Determinación experimental 

El dispositivo experimental debe ser lo más semejante posible al equipo en donde 

se efectúa realmente el secado y las condiciones del aire deben ser constantes 

(Earle, 1979). 

 
El experimento consiste en registrar el cambio de la masa del alimento con el 

tiempo. Este cambio se debe a la pérdida de agua y está relacionado con la 

humedad del alimento y las propiedades del aire. La figura 8 muestra 

esquemáticamente la forma de obtener los datos experimentales para la 

construcción de las curvas de secado (Perry y Grun, 2001). 

 

 
 

 Figura 8. Obtención de datos experimentales para la construcción de curvas de 
secado 
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1.2.4.2. Tratamiento de los datos experimentales 

Para construir las curvas de secado los datos tabulados tiempo y la masa del 

alimento húmedo obtenidos experimentalmente se transforman en datos de 

tiempo y humedad base seca (Williams, 1971). 

Para ello se usa la ecuación siguiente: 

 

��
123 � �123 4 �


�



 

                      [7] 
Donde: 

m(t):  masa del alimento húmedo para cada tiempo (kg sh) 

mss:  masa del sólido seco (kg ss) 

hbs(t):  humedad base seca al tiempo t (kg agua/ kg ss). 

La ecuación [7] permite calcular la humedad de equilibrio (he), la cual se utiliza 

para calcular la humedad libre (hL) (Williams, 1971). 

La humedad libre se calcula con la ecuación siguiente: 

 

�5123 � ��
123 4 �                                                            [8] 

 
Donde: 

hL(t):  humedad libre (kg agua/kg sólido seco) para cada tiempo 

En la figura 9 se observa que una vez obtenida la humedad libre, ésta y el tiempo 

al representarlos gráficamente producen la curva de secado. 

 
Región AB (Período de calentamiento):  La masa del alimento húmedo 

disminuye sólo un poco debido a la débil contribución del calor sensible a la 

evaporación de agua. 

 
Región BC (Período de velocidad constante): En él ocurre buena parte del 

secado y la pérdida de humedad es directamente proporcional al tiempo. 

 
Región CD:  Primer período de velocidad decreciente. 

 
Región DE:  Segundo período de velocidad decreciente. 
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Figura 9. Curva de secado 

 
En ambas regiones la humedad del alimento disminuye menos rápido que en la 

región BC para incrementos de tiempo iguales. 

 
El punto C es el límite entre el período de velocidad constante y el de velocidad 

decreciente. La humedad para la cual se aprecia este límite se denomina 

humedad crítica (hc). 

 
Tanto la humedad libre como la humedad crítica están expresadas en base seca. 

 
Para analizar el proceso de secado se grafica la velocidad de secado contra la 

humedad libre. La velocidad de secado se calcula con la ecuación [9] (Williams, 

1971): 

 
6 � 4 !%%

7  ��8
��                                            [9] 

Donde: 

A: área de secado, m2 

R: velocidad de secado, kg / h.m2 

 
Muchos autores llaman a R la velocidad de secado. Esto no es estrictamente 

correcto porque la velocidad se expresa en kg/h y estas unidades se obtienen al 

efectuar el producto R · A (Williams, 1971). 
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Por lo tanto si el flujo está referido al área de secado, entonces es más correcto 

llamar a R el “flux” de secado. 

 
El signo negativo en la ecuación [9], aparece porque el término dhL / dt es 

inherentemente negativo y ya que no tiene sentido físico que R sea negativo es 

necesario multiplicar por (-1). 

 
Los valores de dhL / dt se obtienen derivando la primera curva de secado. 

Graficando entonces R contra hL se obtiene la segunda curva de secado. La figura 

10 muestra esquemáticamente la forma de esta curva. 

 

 
Figura 10. Segunda curva de secado 

 

A, B, C, D y E tienen el mismo significado que en la Figura 9. La segunda curva 

permite apreciar de una manera más clara las características de los períodos de 

secado. 

 
Período BC: El flux es independiente de la humedad libre, mientras que de C a 

E hay dos períodos decrecientes. Este último es el caso más general ya que 

dependiendo del alimento el período de velocidad decreciente puede ser único. 

Existe la posibilidad de que en este período la relación entre R y hL sea lineal. 

Entonces el análisis de esta parte de la curva se simplifica considerablemente. 
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1.2.5. BALANCES EN EL PROCESO DE SECADO 

1.2.5.1. Balance de materia 

En el proceso de secado se supone que todo el agua que sale del producto pasa 

al aire, entonces debe cumplirse: 

Disminución de agua en el producto = Aumento de agua en el aire (Perry y Grun, 

2001). 

 
�( � �
∆:
 � �
∆;                  [10] 
 

Donde: 

mw:  cantidad de agua 

ms:  masa de producto seco 

ma:  masa de aire seco 

ΔWs:  humedad perdida por el producto en base seca  

ΔX:  humedad ganada por cada kg de aire seco 

En esta ecuación también pueden utilizarse caudales en lugar de masas. 

1.2.5.2. Balance de energía 

Para establecer el balance de energía hay que realizar una serie de suposiciones: 

 
- Suponer que: en principio y siempre que no existan pérdidas de energía, la 

temperatura del termómetro húmedo permanece constante durante el proceso de 

secado. Esto significa que la variación de entalpía específica será muy pequeña y 

positiva, pero no exactamente cero (como sería si el proceso fuese estrictamente 

isoentálpico) (Perry y Grun, 2001). 

 
- La mayor parte de la energía que aporta el aire se emplea en la evaporación del 

agua contenida en el sólido. Esto quiere decir, que se supone que el producto a 

secar se mantiene siempre, o al menos cuando la velocidad de secado es 

constante, a la temperatura del termómetro húmedo del aire, Th (Perry y Grun, 

2001). 

 
En estas condiciones debe cumplirse el siguiente balance de energía: 
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Donde:  

(Δh*2 - Δh*1):  variación de entalpía específica que sufre el aire 

(ms ΔWs) = mw:  es el agua evaporada del sólido e incorporada al aire 

cw(Th):  es el calor específico del agua líquida a la temperatura del 

termómetro húmedo. 

 
Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por el balance de materia y por el 

de energía, encontramos, por ejemplo: 

 
* Cantidad de sólido seco y la humedad de aire que sale, sabiendo la cantidad de 

aire seco que entra. 

 
* Cantidad de aire necesario y cantidad de producto seco sabiendo la humedad 

del aire que sale (Williams, 1971). 

1.2.6. ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD Y TIEMPO DE SECAD O 

Aparte de los balances de materia y energía, otros parámetros involucrados en el 

secado son la velocidad a la que éste se produce y, dependiendo de ella, el 

tiempo que tardará en realizarse el proceso (Nonhebel y Moss, 1974). 

1.2.6.1. Velocidad de secado 

Se entiende por velocidad de secado a la cantidad de agua que se consigue 

eliminar por unidad de tiempo. En muchas ocasiones esta velocidad es una 

velocidad específica, referida a la unidad de masa de sólido seco ó referida a la 

superficie de producto, tal como se muestra en las ecuaciones [12] y [13]: 

 
? � �(+

�

� ∆:


2  1@A �A�� B @A BóDE�F B�>F⁄ 3  
                    [12] 

 

?7 � !H+
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7  1@A �A�� B⁄  ��3                          [13] 
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La velocidad de secado vendrá determinada por multitud de factores, siendo el 

más importante la transmisión de calor, por convección, entre el aire y el producto 

que se está secando. Si conocemos el coeficiente de convección, h (W m-2 º C-1), 

es posible calcular la velocidad de secado suponiendo que el producto permanece 

a temperatura constante Th, de la siguiente forma: 

 

J+ � J 2 K � �L∆. � �(+ MN1.�3                           [14] 

 
Donde:  

 
ΔT:  es la diferencia de temperaturas entre el aire que entra y el producto a 

secar. 

 
La relación es más sencilla si queremos calcular la velocidad por unidad de área: 

?7 � �∆O
5POQ

                                   [15] 

1.2.6.2. Tiempo de secado 

• A velocidad constante Vc (por unidad de masa de sólido seco) se obtiene: 

 
       2� � !%1IRSIT3

!H+ � 1IRSIT3
UT

                                                                                          [16]                                                                        

            
• A velocidad constantemente decreciente: 

 
2� � IT

UT
DV IT

IW
                   [17] 

 
Donde: en ambos casos, las humedades W están expresadas en base seca, y ln 

indica logaritmo neperiano (Nonhebel y Moss, 1974). 

1.2.7. SECADOR DE CHAROLAS O BANDEJAS 

Un secador de charolas o bandejas es un equipo totalmente cerrado y aislado en 

el cual los sólidos se colocan en grupos de charolas en el caso de sólidos 

granulados. La transmisión de calor puede ser directa del gas a los sólidos, 

utilizando la circulación de grandes volúmenes de gas caliente, o indirecta, 
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utilizando repisas o bases calentadas, serpentines de radiador o paredes 

refractarias al interior de la cubierta. (Nonhebel y Moss, 1974).  

 
El funcionamiento satisfactorio de los secadores de charolas depende del 

mantenimiento de una temperatura constante y una velocidad de aire uniforme 

sobre todo del material que se esté secando (Earle, 1979). 

 
Conviene tener una circulación de aire con velocidades de 1 a 10 m/s para 

mejorar el coeficiente de transferencia de calor en la superficie y con el propósito 

de eliminar bolsas de aire estancado. La corriente de aire no uniforme es uno de 

los problemas más graves que se presentan en el funcionamiento de los 

secadores de charolas (Perry y Grun, 2001). 

 
Las charolas pueden ser cuadradas o rectangulares, con una superficie de 0,37 a 

0,75 m2/charola y se fabrican de cualquier material que sea compatible con las 

condiciones de corrosión y temperatura prevalecientes. Cuando las características 

del material y el manejo lo permitan, las charolas deben tener bases perforadas 

para proveer una mayor superficie de secado (Perry y Grun, 2001). 

 
El aire se hace circular por medio de ventiladores de hélice o centrífugos; por lo 

común, el ventilador se monta dentro o directamente arriba del secador  (Perry y 

Grun, 2001). 

1.3. UTILIZACIÓN DE LAS HARINAS DE YUCA, PLÁTANO Y 

CHONTADURO 

1.3.1. PRINCIPALES USOS DE LA HARINA DE YUCA 

1.3.1.1. Harina de yuca en la panificación 

Desde el punto de vista técnico el uso de harinas compuestas trigo - yuca, en un 

porcentaje de 5 y 10 % de sustitución es factible, presentando características no 

diferenciables al pan de trigo. Por el contrario, la sustitución con 15 % produce 

panes con menores volúmenes específicos, por su más bajo contenido de 
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proteína, más compactos y con miga gruesa; los cuales no son aceptados por los 

consumidores (Guerrero y Castejón, 2002).  

 
Para que el uso de la harina de yuca sea aplicable a nivel industrial, los aspectos 

que deben ser considerados son: garantizar un abastecimiento constante con 

calidades, volúmenes y precios estables, contar con la sostenibilidad política que 

obligue el consumo de harinas compuestas trigo - yuca por ley  y tener el apoyo 

del gremio panadero y molinero que identifiquen la harina de yuca como un 

sustituto de la harina de trigo, que por una parte traerá beneficios económicos a 

su negocio y por otra contribuirá al desarrollo agroindustrial del cultivo de la yuca 

en el país (Acuña, 1974).  

 
La tabla 14 presenta los porcentajes de sustitución de yuca empleados en 

panificación. 

1.3.1.2. Otros usos de la harina de yuca 

Por muchos años, la harina de yuca  ha sido utilizada en la alimentación animal, 

como parte de las raciones en concentrados para aves, rumiantes y cerdos. Sin 

embargo, existen numerosas aplicaciones de la harina de yuca en el sector de 

alimentos e industrial; como en panificación, cárnicos, pastas alimenticias y 

mezclas instantáneas, donde se han obtenidos resultados con gran éxito 

(CLAYUCA, 2006). En la tabla15 se observan otros usos de la harina de yuca en 

los sectores alimenticio e industrial. 

 
Tabla 14. Porcentajes de sustitución de harina de yuca en los diferentes tipos de pan 

 
 Porcentaje % 

Componente Pan Molde Pan Hamburguesa Pan Común 

Harina de trigo 85 – 100 85 – 100 85 – 100 

Harina de yuca 5 – 15 5 – 15 5 – 15 

Levadura 4 6 4 

Azúcar 8 12 12 

Sal 2,5 2 2 

Margarina 6 6 12 

Agua 50 – 60 50 – 60 50 – 60 

*CIAT-CLAYUCA, 2006 
*Porcentajes dados con base en el 100% como harina 
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Tabla 15. Materias primas sustituidas, porcentajes de sustitución y  ventajas del uso de la 
harina de yuca para la elaboración de productos del sector alimenticio e industrial. 

 

  
PRODUCTO 

MATERIA PRIMA 
SUSTITUÍDA 

NIVEL 
SUSTITUCIÓN 

(%) 

VENTAJAS DE LA 
HARINA DE YUCA 

A
LI

M
E

N
T

O
S

 

Pan Harina de trigo 5 a 20 Menor costo, mejor sabor 

Galletería Harina de trigo 10 Más crocante 

Pastas alimenticias 
Harinas de trigo, arroz y 
maíz 20 a 35 Menor costo 

Carnes procesadas Harina de trigo 100 Mayor absorción de agua 
Mezclas para 
coladas y sopas 

Harinas de trigo, arroz, 
maíz y plátano 10 a 40 Mayor rendimiento 

Dulces de leche y 
frutas 

Harina de arroz y almidón 
de maíz 50 a 100 Más brillante y mejor sabor 

Condimentos Harinas de trigo y maíz 50 a 100 Menor costo 

Snacks 
Harinas de trigo, arroz y 
maíz  100 Menor costo 

IN
D

U
S

T
R

IA
L Cerveza 

Maíz, arroz, cebada, jarabe 
de maltosa 50  a 100 Menor costo 

Films 
biodegradables Almidones de maíz y papa 70 

Mejora la estabilidad 
estructural del material 
termoplástico 

Pegantes Almidones de maíz y papa 30 a 40  Menor costo 
   CLAYUCA, 2006 

1.3.2. PRINCIPALES USOS DE LA HARINA DE PLÁTANO 

La harina de plátano puede utilizarse para preparar comida para bebé, galletas, 

panes, pastas, bebidas refrescantes y como materia prima para producir jarabe de 

glucosa y fibra ya que contiene grandes cantidades de hidratos de carbono 

complejos (almidón) y es rico en minerales como potasio y magnesio (Iglesias y 

Montahuano, 2004).  

 
La fracción de almidón resistente (no degradada por las enzimas digestivas del 

hombre) y la fibra soluble del fruto contribuyen a bajar los niveles de colesterol y 

la cantidad de glucosa en la sangre después de la comida, previniendo el riesgo 

de diabetes y enfermedades cardiovasculares  (Pazmiño, 2005). 

 
Las empanadas y bolones de verde son preparados mediante procesos caseros o 

artesanales que han sido transferidos a través de generaciones en el Ecuador. 

Del mismo modo, ha prevalecido el conocimiento sobre las variedades de  plátano 

más aptas para la elaboración de estos alimentos tradicionales, a pesar de las 

limitaciones propias del sistema de vida moderno (Martínez et al., 1997).  
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Cotidianamente, la preparación de masa para empanadas de verde u otros 

elaborados, empezando desde el pelado, la cocción y la trituración, no es una 

estrategia que asegure la utilización óptima del potencial del plátano verde 

(Martínez et al., 1997).  

 
Una alternativa de lento crecimiento es la elaboración de empanadas y bolones 

mediante el empleo de harina de plátano, la cual permite el manejo de masa 

fresca por períodos de almacenamiento más largos y facilidad de preparación de 

estos bocaditos de tradición ecuatoriana (Estudio 1, 2008).   

 
La harina de plátano también es empleada como alimento animal y en la 

elaboración de productos concentrados, dando buenos resultados en la crianza 

de ganado bovino, porcino y aves (Martínez et al., 1997).  

 

1.3.3. PRINCIPALES USOS DE LA HARINA DE CHONTADURO 

No existe literatura suficiente acerca de los usos de la harina de chontaduro en el 

Ecuador, pero en fuentes de internet se observa que en otros países se lo utiliza 

principalmente en elaboración de salsas, pasteles, galletería, algunas conservas y 

como alimento animal (Chacón, 2008).  
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. ESTUDIO DEL DESTINO Y DISPONIBILIDAD DE LAS 
MATERIAS PRIMAS EN EL CANTÓN TIWINTZA 

 
La obtención de la información referente a  la producción, destino y disponibilidad 

de: yuca, plátano y chontaduro disponible en el Cantón Tiwintza, se realizó bajo 

encuestas simples realizadas a los productores, localizados en las zonas 

potencialmente agrícolas tal como lo muestra el anexo I.  

 
La encuesta tuvo por objetivo obtener información básica y fundamental para 

determinar aspectos de importancia como: disponibilidad de raíces de yuca, frutos 

de plátano y chontaduro, manejo agrícola, siembra, cosecha y comercialización, 

superficies cultivadas y rendimientos, así como también el destino de sus 

productos.  

2.2.   ESTUDIO DEL MERCADO POTENCIAL DE LAS HARINAS  DE 
CHONTADURO, PLÁTANO Y YUCA 

 
Con la finalidad de realizar un sondeo del mercado de las harinas de plátano, 

yuca y chontaduro a nivel nacional, se realizaron encuestas simples a clientes de 

supermercados, panaderías y  tiendas de las ciudades de Cuenca, Riobamba, 

Macas, Sucúa y Quito. Obteniendo información acerca de la frecuencia de 

compra, cantidades, porcentaje del presupuesto de los clientes destinado a la 

compra de harinas, lugares de adquisición, principales marcas, productos 

sustitutos tal como lo muestra el anexo II. 

TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra (n) se tomó en cuenta los 

siguientes factores:  

 
El tamaño del mercado meta se denomina N poblacional (N). La población actual 

del Ecuador es de 13’278 359 habitantes, con un crecimiento anual de 3,50 %.  
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De acuerdo a los datos recogidos de la población urbana del país  se ha elegido 

como mercado potencial a las personas entre los 25 y 52 años que equivalen a 

4`673 982 millones de habitantes. A esta muestra se realizó una nueva 

desagregación, puesto que los productos están dirigidos en una primera etapa a 

zonas aledañas al cantón Tiwintza, para determinar el mercado meta se 

estableció el 2 % del total de habitantes comprendidos entre las edades de 25 y 

52 años, es decir 93 479 personas. Entonces, el tamaño del mercado meta N fue 

de 93 479. 

 
El límite de error (B) estimado fue del 0,09 de los datos. Los resultados tuvieron 

un nivel de confianza (Z) del 95%,   consecuentemente Z es igual a 1,96 (Galindo, 

1999). 

 
El caso fue equiprobable,  es decir, la posibilidad de aceptación (p) fue igual al   

50 %, y las posibilidades de rechazo (q) fueron igual a 50 %. 

 
Para el cálculo de la (n) muestral, en base a muestreo aleatorio simple 

considerando el tamaño de la población se empleó la siguiente fórmula: 

 

V � , X Y X Z
[� X 1Z 4 13

\� ] 2⁄ _ 1, X Y3
 

                                                [18] 
 
Donde: 

n: tamaño de la muestra para la encuesta 

p: probabilidad de aceptación 

q: probabilidad de rechazo 

N: tamaño de la población 

B: límite de error 

Z: nivel de confianza 

 
Reemplazando se obtiene un n = 119, que es el número de encuestas que se 

realizaron y el número de datos que deben recolectarse para obtener una 

información confiable.  
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2.3.   CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LAS MATE RIAS 
PRIMAS 

 
La materia prima utilizada fue yuca, plátano y chontaduro, en estado fresco y en 

buenas condiciones, proveniente de las parroquias y caseríos cercanos a 

Santiago, cabecera cantonal de Tiwintza. 

2.3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA  
 
Se tomaron 10 ejemplares de cada fruto al azar para determinar medidas de: 

diámetro medio, longitud, peso de pulpa y cáscara. El peso promedio se peso fue 

determinado en una balanza electrónica (Denver Instrument Company, modelo 

DI4KD). Las medidas de diámetro medio y longitud, se obtuvieron con la ayuda de 

un calibrador marca Drion con significación de (± 0,05 mm). 

 
También se determinó el índice de madurez de los frutos de plátano con ayuda de 

cartas de colorimétricas. El grado de madurez de la materia prima utilizada fue de 

1, es decir el más verde según la escala de Moreno 2001 para plátano dominico y 

barraganete.  

 
En el chontaduro se determinaron el peso del epicarpio, endocarpio, mesocarpio, 

longitud ecuatorial y meridional, diámetro medio) de dos variedades de 

chontaduro (roja y amarilla). 

2.3.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA  

Para la determinación de las características nutricionales de las materias primas 

se realizaron procedimientos descritos en la Association of Oficial Analytical 

Chemists (AOAC) 2003, tal como lo muestra la tabla 16. 

