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lntroduccl6n 

Debido al crecimiento del comercio internacional de melon hemos 

decido explotar Ia produccion del tipo Cantaloupe junto a un nuevo 

metodo de cultivo como es Ia hidroponfa, que nos permita obtener una 

mayor productividad a un menor costo, logrando cubrir Ia demanda de 

nuestro mercado meta como es Canada. 

El deterioro progresivo del suelo de los invernaderos y de las zonas de 

produccion hortfcola en general, debido a un agotamiento. una 

contaminacion fungica y una salinizacion coda vez mas extendidos, 

obliga a los agricultores a optar por el cultivo hidroponico como solucion 

a dichos problemas. Actualmente resulta imprescindible Ia implantacion 

de tecnicas que nos lleven a un ahorro de los coda vez mas escasos 

recursos hfdricos, Ia tecnica de cultivo hidroponico, dada su elevada 

tecnificacion, permite consumir unicamente el agua necesaria, 

minimizando todo tipo de perdidas y aportando solamente Ia cantidad 

del preciado elemento que las plantas estrictamente necesitan, ello 

unido a Ia mayor productividad y Ia calidad logradas mediante el uso de 

esta tecnica. 

Las multiples ventajas que contiene este metodo ofrecen una gran 

oportunidad al Ecuador para el desarrollo de cultivos de productos no 

tradicionales. como es el melon, que junto a Ia elaboracion de un 

proyecto que contenga unas instalaciones sofisticadas para el 

adecuado control de cultivos sin suelo, podremos obtener un producto 

con mejor calidad y un mejor aprovechamiento de los recursos. 

En el desarrollo de este proyecto nos enfocaremos en varios capftulos 

que nos permitiran conocer los detalles de Ia hidroponfa junto al analisis 

del melon como producto exportable, los metodos de marketing y 

distribucion para cubrir el mercado internacional y Ia factibilidad del 

mismo mediante el analisis de los indicadores financieros. 



J ustlflc ac 16n 

En Ia octuolidod, Ia crisis economico oblige a los productores y 

empresorios ogrlcolos a ser mas creotivos y a buscor cultivos alternatives 

rentobles. 

Uno forma de obtener lo antes mencionodo es Ia oplicocion de Ia 

hidroponlo, yo que gracias a este metodo de siembro, se puede 

emprender ogresivomente el cultivo de productos no trodicionoles de 

ciclo corto de exportocion; osl como lo son algunos frutos y hortolizos que 

son aptos para este tipo de procesos. 

En Ia octuolidod, el oumento demografico ho incentivodo el desarrollo 

de nuevas opciones para Ia produccion agricola y osl sotisfocer Ia gran 

demondo de productos naturales, es por eso que hemos decidido 

implementor este sistema hidroponico en nuestro pols, desorrollondo Ia 

producci6n de melon bojo este proceso, para generor en Ia poblocion 

empleo, ingresos, octividod social, etc., debido a que esto fruto 

constituye uno de los Items con mayor demondo a nivel mundiol, yo que 

ocupo el cuorto Iugar entre los frutos mas consumidos, despues de los 

noronjos, los platonos y los uvos. 

El Comercio internocionol de melon se ho venido incrementondo en 

forma importonte durante los ultimos onos, motivodo por el oumento de 

Ia producci6n mundiol de melones. Por tal rozon los productores de 

melones ecuotorionos buscon reoctivor los exportociones hocio el 

mercodo internocionol y en especial ol mercodo Conodiense, debido a 

que existe uno ventono comerciol para colocor esto fruto a excelentes 

precios en dicho territorio, en temporodos en que estos mercodos no 

pueden ser obostecidos por los grondes productores mundioles. 
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CAPiTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1. Estructura organlzacional y funcional 

HIDROMEL6N S.A., es una empresa agricola dedicada a Ia 

producci6n y exportacion de melon mediante el metodo hidroponico, Ia 

oficina est6 ubicada en Mapasingue Este, calle primera N° 1345, y los 

cultivos en el Km 35 vfa a Ia costa. Est6 conformada por tres 

departamentos, los mismos que se encargan del eficiente 

desenvolvimiento de Ia companfa. (Ver Anexo # 1) 

1.1 . Mlsl6n 

Ser una empresa productora y exportadora de melon satisfaciendo 

las exigencies de nuestro mercado meta, haciendo uso de un nuevo 

metodo de cultivo, como lo es Ia hidroponfa, siendo este el factor 

diferenciodor antes nuestros competidores. 

1.2. Vlsl6n 

Alcanzar reconocimiento en el ambito internacional, como una 

empresa innovodora en Ia exportaci6n de melon, obteniendo una mayor 

participocion en el mercado y mejorando nuestros metodos de 

produccion. 

1.3. Objetlvo General 

Desorrollar de una forma sencilla y de bajo costo el cultivo 

hidroponico de melon en nuestro pafs, y de esta manera ser uno de los 

principoles productores y exportadores de esta fruta. 

4 



1.3.1. Objetlvos Especfflcos 

../ Analizar el cultivo de melon en Ecuador . 

../ Desarrollar el metodo de cultivo hidroponico para Ia produccion de 

melon . 

../ Estudiar el mercado objetivo; sus condiciones y exigencias . 

../ Analizar los canales de comercializacion adecuados y su cobertura . 

../ Determinar por medio de los indicadores adecuados si es factible o no 

realizar el proyecto. 

5 



CAPITULO II 

INFORACI6N BASICA DEL MEL6N 

2. Descrlpcl6n 

El Melon es una planta herbacea, trepadora, de Ia familia de Ia 

Cucurbit6cea. La forma del fruto va desde esferica hasta elipsoidal. Su 

tamano es dependiente de Ia variedad y de las condiciones de cultivo. 

De este modo, hay melones pequenos que pesan alrededor de 400 g y 

otros muy grandes que pueden pesar 20 kg o mas. En las variedades mas 

usadas, habitualmente los pesos fluctuan entre mas de medio kilo y 

menos de cinco. 