 

2.4. ELABORACIÓN DE HARINAS DE: YUCA, PLÁTANO Y 
CHONTADURO 

2.4.1. ELABORACIÓN DE HARINA DE YUCA 

Con el propósito de verificar las etapas del procesamiento se realizaron pruebas a 

nivel de planta piloto en el Departamento De Ciencias De Los Alimentos y 
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Biotecnología (DECAB) de la Escuela Politécnica Nacional y se obtuvo, 

parámetros de importancia como condiciones, rendimientos y valor nutricional. 

 
Tabla 16.  Métodos empleados para la caracterización química de productos 

ANÁLISIS MÉTODO 

Humedad (AOAC) No. 925.10, edición XVII, 2000 

Extracto etéreo (AOAC) 920.85 (2000) 32.1.13 en equipo Goldfisch con éter etílico 

Proteína (AOAC) No. 201.11, edición 2000, equipo Kjeltec 1002; Nx6.25 

Cenizas (AOAC) 923.03 (2000) 32.1.05, edición XVII. 

Fibra cruda ICC-Standard # 113 Approved 1972 

Carbohidratos Por diferencia ver ecuación 19 

 
 
%Carbohidratos totales = 100 - %(Humedad+Grasa+Proteína+Cenizas)            [19] 
 
 
Cosecha:  La yuca se cosechó en forma manual y se transportó en cajas hasta la 

planta procesadora. La calidad de las raíces, expresada en términos de contenido 

de materia seca, es una característica que depende no sólo de la variedad y de 

las condiciones climáticas y edafológicas del lugar, sino del período vegetativo y 

del estado fitosanitario del cultivo en el momento de la cosecha. Las raíces 

cosechadas se deben llevar inmediatamente a la planta para ser procesadas en 

un lapso no mayor de 48 horas, pues de lo contrario, se puede presentar el hongo 

Aspergillus y se deteriorará la calidad del producto seco (Acuña, 1974). 

 
Pesado de las raíces frescas:  El peso se tomó con la ayuda de una balanza de 

capacidad de 200 kg para establecer parámetros de rendimiento, tanto para cada 

etapa como para el proceso mismo. 

  
Lavado:  El lavado se realizó con agua a presión generada por una bomba 

transportable. Esta operación permitió eliminar material extraño, piedras, etc. que 

podrían afectar la calidad del producto final. 

 
Troceado:  Para facilitar el manejo de la yuca se realizaron cortes transversales 

con la ayuda  de cuchillos. 
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Pelado:  La eliminación de la cáscara se realizó de un cuchillo de acero 

inoxidable. 

 
Desintegrado:  Consistente en desmenuzar la pulpa empleando un desintegrador. 

 
Prensado:  El prensado del material fue realizado en una prensa neumática y tuvo 

por objetivo reducir la humedad presente en la masa rallada, y así disminuir el 

tiempo de secado. El agua resultante del prensado presentó cantidad de almidón 

el mismo una vez decantado fue recuperado.  

 
Secado:  El secado de la masa prensada fue sometida a secado con una corriente 

de aire a 60° C y  5 m3/ min por un tiempo de 8 a 10 horas.                                                                              

 
Molienda:  La molienda se realizó empleando un molino de martillos. 

 
Empaque:  La harina fue almacenada en bolsas de polietileno. 

2.4.2. ELABORACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO 

Cosecha:  El plátano se cosechó en forma manual a las primeras horas del día y 

fue enviada a las instalaciones del DECAB vía terrestre.  

Selección y clasificación: Se realizó una selección del plátano de acuerdo a su 

color, tamaño y fue retirado frutos con pudriciones. 

Lavado: Se colocaron los frutos en tinas y con un cepillo fueron lavados a chorro. 

Despuntado y troceado:  El despuntado y troceado se realizó en forma manual 

con el uso de cuchillos de acero inoxidable y se realizaron cortes transversales 

con el fin de obtener rodajas de 3 cm de longitud aproximadamente. 

Tratamiento térmico:  Con la finalidad de inactivar enzimas, evitar el 

pardeamiento u oxidación del plátano y facilitar la operación de pelado del plátano 

se realizó una inmersión en agua a ebullición utilizando una marmita.  

Pelado:  Se realizó manualmente con el  uso de cuchillos. 
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Desintegrado:  Para efectos de esta operación se empleó un desintegrador en el 

cual se colocaron los trozos de plátano para reducir el  tamaño de partícula. 

Secado:  El secado de los frutos  se realizó en un deshidratador de bandejas, con 

aire a 60° C, por un tiempo de 8 a 9 horas.  

Molienda:  La molienda se realizó en un molino marca Alpine instalado con 

elementos de molienda clavos. 

Envasado:  La harina se encasó en bolsas plásticas selladas térmicamente. 

2.4.3. ELABORACIÓN DE HARINA DE CHONTADURO 
 

Cosecha:  Los racimos de chontaduro se cosecharon de forma manual. Los frutos 

después de cosechados deben ser aprovechados inmediatamente debido a su 

rápida perecibilidad.  

 
Selección y clasificación:  Los frutos que presentan ataque de hongos, 

pudriciones y mal olor fueron desechados. 

 
Tratamiento térmico:  Los frutos fueron son sometidos al proceso de escaldado 

por 60 minutos a 92º C.  

 
Descascarado:  Se lo realizó de forma manual utilizando cuchillos de acero 

inoxidable. 

 
Deshuesado:  Para la extracción de la semilla se realizó un corte con cuchillo en 

la mitad del fruto. 

 
Prensado:  La pulpa fue sometida a una prensa neumática, esta operación facilita 

a retirar agua y aceite libre. 

 
Secado:  El material prensado fue sometido a una corriente de aire a 60º C por un 

tiempo de 8 horas.  

 
Molienda:  La reducción de tamaño fue realizado por un molino Alpine. 
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Envasado:  Se empleó para envasar bolsas de polietileno aluminizado para 

conservar las características del producto.  

 

2.5. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LAS HARINA S 

2.5.1. GRANULOMETRÍA 
 
El tamaño de partícula de las harinas de yuca, plátano y chontaduro, fue evaluado 

según la norma INEN 517, 1980-12, en la cual se coloca una muestra de 100 g de 

harina en los tamices No. 20, 40, 50, 70 y 100, siendo estos de: 595, 475, 355, 

200 y 150  mm respectivamente y colocados en orden descendente por números 

de tamiz así: 20, 40, 50, 70 y 100 en una coctelera por un tiempo de 15 minutos 

en dos repeticiones. 

 
Se pesó la cantidad de harina retenida en cada tamiz y se determinó el porcentaje 

a que estos corresponden. El tamaño medio de partícula corresponde a aquel 

diámetro de orificio del tamiz por el cual pasa más del 50 % de la harina.   

2.5.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

Para la determinación de las características químicas de las harinas se aplicaron 

los métodos que se detallan en la tabla 17 

 

Tabla 17. Métodos empleados para el análisis proximal de las harinas 

Analito  Método 

Humedad (%) AOAC No. 925.10 ,32.1.03, 2000 

Proteína (%) AOAC No. 2001.11 

Carbohidratos totales (%) Por diferencia 

Extracto etéreo (%) AOAC No. 922.06, 32.1.14, 2000 

Cenizas (%) AOAC No. 923.03, 32.1.05, 2000 

Fibra Cruda (%) ICC-Standard #113 Approved 1972 

         Coyago, 2003 
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2.5.3. ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 
 
Para la determinación de las características microbiológicas de las harinas se 

aplicaron los métodos indicados en la tabla 18. 

 
Tabla 18. Métodos y condiciones para la determinación microbiológica de las harinas 

    CONDICIONES DEL MÉTODO 

ANALITO MÉTODO MEDIO DE CULTIVO INCUBACIÓN 
Contaje total 

aerobios 
FDA-CFSAN-BAM Cap 

3 2001 Plate Count Agar 35° C - 48 horas 

Coliformes 
FDA-CFSAN-BAM Cap 

4 2002 
Caldo LTS/C. 

VBB(confirmación) 35° C - 48 horas 

Hongos 
FDA-CFSAN-BAM Cap 

18 2001 Agar Diclorán D G18 25° C -  5 a 7 días 

Levaduras 
FDA-CFSAN-BAM Cap 

18 2001 Agar Diclorán D G18 25° C -  5 a 7 días 
    Coyago, 2003 

2.5.4. ÍNDICE DE ABSORCIÓN DE AGUA (IAA), SOLUBILID AD (ISA) Y PODER 
DE HINCHAMIENTO (PI) 

 
Se determinaron empleando el método descrito por Anderson y col., (1969), 

consistente en pesarse 2,50 g de muestra en tubos de centrífuga, luego agregar 

30 ml de agua a 30° C a cada tubo y a estos darles agitación. 

 
Luego incubar en baño maría a 30° C con agitación p eriódica durante 30 minutos, 

proceder a centrifugar a 5 000 rpm durante 20 minutos y decantar el 

sobrenadante en un tubo de centrífuga graduado al cual se debe medir su 

volumen. El detalle de estos procedimientos se muestra en el anexo III. 

2.6. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE 
PLANTA 

                                                                          

Para la determinación de la capacidad de la planta, selección de tecnología, 

dimensionamiento de equipos, área requerida y distribución de la planta, se partió 

de los datos obtenidos en el estudio de materia prima disponible existente en el 

cantón Tiwintza y considerando que la planta procesadora trabajará 250 días al 

año de lunes a viernes 8 horas diarias tal como se presenta en el capítulo 3. Se 

consideró que  el producto final a ofrecer en el mercado serán sacos de 50 kg de 

harina, envasados en bolsas de polietileno y embalados en sacos de yute. El 
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dimensionamiento de equipos se realizó por cotizaciones presentadas por la 

empresa PROINGAL, ubicada en la ciudad de Quito. 

2.7. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se analizó los posibles problemas y falencias de la planta procesadora de chonta, 

plátano y yuca, a la vez brindar soluciones, con un análisis de cómo mejoraría la 

cadena agroindustrial desde la recepción de la materia prima hasta la etapa final 

de salida de producto terminado.  

El objetivo previsto en el estudio fue el determinar y pronosticar los probables 

impactos ambientales que se producirán en la etapas industriales, para establecer 

no sólo las afectaciones benéficas sino además prevenir, atenuar o eliminar los 

factores negativos a través de la mitigación, compensación, indemnización, 

prevención, control o prohibición. 

Para la evaluación se analizó los probables impactos y se utilizó la matriz de 

interacción causa-efecto, a fin de realizar el análisis de causalidad dentro del 

diseño de obras propuesto y sus posibles efectos en el medio ambiente. 

2.7.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
a.- OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENT AL 

Determinar la forma como las acciones a ser ejecutadas del proyecto “Establecer 

la viabilidad técnica-económica para la instalación de planta procesadora del 

chontaduro, plátano y yuca producidos en el Cantón Tiwintza”, afectarán a los 

diferentes factores ambientales componentes del ecosistema. 

 
b.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ESTUDIO DE IMPACTO AM BIENTAL 

• Utilizando el método de Leopold, se determinarán los problemas de mayor 

influencia en cada uno de los procesos de elaboración de harinas. 
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• Buscar las soluciones más adecuadas de acuerdo al grado de importancia 

de cada uno de los aspectos mencionados. 

• Aquellos factores que son buenos, mejorarlos mediante el uso de una 

recalificación. 

• Generar la mitigación, compensación o indemnización de las acciones 

detrimentes a fin de atenuar, reducir o eliminar esos efectos a los factores 

ambientales. 

• Establecer un plan de acciones, que permita asegurar la continuidad y vida 

útil del proyecto para beneficio del usuario y mantener el elemento principal 

del ecosistema cultural estudiado. 

• Evaluar la viabilidad del proyecto respecto a la consideración de los costos 

y beneficios sociales y su efecto sobre índices de rentabilidad. 

2.7.2. METODOLOGÍA 

El método que se empleó para la realización del presente análisis es EL 

MÉTODO MATRICIAL DE LEOPOLD. Este es un método que se basa en 

determinar acciones de causa-efecto a fin de establecer como una acción, afecta 

al factor ambiental. Donde: 

 

MAGNITUD.- es el grado como la acción afecta o impacta al factor ambiental, la 

cual se califica de: +1 a +10 (impacto benéfico) y de -1 a -10 (impacto detrimente 

o negativo). 

 

IMPORTANCIA.- es la relevancia que tiene el factor ambiental en el ecosistema o 

proyecto (Galindo, 1995). 

2.7.2.1. Cálculo de magnitud 

Tiene diferentes componentes debido a distintos aspectos como: 

a.- TIPO DE IMPACTO: Define si el impacto es benéfico (B) o detrimente (D). 
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Nomenclatura: (B)= +, (D)= -. No hay acciones neutras. 

 

b.- AREA DE INFLUENCIA: Define la extensión del impacto Puntal (a) = 2,50, 

Local (b)=6,00 y Regional (c) = 10,00 

c.- INTENSIDAD: Mide el grado de impacto o afectación, así: Baja ( 1) = 2,50, 

Media ( 2 ) = 6,00 y Alta ( 3) = 10,00 

d.- DURACIÓN: Tiempo que tarda el impacto: Inmediata ( i ) = 2,50, Temporal ( t ) 

= 6,00, Permanente ( p) = 10,00 

e.- REVERSIBILIDAD: Posibilidad de revertir el impacto. Los impactos pueden 

ser: Reversibles ( R )= 2,50, Irreversible ( I ) = 10,00 (Galindo, 1995). 

2.7.2.2. Mitigación de los impactos ambientales 

Mitigar son acciones que permiten disminuir o eliminar el impacto por: 

• Compensación.- dar un bien de igual valor por el perdido. 

• Indemnización.- pago de precio del bien más el lucro cesante (Galindo, 

1995). 

2.7.2.3. Cálculo de la importancia de los impactos 

La importancia se calificó entre +1 a +10, mediante el método Delphi.  

2.7.3. CUANTIFICACION DE IMPACTOS PARA OPERACIONES 

Definición de los factores ambientales 

 
Alteración de hábitat: Es el cambio drástico del nicho ecológico o de una 

especie nativa (Rivas, 1998). 

 
Desaparición de especies:  Cambio de las condiciones necesarias para la vida 

de especies lo que causa muerte o infertilidad (Rivas, 1998). 
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Migración y competencia: cambio de lugar debido a varios factores negativos 

causando rivalidad entre especies (Rivas, 1998). 

 
Erosión: Deterioro del suelo por causa de aspectos negativos causados por 

maquinarias y nutrientes necesarios para el desarrollo (Rivas, 1998). 

 
Calidad del suelo: Cualidad que tiene el suelo haciendo posible el desarrollo de 

plantas por la gran cantidad de nutrientes (Rivas, 1998). 

 
Paisaje: Vista natural del medio sin interferencias (Rivas, 1998). 

 
Calidad del agua: Cualidad que tiene el agua debido a la no variación de la 

composición química como física y microbiológica (Rivas, 1998). 

 
Caudal: Cantidad de agua en un determinado tiempo. Mejoras en uso de agua: 

Sustentabilidad y sostenibilidad del agua (Rivas, 1998). 

 
Nivel freático: Nivel que se encuentra entre la capa subterránea del agua y la 

superficie (Rivas, 1998). 

 
Fuertes vientos:  Cantidad  de aire que se dirige  a un lugar a gran velocidad 

(Rivas, 1998). 

 
Sequías: Baja cantidad de agua en suelo (Rivas, 1998). 

 
Incendios:  Combustión de algún objeto  ya sea por factores naturales o por 

intervención del hombre (Rivas, 1998). 

 
Demanda de mano de obra calificada:  Necesidad de personal que tenga 

conocimientos en el área de trabajo (Rivas, 1998). 

 
Oferta de mano de obra calificada:  Ofrecimiento del personal para trabajar con 

conocimientos en el área (Rivas, 1998). 

 
Demanda de mano de obra no calificada:  Necesidad de personal para trabajar 

sin conocimientos en el área (Rivas, 1998). 
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Oferta de mano de obra no calificada:  Ofrecimiento del personal para trabajar 

sin cocimientos en el área (Rivas, 1998). 

 

Salud:  Calidad en estado físico y mental de ser humano (Rivas, 1998). 

 
Valor de la tierra:  Condiciones que se le da a la tierra en las diferentes etapas 

del proceso (Rivas, 1998). 

 
Vialidad:  Acceso a las diferentes vías del área de la actividad. Compra de bienes 

de capital: Adquisición de equipos, herramientas, inmuebles para el proceso 

productivo. Y tiene años de vida útil (Rivas, 1998). 

 
Generación de empleo:  Acción de brindar fuentes de trabajo a la población, 

mediante la generación de un bien o servicio en un proceso (Rivas, 1998). 

 
Compra de bienes:  Adquisición de materiales, insumos, materias primas, 

equipos (Rivas, 1998). 

 
Riesgos laborales:  Son hechos fortuitos que suelen presentarse en el área de 

producción, recepción y transporte de materia prima, los mismos que ponen en 

riesgo la integridad física, mental de un individuo (Rivas, 1998). 

 
Contaminación de aire:  Alteración de la composición química del aire (Rivas, 

1998). 

 
Contaminación del agua:  Alteración de la composición química, física del agua, 

se ve afectada por el ataque de microorganismos (Rivas, 1998). 

 
Desechos sólidos: Son subproductos de algún material que no son útiles en el 

procesamiento del mismo (Rivas, 1998). 

 
Desechos líquidos: Son sustancias eliminadas en forma líquida, que se 

desperdicia en el proceso productivo, son depositados en el medio ambiente 

(Rivas, 1998). 
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Desechos gaseosos:  Son sustancias eliminadas en forma gaseosa durante un 

proceso (Rivas, 1998). 

 
Paralización y actividades:  Acción de suspender la realización de una actividad 

(Rivas, 1998). 

 
Pérdidas financieras: Valor monetario o su equivalente que se deja de percibir 

por la paralización de actividades o falta de insumos (Rivas, 1998). 

 

Mejora tecnología: Actividad que da beneficios al proceso productivo (Rivas, 

1998). 

 
Ruido: Cualquier sonido que perturbe la frecuencia de sonido local o que supere 

el número de reacciones de sensibilidad soportadas por una persona (Rivas, 

1998).  

2.8. PERFIL ECONÓMICO 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

La planta procesará 1 580 toneladas de yuca, 1 365 toneladas de plátano y 202 

toneladas de chontaduro, compradas a agricultores del cantón, obteniendo 

anualmente 300 toneladas de harina de yuca, 300 toneladas de harina de plátano 

y 42 toneladas de harina de chontaduro. 

 
El cálculo de costos, tanto en bienes de uso como los de operación se hace en 

base a precios de abril del 2009; por lo tanto, se asume que cualquier cambio en 

el precio de los insumos o de bienes de capital, tendrán su reciprocidad en el 

precio de los productos finales (harinas), según su influencia en el costo total.  
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. ESTUDIO DEL DESTINO Y DISPONIBILIDAD DE LAS 
MATERIAS PRIMAS EN EL CANTÓN TIWINTZA 

3.1.1. ANÁLISIS DEL CULTIVO DE YUCA EN EL CANTÓN TI WINTZA 
 
La encuesta a los principales productores de yuca del cantón Tiwintza dieron los 

siguientes resultados: 

 
 A nivel de campo se encontró que existe un desconocimiento casi generalizado 

del uso de prácticas en poscosecha de yuca. Lo más común es realizar una 

limpieza y clasificación por tamaños de las raíces, previo su venta en el mercado.  

 
Se observó que el 100 % de productores se dedican al cultivo de yuca y plátano 

asociados.  

 
El promedio de superficies cultivadas de yuca equivale a: 1,35 

hectáreas/productor, obteniendo un rendimiento promedio de 20 TM/año. 

 
Existe un rechazo del 12 %, equivalente a 2,40 TM/Ha/año/finca y el 88 % que es 

material aprovechable es empleado para el autoconsumo, la crianza de animales, 

comercialización, intercambio y regalo a terceros. 

  

Los precios de venta a los cuales el productor expende sus productos es: 10 

dólares por quintal de yuca, considerando un quintal (40 kg). 

 
Para la planta se estimó que el 80 % de productores de yuca estarán dispuestos a 

producir materia prima para destinarla a la fábrica de harinas. 