El color de Ia epidermis y de Ia pulpa es variable segun el grupo. La 

epidermis puede ser blanca, gris, verdosa o amarilla y de textura lisa, 

rugosa o reticulada. La pulpa es aromatica, con textura suave y 

diferentes colores: amarillo, verde, rosado y tonos intermedios. En el 

centro hay una cavidad que contiene muchas semillas recubiertas de 

una sustancia pegajosa. 

Su perfodo vegetative es corto, de tres meses aproximadamente, 

desde Ia siembra a Ia cosecha. Por ello puede programarse Ia 

producci6n dependiendo del clima donde se efectuara el cultivo.l 

2.1. Orlgen 

No esta muy c laro cuales son sus orfgenes. Para algunos es Africa, 

para otros Ia India o Afganistan y China. Pero lo cierto es que hay 

constancia de que existfa ya en el An tiguo Egipto hace 2.400 a.C. Se han 

encontrado representaciones de este fruto en tumbas egipcias del 2.400 

a.C. 

1 . www.s1ca.gov .ec 
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En Ia ontiguedod fue descrito como Ia obro maestro de Apolo y 

olobodo por ser uno fruto ton beneficioso como el sol. En el siglo Ill, los 

monuoles de horticulture romonos dobon instrucciones sobre su cultivo. 

Colon los introdujo en el continente americana. En oquello epoco su 

tomono no era mayor ol de uno naronjo, pero a lo largo de los siglos los 

melones se han expondido tonto en tomono como en tipos. 2 

Caracterlstlcas 

./ Forma: es uno de los frutos de mayor tomono, y su forma, unos 

veces esferico y otros ovolados o olorgodo dependiendo de Ia 

voriedod . 

./ Tamano y peso: oscilo segun Ia voriedod desde los 800 gromos a 

los 4 kilos . 

./ Color: Ia cortezo puede ser verde, amarillo, onoronjodo o blanco, 

y su pulpo odquiere tonos que von desde el blanco, cremo, 

amarillo, onoronjodo hosto el tono verdoso. El interior de su pulpo 

alberga una cavidad donde se encuentran multitud de semillas de 

color cremo, mezclodas con una moso gelotinosa y viscose que se 

elimina f6cilmente . 

./ Sabor: el melon resulta excelente cuando ha alcanzodo su 

madurez, cuando se puede saboreor su exquisite y refresconte 

sabor dulce. 

2.2. Cllma 

El melon como las dem6s cucurbit6ceos, es uno fruta tipicomente 

exigente en temperatures relativamente elevodos, tanto del suelo como 

del oire (con medias entre 18 y 26 grodos centigrados). La temperatura 

del suelo ejerce su influencia en Ia germinocion mientras que Ia del aire 

actua en el crecimiento y desenvolvimiento de Ia planta. 

2 www.foxsa.com.mx 
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Su mejor epoca es durante los meses de verano, desde julio hasta 

septiembre, cuando se cosechan los melones cultivados al aire libre, 

cuidando que el fruto este completamente maduro y haya desarrollado 

el sabor y aroma dulce tan particular. 3 

2.3. Propledades nutrltlvas 

El 80 % de Ia composici6n de esta fruta es agua, y las escasas calorfas 

que aporta se debe a su contenido moderado de azucares. La cantidad 

de beta-carotene, de acci6n antioxidante, depende de Ia intensidad del 

pigmento anaranjado en Ia pulpa. Los minerales que aporta en mayor 

cantidad son el potasio, el magnesio y el calcio. 

La vitamina C tiene acci6n antioxidante. Dicha vitamina interviene en 

Ia formaci6n de col6geno, huesos y dientes, gl6bulos rojos y favorece Ia 

absorci6n del hierro de los alimentos y Ia resistencia a las infecciones. La 

vitamina A es esencial para Ia vision, el buen estado de Ia piel, el cabello, 

las mucosas, los huesos y para el buen funcionamiento del sistema 

inmunol6gico. 

El potasio es necesario para Ia transmisi6n y generaci6n del impulse 

nervioso, para Ia actividad muscular normal e interviene en el equilibria 

de agua dentro y fuera de Ia celula. El magnesio se relaciona con el 

funcionamiento de intestine, nervios y musculos, forma parte de huesos y 

dientes, mejora Ia inmunidad y posee un suave efecto laxante. 4 

3 www.infoagro.com/frutas 
4 www.nutriguia.com 
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Tabla 1 

Propledades nutrltlvas del melon por porcl6n 

Com posicion por 100 gramos de pore ton 
comestible 

Calorfas 
Hidratos de carbona (g) 
Fibra (g) 
Potasio (mg) 
Magnesia (mg) 
Calcic (mg) 
Hierro (mg) 
Vitamina C (mg) 
Folatos (meg) 
Provitamina A (meg) 

Fuente: www.nutrlgula.com 
Elaboracl6n: Autoras del proyecto 

2.4. Zonas de cultlvo 

52.4 
13,1 

0,8 

320 

11,8 

15,8 

0.4 
32 
2,7 

3 

El cultivo se encuentra distribuido casi en su totalidad en Ia Costa. 

La zona de mayor producci6n es Ia provincia del Guayas, con el 56 % 

del area total cultivada principalmente en Ia Peninsula de Santa Elena, 

Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora, Pedro Carbo, Palestina y Laurel. La 

provincia del Guayas, cuenta con una importante red vial de primer y 

segundo arden que Ia enlaza con el resto de Ia Republica. El terminal 

marftimo de Guayaquil permite movilizar Ia mayor parte de importaciones 

y exportaciones ecuatorianas y el aeropuerto internacional opera 

permanentemente con numerosas lfneas aereas. 

Manabf tiene 38 %. del area cultivada en monocultivo, Esmeraldas 2 % 

y otros 4 %. Como cultivos asociadas Guayas tam bien tiene Ia mayor area 

sembrada con 78 %, le sigue Manabf con 15 %, Esmeraldas con 2 % y otros 

con 5 %. La distribuci6n geografica de las Unidades de Producci6n 

Agropecuaria (UP As) es similar a las de las areas de cultivo.s 

5 Ministerio de Agriculture Ecuatoriano, Censo Agropecuario 2006 
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Tabla 2 

Productores de mel6n por provtnctas 

Productores Solos Productores Asociadas 

Provincias 
UPAS 

Superficie 
UPAS 

Superficie 

cosechada cosechada 

Total 1012 924 228 170 
Azuay 4 0 0 0 

Cotopaxi 1 0 0 0 

Chimborazo 0 0 1 0 

El Oro 17 11 0 0 

Esmeraldas 52 22 7 4 

Guayas 432 519 152 133 

lmbabura 4 2 0 0 

loja 2 2 0 0 

los Rfos 4 4 3 1 

Manab( 390 352 58 26 

Morena Santiago 1 0 0 0 

Pastaza 1 0 0 0 

Tunhuragua 71 0 0 0 

Zamora Chinchipe 0 0 0 0 

Galapagos 29 5 7 6 
Orellana 7 7 0 0 

Fuente: Mlnlsterlo de Agriculture Ecuatorlano, Censo Agropecuario 2006 
Elaboraci6n: Autoras del proyecto 

2.5. Varledades 

Entre las principales especies de melon que difieren en su aspecto, 

sus propiedades y su modo de cultivo tenemos las siguientes: 6 

Melones de verano: 

./ El melon de piel de sapo 

./ El Golia 

./ El Cantaloupe 

./ El Hogen 

./ El Charentais o melon de Cavaill6n 

6 www.infoagro.com/frutas 
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Melones de lnvlerno: 

v" T endral o melon de invierno 

v" Honeydew 

llustracl6n 1 

Tlpos de melon 

CANTALOUPE CASABA CRENSHAW 

Fuente: Google lmagenes 

2.6. Preparacl6n del suelo 

HONEYDEW 

El melon se adapta a una gran gama de tipos de suelo, sin embargo, 

prefiere los de textura areno - arcillosa, con buena fertilidad. bien 

drenados y con pH entre 5,8 y 7,2. Los mejores sitios son suelos con 

topograffa regular, textura media con gran capacidad de retencion de 

Ia humedad y buen drenaje inferno, profundos y con buen contenido de 

materia org6nica. 7 

2.6.1 . Slembra 

La aradura de los suelos debe tener una profundidad de 25 a 30 

centfmetros. La rastrada se debe realizar en forma tal que el suelo no 

quede completamente mullido, las plantas tener donde fijarse y asf 

inmovilizar a las gufas. La surcada debe hacerse, preferiblemente, 

siguiendo las curvas de nivel o las pendientes ligeras (0.2 %) para permitir 

que los riegos sean bien realizados. evitando encharcamientos por lo que 

los surcos deben ser poco profundos y de poco ancho (0.20 m). 

7 www.wikipedia.com/cultivodemelon 
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2.6.2. Creclmlento 

Comprende Ia siembra directa hasta Ia emergencia de las pl6ntulas 

tomando alrededor de 7 a 1 0 dfas, el desarrollo vegetative se efectua 

aproximadamente por espacio de 30 dfas, Ia floracion se inicia a partir de 

los 30 dfas de germinacion de Ia planta, Ia fructificacion y maduracion de 

los frutos toma generalmente unos 30 dfas, Ia cosecha de los frutos ocurre 

de 70 a 7 5 dfas a partir de Ia siembra con Ia necesidad de hacer por lo 

menos tres recolecciones. 

2.6.3. Fertlllzacl6n 

Los suelos destinados a Ia siembra de melon pertenecen a zonas 

secas cuyas caracterfsticas por lo general son las siguientes: bajos en 

nitrogeno, medios en fosforo y altos en potasio; pero resulta que estos dos 

ultimos macro elementos se encuentran fijados a las partfculas de arcilla 

por lo que se hace necesario su aplicacion. 

2.7. Melon Cantaloupes 

La variedad de melon que vamos a desarrollar mediante este cultivo 

es el Cantaloupe, debido a que es el tipo de melon m6s consumido en 

nuestro mercado objetivo. 

El melon Cantaloupe tiene forma esferica y su caracterfstica principal 

es que presentan un reticulado grueso en toda su superficie, es 

consumido en su mayorfa como fruto fresco, en ensaladas, postres, etc. 

Son generalmente frutos precoces (85 - 95 dfas), esfericos, ligeramente 

aplastados, de pesos comprendidos entre 700 y 1 .200 gramos, de costillas 

poco marcadas, p iel fino y pulpa de color naranja, dulce y de aroma 

caracterfstico. 

8 www.monograffas.com/meloncantalopue 
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llustracl6n 2 

Melon Cantaloupe 

Fuente: Google lm6genes 

Una vez cosechado, el melon Cantaloupe no continua su 

maduracion, asf que son cortados cuando esta es alcanzada. Cuando 

alcanza Ia plena madurez el color de Ia piel cambia hacia amarillo y Ia 

plan to adquiere un buen desarrollo, con hojas de color verde-gris oscuro. 

El melon Cantaloupe es una buena fuente de poli - fenoles, que son 

sustancias qufmicas antioxidantes, conocidas por ser alta mente benefices 

para el sistema cardiovascular y el sistema inmunologico. 

2.7.1. Temperatura 

La vida de almacenamiento es hasta 21 dfas a 2.2° C (36° F.) 

Generalmente, se pueden esperar de 12 a 15 dfas como vida post

cosecha normal dentro del intervale optimo de temperatura. En 

ocasiones, durante el almacenamiento en corto plazo o el transporte, se 

aplican temperatures inferiores. 

2.7.2. Culdados Sanltarlos y Enfermedades 

Las malezas representan problemas series para el cultivo del melon. 

Entre las plagas, las de mayor incidencia son: los pulgones o piojos, 

gusanos de fruta y 6caros, cuya presencia se controla con aspersiones 

preventives de insecticides espedficos (Ver Anexo # 2). 