 
El único rubro que participa en la producción agrícola de la yuca es la mano de  

obra, ya que el productor en esta zona no invierte en la compra de semillas, no 

emplea fertilizantes, pesticidas y otros insumos. 
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Costos de producción de una hectárea de yuca 

Los costos que se describen a continuación corresponden a los establecidos a 

nivel de cultivadores: 

 
Preparación del suelo:                             US $ 

Plantación: 10 jornales/ha a 6 dólares               60,00 

Repicar: distribuir y plantar 10 jornales/ha a 6 dólares           60,00 

Limpieza: 5 jornales/ha a 6 dólares              30,00 

Cosecha: 5 jornales/ha a 6 dólares             30,00 

Total mano de obra ($/ha)             180,00 

Rendimiento promedio cantonal (Ton/ha)             20,00 

Costo por tonelada (US $)                 9,00 

Precio venta (US $/TM)              250,00 

Beneficio/ costo                  27,78 

3.1.2. ANÁLISIS DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN EL CANTÓN  TIWINTZA 

La superficie estimada del cultivo de plátano al año en las comunidades es  fue de    

1 776 hectáreas, con una producción anual de 612 000 racimos. Se estima que la 

producción por hectárea es de 647 racimos.  

El promedio de superficies cultivadas de plátano obtenido fue de: 1,85 hectáreas 

por productor, obteniendo un rendimiento promedio de 6,30 t/año con un rechazo 

del 12 %, equivalente a 0,76 t/Ha/año/finca. El 88 % que es material aprovechable 

lo destinan para el autoconsumo, la crianza de animales y aproximadamente un 

10 % de este producto lo comercializan.  

 
Los precios de venta a los cuales el productor expende el producto es de: 3,22 

dólares/ racimo de plátano. El peso promedio de un racimo es 18 kg. Se estimó 

que el 90 % de productores de plátano estarán dispuestos a producir materia 

prima para destinarla a la fábrica de harinas (resultado de la encuesta realizada a 

productores que consta en el anexo I). 
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Costos de producción de una hectárea de plátano 

Preparación del suelo:                                                                    US $ 

Alineada, estaquillada, huequeada: 6 dólares/jornal (10 jornales)             60,00 

Limpieza, manejo fitosanitario: 6 dólares/jornal (5 jornales)                30,00  

Cosecha:   6 dólares/jornal (12 jornales)              72,00 

Total mano de obra ($/ha)               162,00 

Rendimiento promedio a nivel cantonal (Ton/ha)               6,30  

Costo por tonelada  (US $)                25,71 

Precio venta (US $ /TM)                 179,00 

Beneficio/Costo           6,96 

 

3.1.3. ANÁLISIS DEL CULTIVO DE CHONTADURO EN EL CAN TÓN 
TIWINTZA 

 

De la encuesta realizada a los principales productores se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 
El tamaño de la muestra fue de 20 productores, obteniéndose que el chontaduro a 

nivel de fincas crece en estado silvestre, el promedio de superficies cultivadas es 

del orden de 0,35 hectáreas por productor con un rendimiento promedio de 6 

t/año.  

 

Este cultivo se produce estacionalmente con 2 ciclos al año de enero a abril, la 

mayor producción es de enero a abril y  de agosto a octubre los volúmenes son 

más bajos. 

 
De la producción obtenida hay un rechazo del 10 %, equivalente a 

0,6t/Ha/año/finca y el sobrante 90% es destinado para el autoconsumo y la 

crianza de animales y comercialización. Los precios de venta es de: 20 dólares/ 

quintal. 

 
El 95 % del total de productores de chontaduro están dispuestos a destinar 

materia prima para la elaboración de harinas. 
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Costos de producción de una hectárea de chontaduro 

Preparación del suelo:                                                                    US $ 

Plantación: 10 jornales/ha a 6 dólares                  60,00 

Limpieza: 10 jornales/ha a 6 dólares       60,00 

Cosecha: 10jornales/ha a 6 dólares                60,00 

Total mano de obra ($/ha)                           180,00 

Rendimiento promedio a nivel de cantón (Ton/ha)                6,00  

Costo por tonelada (US $/TM)       30,00 

Precio venta (US $/TM)                 500,00 

Beneficio/ Costo                    16,67 

 

3.1.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIAS PRIMAS PARA LA PL ANTA 

Según datos del último Censo de Población 2001, Tiwintza posee 3 516 

habitantes, la Población Económicamente Activa (P.E.A.) del cantón asciende a   

1 200 personas distribuidas en las parroquias de: Santiago y San José de Morona 

tal como lo muestra la tabla 19,  la mayor parte asentada en el área rural (INEC, 

2009). 

 
Tabla 19. Población económicamente activa (P.E.A) del cantón Tiwintza 
 

PARROQUIA  POBLACIÓN ACTIVA  

SANTIAGO 653,00 
URBANA 364,00 
RURAL 289,00 
SAN JOSE DE MORONA 547,00 
URBANA 124,00 
RURAL 423,00 
TOTAL 1 200,00 
*VI Censo de Población y V de Vivienda 2001.  INEC 

 
Del total del P.E.A. el 80 % de la población que equivale a 960 personas, se 

dedican a la agricultura y principalmente al cultivo de plátano, chontaduro y yuca, 

de esta población sólo el 10 % son propietarios legales de un terreno en Tiwintza. 

La materia prima disponible y su proyección a 10 años, se observa en la tabla 20. 
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3.1.5. PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE M ATERIA 
PRIMA PARA EL PROYECTO 

 
 
El proyecto se abastecerá de materia prima proveniente de los productores del 

cantón Tiwintza bajo el concepto de cadena productiva – social. 

 
Los volúmenes requeridos obedecerán a una programación de cultivo proyectada 

(Tabla 20), que será respetado por parte de los administradores de la planta y 

técnicos agrícolas. 

 
Tabla 20. Materias primas disponibles primer año y  proyección de la producción a 10 

años. 
 

PRODUCTO 

PRODUCCIÓN 
CANTONAL 

(t)* 
PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

(4% incremento anual)(t) 
    AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Yuca         2 592,00   2 592,00   2 695,68   2 803,51   2 915,65   3 032,27  
Plátano         1 119,40   1 119,40   1 164,18   1 210,74   1 259,17   1 309,54  
Chontaduro            201,60      201,60      209,66      218,05      226,77      235,84  
       
       
  AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 
Yuca   3 153,56   3 279,71   3 410,90   3 547,33   3 689,22  
Plátano   1 361,92   1 416,40   1 473,05   1 531,98   1 593,26  
Chontaduro      245,28      255,09      265,29      275,90      286,94  

 
(*) Promedio actual (primer año) 

La planta trabajará 250 días/año, 5 días a la semana, 8 horas diarias. La cantidad 

de materia prima a procesar es de 13 toneladas diarias, para obtener 

aproximadamente 3 toneladas/día de harina de chontaduro en el mes de enero y 

en el resto del año la planta se dedicará a la producción de 3 toneladas/día de 

harina de plátano y yuca respectivamente. El abastecimiento de materia prima se 

lo realizará todos los días. El calendario de abastecimiento de materias primas y 

producción anual de harinas, se presentan en la tabla 21.  

 
La conversión de materias primas a harinas se calculó tomando en cuenta los 

rendimientos promedio obtenidos experimentalmente a nivel de planta piloto y 

datos bibliográficos.  
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Tabla 21. Calendario de abastecimiento de materias primas y producción anual de harinas. 
  

1Producción perenne todo el año 
2Producción estacionaria; mayo-julio, noviembre-diciembre no hay producción 
3Se consideran rendimientos teóricos de conversión de harina: 19,00 % para yuca, 22,00 % plátano y     
21,00 % chontaduro. 

 

3.2. ESTUDIO DEL MERCADO POTENCIAL DE LAS HARINAS D E 
CHONTADURO, PLÁTANO Y YUCA 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

De un total de 119 encuestas realizadas se obtuvo la siguiente información: (En el 

anexo II se expone la encuesta) 

  
Respecto a la pregunta 1: ¿Cuánto de su presupuesto mensual (%) usted 

destina a la compra de harinas? 

           
Una persona destina el 9% del total de su presupuesto mensual para la compra 

de harinas. 

MESES REQUERIMIENTO 
DE YUCA (TM) 1 

REQUERIMIENTO 
DE PLÁTANO (TM) 1 

REQUERIMIENTO DE 
CHONTADURO (TM) 2 

Enero 0,00 0,00 202,00 

Febrero 145,00 124,00 0,00 

Marzo 145,00 124,00 0,00 

Abril 145,00 124,00 0,00 

Mayo 145,00 124,00 0,00 

Junio 145,00 124,00 0,00 

Julio 145,00 124,00 0,00 

Agosto 145,00 124,00 0,00 

Septiembre 145,00 124,00 0,00 

Octubre 145,00 124,00 0,00 

Noviembre 145,00 124,00 0,00 

Diciembre 145,00 124,00 0,00 

Toneladas  de materias 
primas procesadas al 

año 
1 580,00 1 364,00 202,00 

Toneladas harina 
producidas  al año3  300,00 300,00 42,00 
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En la tabla 22 se detalla la distribución del presupuesto familiar en la adquisición 

de alimentos, observándose que el 9% corresponde a la compra de harinas útiles 

para la preparación de comidas, especialmente sopas. 

 
Tabla 22. Distribución de gasto destinado para la adquisición de alimentos. 

 

PRODUCTO PRESUPUESTO (%) 

Lácteos y derivados 25 

Carnes y derivados 25 

Frutas 10 

Hortalizas 11 

Granos y derivados 6 

Alimentos procesados 12 

Harinas 9 

Otros 2 

         INEC, 2009 

 
A la pregunta 2: ¿Con qué frecuencia compra harinas y su cantidad? 

 
La frecuencia de compra los encuestados arrojaron los siguientes resultados: 

 
a.- 22,00 % compran harinas diariamente en presentación   de 0,50 kg 

b.- 61,00 % compran harinas semanalmente en presentación de 3,00 kg 

c.- 13,00 % compran harinas quincenalmente en presentación de 5,00 kg 

d.- 4,00 % compran harinas mensualmente en presentación de 5,00 kg 

 
A las preguntas 3 y 4: ¿Existe alguna marca en especial a la cual usted compra 

con frecuencia harinas?, y  ¿Cuál es el precio que usted paga por las siguientes 

presentaciones de harina? 

 
A la respuesta de marca y precio, los encuestados no respondieron esta pregunta 

porque no tenían en mente el nombre o marca de alguna de las industrias o los 

precios de los productos.  
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La tabla 23 muestra las distintas presentaciones, marcas, clases, industrias 

elaboradoras  y variedades, expendidas al público en la mayoría de productos de 

las ciudades anteriormente citadas. 

 
Tabla 23. Principales alimentos farináceos presentes en el mercado, presentaciones, 

marcas y precios. 
 

MARCA/INDUSTRIA 
PRESENTACION 

(g) 

PVP 
MARCADO 

($) $/kg harina 
ALMIDONES DE YUCA     
CEREALES LA PRADERA 500,00 0,90 1,80 
TAPIOKITA 400,00 1,07 2,68 
HARINAS DE TRIGO     
SANTA LUCIA/INDUSTRIA HARINERA 1 000,00 1,88 1,88 
LA FAVORITA 500,00 0,89 1,78 
ORO BLANCO 1 000,00 1,62 1,62 
YA/MOLINOS DEL ECUADOR 1 000,00 2,58 2,58 
MOLINO DEL ECUADOR 1 000,00 1,93 1,93 
HARINAS DE MAIZ     
MAIZ 500,00 1,08 2,16 
MAIZSABROZA 500,00 0,76 1,52 
MAIZ PRECOCIDA 900,00 1,35 1,50 
HARINAS DE PLATANO     
BANAVIT/INCREMAR CIA LTDA 400,00 1,08 2,70 
LA PRADERA 500,00 0,99 1,98 
SUPERMAXI 500,00 0,80 1,60 
SOCIO PAIS 400,00 0,46 1,15 
LA PRADEDA/CEBADA 500,00 0,78 1,56 
OTROS    
SEMOLA DE TRIGO 500,00 0,80 1,60 
ARVEJA/SUPERMAXI 500,00 0,86 1,72 
ORIENTAL 500,00 1,33 2,66 
BANAVIT/INCREMAR CIA LTDA 400,00 1,20 3,00 
HABA 500,00 1,00 2,00 
QUINUA 500,00 1,60 3,20 

        ∗Sondeo supermercados y tiendas de las ciudades de Cuenca, Macas, Riobamba, Quito, 2009 
 

Se puede observar que en el mercado nacional existen empresas que se dedican 

a la producción de harina de trigo en especial, llegando en algunos casos a tener 

un precio de venta al público que va de: 1,62 a 2,58 dólares/kg. 

 
En el mercado no existen en venta harinas de yuca, pero hay almidón a un precio 

de 1,80 a 2,68 dólares/kg; las harinas de plátano tienen un precio que oscila entre 

1,15 a 2,70 dólares/kg. No hay datos de venta de harina de chontaduro en ningún 

lugar del país. 
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A la pregunta 5: En qué lugares compra harinas?  
 

Los principales lugares de expendio en los cuales los clientes compran harinas 

son: 

a.- Supermercados: 65,00 % 

b.- Tiendas: 24,00 %  

c.- Minimarket: 7,00 %      

d.- Otros: 4,00 % compra directa productor    

 
En la actualidad las personas realizan sus compras en supermercados, debido a 

que en estos establecimientos adquieren varios productos. 

 
A la pregunta 6: ¿Qué tipos de harina consume? 

 
Las preferencias en consumo de harinas son: 

a.- Trigo: 57,00 % 

b.- Maíz: 17,00 %  

c.- Plátano: 13,00 % 

d.- Yuca: 7,00 % 

e.- Haba: 3,12%  

f.- Otros: 1,82 %  

g.- Soya: 1,05 %  

h.- Chontaduro: 0,01% 

Se observa la preferencia del trigo que sin ser nacional es muy utilizado. 

 
A la pregunta 7: ¿Qué usos o cuál es la forma de co nsumo de las harinas 

que usted adquiere?. 

 
Los principales usos que las personas dan a las harinas son: 

a.- Sopas: 2,06 %  

b.- Pastelería: 24,76 % 

c.- Panadería: 56,00 % 

d.- Galletería: 5,02 %  

e.- Usos Industriales: 12,00 % (fideos, pastas, balanceados) 
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El principal sector productivo consumidor de harina es el panadero, puesto que el 

pan es el alimento básico de la canasta familiar (Andachi, 2002). 

3.3.   CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LAS MATE RIAS 
PRIMAS  

3.3.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

3.3.1.1. Caracterización física de la raíz de yuca 

Se tomaron 9 raíces al azar y se obtuvieron los resultados que se muestran en la 

tabla 24: 

 
Tabla 24. Características físicas de las raíces de yuca. 

 

Muestra No. 
Diámetro 

medio (mm) 
Peso Total 
raíz (Kg) 

Longitud 
(cm) 

Peso pulpa 
(Kg) 

Peso cáscara 
(Kg) 

1 92,00 2,21 41,00 1,80 0,41 
2 62,00 1,40 48,00 1,32 0,08 
3 62,00 1,50 59,00 1,12 0,38 
4 70,00 1,20 51,00 0,80 0,40 
5 50,00 1,18 59,00 0,74 0,44 
6 57,00 1,00 49,00 0,75 0,25 
7 82,00 1,60 46,00 1,23 0,37 
8 76,00 1,00 48,00 0,87 0,13 
9 60,00 2,00 51,00 1,84 0,16 

PROMEDIO  67,89 1,45 50,22 1,16 0,29 
SD (+/-) 13,33 0,43 5,80 0,43 0,14 

 
 

 
Se observa un promedio de diámetro medio de 6,70 cm y un peso de 1,45 kg por 

raíz de yuca con una longitud de 50,22 cm. La relación pulpa/peso totales es del 

80 %. 

3.3.1.2. Caracterización física del fruto de plátano 

En la tabla 25 se presentan los datos de longitud, espesor, diámetro medio, 

espesor de cáscara y de la pulpa.  

De los resultados se observa que:  

• La longitud de los frutos oscila entre 162 y 190 mm, con una media de 

174,13 mm para los frutos cultivados en julio del 2008.  
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• El ancho de los frutos está en un rango de 140 a 170 mm, con una media 

de 152 mm.  

• El espesor de la cáscara osciló entre 3 y 5 mm.  

• El espesor de la pulpa osciló entre 31 y 43 mm.  

Tabla 25. Características físicas del fruto de plátano. 
 

Muestra No Longitud 
(mm) 

Diámetro 
medio 
(mm) 

Espesor 
Cáscara 

(mm) 

Diámetro 
medio 
Pulpa 
(mm) 

Peso 
Cáscara  

(g) 

Peso 
 Pulpa  

(g) 

1 190,00 160,00 3,00 35,20 56,27 82,68 

2 175,00 170,00 3,30 43,00 56,77 84,73 

3 180,00 150,00 4,30 31,00 57,92 94,08 

4 165,00 155,00 5,00 36,70 58,00 102,88 

5 170,00 150,00 4,00 40,00 57,33 92,32 

6 175,00 155,00 4,00 35,50 57,33 92,32 

7 185,00 150,00 4,50 37,50 58,31 99,88 

8 170,00 155,00 3,50 37,00 57,01 86,12 

9 185,00 165,00 3,00 37,40 56,27 82,68 

10 162,00 145,00 4,00 32,40 57,33 92,32 

11 175,00 140,00 3,00 35,50 56,27 82,68 

12 170,00 150,00 4,00 41,20 57,33 92,32 

13 170,00 145,00 4,20 40,50 57,90 93,55 

14 170,00 145,00 4,00 35,85 57,33 92,32 

15 170,00 145,00 3,00 33,20 56,27 82,68 

PROMEDIO  174,13 152,00 3,79 36,80 57,18 90,24 

SD (+/-) 7,83 8,19 0,62 3,33 0,69 6,41 
 
 

Los resultados referidos al comportamiento del peso de la cáscara, peso de la 

pulpa se puede apreciar que: 

• El peso de la cáscara osciló entre 56,27 y 58 g con una media de 57,18 g.  

• El peso de la pulpa osciló entre 82,68 y 102,88 g con una media de 90,24 

g.  

• La relación pulpa / cáscara = 1,58 (valor promedio).  

• El peso total (pulpa+cáscara) = 147,42 g (valor medio) 

3.3.1.3. Caracterización física del fruto de chontaduro 

Los resultados del color de los frutos de las dos variedades empleadas se 

presentan a continuación: 
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a.- Variedad roja: Tamaño del fruto medio tal como lo muestra la tabla 25, sin 

estrías en el epicarpio, pulpa de color amarillo rojizo, con estrías rojas 

intercaladas en el mesocarpio. 

 
b.- Variedad Amarilla: Fruto de color amarillo, tamaño pequeño (Tabla 26), 

carente de estrías en el epicarpio, la pulpa o mesocarpio es de color amarillo. En 

la tabla 26 se observan las principales dimensiones de los frutos de chontaduro. 

 
Tabla 26. Principales dimensiones de dos variedades del fruto de chontaduro. 

 
Variedad Ancho 

promedio del 
fruto (mm) 

Diámetro 
promedio 

semilla (mm) 
Variedad roja 45,50 1,80 

Variedad amarilla 44,30 1,70 

 

Se observa que la variedad de chontaduro roja es de mayor tamaño y peso de 

pulpa que el fruto amarillo. En la tabla 27 se muestra los pesos de: fruto, cáscara 

y pulpa los cuales son de importancia para el cálculo de los porcentajes de 

conversión a harina. 

 
Tabla 27. Peso promedio de fruto, semilla, cáscara y pulpa de dos variedades de 

chontaduro. 
 

Variedad 
Peso promedio 

del fruto (g) 
Peso promedio 

semilla (g) 
Peso promedio 
cáscara en (g) 

Peso promedio 
pulpa (g) 

Variedad roja 45,23 3,99 3,56 37,68 

Variedad 
amarilla 

41,78 5,38 3,04 33,36 

 

 

3.3.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 
 
Del análisis proximal presentado en la tabla 28, se concluye que la composición 

química de la yuca en su mayor parte está conformada por agua y carbohidratos y 

es bajo en el contenido de proteínas y grasas, el plátano posee un alto contenido 

de humedad y carbohidratos, lo que le convierte en un producto con alto aporte 

energético, el contenido graso y proteico es bajo. La composición química 
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nutricional del chontaduro está conformada en su mayor parte por agua y 

carbohidratos, el contenido graso y proteico no es muy significativo al igual que 

cenizas y fibra. 

 

Tabla 28. Análisis proximal de la raíz de yuca y frutos de: plátano y chontaduro 
 
 

 
HUMEDAD 

%  
PROTEÍNA 

%  
GRASA 

%  
CENIZAS 

%  

FIBRA 
CRUDA 

%  
CARBOHIDRATOS  

TOTALES %  
Yuca 61,63 1,10 0,47 0,70 1,10 36,10 

Plátano 61,58 2,10 0,18 0,76 0,71 35,38 

Chontaduro 50,70 6,30 5,80 0,80 1,30 36,40 

 

3.4. ELABORACIÓN DE HARINAS DE YUCA, PLÁTANO Y    
CHONTADURO 

3.4.1. ELABORACIÓN DE HARINA DE YUCA 

3.4.1.1. Balance de masa del proceso de elaboración de harina de yuca 

Los resultados obtenidos del proceso de obtención de harina de yuca, 

establecidos en la figura 11 y su balance de masa, se observa que: 

 
El porcentaje de conversión obtenido en la planta piloto fue del 19 % promedio de 

tres repeticiones experimentales tal como se observa en el balance de materiales 

obtenido en el proceso de elaboración de harina de yuca, en el cual  1 tonelada 

de raíces de yuca procesada permite la obtención de 224,35 kg de harina, la 

mayor pérdida de material se observa en las etapas de pelado 30 %, prensado 27 

% y secado 46,13 %. Cabe indicar que el prensado es una etapa muy importante 

para la extracción de agua y facilitar el secado. 

3.4.1.2. Determinación de isotermas del proceso de secado de la raíz de yuca 

Una de las etapas importantes de la elaboración de harina constituye el secado, 

por lo que es necesario conocer las isotermas.  
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Figura 11. Balance de masa para el procesamiento de 1 tonelada de yuca 
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El cálculo se realizó en función de la pérdida de peso que experimenta el material 

con el tiempo de exposición a la corriente de aire caliente (60° C con velocidad de 

5 m3/min). Los datos experimentales se muestran en la tabla 29. 

 
Tabla 29. Datos experimentales del proceso de secado de yuca 

 
TIEMPO PESO (kg) % HUMEDAD 

0 42,00 65,00 

1 19,40 30,00 

2 12,00 18,50 

3 7,20 11,20 

4 4,50 7,03 

5 3,30 5,15 

6 3,20 5,02 

7 3,20 4,99 

8 3,20 4,99 

9 3,20 4,99 

 

La muestra de yuca alcanza aproximadamente el 4,99 % de humedad a las 8 

horas de secado, tiempo en el cual registró peso constante. La figura 12 muestra 

la cinética de secado. 

 

 
 

Figura 12. Curva de secado de yuca a 60° C. 

3.4.1.3. Balance de energía del proceso de elaboración de harina de yuca 

El balance de energía se lo realizó  considerando los datos del balance de masa 

en el proceso de secado, correspondiente a 416,26 kg de yuca prensada. 
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a. Cálculo del calor específico de la yuca (Cpyuca) 

Como no existen datos bibliográficos del Cpyuca, se lo calculó en base a la 

ecuación [20], la cual parte de la composición química de la yuca, cuyos calores 

específicos de los componentes se exponen en la tabla 30. 

 

`,	-a!b�� �  ∑ `,��!��bb�
 . ;                            [20] 
 

Donde: 

X: Fracción de los componentes en el alimento. 

 

Tabla 30. Calor específico de los principales componentes de los alimentos 

COMPONENTE Cp (kJ/kg º C) 
Agua 4,185 
Aire 1,010 
Grasa 1,675 
Hidratos de carbono 1,424 
Proteínas 1,549 
Cenizas 0,837 

   ∗http://www.eiq.cl/pproust/si/equivalencia.html, 2009 
 

Por lo tanto: 

Cpyuca= 

XAGUA.CpAGUA+XGRASA.CpGRASA+XCARBOHIDRATOS.CpCARBOHIDRATOS+XPROTEINAS.CpPROTEINAS+XSOLIDOS.C

pSOLIDOS  

Cpyuca = 61,63 (4,185)+0,47 (1,675)+35 (1,424)+1,10 (1,549)+0,70 (0,837) 

Cpyuca = 310,90 kJ/kg º C 

 
b. Calor requerido para el secado: 

λagua a 60° C = 2 352,08 kJ/kg 

Qaire = mCpyuca∆T + maguaλagua  

Qaire = 416,26 kg (310,9 kJ/kg)(60º C - 18º C) + 256,54 kg (2 352.08 kJ/kg) 

Qaire = 6’038 880,60 kJ = 1 677,50 kW/h 

 
El Qaire representa la cantidad de calor que cede el aire para evaporar el agua 

contenida en la yuca 
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3.4.2. ELABORACIÓN DE HARINA DE PLÁTANO 

3.4.2.1. Balance de masa del proceso de elaboración de harina de plátano 

En la figura 13, se presenta el balance de masa del proceso de elaboración de 

harina de plátano. Las mayores mermas corresponden a las etapas de pelado 

37,64 %, la pérdida de agua en el secado 39.65 % y obteniendo un grado de 

conversión en harina de 22±2,36 %. 

 

3.4.2.2. Determinación de isotermas del proceso de secado del fruto de plátano 

En la tabla 31, se presentan los datos experimentales de pérdida de peso y 

humedad alcanzada en función del tiempo de exposición del fruto de plátano a 

aire caliente (60° C, velocidad de flujo de aire de  5 m3/min.). La humedad de 

equilibrio que se alcanza a las 8 horas de secado fue de aproximadamente 10 %. 

La figura 14 muestra la cinética del proceso de secado. 

 

Tabla 31. Datos experimentales del proceso de secado de plátano 
 

TIEMPO PESO (kg) % HUMEDAD 

0 25,00 42,00 

1 11,18 18,79 

2 8,71 14,63 

3 7,81 13,12 

4 7,32 12,3 

5 6,95 11,67 

6 6,82 11,45 

7 6,01 10,10 

8 5,93 9,97 

9 5,93 9,97 
 
 

3.4.2.3. Balance de energía del proceso de elaboración de harina de plátano 

El balance de energía para la harina de plátano, comprende las etapas de 

tratamiento hidrotérmico y secado, considerando los datos del balance de masa y 

la cantidad de materia prima utilizado en cada etapa. 
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         RECEPCIÓN 

LAVADO

DESPUNTADO

TROCEADO

TRATAMIENTO TÉRMICO

PELADO

DESINTEGRADO

SECADO

MOLIDO

980 kg de Plátano lavado

950,6 kg de plátano despuntado

950,6 kg Plátano troceado

941 kg plátano escaldado

564,6 kg plátano pelado

558,95 kg Plátano desintegrado

221,60 kg plátano deshidratado

Agua 
Caliente 
92º C

Agua 
De cocción

SELECCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN

1000 kg de plátano

980 kg plátano

Agua

337,35 kg 
Agua Evaporada

1,23 kg pérdidas

220,37 kg Harina de plátano

EMPACADO

ALMACENAMIENTO

20 kg plátano 
Descartado

29,4 kg desperdicio

376.4 kg cáscara

5,65 kg pérdidas

 
 

Figura 13. Balance de masa del proceso de elaboración de harina de plátano. 
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Figura 14. Curva del proceso de secado de plátano a 60º C. 
 

a. Cálculo del calor específico del plátano (Cpplátano) 

Se lo calculó en base a la ecuación [20], por lo tanto: 

Cpplátano= 

XAGUA.CpAGUA+XGRASA.CpGRASA+XCARBOHIDRATOS.CpCARBOHIDRATOS+XPROTEINAS.CpPROTEINAS+XSOLIDOS.C

pSOLIDOS  

Cpplátano = 61,58 (4,185)+ 0,18 (1,675)+34,67 (1,424)+2,10 (1,549)+0,76 (0,837) 

Cpplátano = 311,27 kJ/kg º C 

 

b. En el tratamiento hidrotérmico: 

Para este cálculo se consideró un volumen de agua similar al peso de materia 

prima (Ariaz y Loaiza, 2008).  

λagua a 92° C = 2 254,20 kJ/kg 

Qolla = Qplátano + Qagua 

Qolla = mplátanoCpplátano∆T + maguaλagua + maguaCpagua∆T 

Qolla = 950,60 kg (311,27 kJ/kg° C)(92° C - 18° C) + 950 ,00 kg (2 254,2 kJ/kg) + 

950,00 kg (4,18 kJ/kg ° C)(92° C - 10° C) 

Qolla = 24’363 213,40 kJ = 6 768 kW/h 
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c. En el secado: 
 

λagua a 60° C = 2 352,08 kJ/kg 

Qaire = mplátanoCpplátano∆T + maguaλagua 

Qaire = 558,95 kg (311,27 kJ/kg ° C)(60° C - 18° C) + 34 4,20 kg (2.352,08 kJ/kg)  

Qaire = 8’116 929,34 kJ = 2 254 kW/h   

3.4.3. ELABORACIÓN DE HARINA DE CHONTADURO 

3.4.3.1. Balance de masa del proceso de elaboración de harina de chontaduro 

En la figura 15, se presenta el balance de masa del proceso de elaboración de 

harina de chontaduro. Las mayores mermas corresponden a las etapas de pelado 

28,52 %, la pérdida de agua en el secado 33,54 % y obteniendo un grado de 

conversión en harina de 21±0,36 %. 

3.4.3.2. Determinación de isotermas del proceso de secado del fruto de chontaduro 

En la tabla 32, se presentan los datos experimentales de pérdida de peso y 

humedad alcanzada en función del tiempo de exposición del fruto de chontaduro a 

aire caliente (60° C, velocidad de flujo de aire de  5 m3/min.). La humedad de 

equilibrio que se alcanza a las 8 horas de secado fue de aproximadamente 

5,79%. La figura 16 muestra la cinética del proceso de secado. 

 
Tabla 32. Datos experimentales del proceso de secado de chontaduro 

 
TIEMPO PESO (kg) % HUMEDAD 

0 35,00 40,00 

1 8,65 9,88 

2 7,98 9,12 

3 6,89 7,87 

4 5,55 6,34 

5 5,45 6,23 

6 5,22 5,96 

7 5,07 5,79 

8 5,07 5,79 
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Figura 15. Balance de materiales para el procesamiento de 1 tonelada de chontaduro 
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Figura 16. Curva del proceso de secado de chontaduro a 60° C. 

3.4.3.3. Balance de energía del proceso de elaboración de harina de chontaduro 

a. Cálculo del calor específico del chontaduro (Cpchontaduro) 

Se lo calculó en base a la ecuación [20], por lo tanto: 

Cpchontaduro= 

XAGUA.CpAGUA+XGRASA.CpGRASA+XCARBOHIDRATOS.CpCARBOHIDRATOS+XPROTEINAS.CpPROT

EINAS+XSOLIDOS.CpSOLIDOS  

Cpchontaduro = 50,70 (4,185)+ 5,80 (1,675)+35,10 (1,424)+6,30 (1,549)+0,80 (0,837) 

Cpchontaduro = 282,30 kJ/kg º C 

b. En el tratamiento hidrotérmico (escaldado): 

Para este cálculo se considera un volumen de agua similar al peso de materia 

prima.  

λagua a 92° C = 2 254,20 kJ/kg 

Qolla = Qchontaduro + Qagua 

Qolla = mchontaduroCpchontaduro∆T + maguaλagua + maguaCpagua∆T 

Qolla = 980,00 kg (282,30 kJ/kg ° C)(92° C - 18° C) + 98 0,00 kg(2.254,20 kJ/kg) + 

980,00 kg (4,18kJ/kg ° C)(92° C - 10° C) 

Qolla = 23’017 416,80 kJ = 6 394,00 kW/h 

 
c. Calor requerido para el secado: 
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Qaire = mchontaduroCpchontaduro∆T + maguaλagua  

Qaire = 632,15 kg (282,30 kJ/kg ° C)(60° C - 18° C) + 38 9,30 kg (2 352,08 kJ/kg)  

Qaire = 8’410 814,43 kJ = 2 336,00 kw/h  

3.5. CARACTERIZACIÓN FÍSICA Y QUÍMICA DE LA HARINAS  

3.5.1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

3.5.1.1. Granulometría 

En la tabla 33 se observa que el 87,70 % de la harina de yuca pasa la  malla 100 

cuyo tamaño de partícula es menor que 150 µm, el 88,20 % de la harina de 

plátano tiene un tamaño de 150 µm y la harina de chontaduro el tamaño 

corresponde a 595 µm debido principalmente al contenido graso. 

 
Tabla 33. Granulometría de las harinas 

 
  % Retenidos % Pasa 

Tamiz No. µm H. yuca H. plátano H. chontaduro H. yuca H. plátano H. chontaduro 

20 595 1,20 0,50 32,65 98,80 99,50 67,35 

40 475 2,40 1,20 47,79 96,40 98,30 19,56 

50 355 3,30 3,20 16,15 93,10 95,10 3,41 

70 200 2,20 3,70 2,54 90,90 91,40 0,87 

100 150 3,20 3,30 0,64 87,70 88,20 0,23 

Fondo   87,70 88,20 0,23 0,00 0,00 0,00 
1 valores en micrómetros correspondientes 

 

3.5.1.2. Índice de absorción de agua (IAA), solubilidad (ISA) y poder de hinchamiento 
(PI) 

 

En la tabla 34 se reportan los valores promedios de dos repeticiones del índice 

de absorción de agua (I.A.A.), del índice de solubilidad en agua (I.S.A.) y de poder 

de hinchamiento (P.I.) de las harinas obtenidas en los diferentes procesos.  
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Tabla 34. Propiedades funcionales de las harinas de yuca, plátano y chontaduro 

Muestra 
I.A.A. 

 (g gel/g muestra) 
I.S.A. 
(%) 

P.I. 
(g gel/(g muestra húmeda - g s.s.) 

Harina de yuca 9,92±0,04 19,22±0,3 5,4±0,3 
Harina de plátano 4,75±0,00 7,20±0,08 5,12±0,00 

Harina de chontaduro 6,06±0,04 10,22±0,86 6,75±0,11 
 
Promedio de dos repeticiones ± desviación estándar 
 
 
La harina de yuca tiene los mayores valores de (I.A.A) 9,92 g gel/g muestra. y de 

(I.S.A.) 19,22 % si se comparan con los valores reportados para las harinas de 

plátano y chontaduro. La harina de chontaduro registra el valor más alto de (P.I.) 

6,75 g gel/g muestra húmeda – g sólido seco. La harina de plátano presenta los 

valores más bajos de todos estos índices de funcionalidad. 

3.5.1.3. Análisis microbiológicos 

Los valores correspondientes a la microbiología de los analitos, se presentan en 

la tabla 35. 

Tabla 35. Microbiología de las harinas 

Muestra 
Contaje total aerobios 

( UFC/g1) 
Coliformes 
(NMP/g2) 

Hongos  
(UFC/g1) 

Levaduras  
(UFC/g1) 

Harina de yuca 3,2x105 < 4 < 1x101 < 1x102 
Harina de plátano 7,7x105 < 2 < 1x101 < 1x102 

Harina de chontaduro 3,4x104 < 3 < 1x101 < 1x102 
 

1UFC/g = Unidades formadoras de colonias por gramo de muestra  
2NMP/g = Número más probable de coliformes por gramo de muestra 
 

De la tabla 35, se observa el análisis microbiológico el cual indica que los 

productos están dentro del rango permitido para las harinas (coliformes 0-10/g, 

hongos 102 – 104UFC/g, levaduras 102 UFC/g y bacterias 102 – 106 UFC/g), según 

la norma INEN 1-529 (INEN, 2009). 

3.5.2. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA 

La tabla 36 indica la composición química de las harinas de chontaduro, plátano y 

yuca. 
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Tabla 36. Análisis proximal de las harinas en base a 100 gramos de muestra 

Muestra 
Humedad 

(%) 
Cenizas 

(%) 

Extracto 
etéreo Proteína 

(%) 

Fibra 
Cruda 
(%) 

Carbohidratos 
Totales 

(%) (%) 
Harina de yuca 9,23 1,63 0,26 0,94 1,80 87,94 

Harina de plátano 9,29 1,87 0,36 3,60 1,02 84,88 

Harina de chontaduro 4,27 0,97 10,23 3,41 5,65 81,12 

 

Los tres tipos de harinas se componen principalmente de carbohidratos, el 

contenido proteico es bajo, los valores de humedad están en el orden del 10 %. El 

contenido de grasa de la harina de chontaduro es del 10,23 % lo que lo convierte 

en un alimento hipercalórico. 

3.6. DIMENSIONAMIENTO DE EQUIPOS Y DISTRIBUCIÓN DE 
PLANTA 

 
En base a la información expuesta en los acápites: 3.1. Estudio de disponibilidad 

de materias primas y 3.2. Estudio del mercado potencial de harinas, permite 

realizar el dimensionamiento de equipos y planta.  

3.6.1. UBICACIÓN DE LA PLANTA  

3.6.1.1. Macrolocalización de la planta 

La provincia de Morona Santiago tiene una superficie aproximada de 25 690 km2, 

se encuentra ubicada en la parte central de la región amazónica, cuyos límites 

provinciales son: al norte, las provincias de Pastaza y Tungurahua, al sur la 

provincia de Zamora Chinchipe y la línea del protocolo de Río de Janeiro de      

1 942, al este la línea del protocolo de Río de Janeiro de 1 942 y al oeste, las 

provincias del Azuay, Chimborazo y Cañar tal como lo muestra la figura 17. 

 
La provincia se encuentra a una altitud que oscila entre 200 a 5 200 msnm; está 

dividida políticamente en cantones: Palora, Huamboya, Taisha, Morona, Sucúa, 

Logroño, Santiago, Limón, San Juan Bosco, Gualaquiza y Tiwintza; la capital 

provincial es la ciudad de Macas.  
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Figura 17. Mapa político de Ecuador y ubicación de la provincia de Morona Santiago 

 
El cantón Tiwintza está ubicado al sur de la provincia de Morona Santiago.  Sus 

límites son: al norte los cantones Morona,  Logroño y Taisha;  al sur,  el cantón 

Limón-Indanza;  al oeste,  el cantón,  Santiago de Méndez;  al este,  el cantón 

Taisha y Perú.  

 
La cabecera cantonal de Tiwintza es Santiago, esta es el lugar donde se instalará 

la planta, a una altura de 600 msnm. 

3.6.1.2. Microlocalización de la planta 

La planta se instalará en Santiago la cual es la cabecera cantonal del cantón 

Tiwintza, a pocos metros de las instalaciones del municipio y frente al Batallón de 

Selva 61 Santiago. El terreno cuenta con el servicio de agua entubada y clorada. 

La cobertura de agua potable por el momento no existe. La captación para la 

ciudad de Santiago se encuentra ubicada en el río Kushapuk,  la cual aporta con 

el 100 % del caudal y abastece a la vieja planta de tratamiento con 4 l/s de 

capacidad, esta captación está ubicada al sureste de la ciudad a unos 400 m 

sobre el nivel del mar. Dispone de un tanque  de reserva de 4,5 m3.  La planta de 
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tratamiento fue diseñado para 22 años de vida útil a partir de 1 982, año en el cual 

entró en operación.  Al 2 004 la vida útil de la planta terminó. 

 
La energía eléctrica que existe en Santiago y principalmente en el terreno donde 

se ubicará la planta procede de generadores a diesel cuyo servicio es de 16 

horas de las 6:00 hasta las 22:00 horas. En la actualidad se están realizando los 

trabajos respectivos para interconectar al cantón al servicio eléctrico nacional. El 

terreno si cuenta con energía eléctrica trifásica de 220 V.  

 
Al momento el cantón no cuenta con servicio telefónica convencional para la 

población, existiendo lía telefónica para el Gobierno Municipal y el Batallón de 

Selva 61. Las comunicaciones realizan con el servicio de cabinas telefónicas 

montadas por Pacifictel. 

 

 
Figura 18. División política de la provincia de Morona Santiago y ubicación del cantón 

Tiwintza 
 
 
La principal vía terrestre  de comunicación es la vía Interoceánica (Méndez-

Morona), que corre paralela al río Santiago, la misma que en la actualidad está 

siendo construida por la compañía Fopeca, esta vía colinda con el terreno donde 

se instalará la planta. 

 
Existe un aeropuerto militar a cargo del Batallón de Selva 61 Santiago, en buen 

estado prestando servicio a emergencia a civiles. 
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El transporte fluvial no existe de manera regular,  sin embargo los ríos por los 

cuales se navega frecuentemente son: Kankaim – Mangosisa – Morona – 

Marañón – Santiago, todo el año,  540 kilómetros; y Desde el puente Yaupi - 

Unión - Chapis - Santiago. 

 
El terreno cuenta con el servicio de alcantarillado y forma parte de una inversión 

que la ha realizado el Gobierno Municipal del Cantón de aproximadamente 32 

hectáreas y en el cual se realizarán algunos proyectos en especial el de vivienda 

y el de instalación de la planta procesadora de harinas.  

 
Por el momento también en dicho terreno se está construyendo un lugar para el 

abastecimiento de combustible para los vehículos y maquinaria de la zona. 

3.6.2. CAPACIDAD DE LA PLANTA 

Para la determinación de la capacidad de la planta se partió de la disponibilidad 

de materia prima existente en el cantón Tiwintza mostrada en la tabla 20. La 

planta trabajará 250 días por año de lunes a viernes en un turno de 8 horas 

diarias y se fabricarán harinas de acuerdo al programa de producción mostrado 

en la tabla 21.  

3.6.3. DIMENSIONAMIENTO Y ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS   

3.6.3.1. Lavadora y peladora de yuca 

 
Descripción del funcionamiento  

 
Su finalidad es reducir las impurezas que acompañan a las raíces. La máquina 

lava y pela las raíces de yuca, eliminando el barro y cascarilla que poseen las 

raíces. Esta operación se realiza con agua (aproximadamente 2 - 8 m3/t de yuca) 

y mediante fricción contra las paredes de la máquina y entre ellas.  