13 



3. Generalldades 

CAPfTULO Ill 

HIDROPONfA 

La hidroponia es un sistema de producci6n agricola que se aplica con 

exito en condiciones diversas. La palabra proviene del griego hydro 

(agua) y pones (labor o trabajo). Es entonces Ia ciencia que estudia los 

cultivos sin tierra. Este sistema es eficiente para producir verduras, frutas, 

flares, hierbas arom6ticas, ornamentales de excelente calidad en 

espacios reducidos sin alterar, ni agredir el medic ambiente. Casi 

cualquier planta terrestre puede crecer hidrop6nicamente, pero algunos 

pueden hacerlo mejor que otras. 

llustracl6n 3 

Sistema de cultfvo hldrop6nlco 

Fuente: Google lmagenes 

El cultivo sin suelo es justamente un conjunto de tecnicas 

recomendables cuando no hay suelos con aptitudes agrfcolas 

disponibles. Por ser un cultivo sin tierra, el cultivo hidrop6nico ofrece Ia 

ventaja de no necesitar grandes terrenos para que rinda frutos y no 

depende de Ia calidad del suelo, sino de Ia soluci6n. Los implementos y 

costos Ia hacen rentable. 
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Cualquier tipo de hortaliza es susceptible de ser cultivada en 

hidroponfa en mayor o menor medida. De este modo, las condiciones 

agroclim6ticas disponibles (calidad de agua de riego, microclima, epoca 

de cultivo, etc.) junto a los canales de comercializacion hortfcola 

existentes en Ia zona, son los que determinan los cultivos a implanter. 

Podemos citar por orden de aceptacion entre los cultivadores de 

hidroponfa las hortalizas siguientes: pimiento, tomate, Iechuga, pepino, 

acelga, melon, etc. Coda uno de estos cultivos tiene unos cuidados 

culturales y unas exigencias medioambientales y nutricionales especfficas, 

aunque existen formulaciones de soluciones nutritivas con las que Ia 

mayorfa de los cultivos vegetan adecuadamente, el fin que se persigue 

(obtencion de un rendimiento lo m6s cercano posible al potencial del 

cultivo), hace que para coda plantacion y segun las caracterfsticas 

agroclim6ticas de Ia misma se efectue una nutricion hfdrica y mineral a 

medida. 

Adem6s el cultivo puede ser realizado con mayor limpieza. Contribuye 

a Ia disminucion de Ia contaminaci6n ambiental y es posible automatizar 

su sistema. No erosiona ni degrade Ia tierra, ayuda a Ia produccion en 

zonas 6ridas o frfas debido a que se puede hacer en invernaderos, 

permite el control de plagas, parasites, bacterias, hongos y virus, el flujo 

de oxfgeno es bueno y se evitan factores como Ia contaminacion del 

suelo y de las aguas subterr6neas. Los nutrientes est6n en el agua que se 

usa como solucion nutritive de Ia hidroponfa y permite el mejor uso del 

agua porque se recicla.9 

El concepto hidroponico se utilize actualmente a dos niveles distintos: 

../ Cultfvo hfdrop6nfco puro: serfa aquel en el que, mediante un 

sistema adecuado de sujeci6n, Ia planta, desarrollo sus rafces en 

medio lfquido (agua con nutrientes disueltos) sin ningun tipo de 

sustrato solido. 

9 www.wikipedio.com/hidroponfo 
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./ Cultlvo semlhldrop6nlco: suele utilizarse cuando se emplean 

sustratos no inertes (turbo. fibra de coco. corteza de pino. otros 

sustratos org6nicos. mezclas con fertilizantes de liberaci6n 

controlada. etc.) que suministran una importante parte de los 

nutrientes a Ia planta. 

Este sistema se lo pude aplicar sin inconvenientes para producir: 

./ Alimentos en las zonas 6ridas . 

./ En regiones tropicales . 

./ Baja condiciones de clima templado y frfo . 

./ En lugares donde el agua tiene un alto contenido en sales . 

./ En aquellos lugares en donde Ia agriculture no es posible debido a 

limitantes de suelo . 

./ Hortalizas donde son caras y escasas . 

./ Investigaciones ecol6gicas. 

3.1. Hlstorla de Ia Hldroponfa 

En condiciones naturales. el suelo actua como reserva de nutrientes. 

minerales. pero el suelo en sf no es esencial para que Ia planta crezca. 

Los investigadores en fisiologla vegetal descubrieron en el siglo XIX que las 

plantas absorben los minerales esenciales por media de iones inorg6nicos 

disueltos en el agua. Cuando los nutrientes minerales de Ia tierra se 

disuelven en agua, las ralces de Ia planta son capaces de absorberlos. 

Cuando los nutrientes minerales son introducidos dentro del suministro de 

agua de Ia planta. yo no se requiere el suelo para que Ia planta 

prospere. 

El cansancio de los suelos por alta cargo de pat6genos tras cultivos 

repetidos o Ia acumulaci6n de iones que conllevan alcalinidad y/o 

elevaci6n del tenor de sodio ha empujado a muchos productores a 

realizer cultivos hidrop6nicos o sin suelo. 
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Varies autores coinciden en que Ia hidrop6nica es considerada como 

un sistema de producci6n agricola que tiene gran importancia dentro de 

los contextos ecol6gico, econ6mico y social. Consideran que dicha 

importancia se basa en Ia gran flexibilidad del sistema, es decir, por Ia 

posibilidad de aplicarto con exito, bajo muy distintas condiciones y para 

diversos usos. 

Hoy puede decirse que Ia hidrop6nica o cultivo sin suelo ha 

conseguido est6ndares comerciales y que algunos alimentos, plantas 

ornamentales y j6venes plantas de tabaco se hacen de esta manera por 

diversas razones que tienen que ver con Ia falta de suelos adecuados; 

por suelos contaminados por microorganismos que producen 

enfermedades a las p lantas o por usar aguas subterr6neas que 

degradaron Ia calidad de esos suelos. 

En Ecuador el desarrollo de Ia hidroponfa se inicia en Ia decada de los 

90 cuando instituciones de servicio social apoyadas con tecnicos 

nacionales reolizon los primeros ensayos en los zonas de Pollatongo. y 

posteriormente en Ia provincia del Guayas, donde se realiza cultivos 

hidrop6nicos con fines de investigaci6n y despues con fines comerciales. 