 
Características de construcción  

 
Materiales : La estructura es metálica, construida en acero inoxidable. Puede 

emplearse un acero comercial para bajar costos.  



 

 

Características técnicas  

• Capacidad: 2-3 t de raíces /hora 

• Potencia motor: 2 Hp

• Velocidad rotación del

• Consumo de agua: 36

• Eficiencia: 78-86 %

• Dimensiones : largo 1,5

1,10 m 

Figura 19

3.6.3.2. Ralladora de yuca

Descripción del equipo  

 
Su objetivo es desintegrar 

eliminar agua en las etapas posteriores

lavadas y peladas.  

 
Características de construcción

 
Materiales:  La estructura modular y los perfiles a

acero comercial, el rodillo rallador en madera.

 

de raíces /hora  

Potencia motor: 2 Hp  

Velocidad rotación del cilindro: 36 rpm.  

Consumo de agua: 36-54 l/min.  

%  

Dimensiones : largo 1,50 m, ancho 0,80 cm (diámetro del cilindro), altura 

 
 

Figura 19. Máquina lavadora-peladora de yuca 
 

3.6.3.2. Ralladora de yuca 

Su objetivo es desintegrar en tamaños apropiados a las raíces que permita 

eliminar agua en las etapas posteriores. La máquina ralla las raíces de y

Características de construcción   

La estructura modular y los perfiles angulares están c

l rodillo rallador en madera.            

91 

cm (diámetro del cilindro), altura 

en tamaños apropiados a las raíces que permita 

La máquina ralla las raíces de yuca 

ngulares están construidos en 
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Características técnicas 

• El proceso se puede realizar en seco o en húmedo.  

• Capacidad: 1-3 toneladas de raíces /hora  

• Potencia motor: 3-5 Hp  

• Velocidad rotación del cilindro rallador: 1 200-3 000 rpm.  

• Velocidad lineal del cilindro rallador: 24-28 m/s.  

• Consumo de agua: 36-54 l/min.  

• Eficiencia: efecto rallador: 81-89 %  

• Dimensiones aproximadas: largo: 0,80 m, ancho: 0,60 m y altura: 1,00 m.  

• Cargada de las raíces manual o continuo.  

Vida útil:  Los listones de madera y las sierras tienen un tiempo de vida estimado 

de 60 y 120 días. 

 

Figura 20. Ralladora de yuca 
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3.6.3.3. Prensa neumática 

Descripción del equipo 

Es máquina diseñada para la extracción de agua de frutas, verduras, hortalizas, 

etc., en bandejas superponibles, mediante la presión proporcionada por un pistón 

neumático.  

Características de construcción  

Incorpora tres bandejas hechas en acero inoxidable de 400 x 300 mm sobre 

soporte deslizante para facilitar su carga y descarga. Equipada con una bandeja 

inferior para la recogida del zumo. Construida en acero inoxidable AISI 304. 

Características técnicas 

• Potencia Total instalada compresor de aire: 1,50 kW. 

• Corriente eléctrica: 220 V a 60 Hz. 

• Dimensiones del tablero de compresión: 1,20 x 0,56 x 1,20m 

• Capacidad: máximo de 2 toneladas de pulpa/hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Prensa para yuca y chontaduro 
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3.6.3.4. Secador de bandejas 

Descripción del equipo 

Máquina diseñada para proceder al deshidratado de productos vegetales. 

Constituida por una estructura general realizada en acero inoxidable AISI 304-

430. El calentamiento del aire se realiza mediante vapor generado por un caldero 

controladas por reguladores electrónicos de la temperatura.  

Secado indirecto a través de aire acondicionado caliente, blower, damper, 

intercambiador de calor, para un ciclo de secado de aproximadamente 500 kg./ 

batch. Incluye válvulas reguladoras para entrada y salida de vapor, sistema de 

control automático para encendido y apagado, termocupla, para obtener un 

producto con una humedad relativa final del 9 a 10 % aproximadamente. 

Dispone de indicador digital de la temperatura así como termo resistencias para la 

control de la temperatura.  

El caudal de aire es producido por la acción ventiladores de bajo nivel sonoro, el 

cual incorpora un sistema para regular el caudal del aire producido. La cámara de 

secado dispone de 32 bandejas, dispuestas en dos carros transportadores siendo 

la superficie total de secado de 32 m2.  

Puerta frontal para entrada y salida de producto, así como ventana de inspección. 

La velocidad máxima del aire es aproximadamente de 5 m/s. Se dispone de 

cuadro eléctrico de maniobra, regulación y control.  

Características técnicas 

• Potencia Total instalada de 1,53 kW. 

• Corriente eléctrica a 220 V a 60Hz. 

• Dimensiones: 1,50 x 2,20 x 1,95 m 

• Capacidad 500 kg de producto/batch 

• Bandeja de malla inoxidable, orificio 1,20 mm 
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Figura 22. Secador de bandejas y carro transportador de mallas 

3.6.3.5. Tanque de escaldado 

Descripción del equipo 

Tanque para escaldado de vegetales, de sección rectangular pared simple 

elaborada en acero inoxidable AISI 304-430, para un volumen de 200 l. Incluye 

dos canastillas para colocar el producto, tapas y soporte, válvula de vapor y agua. 

 
Características técnicas 

Dimensiones: 0,70 m x 0,50 m x 0,80 m 

 

 

 
 

Figura 23. Tanque de escaldado 
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3.6.3.6. Molino de martillos 

Descripción del equipo 

Maquina diseñada para la reducción del tamaño de partícula de productos 

mediante martillos con tamiz retenedor intercambiables para obtener distintos 

tamaños de partículas, accionado por motor eléctrico. 

Características técnicas 

• Estructura general en acero inoxidable AISI-304. 

• Sistema de trituración mediante martillos. 

• Permite la descarga sobre los depósitos móviles. 

• Potencia del motor de 15 Hp 

• Potencia  11,50 kW 

• Corriente eléctrica a 220 V a 60Hz 

• Dimensiones: 0,90x 1,00 x 1,80 m 

 
 

 

Figura 24. Molino de martillos 
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3.6.3.7. Coches de transporte 

Descripción del equipo 

Elaborado en acero inoxidable AISI 430 para transporte de materiales sólidos o 

líquidos. 

Características técnicas 

• Ruedas de goma 

• Dimensiones: 0,80 x 0,80 x 0,75 m 

• Capacidad de 100 a 200 l 

 

Figura 25. Coches de transporte 

3.6.3.8. Mesas de trabajo 

Descripción del equipo 

Mesa elaborada en acero inoxidable. AISI-304, montada en una estructura  de 

tubo galvanizado, con pintura anticorrosiva, la mesa incluye pico para desalojo de 

agua y líquidos, regatones de teflón para nivelar al piso, todas las sueldas son en 

tig y los acabados son totalmente sanitarios.   

 
Características técnicas 
 
Dimensiones: 2,16 x 0,90 x 0,85 m 
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Figura 26. Mesa de acero inoxidable 

3.6.3.9. Ensacadora 

Descripción del equipo 

Pesadora ensacadora automática MODELO PB-15 es una máquina 

especialmente indicada para el envasado de productos harinosos, salvados, 

piensos compuestos, productos granulados, cereales, productos deshidratados, 

en sacos de boca abierta de papel, plástico o textiles. 

 
La boca de ensaque es alimentada por dos tornillos sinfín, uno de gran caudal 

para la carga y otro de ajuste de caudal, accionado por un motor freno, 

obteniéndose gran producción y precisión de pesada.  

 
Esta máquina dispone del conjunto regulador adecuado para el ajuste de presión 

de la mordaza neumática, con lo cual sólo es necesario efectuar la 

correspondiente toma en la red eléctrica y neumática. 

 
Características técnicas  
 

• El bastidor de la máquina puede soportar directamente una tolva con 

capacidad superior a los 500 kg. 

• Consumo eléctrico: 4 kW 

• Capacidad: 40-60 Pesadas/ Minuto. De 10 a 80 kg 

• Precisión ±5 g 

• Pantalla tactil lcd 
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• Elevador de producto sin-fin 

• Pedal de descarga. 

• Dimensiones: 1,20 x 0,80 x 1,30 m 

 

 
 

Figura 27. Ensacadora  

3.6.3.10. Cosedora de sacos 

Descripción y características del equipo 

• Marca: YAO HAN  

• Modelo: N600  

• Rendimiento: Alta Producción  

• Peso Aproximado: 5,30 kg 

• Máquina portátil de fácil manejo, es posible coser hasta 2 000 sacos/8 

horas.  

• Puede coser sacos de distinto tipo de material: Termo-laminado, plástico 

liso, polipropileno, geotextil, papel, osnaburgo, malla rashel, yute.  

• Para la costura utiliza una aguja marca New Long y un cono de hilo.  

• Tiene un mecanismo de auto-lubricación. 
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Figura 28. Cosedora de sacos 

3.6.3.11. Caldero automático acuotubular 

Descripción y características del equipo 

Paso de 20 Hp, funcionamiento  a 220 -110 V, monofásico, del tipo vertical, 

incluye: 

• Quemador a diesel de 2,50 – 6,00 gal/h. 

• Presuretrol, controlador de presión. 

• Mc. Donald, controlador de nivel de agua. 

• Bomba de agua de alta presión 1 hp. 

• Válvula de seguridad calibrada a 80 psi. 

• Manómetro de alta presión. 

• Tanque de Balance y Tratamiento de agua. 

• Tablero eléctrico de mando automático. 

• Capacidad de producción de vapor de 200 kg/h, a una presión máxima de 

servicio de 8 kg/cm2. 

• Dimensiones: 2,5 x 1,4 x 1,6 m 

• Peso: 1 200 kg 



101 
 

 

 
 

Figura 29. Caldero automático 

3.6.3.12. Compresor de aire estacionario 

Descripción del equipo 

Es un compresor estacionario de posición horizontal, tiene un cabezal de 3 

pistones en paralelo, posee un motor de 15 Hp y 380 V. 

 
Características técnicas 

• Tiene un desplazamiento de aire de 42 cfm, 1 189 l/min 

• Tiene un aire efectivo de 32 cfm, 963 l/min 

• Presión máxima de 150 psi 

• Llave de salida de ¾”  

• Tanque de acumulación fabricado en plancha de acero de 500 l de 

capacidad 

• Peso aproximado de 280 kg 

• Dimensiones: largo 1,75 m, ancho 0,57 m, alto 1,40 m 
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Figura 30. Compresor estacionario de aire 

3.6.3.13. Bomba centrífuga sanitaria 

Descripción y características del equipo 

• Para transportar agua, 5 Hp, carcaza en acero inoxidable, aspa 

impulsadora en acero INOX AISI 304, 220 V. 

• Flujo de 50 a 60 gal/min 

• Presión 50 psi 

 
Figura 31. Bomba centrífuga sanitaria 
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3.6.4. OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL 
 

El área física del terreno para la planta procesadora se proyecta a ser utilizada 

para las siguientes funciones: (Áreas en metros cuadrados) 

 

Área de producción:       100,00 

Área Administrativa:                10,00 

Área de recepción de materias primas:           18,70 

Área de almacenamiento de producto terminado:       20,00 

Área de calderas y compresor:                15,00 

Área de cisterna:                 4,00 

Área de guardianía:                      9,00    

Baterías sanitarias y vestidores:                           16,70 

Laboratorio                    15,00                 

Área de carga y descarga:       716,40 

ÀREA TOTAL TERRENO:          924,80 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

3.6.4.1. Área de producción 

Es la instalación principal donde se aloja la maquinaria de la planta industrial con 

un área aproximada de 100 m2 con una altura de 3,50 m. Es un galpón construido 

con estructura metálica, puertas de hierro con accesos y salida de emergencia, 

con buena ventilación ya que no poseerá ventanas sino una malla colocada 

alrededor de la instalación a una altura de 2,00 m, la cual evite el ingreso de aves 

y plagas al interior de la planta. El piso es en cementado, con estructura metálica 

y paredes de bloque y cemento, cubiertas con láminas de fibro-cemento. 

3.6.4.2. Área de recepción de materia primas  

Se requiere de una plataforma cubierta, la cual será parte del área sucia de la 

planta, donde se recibirán las materias primas y se realizará el lavado de las 

mismas. La plataforma será cubierta con láminas de fibro-cemento y no poseerá 
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paredes externas, la altura de la plataforma será de 80cm. sobre el nivel del piso 

para facilitar la descarga de las materias primas. 

3.6.4.3. Bodega de producto terminado 

Con piso de cemento con capacidad de almacenamiento de 9 toneladas de harina 

equivalente a 180 quintales  en la cual se colocarán 5 hileras de 35 quintales cada 

una con espaciamientos de 0,50 cm entre hilera para facilidad de movimiento, con 

paredes de bloque y cemento con un área de 20 m2. 

3.6.4.4. Área de calderas y compresor 

Se requiere de un área de piso encementado de 15 m2 para la instalación del 

caldero y el compresor. 

3.6.4.5. Área de cisterna 

Cisterna cuadrada de 4,00 m de largo por 4,00 m de ancho y 3,50 m de 

profundidad para abastecer a la planta 2 días en plena producción.    

3.6.4.6. Laboratorio 

Se requiere de un área de 15 m2 para la instalación de un  laboratorio el cual debe 

estar equipado para realizar control de calidad de las harinas, humedad, 

granulometría tamizado.  

3.6.4.7. Área administrativa 

Construcción de un área de 10 m2 para las oficinas de gerencia, secretaría, 

contabilidad, ventas y sala de espera. Construcción de un comedor con cocina, 

una garita para guardianía de 20 m2. 

3.6.4.8. Baterías sanitarias y vestidores 

Es un área de 16,70 m2 la cual debe ser cómoda, provista de casilleros para uso 

de los trabajadores de la planta, con cubierta de fibrocemento y baterías 

sanitarias para hombres y mujeres. 



105 
 

 

3.6.4.9. Instalaciones auxiliares 

Son todas aquellas necesarias para el funcionamiento de la planta, entre ellas se 

tiene: comedor, cocina, parqueaderos, patio de maniobras para vehículos de 

carga y descarga de materia prima y producto terminado, área de guardianía para 

junto a la entrada principal a la planta y cómoda para el uso de un guardia. En los 

anexos IV y V se presentan planos generales, implantación, corte y fachadas de 

obras civiles y distribución de equipos. 

3.6.5. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

En la figura 32 se presenta la ubicación de los equipos la cual se ha realizado 

respetando el flujo de procesos y evitando contaminación cruzada. 

 
 
SIMBOLOGÍA DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA PLANTA  
 
 
1. Pesado de materias primas (yuca, plátano y chontaduro) con báscula 

2. Área sucia de la planta (selección, clasificación y lavado) 

3. y 3´.  Mesas de trabajo (segunda clasificación y troceado) 

4. Peladora de yuca 

5. Desintegrador 

6. Prensa neumática 

7.   Mallas transportadoras (7´ y 7´´ también) 

8. Deshidratadores (8´ y 8´´ también) 

9.  Molino de martillos (9´  también) 

10. Ensacadora (10´ también) 

A.  Cisterna 

B. Bomba de abastecimiento de agua planta principal 

B´.  Bomba de agua caldero 

C. Caldero 

D. Compresor 

E4.  Motor de la máquina peladora de yuca 

E5.  Motor del desintegrador 

E9.  Motor del molino de martillos 

4´.  Tanques de cocción 

5´.  Mesas de pelado 

6´.  Prensa para chontaduro  
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Figura 32. Distribución de equipos en la planta 

.  
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3.6.6. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLE Y AGUA 

 
En los anexos VI, VII y VIII se muestra el requerimiento de energía eléctrica, agua 

y combustible que necesita la planta para un año de funcionamiento y sus costos. 

3.6.7. RECURSO HUMANO REQUERIDO PARA EL PROYECTO 

La mano de obra  para el área productiva, será contratada de personal Cantón. El 

personal administrativo y de ventas tiene que presentar perfiles profesionales y 

con experiencia en las respectivas áreas, de preferencia que no sean del Cantón. 

Se debe contar con planes programados de capacitación, tanto a los productores 

como al personal operativo, administrativo y de ventas con la finalidad de dar a la 

empresa mecanismos necesarios para ser competitiva. 

 
La planta trabajará un turno de ocho horas diarias. Un año de trabajo contempla 

250 días laborables. De acuerdo al calendario de producción de harinas y la 

cantidad a ser procesada, se requiere el personal, mostrado en la tabla 37. 

 
Tabla 37. Requerimiento de recurso humano, especialidad y características por 

departamento. 
 

DEPARTAMENTO  No. ESPECIALIDAD CARACTERÍSTICAS 

PRODUCCIÓN 1 
Ingeniero en alimentos, agroindustrial 
(JEFE DE PLANTA) 

Con experiencia en procesamiento 
de alimentos 

  4 
Tecnólogos en alimentos o 
agroindustria Sin experiencia laboral 

  8 Trabajadores permanentes Mano de obra no calificada 

RECEPCIÓN 
MATERIA PRIMA 1 Bodeguero Mano de obra calificada 

BODEGA  1 Bodeguero Mano de obra no calificada 

GERENCIA 1 
Administrador de Empresas 
(GERENTE) MBA 

CONTABILIDAD 1 Contador Con experiencia laboral 

SECRETARIA 1 Secretaria Con experiencia laboral 
 

3.6.8. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA 

Se considera un directorio conformado por los principales representantes del 

Cantón Tiwintza, esto es el Alcalde del Municipio del Cantón o su delegado, el 
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presidente de la asociación de productores agrícolas y un representante de las 

comunidades del cantón, el cual elegirá a un Gerente técnico-administrativo de la 

empresa, de acuerdo a lo establecido en la nueva ley de empresas públicas 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2009).  

 
La empresa cuenta con los departamentos de Producción y Ventas como lo 

muestra la figura 33. 

 

 

 
 

Figura 33. Organización para la ejecución del proyecto 

Funciones por departamentos 

� Departamento Administrativo (Gerencia) 

- Representar jurídica y legalmente a la planta ante terceros 

- Contratación y empleo. 

- Capacitación y desarrollo. 
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- Cumplimiento de objetivos empresariales. 

- Relaciones laborales. 

� Departamento Financiero (Contabilidad) 

- Tesorería 

- Contraloría. 

- Sueldos y salarios 

� Departamento de Producción 

- Ingeniería de producción. 

- Ingeniería de mantenimiento. 

- Ingeniería industrial. 

- Planeación y control de la producción. 

- Control de la calidad. 

� Departamento de Ventas 

- Investigación de mercados. 

- Distribución y promoción. 

- Venta y postventa (Cámara Madrid, 2008). 

3.6.9. MARCO LEGAL 

Toda actividad agrícola y/o productiva está sujeta a normativas legales 

contempladas en la Ley del Medio Ambiente o de fomento industrial.  

En el anexo IX se describe el código de salud. Los reglamentos y códigos que 

posee dicha ley son necesarios cumplir. 

3.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

3.7.1. TIPO DE IMPACTO 

La caracterización de los impactos ambientales como benéficos o negativos se 

presentan en la matriz que se muestra en la tabla 38. 
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Tabla 38. Afectación de las operaciones del proceso de elaboración de harinas 

 
 
(+) = Impacto Benéfico 
( - ) = Impacto Negativo 
 

Se obtiene que la operación de lavado impacta negativamente en magnitud (-7), 

seguido por las operaciones de pelado y desintegrado con (- 4). 