El mayor exito de los cultivos hidrop6nicos, radica en Ia capacidad 

que tiene el sistema de poder programar las cosechas en epocas de 

mayor demanda de productos hortfcolas y cuando los precios en el 

mercado se encuentran en sus valores mas altos. to 

3.2. Sistemas de Cultlvo Hldrop6nlco. 

Los sistemas de cultivo hidrop6nico se dividen en dos grandes grupos . 

./ Cerrados: que son aquellos en los que Ia soluci6n nutritiva se 

recircula aportando de forma m6s o menos continua los 

nutrientes que Ia planta va consumiendo. 

10 www.hidroponio.org.mx/esp/historio.php 
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./ Ablertos: en los que los drenajes provenientes de Ia plantaci6n 

son desechados. 

Dentro de estos dos grupos hay tantos sistemas como disenos de las 

variables de cultivo empleadas: 

./ Sistema de rlego (goteo, subirrigaci6n, circulaci6n de Ia 

soluci6n nutriente, tuberfas de exudaci6n, contenedores 

estancos de soluci6n nutritiva, etc.) 

./ Sustrato empleado (agua, materiales inertes, mezclas con 

materiales org6nicos, etc.) 

./ Tlpo de apllcacl6n fertlllzante (disuelto en Ia soluci6n nutritiva, 

empleo de fertilizantes de liberaci6n Iento aplicados al sustrato, 

sustratos enriquecidos, etc.) 

./ Dlsposlcl6n del cultlvo (superficial, sacos verticales o inclinados, 

en bandejas situadas en diferentes pianos, etc.) 

./ Reclplentes del sustrato (contenedores individuales o multiples, 

sacos pl6sticos preparados, etc.) 

Hoy en dfa esta actividad est6 tomando mucho auge en los pafses 

donde las condiciones para Ia agricultura resultan adversas, combinando 

Ia hidrop6nica con un buen manejo de invernadero se !Iegan a obtener 

rendimientos muy superiores a los que se obtienen en cultivos a cielo 

abierto. 

A nivel mundial los sistemas cerrados son los mas extendidos, mientras 

que en nuestro pafs Ia pr6ctica totalidad de las explotaciones 

comerciales son sistemas abiertos y que adoptan el riego por goteo 

(generalmente con una piqueta por planta), sin recirculaci6n de Ia 

soluci6n nutritiva dodos las condiciones generales de calidad de agua 

de riego y Ia exigencia de nivel tecnico que tienen los sistemas cerrados. 
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3.3. Condiciones del Cultlvo Hldrop6nlco 11 

3.3.1 . Ague 

La calidad del agua de riego es uno de los factores que mas nos 

puede condicionar un cultivo hidrop6nico. El sistema de riego mas 

extendido, riego por goteo, permite Ia utilizaci6n de aguas de mala 

calidad que serfan inutilizables bajo otros sistemas de riego como 

aspersion o inundaci6n. Ahora bien, Ia frecuente presencia de elementos 

t6xicos para las plantas como sodio, cloruros o boro en cantidades 

demasiadas altos nos condicionan el tipo de cultivo y el manejo del 

mismo en cuanto a nutrici6n, riesgo y volumen de drenaje. 

Estos niveles no deben sobrepasarse y esto se consigue mediante el 

adecuado control del volumen drenado. Con agua de buena calidad 

los porcentajes de drenajes seran menor (mejor aprovechamiento de los 

recursos hfdricos). 

3.3.2. Nutrlcl6n 

Los elementos qufmicos esenciales que son necesarios para las 

plantas superiores son exclusivamente de naturaleza inorganica. Bajo 

condiciones ambientales favorables, una planta es capaz de 

desarrollarse y completar su ciclo vital si se le proporcionan los elementos 

qufmicos carbona (C), hidr6geno (H), oxfgeno (0), nitr6geno (N), f6sforo 

(P), potasio (K), calcio (Co), magnesia (Mg), azufre (S), boro (B), cloro (CI), 

cobre (Cu), hierro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) y zinc (Zn). A 

excepci6n de los nutrientes no minerales C, H y 0, que se incorporan al 

metabolismo vegetal por medio del agua, del gas carbonico (C02) y del 

oxfgeno (02) de Ia atmosfera. 

11 vvww.monograffas.com/manualescultivoshidrop6nicos 
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En el Anexo # 3 se muestra Ia analogfa entre los orfgenes de los 

elementos esenciales en el cultivo de plantas en suelo y en hidroponfa. En 

ambos casos Ia entrada principal de los nutrientes ocurre a troves de las 

rafces. 

La frecuencia y volumen de riegos debe adaptarse: 

./ A los sistemas de cultivo y de riego disponibles, 

./ AI tipo de sustrato usado (volumen y caracterfsticas ffsico

qufmicas), 

./ AI cultivo (especie y estado fenol6gico) 

./ Las condiciones clim6ticos existentes en coda memento. 

3.3.3. Sustratos 

Un sustrato es el medic material donde se desarrollo el sistema 

radicular del cultivo. En sistemas hidrop6nicos, presenta un volumen ffsico 

limitado, debe encontrarse aislado del suelo y tiene como funciones 

mantener Ia adecuada relaci6n de aire y soluci6n nutritive para 

proporcionar a Ia rafz el oxfgeno y los nutrientes necesarios, y en el coso 

de sustratos s61idos ejercer de anclaje de Ia planta. No existe el sustrato 

ideal, coda uno presenta una serie de ventajas e inconvenientes y su 

elecci6n depender6 de las caracterfsticas del cultivo a implanter y las 

variables ambientales y de Ia instalaci6n. 

La mayorfa de los sustratos empleados son de origen natural. Los 

podemos dividir en org6nicos (turbos, serrfn, corteza de pino, fibra de 

coco. cascara de arroz, etc.) e inorg6nicos. Dentro de estos ultimos 

distinguimos los que se usan sin ningun proceso previo aparte de Ia 

necesaria homogeneizaci6n granulometrica (gravas, arenas, puzolana, 

pic6n. etc.) y los que sufren algun tipo de tratamiento previo, 

generalmente a elevada temperatura, que modifica totalmente Ia 

estructura de Ia materia prima. 
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Los sustratos inertes deben presentar una elevada capacidad de 

retenci6n de agua f6cilmente disponible {20 - 30 % en volumen), un 

tamario de particulas que posibilite una relaci6n aire/agua adecuada, 

baja densidad aparente {alta porosidad, mayor al85), ausencia total de 

elementos t6xicos, hongos o esporas, bacterias y virus. 