3.7.2. MATRIZ DE LA CALIFICACIÓN DE LA MAGNITUD E I NTENSIDAD 

En la tabla 39 se presenta el grado de importancia, magnitud cualitativa y 

cuantitativa, las relaciones: magnitud/importancia y magnitud por importancia. 
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1. BIOTICOS 
1.1 Flora 

Alteración de Hábitats   - -        
Desaparición de especies +  +     +    
1.2 Fauna            
Alteración de Hábitats   - -  -      
Desaparición de especies   +     +    
Migración            
Competencia            
2. ABIOTICOS            
Erosión            
Calidad de suelos            
Cambio de uso del suelo            
Paisaje   - -  -   -   
Calidad del agua   -   -   -   
Caudal   -         
Mejores usos del agua   -    +     
Nivel freático            
Desechos líquidos       -     
Desechos  sólidos   - - - -  - -   
Desechos  gaseosos        -    
TOTALES NEGATIVOS 0 0 7 4 1 4 1 2 3 0 0 
TOTALES POSITIVOS 1 0 2 0 0 0 1 2 3 0 0 



111 
 

 

Tabla 39. Matriz de calificación cualitativa y cuantitativa de la magnitud e intensidad de 
los factores ambientales 

 

  Factor Ambiental 
Importanci

a 
Magnitud 

Cualitativa  
Magnitud 

Cuantitativa M/I M*I 

      T AI  In  D R       

  1. BIOTICOS                   

  1.1 Flora                   

1 
Alteración de 
Hábitats 6 -1 5 5 10 10 -7,50 -1,25 -45,00 

2 
Desaparición de 
especies 8 -1 5 10 10 10 -8,75 -1,09 -70,00 

  1.2 Fauna                   

3 
Alteración de 
Hábitats 8 -1 5 10 10 10 -8,75 -1,09 -70,00 

4 
Desaparición de 
especies 7 -1 5 10 10 10 -8,75 -1,25 -61,25 

5 Migración 6 -1 5 5 5 2,5 -4,38 -0,73 -26,25 

6 Competencia 6 -1 5 2,5 5 2,5 -3,75 -0,63 -22,50 

  2. ABIOTICOS                   

7 Erosión 8 -1 5 5 10 2,5 -5,63 -0,7 -45,00 

8 Calidad de suelos 9 1 2,5 5 5 2,5 3,75 0,42 33,75 

9 
Cambio de uso del 
suelo 6 1 2,5 5 5 2,5 3,75 0,63 22,50 

10 Paisaje 8 1 5 5 10 2,5 5,63 0,7 45,00 

11 Calidad del agua 7 1 5 10 5 2,5 5,63 0,8 39,38 

12 Caudal 7 1 5 10 5 2,5 5,63 0,8 39,38 

13 Mejores usos del agua 9 1 5 5 5 2,5 4,38 0,49 39,38 

14 Nivel freático 3 -1 5 2,5 2,5 10 -5,00 -1,67 -15,00 

15 Desechos líquidos 10 -1 2,5 10 2,5 2,5 -4,38 -0,44 -43,75 

16 Desechos sólidos 9 -1 2,5 5 2,5 2,5 -3,13 -0,35 -28,13 

17 Desechos gaseosos 6 -1 2,5 5 2,5 2,5 -3,13 -0,52 -18,75 
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Tabla 39. Matriz de calificación cualitativa y cuantitativa de la magnitud e intensidad de 
los factores ambientales. Continuación 

 

  Factor Ambiental Importancia Magnitud Cualitativa  
Magnitud 

Cuantitativa M/I M*I 

      T AI  In D R       

  3. RIESGOS             0     

18 Fuertes Vientos 10 -1 5 10 5 2,5 -5,63 -0,56 -56,25 

19 Sequías 10 -1 5 10 5 2,5 -5,63 -0,56 -56,25 

20 Incendios 4 -1 2,5 10 5 2,5 -5,00 -1,25 -20,00 

21 Riesgos laborales 10 -1 2,5 10 10 10 -8,13 -0,81 -81,25 

  

4. 
SOCIOECONÓMI
COS                   

22 
Demanda mano de 
obra calificada 10 1 5 5 2,5 2,5 3,75 0,38 37,50 

23 
Oferta mano de obra 
calificada 10 1 5 5 5 2,5 4,38 0,44 43,75 

24 
Demanda mano de 
obra no calificada 9 1 5 5 2,5 2,5 3,75 0,42 33,75 

25 
Oferta mano de obra 
no calificada 9 1 5 5 5 2,5 4,38 0,49 39,38 

26 Seguridad laboral 9 1 2,5 10 5 2,5 5,00 0,56 45,00 

27 Salud 9 1 2,5 5 5 2,5 3,75 0,42 33,75 

28 
Interferencia de otras 
actividades 7 -1 2,5 10 5 2,5 -5,00 -0,71 -35,00 

29 Valor de la tierra 6 1 2,5 5 5 2,5 3,75 0,63 22,50 

30 Vialidad 9 1 5 10 10 2,5 6,88 0,76 61,88 

31 
Compra de Bienes 
de Consumo 7 1 5 10 10 2,5 6,88 0,98 48,13 

32 
Compra de Bienes 
de Capital 8 1 5 10 10 2,5 6,88 0,86 55,00 

   
T = Tipo de impacto, AI = área de influencia, In = intensidad, D = duración, R = reversibilidad. 
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De un total de 32 factores, se observa que existen 16 impactos positivos y 16 

impactos negativos dando incidencia del 50 % cada uno en el ambiente. 

 
De conformidad a los resultados expuestos en el anexo X, se observa que el 

proyecto alcanza una puntuación de 32 equivalente al 33,33 % de afectación al 

ambiente, lo que lo categoriza como grado II con impactos ambientales neutros o 

inocuos. Este test se lo realizó conforme a los reglamentos que posee la 

Corporación Financiera Nacional (CFN) para la categorización del grado de 

afectación ambiental de los proyectos.   

3.7.3.  PLAN DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA ETAPA  
DE CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE HARINAS  

 
Tabla 40. Mitigaciones de los principales impactos en la fase de construcción de la 

planta 
 

IMPACTOS MITIGACIONES 

Desechos sólidos 
Material de relleno ó abono orgánico, limpiar, no acumular, desalojo permanente, 
escombros botar al vertedero municipal. 

 Riesgo laboral Afiliación al IESS, mascarillas con filtros, orejas, gafas y cascos para 10 empleados. 
 Desechos sólidos 
 Humanos Limpiar, no acumular, construir baterías sanitarias. 

Ruido 
Uso y mantenimiento de la maquinaria, uso de mano de obra calificada no trabajar la 
noche, evitar los ruidos innecesarios, poner orejeras, 

 Polvo 
Uso de mascarillas con filtros, gafas, costales, desechos sólidos humanos, uso de 
cascos, si hay mucho polvo botar agua. 

 Inseguridad Señalización en la planta para evitar accidentes 
 Interferencia con 
actividades Trabajar evitando la interrupción de otras actividades que se den en la zona 
 Contaminación del 
aire Evitar erosión, uso de mascarilla con filtros, comprar productos biodegradables 

 Olores Uso de mascarillas  

 Riesgo de salud Afiliación al IESS, evitar vectores, armar campamentos, adecuación de botiquín 
 Vectores de 
enfermedad Evitar charcos y si existen rellenarlos, uso de insecticidas biodegradables. 

 Fuente de trabajo Afiliación al IESS, apreciaciones de empresas públicas. 
 Consumo de agua, 
luz y teléfono 

Arreglo y protección de instalaciones, mantenimiento constante a las maquinas y 
equipos de la planta. 

 Daños a terceros 
Indemnización, higiene, señalización en la planta y sus alrededores  para evitar 
accidentes. 

 Limpieza Realizar labores de limpieza a diario y evitar contaminación a terceros 
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3.7.4. MITIGACIONES EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTE NIMIENTO DE 
LA PLANTA PROCESADORA 

 
En el  anexo XI se detallan los procedimientos a seguir para reducir o mitigar la 

afectación de los diferentes impactos que el proyecto da al ambiente. Los costos 

de atenuaciones de los impactos ambientales se muestran en el anexo XII. 

3.8. PERFIL ECONÓMICO 

3.8.1. INVERSIONES 

La inversión total requerida para el proyecto es de US $ 472 138,00. La inversión 

fija es de US $ 231 720,00 que representa el 49,08 % de la inversión total tal 

como lo muestra la tabla 41. El capital de operación asciende a US $ 240 418,00 

que equivale al 50,92 % del total de la inversión. No se necesita de financiamiento 

debido a que el principal inversionista es el Gobierno Municipal del Cantón 

(Asamblea Nacional del Ecuador, 2009).  

 
El detalle de la inversión fija así como del capital de operación se muestran en los 

anexos: XIII, XIII-1, XIII-2, XIII-3 y XIV. 

 
Tabla 41. Inversión total para el proyecto 

INVERSIONES 
 

   Valor % 
   (USD)  
Inversión fija ( Anexo XIII) 231 720,13 49,08 
Capital de operaciones (Anexo XIV) 240 417,83 50,92 
INVERSIÓN TOTAL  472 137,96 100,00 
CAPITAL PROPIO  472 137,96 100,00 
FINANCIAMIENTO 
  - 0,00 

 

3.8.2. PRESUPUESTO DE VENTAS  

Las ventas en el primer año ascenderían a la suma de US $ 1’108 278,00 y con 

un incremento a partir del segundo año del  4,03 % hasta el décimo año de 

funcionamiento, la harina de yuca tiene una participación del 52,03 % del total de 

los ingresos, la harina de plátano  con el 35,27 % y la harina de chontaduro 
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representa el 12,70 % del total, tal como lo muestra la tabla 42. Los precios de 

venta al público se detallan en el anexo XV. 

Tabla 42. Presupuesto de ventas para el primer año de operación 

VENTAS NETAS 
 

      PRODUCTO (S) 
 Cantidad  Valor Unitario   Valor Total  
 Unidades  (USD)  (USD) 

Harina yuca (sacos 50 kg) 6 004,00 96,04 576 615,98 

Harina plátano (sacos 50 kg) 6 006,00 65,07 390 840,00 

Harina chontaduro(sacos 50 kg) 848,00 165,98 140 821,62 

TOTAL        1’108 277,60 

 

3.8.3. PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS  

El costo de producción a partir del primer año de operación es de US $        898 

817,00 con un incremento del 4,03 % por cada año. El detalle de materiales 

directos, mano de obra directa y carga fabril se muestra en los Anexos: XIV-1, 

XIV-2, XIV-3 respectivamente. 

 
En lo referente a gastos de ventas alcanza un valor de US $32.466,00  para el 

primer año y desde el segundo en adelante se considera un incremento del 4,03% 

en estos rubros. Para realizar el costeo por producto, se asignaron los costos fijos 

como muestra el anexo XIV-4 y XIV-5; tomando como base de asignación el 

tiempo de producción anual de cada uno de los tres productos. Los gastos de 

administración y de ventas se exponen en los anexos XVI y XVII. 

 
Tabla 43. Costos de producción del primer año de operación del proyecto 

                       RUBRO (USD)  % 
Materiales directos (Anexo XIV-1) 740 335,00  82,37 
Mano de obra directa (Anexo XIV-2) 47 952,00  5,34 
Carga fabril (Anexo XIV-3)    
     a) Mano de obra indirecta 33 372,00  3,71 
     b) Materiales indirectos 5 040,00  0,56 
     c) Depreciación 32 796,99  3,65 
     e) Suministros 22 431,33  2,50 
     d) Reparación y mantenimiento 7 266,60  0,81 
     f) Seguros 4 359,96  0,49 
     g) Imprevistos 5 263,34  0,59 

TOTAL  898 817,23  100,00 
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3.8.4. FLUJO DE EFECTIVO 

El flujo de efectivo se calculó para los 10 primeros años de funcionamiento del 

proyecto. Se puede observar que en el año de construcción se realiza la mayor 

parte de la inversión obteniendo un flujo negativo, situación que cambia a partir 

del segundo año de operación donde se obtiene un flujo positivo equivalente a    

US$ 176 591,00 ascendiendo a    US$ 184 071,00 en el tercer año hasta llegar a 

US$ 295 085,00 en el décimo año de operación tal como lo muestra la tabla 44. 

 

3.8.5. ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

El concepto de líneas de desarrollo o líneas de industrialización está asociado al 

concepto de sistema, es decir al conjunto de componentes productivos (Cifra 

consultores, 2003). 

 
El proceso de diseño, evaluación y selección de políticas tecnológicas y 

económicas son analizados bajo una matriz, insumo-producto de harinas de yuca, 

plátano y chontaduro, en las que las cuentas de los componentes se sectorizan 

en: 

• Agricultura, bienes intermedios AIB  

• Industria de  bienes intermedios IBI 

• Servicios productivos SP 

• Industria de bienes de capital IBK  

o Instalaciones 

o Mantenimiento 

o Reposición (depreciaciones) 

o Nueva Inversión (Villareal, 1987) 

 
La estructura productiva permite evaluar estructuralmente a cada uno de los 

componentes productivos a nivel de filas los insumos que participan en el 

proceso, los servicios a la producción y los bienes de capital. Los componentes de 

valor agregado; remuneraciones salariales, impuestos a la producción y a la renta, 

intereses, ahorro bruto y utilidades, tal como se observa en la tabla 45. 
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Tabla 44. Flujo de fondos para los 10 primeros años de operación del proyecto 

 
      AÑO      

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversión inicial 472 137,96  104,04 % 104,04 % 104,04 % 104,04 % 104,04 % 104,04 % 104,04 % 104,04 % 104,04 % 

Ingreso por ventas 0 1’108 277,60 1’153 024,30 1’199 577,66 1’248 010,61 1’298 399,04 1’350 821,90 1’405 361,33 1’462 102,80 1’521 135,20 1’582 551,03 

Costos Directos 0 788 287,00 819 818,48 852 611,22 886 715,67 922 184,29 959 071,67 997 434,53 1’037 331,91 1’078 825,19 1’121 978,20 

Carga Fabril 0 77 733,24 80 842,57 84 076,27 87 439,32 90 936,89 94 574,37 98 357,34 102 291,64 106 383,30 110 638,63 

Gastos Ventas 0 27 466,00 28 564,64 29 707,23 30 895,51 32 131,34 33 416,59 34 753,25 36 143,38 37 589,12 39 092,68 

Gastos Administrativos 0 38 200,06 39 728,06 41 317,18 42 969,87 44 688,67 46 476,21 48 335,26 50 268,67 52 279,42 54 370,60 

Costos Totales 0 931 686,30 968 953,75 1’007 711,90 1’048 020,37 1’089 941,19 1’133 538,84 1’178 880,39 1’226 035,61 1’275 077,03 1’326 080,11 

UTILIDAD MARGINAL 0 176 591,30  184 070,56 191 865,76 199 990,23 208 457,85 217 283,06 226 480,94 236 067,19 246 058,17 256 470,92 

Impuestos 0                    -    
                        
-                         -                      -                       -                        -                        -                      -                       -                       -    

Valor Rescate Infraestructura 0                    -    
                        
-                         -                      -                       -                        -                        -                      -                       -    20 146,00 

Valor Rescate Equipos 0                    -    
                        
-                         -                      -                       -                        -                        -                      -                       -    18 467,90 

FLUJO NETO EFECTIVO -472 137,96 176 591,30 184 070,56 191 865,76 199 990,23 208 457,85 217 283,06 226 480,94 236 067,19 246 058,17 295 084,82 
            

VALOR ACTUAL -472 137,96 143 216,20 121 068,17 102 344,85 86 516,74 73 136,21 61 824,82 52 262,66 44 179,25 37 345,93 36 322,46 

Rentabilidad anual  0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 

Tasa de descuento anual  0,23          

            

Razón de descuento 1 1,23 1,52 1,87 2,31 2,85 3,51 4,33 5,34 6,59 8,12 

            

VALOR ACTUAL NETO 286 079,32    0,12  Tasa máxima convencional activa     

Tasa Interna de Retorno 38,73%    0,07  Índice Inflación Esperado      

Flujo de Fondos (Año 1-10) 758 217,28    0,04  Tasa riesgo del Proyecto      

Flujo de Fondos (Año 0) -472 137,96           
Rentabilidad sobre la 
inversión 60,59 %           

Cálculo TIR 484 019,69           

Rentabilidad anual promedio 19,13 %           
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Tabla 45. Estructura Productiva del proyecto 
               ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

                 INSUMO – PRODUCTO  

  Físico 
Precio unitario  

(USD $) 

Precio 
total 

(USD $) (%) (%) 

ABI + AIBI (Materias Primas)     740 335,00 76,70  87,04 

 YUCA  1 580,00 250,00 395 000,00     

 PLATANO  1 365,00 179,00 244 335,00     

 CHONTADURO  202,00 500,00 101 000,00     

IBI (Materiales de producción)    5 040,00 0,52  0,59 

Fundas PP 50 kg 14 400,00 0,10 1 440,00     

Sacos de Yute 50 kg 14 400,00 0,25 3 600,00     

SP (Insumos)    98 528,55 10,21  11,52  

Energía eléctrica (kW/h) 82 587,00 0,06 4 955,23     

Combustible (galones) 15 801,00 0,90 14 220,90     

Agua (m3) 5 790,00 0,50 2 895,20     

Lubricantes (gal) 24,00 15,00 360,00     

     Seguros     4 359,96     

Gastos ventas     32 466,00   

Gastos administrativos     39 271,26   

IBKM.      7 266,60 0,75 0,85 

IBK Inversión            240 204,00 

  7 266,60 

  
  

 Imprevistos de la inversión   

Mantenimiento  

INSUMOS = ABI + IBI + SP + IBKM   851 170,15 88,18 100 

          

MANO DE OBRA     81 324,00 8,42 71,26 

Mano de Obra Directa   47 952,00    
Mano de Obra Indirecta   33 372,00    

         

IBKR - - 32 796,99 3,40 28,74 

         

         

VALOR AGREGADO     114 120,99 11,82 100 

           

INSUMOS + VALOR AGREGADO $ 965 291,14 100,00  

         

UNIDADES DE PRODUCCIÓN   Kg 642 900,00    

COSTO POR UNIDAD   $ / kg                   

   

 Harina de yuca                      1,56  

   

 

 Harina Plátano                      1,06   

 Harina Chontaduro               2,69   

PRECIO DE VENTA  $ / kg                   

  

 

 Harina de yuca                      1,92  

   

 

  Harina Plátano                      1,31  

   Harina Chontaduro               3,31   
VAN = 286 079,32 
TIR = 38,73 % 
PUNTO DE EQ. = 56,36 %   
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De acuerdo al análisis de la estructura productiva, se muestra que el 76,70 % 

del total de costos y gastos corresponde a materias primas; el 0,52 % son los 

materiales de producción; el 10,21 % son los insumos de producción; el 0,75 % 

corresponde al IBKM o costo de mantenimiento; el 8,42 % corresponde a costo 

de mano de obra; el 3,40 % corresponde al costo de las depreciaciones de 

planta; el  11,82 % es el valor agregado. 

3.8.6. UTILIDAD Y RENTABILIDAD 

La utilidad neta, se calculó considerando que se la empresa a constituirse seré 

una entidad estatal y este valor fue de US $137 723,11, en el primer año, con 

un crecimiento del 4,03 %  anual, considerando una vida útil del proyecto de 10 

años tal como se observa en la tabla 46.  

 
Tabla 46. Estado de pérdidas y ganancias al primer año de operación. 

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
 

Rubro  Valor  % 
  (USD)   

Ventas netas             1’108 277,60  100,00 
Costo de producción                898 817,23  81,10 
          Utilidad bruta en ventas               209 460,37  18,90 
Gastos de ventas (Anexo XVI)                 32 466,00  2,93 
          Utilidad neta en ventas               176 994,37  15,97 
Gastos de administración y generales (Anexo XVII)                 39 271,26  3,54 
          Utilidad neta en operaciones               137 723,11  12,43 
Utilidad neta del período                137 723,11  12,43 
      

 
 
La rentabilidad del proyecto, la cual se ha calculado por el método de la tasa 

interna de retorno (TIR) es de 38,73 %.  

 
Por su parte, el punto de equilibrio de la empresa se sitúa en el 56,36 % de la 

capacidad programada, lo cual significa que bajo las condiciones de inversión, 

costos e ingresos previstos, la industria deberá trabajar por lo menos a dicho 

porcentaje de capacidad para nivelar sus costos e ingresos tal como se 

observa en la figura 34. En el anexo XIX se detallan los costos fijos y variables 

para el cálculo del punto de equilibrio. 

 

 



 

 

 

Figura 34
 

 
Figura 34. Punto de equilibrio del proyecto 

120 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

a.- En cuanto a la disponibilidad de materia prima existente en el cantón 

Tiwintza: 

• Como resultado de las encuestas realizadas a los agricultores del Cantón, se 

obtuvo información de rendimientos agrícolas promedio de 20,00 t/ha en el 

cultivo de yuca, 6,30 t/ha en el cultivo de plátano y 6,00 t/ha en el cultivo de 

chontaduro, los cuales son bajos. 

• El Cantón Tiwintza posee buenas oportunidades para llevar a cabo el 

proyecto, existe materia prima disponible programada para la ejecución del 

proyecto que corresponde a 2 592 t de yuca, 1 120 t de plátano y 202 t de 

chontaduro. 

• Un gran porcentaje de la población se dedican a labores de agricultura que 

de acuerdo a las encuestas realizadas el 90 % de productores están 

dispuestos a abastecer a la planta procesadora de materia prima durante 

todo el año. 

b.- En cuanto a la elaboración de harinas a nivel de planta piloto: 

• La conversión de materias primas a harinas equivalen a: 19 % en yuca, 22 % 

en plátano y 21 % en chontaduro, valores que son los adecuados para esta 

clase de material vegetal. 

• En el proceso de elaboración de harinas para los tres tipos de producto, la 

etapa de deshidratación  es considerada cuello de botella por los tiempos de 

secado de 8 horas empleadas. 

c.- En relación al dimensionamiento de equipos e instalaciones: 

• El dimensionamiento de equipos, el cálculo de energía eléctrica, consumo de 

agua y combustible fueron calculados para satisfacer la producción de 
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trabajo de 250 días/año, 8 horas/día con una producción de 3 t/día de harina 

con proyección de crecimiento del 4 % anual en 10 años proyectados. 

• Los costos de maquinaria ascienden a: US $109 590,00 que son de 

fabricación nacional. 

d.- En cuanto al impacto ambiental: 

• A través de la evaluación y determinación de los impactos ambientales 

generados se proponen las acciones detrimentes  a fin de  atenuar, reducir o 

eliminar esos efectos a los factores ambientales. Con las mitigaciones y 

costos se estableció un Plan de Acciones, que a más de minimizar los 

efectos de la obra en el medio ambiente permitirán asegurar la continuidad y 

vida útil del proyecto. 

• Según a caracterización de los Impactos Ambientales califica a la  planta 

procesadora en el cantón Tiwintza como categorización B. Los impactos 

negativos no son de trascendencia, ya que tienen un impacto de Medio a 

bajo. Las mitigaciones tomadas para los diferentes impactos reducen en un 

80 % los riesgos. 

e.- En Cuanto a la rentabilidad del proyecto: 

• Los precios de venta de las harinas se obtuvieron incrementando al costo de 

producción el 23 %, tasa obtenida de la suma de la inflación de 7 %, costo 

del dinero 12 %, riesgo país de 4 % y tasas al 26 de Abril del 2009 (BCE, 

2009). 

• Los precios de harinas de yuca y plátano son competitivos comparados con 

las harinas que en la actualidad se expenden en los mercados del país. 

• Los indicadores de evaluación financiera indican que el proyecto es viable 

técnica y económicamente, reflejado a través de la rentabilidad sobre la 

inversión del 60,59 %, el VAN corresponde a US $286 079,32, la TIR es de 

38,73 % y el punto de equilibrio de 56,36 %. 

• El proyecto presenta una rentabilidad anual del 19,13 % con lo cual se 

prueba la viabilidad técnica y económica del proyecto. 
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4.2. RECOMENDACIONES 

• En el cantón Tiwintza, los productores de plátano, yuca y chontaduro deben 

mejorar las técnicas de manejo de cultivos. A través de la asociación de 

productores agrícolas, deben comprometerse a incrementar la productividad  

por medio de la capacitación en control de plagas, enfermedades y manejo 

postcosecha y la utilización de semilla certificada. 

• El Gobierno Municipal del Cantón Tiwintza debe generar incentivos y dar 

facilidades para que los áreas improductivas existentes en la actualidad en 

Tiwintza sean explotados técnicamente. 

• Se debe capacitar al personal de planta, técnico y administrativo en cuanto 

al uso y mantenimiento de equipos, normas de seguridad industrial, manejo 

ambiental y buenas prácticas de manufactura. 

• Las políticas técnico-administrativas dirigidas por el Directorio de la planta 

industrial deben contemplar el abastecimiento de materias primas, la 

transformación, administración y ventas, encargados a la gerencia, personal 

contratado preferentemente ajeno al cantón.  

• Dentro del estudio se recomienda un crecimiento anual del 4 % para 

incrementar la utilidad y también ampliar el mercado y diversificar el riesgo 

de la empresa. 
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ANEXO I 
 

ENCUESTAS PARA LOS PRODUCTORES DE: PLÁTANO, CHONTADURO Y 
YUCA DEL CANTON TIWINTZA. 

FECHA: ............................................ .................................................................... 
NOMBRE: ………………………………………………………………………………. 
LOCALIZACION: ……………………………………………………………………… 
 
1.- ¿CUAL ES LA ESPECIE QUE CULTIVA? 
a.- Plátano       ………… 
b.- Chonta       ………… 
c.- Yuca           ………… 
 
2.- ¿Cuál es la superficie cultivada? ..............…………………………. Has. 
 
3.- ¿Cuál es su volumen de producción? ..................…………………. TM 
 
4.- ¿Cuál es su rendimiento/ha? ...........................………………….. ton/ha 
 
5.- ¿Cuál es el destino de su producción? 
a.- Mercado local      …….. 
b.- Autoconsumo      …….. 
c.- Fabricas de procesamiento    ………. 
d.- Crianza de animales      ………… 
e.- Otra (especifique)      ………………………………………. 
 
6.- ¿Considera al nivel de manejo de sus cultivos? 
a.- Tecnificado                   
b.- semi-tecnificado 
c.- artesanal 
7.- ¿Cuales son los principales problemas por los c uales su de 
producción se ven afectada  frecuentemente? 
a.- Plagas                  …………. 
cuáles? ...........................................................................  
b.- Enfermedades     …………. 
cuáles? ........................................................................... 
c.- desastres naturales   ………….. 
d.- Nivel de tecnificación   …………. 
e.- otros (especifique ………………………………………………………………….. 
 
8.- ¿Cree conveniente continuar cultivando los prod uctos que hasta hoy 
se ha venido dedicando? 
SI……….         NO……….. 
Porque? ..................................................................................... 
 
9.- ¿Estaría usted dispuesto a destinar parte de su  producción a una 
planta de procesamiento de harinas y balanceados? 
Si………… No…………………  
Cuanto?  
a.- Toda la producción……………. 
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b.- mitad del total de producción………………. 
c.- Otra cantidad…………. Cuanto………………………………… 
10.- ¿Estaría usted dispuesto a organizarse con los  productores locales 
de la zona para mejorar la cadena productiva y ofre cer al mercado 
productos de calidad? 
Si……… No…………… Porque?……………………………………………………. 
11.- ¿Cual es el costo de producción aproximado por  
ha……………………….USD? 
12.- ¿Cual es el beneficio que percibe por la labor  que realiza por 
ha…………..USD? 
13.- ¿Le gustaría dar valor agregado a sus producto s para que de esta 
manera brinde productos de calidad y obtener utilid ades? 
Si………….. No………………… Porque……………………. 
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ANEXO II 
 

ENCUESTA PARA ESTUDIO DE MERCADO DE HARINAS 
DATOS INFORMATIVOS: 

Sexo: 
Ocupación: 
Sector donde vive: 
1. Cuánto de su presupuesto mensual (%) usted destina a la compra de: 

           
PRODUCTO PRESUPUESTO (%) 

Lácteos y derivados  
Carnes y derivados   

Frutas   
Hortalizas  

Granos y derivados  
Alimentos procesados  

Harinas   
Otros  

 
2. Con qué frecuencia compra harinas y su cantidad? 
a.- diario 
b.- semanal 
c.- quincenal 
d.- mensual 
e.- otro 
 
3. Existe alguna marca en especial a la cual usted compra con frecuencia 
harinas ? 

___________________ 
4. Cuál es el precio que usted paga por las siguientes presentaciones de harina 
? 
a.-1/2 kilo ______ 
b.- 1 kilo ______ 
c.- 50 kilos _______ 
5. En qué lugares compra harinas? 
Supermercados ___ Tiendas ___ 
Minimarket        ___ Otros     ___ 

 
6. Qué tipos de harinas consume ? 
Yuca ___ Plátano ___ Trigo ____ 
Chonta ____ Maíz ____ Haba ____ 
Soya ___ Otros ____ 

 
7. Qué usos o cuál es la forma de consumo de las harinas que usted adquiere? 
Sopas ___ Tortas ____ Panadería ___ 
Galletería ___ Usos Industriales ___ 
Otro ____   
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ANEXO III 
 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE ABSORCIÓN, SOLUBILIDAD Y PODER 
DE HICHAMIENTO  

 

Fundamento:  La modificación que sufre el almidón por el efecto de los 

procesos, hace que parte de los gránulos de almidón se hinchen y absorban 

una cantidad de agua favoreciendo el incremento en el índice de absorción y 

poder de hinchamiento, mientras que otra parte de los gránulos se rompen 

permitiendo que los constituyentes del almidón y en particular la amilosa 

formen soluciones al colocar las harinas en contacto con agua e incrementando 

a la vez el índice de solubilidad. 

Materiales y equipos: 

• Cajas petri 

• Tubos de centrífuga (50 ml) de vidrio o plástico 

• Agitadores magnéticos 

• Probeta de 50 ml 

• Plancha de agitación 

• Baño maría a 30° C 

• Centrífuga 

• Tubos de centrífuga graduados 

• Papel filtro de poro delgado 

• Embudos 

• Vasos de precipitados 

• Pipetas de 10 ml 

• Desecador 

Procedimiento: 

1. Tarar las cajas de petri a 90° C por 4 horas ó a  75° C por una noche. 

2. Pesar 2,5 g de muestra en un tubo de centrífuga que contiene un 

agitador magnético. Realizar el análisis por duplicado. 

3. Mientras se pesa las muestras, calentar 30 ml de agua destilada a 30° C 

y  también tener el baño maría a temperatura controlada de 30° C. 

4. Agregar 30 ml de agua a cada tubo y agitar bien en el equipo de 

agitación. En lo posible debe evitarse utilizar una varilla de vidrio. 
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5. Incubar en el baño con agitación durante 30 minutos. 

6. Secar bien los tubos y colocarlos en la centrífuga. 

7. Centrifugar a 5000 rpm durante 20 minutos. 

8. Luego de centrifugar se deben tener separados el gel y el sobrenadante. 

Si no es de esta manera, centrifugar por 10 minutos más a 6000 rpm. 

9. Decantar el sobrenadante en un tubo de centrífuga graduado y medir el 

volumen. No descartar el gel del tubo. 

10. Filtrar el sobrenadante 

11. Descartar lo que queda en el papel filtro. 

12. Tomar 10ml del filtrado y secar por 4 horas a 90° C en las cajas petri. 

13. Pesar el gel que queda en el tubo 

14. En el caso de que no se haya separado el sobrenadante, pesar todo lo 

que queda en el tubo. 

Cálculos: 

 

Índice de absorción de agua (IAA): 

eLL � f�BF ��D A�D 1A3
f�BF �� D� ���B2g� 1A3 

 

Índice de solubilidad en agua (ISA): 

ehL � f�BF �� BFD�iD�B 1A3
f�BF �� D� ���B2g� 1A3 � 100 

 

Poder de hinchamiento (PI): 

fe � f�BF ��D A�D 1A3
f�BF �� D� ���B2g�1A3 4 ,�BF �� BFD�iD�B1A3 
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ANEXO IV 
 

 IMPLANTACIÓN GENERAL, CORTE Y FACHADA PLANTA HARINA S (VER ARCHIVO AUTOCAD)  
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ANEXO V 

 
 VISTA SUPERIOR PLANTA (VER ARCHIVO AUTOCAD) 
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ANEXO VI 
 

 CÁLCULO DE LA POTENCIA INSTALADA Y CONSUMO DE ENERG ÍA ELÉCTRICA DE LA PLANTA  
 

SECCIÓN Proceso Etapa  Equipo 
Potencia 

(Hp) Número 
Instalado 

(kW) 
tiempo 
(h/día) 

consumo 
(kW/h) 

Consumo 
anual  

(kW/h) 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
P

R
O

D
U

C
C

IO
N

 

Harina de 
yuca 

Pelado Peladora 2,00 1 1,53 2,50 3,82 840,40 
Troceado Ralladora 5,00 1 3,82 2,50 9,55 2 101,00 
Secado Ventilador deshidratador 0,50 4 1,53 16,00 24,45 5 378,56 
Molienda Molino de martillos 15,00 1 11,46 4,00 45,84 10 084,80 
Empacado Ensacadora 4,00 1 3,06 2,00 6,11 1 344,64 
Coser sacos Cosedora de sacos 0,12 1 0,09 2,00 0,18 40,34 

Harina de 
plátano 

Desintegrado Ralladora 5,00 1 3,82 2,00 7,64 1 680,80 
Secado Ventilador deshidratador 0,50 4 1,53 16,00 24,45 5 378,56 
Molienda Molino de martillos 15,00 1 11,46 4,00 45,84 10 084,80 
Empacado Ensacadora 4,00 1 3,06 2,00 6,11 1 344,64 
Coser sacos Cosedora de sacos 0,12 1 0,09 2,00 0,18 40,34 

Harina de 
chontaduro 

Secado Ventilador deshidratador 0,50 12 4,58 16,00 73,34 1 466,88 
Molienda Molino de martillos 15,00 1 11,46 8,00 91,68 1 833,60 
Empacado Ensacadora 4,00 1 3,06 8,00 24,45 488,96 
Coser sacos Cosedora de sacos 0,12 1 0,09 8,00 0,73 14,67 

LABORATORIO 

   Estufa 0,46 1 0,35 2,00 0,70 14,00 
   Reverbero eléctrico 0,00 1 0,20 4,00 0,80 16,00 
    Tamizador 0,25 1 0,19 4,00 0,76 183,36 

COMEDOR 
   Refrigerador 0,25 1 0,19 4,00 0,76 183,36 
    Licuadora 0,00 1 0,35 1,00 0,35 7,00 

ADMINISTRACIÓN      Computador 0,39 4 1,19 8,00 9,53 2 288,33 

OTROS EQUIPOS 

   Caldero (motores) 3,25 1 2,48 8,00 19,86 4 767,36 
   Compresor 15,00 1 11,46 8,00 91,68 22 003,20 
    Bomba de abastecimiento de agua 5,00 1 3,82 8,00 30,56 7 334,40 

ALUMBRADO      Iluminación 0,05 50 1,91 8,00 15,28 3 667,20 
     TOTALES  82,78   534,65 82 587,20 
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ANEXO VII 
 

CÁLCULO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UN AÑO PROD UCTIVO 
 

SECCIÓN 
EQUIPO O 

MAQUINARIA  
COMBUSTIBLE 

CAPACIDAD O 
POTENCIA 

No. 
CONSUMO 
TEÓRICO 

(gal/h) 

TIEMPO DE 
OPERACIÓN 

(h/día) 

CONSUMO 
ANUAL 

(gal) 

Generación de vapor Caldero Diesel 20 Hp 1 5,73 8 11 001,60 
Transporte Camión Diesel 4 Toneladas 1 2,50 8 4 800,00 
  TOTALES 15 802,00 
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ANEXO VIII 
 

CÁLCULO DEL CONSUMO DE AGUA POR SECCIÓN PARA UN AÑO  PRODUCTIVO DE LA PLANTA. 
 

SECCIÓN Proceso Etapa  Equipo 
Consumo 
(m3/hora) 

Tiempo de 
operación 

(h/día)  
Consumo 
anual (m3) 

  

Harina de yuca Lavado Lavadora, ralladora 2,16 4       1 900,80    

Harina de plátano 
Lavado Bomba de aspersión 0,66 4          580,80    
Escaldado Tinas de cocción 10,00 1       2 200,00    

Harina de 
chontaduro Lavado Bomba de aspersión 0,66 4          580,80    

Escaldado Tinas de cocción                    -      
OTROS EQUIPOS     Caldero (motores) 0,50 4          440,00    

CONSUMO 
GENERAL     Baños, cocina, lavado equipos 0,10 4           88,00    
     TOTALES        5 790,40    
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ANEXO IX 
 

CÓDIGO DE LA SALUD 

Este código indica que la formulación, fabricación, importación, 

comercialización y empleo de plaguicidas y productos afines para la agricultura, 

se sujetarán a las disposiciones de la presente Ley y del respectivo reglamento. 

En aquellas materias de salud vinculadas con la calidad del ambiente, regirá 

como norma supletoria de este código, la Ley del Medio Ambiente. 

Las características, las constantes, los valores químicos, físico – químicos, 

normativos de los diferentes productos de registro sanitario obligatorio, y las 

materias primas destinadas a su elaboración, así como sus definiciones y 

clasificaciones, serán determinadas por la Dirección Nacional de Salud, a 

propuesta del Instituto Nacional de Higiene. La suspensión o cancelación del 

registro de un producto se dispondrá cuando no se cumplan los requisitos 

exigidos sin prejuicio del comiso o destrucción u otras sanciones, según el caso 

(Código de salud, 2008). 

La autoridad de salud dictará los reglamentos sobre producción, fabricación, 

almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos y fijará las normas 

de calidad, pureza, composición y características organolépticas, de limpieza, 

biológicas, químicas, nutritivas y comerciales (Ley de fomento industrial, 2006). 

Las siguientes son infracciones en materia de alimentos: 

a.- La inclusión en los alimentos de sustancias nocivas que los vuelvan 

peligrosos o potencialmente perjudiciales para la salud. 

b.- La  elaboración, empaques o mantenimiento de alimentos en condiciones 

no higiénicas. 

c.- La adopción de procedimientos que alteren o encubran el empleo de 

materiales alimenticios de inferior calidad. 

d.- La utilización de materia prima no apta para consumo humano. 
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e.- La importación de materia prima con fines no alimentarios, pero que puedan 

utilizarse en la elaboración de alimentos, tales como los cebos siempre que no 

se le hayan agregado una sustancia química estable y fácilmente detectable. 

f.- La oferta de un alimento procesado, con etiqueta en la que se haga 

aseveración falsa u omisión de datos, con la finalidad de confundir al 

consumidor. 

g.- El empleo fraudulento de envases o marcas pertenecientes a productos 

similares procesados por otras industrias. 

h.- Los que no cumplan con los requisitos exigidos en consideración a su 

naturaleza y a la adecuada preservación del alimento. 

i.- La tenencia indiscriminada en locales donde se manipulen, venden o 

procesan alimentos, de sustancias nocivas a la salud, o que puedan 

contaminar accidentalmente a los mismos. 

j.- Cualquier otra forma de falsificación, contaminación, alteración o 

adulteración de alimentos, o cualquier procedimiento que produzca el efecto de 

volveros nocivos. 
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ANEXO X 
 

FICHA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
VALORACIÓN PRELIMINAR 1 

 

PUNTAJE:    32 
PORCENTAJE:    33,33 % 
CATEGORÍA AMBIENTAL: II (Impactos neutros e inocuos al ambiente) 
 
1.- De conformidad con la tabla (Valoración ambiental por actividades 
productivas) adjudique el respectivo puntaje. 
Puntaje: 8 
 
CONTAMINACIÓN DEL AIRE: 
1.- Señale la fuente principal de energía del proyecto: 
         Calificación 
a. Electricidad   (    X )    4  
b. Gas    ( )    8 
c. Búnker    ( )    5 
d. Gasolina    ( )    5 
e. Diesel    ( )    5 
f. Madera    ( )    3 
g. Ninguna    ( )    0 
Puntaje: 4 
2.- El ruido en el área comprendida dentro del proyecto es: 
         Calificación 
a. Muy alto    ( )    8 
b. Alto     ( )    6 
c. Medio    (    X )    4 
d. Bajo    ( )    2 
e. Ninguno    ( )    0 
Puntaje: 4 
 
CONTAMINACIÓN DEL AGUA: 
3.- Especifique el tipo de sustancias que contienen las aguas de desecho 
(provenientes del proceso, limpieza, baños, etc.): 
         Calificación 
a. Detergentes   ( )    5 
b. Colorantes   ( )    8 
c. Ácidos    ( )    7 
d. Lejías    ( )    6 
e. Preservantes   ( )    4 
f. Saborizantes   ( )    3 
g. Materia orgánica   (    X )    4 
h. Plaguicidas   ( )    8 
i. Otros compuestos  ( )    1040 

j. No hay aguas de desecho ( )    0 
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Puntaje: 4 
4.- Describa el destino de las aguas de desecho: 
         Calificación 
a. Alcantarillado   (    X )    4 
b. Calle    ( )    8 
c. Río     ( )    8 
d. Quebrada    ( )    8 
e. Tanque séptico   ( )    4 
f. Recicladas    ( )    2 
g. No hay agua de desecho ( )    0 
Puntaje: 4 
 
DESECHOS SÓLIDOS: 
 
5.- Especifique el tipo de desechos sólidos generados: 
         Calificación 
a. Papel    ( )    5 
b. Plástico    ( )    8 
c. Textiles (retazos)   ( )    7 
d. Metales    ( )    8 
e. Desechos orgánicos  (    X )    5 
f. No hay desechos sólidos (  )    0 
Puntaje: 5 
6.- Especifique el destino de los desechos sólidos: 
         Calificación 
a. Recolector de basura  ( )    2   
b. Alcantarillado   ( )    6 
c. Calle    ( )    8 
d. Río     ( )    8 
e. Quebrada    ( )    8 
f. Quemados    ( )    4 
g. Enterrados   ( )    3 
h. Reusados o reciclados  (    X )    1 
i. No hay desechos sólidos ( )    0 
Puntaje: 1 
 
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL: 
7.- En el caso de proyectos agrícolas, especifique el color de etiqueta del 
producto más tóxico utilizado: 
          Calificación 
a. Roja: altamente tóxica   ( )            10 
b. Amarillo: moderadamente toxico ( )    8 
c. Azul: ligeramente tóxico   ( )    6 
d. Verde: sin peligro   (    X )    4 
e. Ninguno     ( )    0 
 
Puntaje: 4 
 
8.- Especifique las medidas de protección laboral aplicadas: 
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a. Ropa-mandil   (    X )     
b. Guantes    (    X ) 
c. Mascarillas   (    X ) 
d. Gafas    (    X ) 
e. Orejeras    (    X ) 
f. Casco    (    X ) 
g. Botas    (    X ) 
h. Extintor de incendios  (    X ) 
i. Exámenes Médicos  ( ) 
 
A su criterio y considerando el tipo de actividad por usted analizada, califique 
las medidas de protección presente en este proyecto: 
Puntaje: 2 
Muy Bueno (2 puntos)   Regular (7 puntos) 
Bueno  (5 puntos)   Mala  (10 puntos) 
 
Declaro que la información detallada en esta ficha es completa y responde a la 
verdad. 
 