Dentro de las explotaciones hortlcolas de nuestro pals, son Ia arena, Ia 

perlita y Ia lana de roca los sustratos m6s extendidos. La arena, muy 

utilizada, supone cerca de Ia mitad de las plantaciones de hortalizas en 

hidroponfa, per su precio y porque el agricultor lo ve como un cambio 

menos dr6stico con respecto al suelo donde ha cultivado toda su vida. 

3.4. Sistemas de rlego 

En los cultivos hidrop6nicos es imprescindible el usc de un sistema de 

riego para suplir las necesidades de agua de las plantas y suministrarle los 

nutrientes necesarios. Los sistemas de riego que pueden utilizarse van 

desde uno manual con regadera haste el m6s sofisticado con 

controladores autom6ticos de dosificaci6n de nutrientes. pH y 

programador autom6tico de riego. 

Un sistema de riego consta de un tanque para el agua y nutrientes, 

tuberfas de conducci6n de agua y goteros o aspersores. El tanque debe 

ser inerte con respecto a Ia soluci6n nutritive y de f6cil limpieza, 

mantenimiento y desinfecci6n. El criterio para seleccionar el tamano 

puede variar segun el cultivo. localidad. metodo de control de Ia soluci6n 

nutritive, etc. 

La ubicaci6n del tanque depender6 de Ia situaci6n del cultivo. En 

coso de regar per gravedad, deber6 tener suficiente altura para lograr 

buena presion en los goteros, si se riega utilizando una bomba, el tanque 

puede ser subterr6neo. 
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Los sistemas de riego se pueden clasificar en dos grandes grupos, 

aporte de agua de arriba hacia abajo {goteo y aspersion) o de abajo 

hacia arriba (subirrigacion). En el primer coso, el movimiento del agua 

durante el riego est6 regido principalmente por Ia gravedad. En el 

segundo coso, este movimiento est6 regido por las fuerzas capilares. 

En los sistemas de aspersion el agua es aportada a una cierta altura 

sobre el cultivo y cae sobre el mismo. Es un sistema que se ha utilizado 

mucho pero que actualmente est6 en recesi6n. Mientras que Ia 

subirrigacion es una tecnica de riego que consiste en suministrar el agua 

a Ia base del cultivo. El llenado se puede realizar bien por elevacion de Ia 

lamina de agua o haciendo fluir agua por canalones. Es el metodo que 

se est6 implantando en los ultimos tiempos.12 

A continuaci6n se detalla los siguientes sistemas de subirrigacion: 

3.4.1. Flujo y Reflujo 

Este sistema funciona inundando temporalmente Ia bandeja de 

cultivo con solucion nutritiva y luego dren6ndola de vuelta al estanque. 

Generalmente esto se hace mediante una bomba sumergible 

conectada a un temporizador. Cuando el temporizador enciende Ia 

bomba, esta manda Ia soluci6n nutritiva a Ia bandeja de cultivo. Cuando 

el temporizador Ia apaga, Ia soluci6n fluye de vuelta al estanque. El 

temporizador est6 configurado para encenderse varias veces al dfa, 

dependiendo del tipo y tamano de las plantas, Ia temperatura y 

humedad ambientales y el tipo de medio de cultivo utilizado. 

El sistema de flujo y reflujo puede ser usado con una gran variedad de 

medios de cultivo. La principal desventaja de este sistema es que es 

vulnerable a los cortes de electricidad o a folios de Ia bomba o el 

temporizador. Las rafces se pueden secor r6pidamente cuando el ciclo 

de riego es interrumpido. 

12 ININW .elmejorguia .com/hidroponia/Sistemas.h tm 
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llustracl6n 4 

Sistema de Rlego Flujo y reflujo 

Fuente: Google lm6genes 

3.4.2. Rlego por Goteo 

Los sistemas de goteo pueden usar distintos tipos de recipientes pero 

el funcionamiento es muy similar. La solucion nutriente se almacena en 

un deposito de reserva. La bomba del deposito va conectada a una 

tuberfa que se extiende hacia Ia base de Ia planta. La tuberfa puede 

ramificarse en otras mas pequenas para alimentar muchas plantas. 

Para poder recuperar Ia solucion nutritive, los recipientes deberan 

estar por encima del deposito de reserva para que Ia gravedad recicle Ia 

solucion nutritive. Si no fuera asf. el sistema se haria mas complejo al 

necesitar una segundo bomba para el retorno del agua. Algunos 

sistemas de goteo trabajan continuamente, otros usan un temporizador. 

Este es uno de los sistemas mas ventajosos porque se logra el aumento 

de Ia produccion de los cultivos, se disminuyen los danos por salinidad, se 

acorta el perfodo de crecimiento (cosechas mas tempranas) y se 

mejoran las condiciones fitosanitarias. 

Si se escoge el sistema de riego por goteo se puede utilizer 

reguladores de presion y dispensadores comerciales. 0 si se requiere algo 

mas economico, se puede simplemente realizer agujeros con puntillas 
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coda 10 em. Cabe record or que si se deja las puntillas en Ia manguera, 

estas deben ser pl6sticas o de acero inoxidable (si son de zinc, 

envenenar6n a las plantas hasta matarlas). La manguera es una 

manguera comun de jardinerfa o una manguera de caucho negro. 

• 
GROW 
TRAY 

llustracl6n 5 

Sistema de rlego por goteo 
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Fuente: Google lmagenes 

3.4.3. NFT (tecnlca de pellcula de nutrlentes): 

AIR 

La tecnica de pelfcula de nutrientes tiene un flujo constante de 

soluci6n nutritive, por lo que Ia bomba sumergible no requiere un 

temporizador. La soluci6n es bombeada a Ia bandeja de cultivo 

(usualmente un tubo) y fluye por las rafces de las plantas y luego es 

drenada de vuelta al estanque. 

Normalmente Ia planta es sostenida en pequenos canastos pl6sticos 

con las rafces colgando sobre Ia soluci6n nutritive. Los sistemas NFT son 

muy susceptibles a los cortes electricos y folios de bomba. Las rafces se 

secan muy r6pido cuando el flujo de soluci6n nutritive es interrumpido. 
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llustract6n 6 

Sistema de rtego NFT 
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Fuente: Google lm6genes 

3.5. Ventajas 

AIR 
PUMP 

Es precise resaltar que las ventajas no son extensibles a todos los 

cultivos sin suelo, sino que existen diferencias apreciables de acuerdo con 

el grade de sofisticaci6n del sistema que se considere e, 

indudablemente, del tipo de cultivo a estudio.13 

a) Incremento de Ia producttvtdad 

En general, un control precise de Ia nutrici6n de las plantas, que 

crecen en los cultivos sin suelo, favorece un mayor rendimiento y una 

mejora cualitativa de los productos. 

b) Nutrlct6n controlada de las plantas 

El control del aporte nutricional a las plantas es una de las 

principales ventajas de los cultivos hidrop6nicos. Existe un control sobre Ia 

nutrici6n vegetal gracias a l uso de soluciones nutritivas, a diferencia del 

cultivo en suelo donde hay dependencia de los nutrientes de Ia tierra: 

facilitando asf que se pueda obtener un fruto estandarizado, de mejor 

tamano y calidad. 

13 www. tecnociencia .es/ especiales/ cultivos_hidroponicos/3.htm 
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La disoluci6n nutritive debe "disenarse a Ia carta"; Ia investigaci6n en 

Qufmica Agricola ha centrado sus esfuerzos. en los ultimos anos, en 

optimizer disoluciones nutritivas ideales para coda tipo de cultivo, sin 

olvidar que una nutrici6n ideal debe respetar las necesidades de Ia 

planta en coda estadfa de su desarrollo, esto es, mantener un balance 

nutriente evolutivo. De esta forma, se le do a Ia planta lo que necesita en 

coda momenta. En los cultivos convencionales resulta mucho mas diffcil 

calcular Ia dosis fertilizante adecuada. 

c) Ahorro de ague 

El agua es el factor m6s importante en Ia producci6n de cosechas. 

En zonas muy calidas y en zonas aridas el gasto de agua es tal que se 

convierte en el factor limitante para el desarrollo agricola. La ventaja de 

los cultivos sin suelo estriba en Ia facilidad para emplear tecnicas de 

irrigaci6n con un consumo moderado del agua, como en el coso de los 

hidrop6nicos puros donde las rafces de las plantas estan sumergidas en Ia 

disoluci6n nutritive. Ademas, en el coso de los cultivos cerrados, el agua 

se recicla, y posteriormente se aprovecha para otros riegos. 

d) Reduccl6n del trabajo 

Estos cultivos no necesitan de las tareas habituales llevadas a cabo 

en los cultivos tradicionales: esterilizaci6n del suelo, preparaci6n previa 

del suelo, perfodos de barbecho. etc. En cualquier coso dentro de los 

cultivos sin suelo. existen grandes diferencias que afectan al grado de 

automatizaci6n y semiautomatizaci6n. al tipo de sustrato o al numero de 

cosechas susceptibles de cultivarse en coda sustrato. 

e) Mayor numero de cosechas por aiio 

El empleo de de Ia hidroponfa favorece un incremento en el 

numero de cosechas al ano por area de producci6n debido. 

naturalmente. a que no existe necesidad de que transcurra un tiempo 

limitado de descanso entre cosechas. 
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Entre otras ventajas tecnicas, podemos encontrar: 

./ Se obtiene cultivos libres de parasites, bacterias, hongos, y 

contaminaci6n . 

./ Reducci6n de los costos de producci6n . 

./ lndependencia de los fen6menos climatol6gicos (verano e 

invierno) . 

./ Humedad uniforme . 

./ Excelente drenaje . 

./ Se puede corregir f6cil y r6pidamente Ia deficiencia o el exceso 

de un nutrimento . 

./ Perfecto control del pH . 

./ Mas altos rendimientos por unidad de superficie . 

./ Mayor calidad del producto . 

./ Mayor precocidad en los cultivos . 

./ Posibilidad de cultivar repetidamente Ia misma especie de planta . 

./ Uniformidad en los cultivos . 

./ Se requiere mucha menor cantidad de espacio para producir el 

mismo rendimiento del suelo . 

./ Mayor limpieza e higiene . 

./ Posibilidad de enriquecer los productos alimenticios con sustancias 

como vitaminas o minerales . 

./ Se reduce en gran medida Ia contaminaci6n del medio ambiente 

y de los riesgos de erosion . 

./ Casi no hay gasto en maquinaria agricola yo que no se requiere 

de tractor, arado u otros implementos semejantes . 

./ La recuperaci6n de lo invertido es r6pida. 
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3.6. Oesventajas 14 

a) Mayor conoclmlento tecnlco 

Para que el cultivo sin suelo se desarrolle correctamente. es 

necesario tener conocimiento sobre Ia nutrici6n esencial de las plantas, 

factores que influyen en su crecimiento. qufmica elemental, familiaridad 

con los sistemas de control, etc. Es evidente que estos cultivos requieren 

de una formaci6n tecnica algo m6s avanzada que los convencionales y 

por tanto se necesita personal tecnico cualificado; no obstante. cabe 

decir que Ia familiarizaci6n con los cultivos hidrop6nicos resulta sencilla y 

atractiva. 

b) Rlesgo de lnfecclones 

En los sistemas abiertos. el riesgo de infecciones es sensiblemente 

m6s bajo que en los cerrados, en los que el exceso del agua drena por 

las rafces de las plantas. En este coso, si se declare una infecci6n, todas 

las plantas de Ia instalaci6n resultarfan infectadas. 

c) Otros 

Existen otras desventajas asociadas a los cultivos sin suelo, como Ia 

necesidad de una mayor frecuencia de riego, con el problema anadido 

de un folio en el sistema. una mayor necesidad de agua, una mfnima 

reserve de nutrientes -derivada de Ia incapacidad de algunos sustratos 

para fijar nutrientes-. dependencia de sustratos que en ocasiones no son 

locales sino importados y, por ultimo, el riesgo de un mayor impacto 

ecol6gico negative ante un folio humane o mec6nico. 