 
Por constancia firman: 
 
 
 
…………………………………….   ……... ……………………...   
Institución Financiera Intermediaria            Beneficiario Final 
 
1 Fuente:  Corporación Financiera Nacional (CFN) 
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ANEXO XI 

PLAN DE MITIGACIONES DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LAS  FASES 
DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA PROCESADO RA 

1. En el área de seguridad laboral 

Se deben tomar todas las medidas necesarias para asegurar las mejores 

condiciones de higiene, vitalidad, nutrición y sanitarias a los empleados, a los 

proveedores, los clientes y aquellos que por otras circunstancias se vinculen 

directamente con la implementación de la planta procesadora de harinas. 

El gerente deberá afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad  Social a todo el 

personal nacional, de acuerdo a las normas legales vigentes. 

Los obreros deberán ser provistos de mascarillas con filtros que eviten la 

inhalación de polvo durante las labores de molienda. 

Dotar a los obreros para evitar daño en las manos, debido al manejo de 

productos químicos durante la limpieza de la maquinaria y equipos. 

Se debe evitar la presencia de vectores de enfermedades en las áreas de 

trabajo. El diseño y ubicación de la planta y sus instalaciones sanitarias 

deberán ser tales que no ocasionen la contaminación de sus aguas 

superficiales ni posibles fuentes de agua subterránea.  

Las instalaciones tendrán puestos los primeros auxilios, con las instalaciones 

necesarias para servicio de emergencia, contarán además, entre otros 

servicios, con comedores. 

El sitio de trabajo constara con instalaciones de agua corriente, agua potable, 

servicios sanitarios, energía eléctrica y deben asegurar condiciones racionales 

de seguridad, comodidad e higiene. 

Las basuras producidas en el día se depositan en tachos cubiertos los cuales 

deben ser retirados de la planta a través del camión recolector de basura 

municipal.  
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Al terminar el día de laboral, los trabajadores deberán recoger  y remover  los 

desechos y colocarlos en sitios alejados de cursos de agua, manantiales, etc., 

Las superficies cuya cobertura vegetal se haya alterado será rehabilitada. 

La quema de materiales combustibles se realizara bajo la vigilancia de 

personas competentes. El trabajador no quemara llantas, aceite quemado de 

motores o materiales similares que produzcan humo denso, ya sea para 

eliminar esos materiales o para prender a aumentar la quema de otros 

materiales. En caso de que sea necesario realizar la quema, se tendrá mucho 

cuidado de manera que la quema de materiales no destruya no cause daños a 

la propiedad privada o provoque contaminación excesiva del aire. 

2. En el área manejo integrado de químicos 

El desarrollo, con la participación de los trabajadores de un plan para manejar 

los métodos de limpieza en la planta, empleando métodos prácticos para 

reducir su concentración (incluyendo los métodos que se relaciones con el 

sistema de producción, o los que se apliquen, específicamente, al manejo de 

sanidad) 

El establecimiento de los niveles prácticos de umbral económico y de acción, 

para la suciedad de la maquinaria y equipos. 

La disponibilidad de los materiales y equipos adecuados, incluyendo el 

establecimiento de tratamiento de aguas residuales, donde sea apropiado, para 

facilitar el manejo. 

3. En el área de mantenimiento 

De acuerdo con la ejecución proyecto, el mantenimiento se encargará de las 

siguientes áreas:  

En el área productiva se hará el mantenimiento de la maquinaria y equipos, 

haciendo un chequeo mensual el cual evalué el estado de los mismos. 

En lo referente a herramientas como cortadoras, peladoras, javas, tinas e 

insumos en general, se realizará el respectivo inventario y de acuerdo al estado 
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en el que se encuentren, se engrasará, se lavará o de ser necesario se 

cambiará las mismas por otros nuevos. 

En lo que se refiere al transporte (camión), se hará un mantenimiento cada dos 

semanas, engrasándolos y viendo el estado de las llantas, que se cambiarán 

de acuerdo al desgasto que estas sufran.  El tiempo en el que se realizará esta 

actividad es cada mes. 

Para el deshidratador, se realizará la limpieza del mismo cada semana y un 

control con los técnicos que realizaron la instalación cada mes. 

La limpieza del reservorio de agua se la realizará cada tres meses, para evitar 

que las tuberías se tapen y ocasionen daños en las mismas. 

4. En el área de capacitación 

A efectos de asegurar la sustentabilidad y sostenibilidad ambiental del 

proyecto, será necesario capacitar a los trabajadores. 

Esos seminarios y charlas serán dirigidos  a los trabajadores directamente  

involucrados en esas tareas, ello a fin de difundir principios de protección y 

conservación, estas conferencias también serán aprovechadas para 

proporcionar a los miembros de las familias de trabajadores conocimientos 

sobre técnicas de trabajo, seguridad industrial y primeros auxilios.  

 

5. En el área de monitoreo de calidad de materias primas y producto terminado 

Monitoreo en tratamiento poscosecha. 

Monitoreo en el proceso productivo en las cantidades producidas. 

De la misma forma y a fin de evaluar la continuidad ambiental del proyecto se 

deberán establecer los monitoreos que a continuación se describen: 

Monitorear si  las acciones  planificadas  han sido  plenamente, y tomados en 

cuenta en la implementación del proyecto. 

Monitoreo del uso racional de los químicos, tanto fertilizantes como pesticidas 

por parte del agricultor de Tiwintza e Inspección a que se utilicen “buenos 
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métodos agrícolas”, y adecuados para el tipo de suelo y manejados de acuerdo 

con la escala de operación del mismo. 

Monitoreo de la calidad de agua 

Monitoreo de la calidad del suelo 

 

 

ANEXO XII 

COSTOS DE ATENUACIONES DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Designación Unidad Cantidad P/U P/T 
Señalización Cinta 1 10,00 10,00 
Mascarillas Unidad 12 0,50 6,00 
Primeros auxilios Botiquín 1 25,00 25,00 
Ventiladores Unidad 10 75,00 750,00 
Guantes Par 12 5,00 60,00 
Seminarios Varios 1 20,00 20,00 
Adquisición desinfectantes Litros 40 16,00 640,00 
Herramientas y equipo Varios 20 10,00 200,00 
Mantenimiento Varios 22 2,00 44,00 
Capacitación     
Uso productos químicos Curso 1 35,00 35,00 
Uso del suelo Curso 1 35,00 35,00 
Uso de agua Curso 1 35,00 35,00 
Uso de equipos de planta Curso 1 35,00 35,00 
Uso de herramientas Curso 1 35,00 35,00 

TOTAL   1 930,00 
 

P/U = precio unitario 
   P/T = precio total 
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ANEXO XIII 

   
INVERSIÓN FIJA EN DÓLARES,  AGRUPADA DE ACUERDO A L A 

NATURALEZA DEL ACTIVO FIJO. 
 
 

INVERSIÓN FIJA  
    Valor  % 
    (USD)    
Terrenos y construcciones (Anexo XIII-1) 40 292,00  17,39 
Maquinaria y equipo (Anexo XIII-2) 109 590,00  47,29 
Otros activos (Anexo XIII-3) 75 089,00  32,41 
 SUMAN 224 971,00  97,09 
 %     
Imprevistos de la inversión fija  3,0  6 749,13  2,91 

TOTAL    231 720,13  100,00 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIII-1 
 

COSTO DETALLADO DE LAS ÁREAS DE TERRENO Y CONSTRUCC IONES 
REQUERIDAS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA 

PLANTA VALORADA EN DÓLARES. 
 
 

TERRENO Y CONSTRUCCIONES 
       
RUBRO   Cantidad  Valor Unitario    Valor Total  

    (m2)  (USD)    (USD)  
Terreno (35 m * 26 m)            910                   5,00                    4 550,00  
CONSTRUCCIONES  
Fábrica            100               100,00                  10 000,00  
Oficinas, baterías sanitarias, guardianía              36               120,00                    4 284,00  
Cerramiento (m)            122               100,00                  12 200,00  
Corredores y bodegas              53               120,00                    6 408,00  
Laboratorio              15               150,00                    2 250,00  

Reservorio Agua (2*2*3 m3)              12                 50,00                      600,00  
TOTAL                     40 292,00  
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ANEXO XIII-2 

 
COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS REQUERIDOS EN LA PLA NTA, 
AGRUPADO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE SU UTILIZACI ÓN Y 

VALORADOS EN DÓLARES 
 
 

  MAQUINARIA Y EQUIPO  
  DENOMINACIÓN Precio  Subtotal 
   (USD)  (USD)  
  EQUIPO DE PRODUCCION                  73 200,00  

1 Peladora de yuca                             500,00    

1 Troceadora                             600,00    

2 Prensas                         5 000,00    

3 Secadores 500 kg                         54 000,00    

1 Molino de martillos                          6 000,00    

10 Mesa de trabajo                          4 000,00    

4 Tanques de escaldado                          1 000,00    

1 Troceadora                             600,00    

5 Coches de transporte                          1 500,00    
      

  EQUIPO AUXILIAR                  36 390,00  
3 Báscula                          1 080,00    

1 Compresor 15 Hp                           1 200,00    

1 Caldero de 20 Hp                          17 000,00    

2 Intercambiador de calor                         12 000,00    

2 Cosedora de sacos                             560,00    

1 Bomba de transporte y ablandador de agua 5Hp                          2 550,00    

1 Ensacadora                          2 000,00    
      
  TOTAL                 109 590,00  
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ANEXO XIII-3 
 

COSTOS DE OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA LAS ÁREAS DE 
ADMINISTRACIÓN, VENTAS Y OTRAS  

 
 

OTROS ACTIVOS 

  
DENOMINACIÓN  
  

  
 (USD)  

  
1. Equipos y muebles de oficina                   8 712,00  
2. Constitución de la sociedad                   2 000,00  
3. Repuestos y accesorios                     500,00  
4. Laboratorios                   5 000,00  
5. Gastos de puesta en marcha                 32 877,00  
6. Suministros de Oficina (3 meses)                   1 000,00  
7. Vehículos (Distribución, movilización a nivel nacional)                 25 000,00  

TOTAL  
  

                75 089,00  
 
 
 
 
 

ANEXO XIV 
 

 CAPITAL DE OPERACIÓN AGRUPADOS POR PARTIDA 
 

 
CAPITAL DE OPERACIÓN  

EGRESOS 
  

  
  

DENOMINACIÓN 
  

Tiempo 
(meses) 

                    (USD)  
  

Materiales Directos (Anexo XIV-1) 3               185 083,75  
Mano de Obra Directa (Anexo XIV-2) 3                 11 988,00  
Carga Fabril (Anexo XIV-3)* 3                 19 023,35  
Gastos de administración* 3                   9 550,02  
Gastos de venta 3                   8 116,50  
Reserva de productos terminados 2                   4 627,09  
Cuentas por cobrar 2                   2 029,13  
TOTAL                 240 417,83  

 
∗ Sin depreciación ni amortización 
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ANEXO XIV-1 

 
 

COSTO DE LOS MATERIALES DIRECTOS (materia prima), P OR 
PRODUCTO. 

 
MATERIALES DIRECTOS 

DENOMINACION 
  

Cantidad 
(t) 

 Valor Unitario  
 (USD)  

 Valor Total  
 (USD)  

Yuca           1 580,00               250,00               395 000,00  

Plátano           1 365,00               179,00               244 335,00  

Chontaduro              202,00               500,00               101 000,00  
TOTAL            3 147,00                740 335,00  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV-2 
 
 

COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 
 

MANO DE OBRA DIRECTA  
DENOMINACION N°   Sueldo Mensual (USD)  Total Anual (USD) 

Calificados                             -   
Semi-calificados 4               300,00                 14 400,00  
No calificados 8               220,00                 21 120,00  
SUMAN                  35 520,00  
  %     
Cargas sociales 35,0                  12 432,00  
TOTAL                 47 952,00  
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ANEXO XIV-3 
 

DETALLE DE CARGA FABRIL PARA EL PRIMER AÑO PRODUCTI VO 
 

CARGA FABRIL  
A. MANO DE OBRA INDIRECTA     
       
DENOMINACIÓN  N°  Sueldo Mensual   Total Anual  
     (USD)   (USD)  
Jefe de Planta  1                800,00                    9 600,00  
Guardián – portero  2                220,00                    5 280,00  
Conserje  1                220,00                    2 640,00  
Bodeguero  2                300,00                    7 200,00  

SUMAN                    24 720,00  
  %     
Cargas sociales  35,0                     8 652,00  

TOTAL                     33 372,00  
       
B. MATERIALES INDIRECTOS     
DENOMINACIÓN  Cantidad  Costo Unitario   Costo Total  
     (USD)   (USD)  

Fundas PP 50 kg        14 400                     0,10                    1 440,00  
Sacos de Yute 50 kg        14 400                     0,25                    3 600,00  

TOTAL                       5 040,00  
       
C. DEPRECIACIÓN      
CONCEPTO  Vida Útil  Costo   Valor Anual  
   (Años)  (USD)   (USD)  
Construcciones  20            35 742,00                    1 787,10  
Maquinaria y equipo  5          109 590,00                  21 918,00  
Laboratorios  5             5 000,00                    1 000,00  
Talleres  3                       -                              -   
Repuestos y accesorios  3                500,00                      166,67  
Imprevistos de la inversión fija   5             6 749,13                    1 349,83  
Gastos de puesta en marcha  5            32 877,00                    6 575,40  

TOTAL                     32 796,99  
       
D. SUMINISTROS      
CONCEPTO  Cantidad  Valor Unitario   Valor Total  
     (USD)   (USD)  
Energía eléctrica (kW/h)        82 587                     0,06                    4 955,23  
Combustible (gal)        15 801                     0,90                  14 220,90  
Agua (m3)          5 790                     0,50                    2 895,20  
Lubricantes (gal)               24                   15,00                      360,00  

TOTAL                     22 431,33  
       
E. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO    
CONCEPTO  %*  Costo   Valor Total  
     (USD)   (USD)  
Maquinaria y equipo  5,0          109 590,00                    5 479,50  
Edificios y Construcciones  5,0            35 742,00                    1 787,10  

TOTAL                       7 266,60  
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ANEXO XIV-3, Continuación. 
 

F. SEGUROS      
CONCEPTO  %*  Costo   Valor Total  
     (USD)   (USD)  
Maquinaria y equipo  3,0          109 590,00                    3 287,70  
Edificios y Construcciones  3,0            35 742,00                    1 072,26  

TOTAL                       4 359,96  
       
G. IMPREVISTOS DE LA CARGA FABRIL    
       
CONCEPTO     Valor Total  
      (USD)  
Aprox. 5% de todos los rubros anteriores                    5 263,34  
       

TOTAL GENERAL                   110 530,23  
          

 
 
* Del valor del ítem 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XIV-4 
 
 

 ASIGNACIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y COSTEO POR PRODUCTO 
 

ASIGNACION DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
COSTO PRODUCCION POR PRODUCTO MENSUAL ANUAL 
 Mano de obra directa (Anexo XIV-2)             3 996,00         47 952,00  
 Carga fabril (Anexo XIV-3)                      -                     -   
      a) Mano de obra indirecta             2 781,00         33 372,00  
      b) Materiales indirectos                420,00          5 040,00  
      c) Depreciación             2 733,08         32 796,99  
      e) Suministros             1 869,28         22 431,33  
      d) Reparación y mantenimiento                605,55          7 266,60  
      f) Seguros                363,33          4 359,96  
      g) Imprevistos                438,61          5 263,34  

TOTAL COSTOS FIJOS           13 206,85       158 482,23  
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ANEXO XIV-5 
 
 

COSTEO POR PRODUCTO 
 
 

Producto 
Materia prima 

directa ($) 
Costo fijo 

($) 
Costo total  

($) 

Unidades 
producidas 

(sacos) 

Costo 
unitario 
($/saco) 

Costo 
unitario 
($/kg) 

H. Yuca 395 000,00 72 637,69 467 637,69 6 004 77 ,89 1,56 

H. Platano 244 335,00 72 637,69 316 972,69 6 006 52,78 1,06 

H. Chontaduro 101 000,00 13 206,85 114 206,85 848 134,61 2,69 

TOTAL 740 335,00 158 482,23 898 817,23 12 858   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO XV 
 

PRECIOS DE VENTA DE PRODUCTOS 
 
 

Producto 
Unidades 

producidas 
(sacos 50 kg) 

Costo de producción 
($/saco) 

Utilidad 
Precio de 

venta por saco 
($/saco) 

H. Yuca 6 004 77,89 23% 96,04 

H. Plátano 6 006 52,78 23% 65,07 

H. Chontaduro 848 134,61 23% 165,98 

TOTAL 12 858    
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ANEXO XVI 
 

GASTOS DE VENTAS DEL PRIMER AÑO DE PRODUCCIÓN DE LA  
PLANTA 

 
 

GASTOS DE VENTAS 

GASTOS DE PERSONAL 
  N° 

 Sueldo Mensual  
 (USD)  

 Total Anual  
 (USD)  

Jefe de Ventas 1               700,00                   8 400,00  
Asistente de Ventas 1               400,00                   4 800,00  
Chofer 2               250,00                   6 000,00  
SUMAN                  19 200,00  
  %     
Cargas sociales  35,0                    6 720,00  
SUMAN                  25 920,00  
Depreciación Vehículos 5           25 000,00                   5 000,00  
SUMAN                  30 920,00  
  %     
Imprevistos 5,0                    1 546,00  
TOTAL                   32 466,00  
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ANEXO XVII 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES PARA EL PRIMER  AÑO 
DE PRODUCCIÓN DE LA PLANTA. 

 
 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES  

PERSONAL 
  N° 

 Sueldo Mensual  
 (USD)  

 Total Anual  
 (USD)  

Gerente 1             1 500,00                 18 000,00  
Contador 1               350,00                   4 200,00  
Secretaria 1               300,00                   3 600,00  
SUMAN                  25 800,00  
  %     
Cargas sociales 35,0                    9 030,00  
SUMAN                  34 830,00  
OTROS GASTOS 
GENERALES     
Depreciación de muebles y equipo de oficina (10 años)                     871,20  
Amortización de constitución de la sociedad (10 años)                     200,00  
Gastos de oficina                  1 000,00  
Teléfonos                     500,00  
  %     
Imprevistos 5,0                    1 870,06  
TOTAL                 39 271,26  

 
 
 
 
 
 

ANEXO XVIII 
 

COSTO PROMEDIO DE PRODUCCIÓN  UNITARIO 
 

                    COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO   
 RUBRO               (USD)  % 
Costo de producción (Tabla 43) 898 817,23                     99,62  
Costos de ventas (Anexo XVI)                  32 466,00            0,17  
Gastos de administración y generales (Anexo XVII)                  39 271,26            0,21  
Gastos de financiamiento                            -                 -   
TOTAL               970 554,49         100,00  
Unidades producidas(sacos de 50 kg)                    12 858,00    
Costo unitario del producto promedio*                      75,48    
        

 
* Este valor es un promedio de los costos de producción unitarios de los diferentes tipos de harinas sin 
realizar el debido prorrateo. Sólo se lo consideró como una referencia para establecer los precios de venta 
finales.     
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ANEXO XIX 

 
CÁLCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO, DETALLE DE COSTOS FIJOS Y 

COSTOS VARIABLES. 
 

PUNTO DE EQUILIBRIO  
   Costos Fijos   Costos Variables  
   (USD)   Totales   Por Unidad  
      
Materiales Directos                  740,34             740 335,00           57,58  
      
Mano de Obra Directa             47 952,00                   479,52             0,04  
      
Carga Fabril               1 657,95                          -                 -   
      
     Mano de Obra Indirecta             33 372,00                          -                 -   

      
     Materiales indirectos                         -                 5 040,00             0,39  
      
     Depreciación               1 639,85              32 796,99             2,55  
      
     Suministros               2243,13              22 431,33             1,74  
      
     Reparaciones y mantenimiento                    72,67                7 266,60             0,57  
      
     Seguros               4 359,96                          -                 -   
      
     Imprevistos               5 263,34                          -                 -   
      
     Gastos de ventas             32 466,00                          -                 -   
      
     Gastos administración, generales             39 271,26                          -                 -   
      
     Gastos financieros                         -                           -                 -   
      

TOTAL             169 038,50             808 349,44           62,87  
      

Punto de Equilibrio (%)                    56,36      
 
 

 
 
 

 
 