A continuaci6n se presentan otras desventajas que puede presenter 

este sistema: 

./ Requiere para su manejo a nivel comercial de conocimiento 

tecnico combinado con Ia comprensi6n de los principios de 

filosoffa vegetal y de qufmica org6nica. 

1• www. tecnociencia .es/ especiales/ cultivos_hidroponicos/3.htm 
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./ A nivel comercial el gasto inicial es relativamente alto, requiere 

cuidados con los detalles, se necesita conocer y manejar Ia 

especie que se cultive en el sistema y adem6s requiere de un 

abastecimiento continuo de ague . 

./ Se requiere cuidado con los detalles . 

./ Se necesita conocer y manejar Ia especie que se cultive en el 

sistema . 

./ Requiere de un abastecimiento continuo de ague. 

3. 7. Enfermedades 

lnicialmente se pensaba que Ia tecnica de los cultivos sin suelo iba a 

evitar las infecciones que habitualmente ocurrfan en los cultivos 

convencionales. Sin embargo esto no ha sido asf. AI transferir una planta 

que crece en un suelo y por tanto desarrollo un equilibrio frente a 

acciones ffsico-qufmicas y biol6gicas. a un medio donde existe un vado 

biol6gico, se he incrementado Ia posibilidad de epidemics. Por tanto, Ia 

mayorfa de los agentes pat6genos que afectan a Ia rafz en los cultivos 

con suelo, existen tambien en los cultivos sin suelo. 

El problema de las enfermedades puede ser diferente o tener distinta 

extensi6n en los cultivos sin suelo. Una forma de combatir estas 

infecciones es por medio de productos qufmicos. Esta tecnica debe 

usarse con mucha precision, yo que errores en Ia dosificaci6n de los 

productos, para el coso de los cultivos sin suelo, es mucho m6s 

importante que en los convencionales. Por tanto. es necesario realizer un 

exhaustive an61isis de Ia disoluci6n nutritive. 1s 

15 www.infoagro.com/hortalizas 
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CAPITULO IV 

CULTIVO HIDROP6NICO DE MEL6N 

El cultivo de melon hidrop6nico nos permite satisfacer las necesidades 

de los consumidores internacionales, en cualquier periodo del ano, y 

edemas alcanzar mayor producci6n y rentabilidad. 

4. Proceso de CuHlvo Hldrop6nlco 

Uno de los primeros pasos es definir el Iugar donde vamos a ubicar el 

cultivo. Estos terrenos pueden estar localizados a las afueras de Ia ciudad 

de Guayaquil, divididos en dos hectareas. Un aspecto muy importante 

que hay que considerar es el abaratamiento de los costos de 

producci6n, tanto en Ia infraestructura como en el manejo de las 

soluciones nutritiva. Existen algunos criterios importantes que deben ser 

tornados en cuenta para obtener mayor eficiencia, mejores resultados y 

exito en el producto final y en Ia empresa comercial que nos 

proponemos. 

Para producir plantas en un sistema hidrop6nico, es necesario antes 

que nodo hocer que nazcan las plantas mediante Ia germinoci6n de los 

semillos. Para esto hay diferentes opciones en cuonto a germinodores y 

sustrotos. 

Para germinar una semillo, se requiere de uno temperatura 

adecuada, agua, oxigeno y en algunos casos obscuridad y en otros luz. 

Controlando coda uno de estos parametres obtendremos plantulos que 

son las plantas cuando aun se encuentran pequenas. Estas plantulas 

deberan de crecer un determinado tiempo y tamano antes de que 

puedon ser colocodos en alguno de los distintos sistemas hidrop6nicos. 

El proceso de germinaci6n del cultivo que deseomos desorrollar 

debe ser realizado sobre sustratos que no presenten dificultad en el 

memento del trasplante; es preferible hocerlo en arena, tierra suelta, o 
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cualquier otro material que permita en el momento del trasplante que el 

sistema radicular no sufra desprendimiento de sus raicillas secundarias y 

terciarias que son las que realmente cumplen funciones de absorci6n de 

los nutrientes que se encuentran en Ia soluci6n nutritiva. 

En cuanto a las opciones para germinar est6n: 

./ Sustrato solido 

./ Esponjas 

./ Camas germinadoras 

./ Almacigo 

A continuaci6n se muestran las camas germinadoras que han sido 

escogidas para realizar este proceso: 

llustracl6n 7 

Camas Germlnadoras 

Fuente: Google lm6genes 

Luego del proceso de germinaci6n que es alrededor de ocho a diez 

dfas se procede al traspaso de las pl6ntulas hacia el sistema hidrop6nico 

escogido, que en este coso es el modelo de hidroponfa con tubos de 

PVC, debido a que queremos dar un paso adelante en cuanto a Ia 

instalaci6n de este cultivo, ya que el pl6stico es el factor al que podrfa 

acredit6rsele el exito de Ia industria hidrop6nica de hoy. 
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llustraclon 8 

Modelo de Cultlvos Hldroponlcos en tubos PVC 

Fuente: Google lm6genes 

Una vez hecho el traspaso se debe esperar hasta que Ia planta 

cumpla su ciclo vegetative y alcance su respective madurez. El periodo 

de cosecha del melon es alrededor de noventa dfas. Luego de este 

periodo se procede a Ia cosecha de los melones y a su adecuada 

distribuci6n.16 

4.1. Nutrlentes para el melon 

El melon es una planta que requiere una soluci6n nutritive especial ya 

que el fruto que produce es de tamano muy considerable y requiere un 

gasto nutritive especial por parte de Ia planta. Las concentraciones de los 

nutrientes en esta soluci6n y las sales y sus respectivas cantidades est6n 

patentadas aquf en Ecuador por el lng. Angel Llerena17 

(Ver Anexo # 4 y 5) 

4.2. Soluclon hldroponlca para el melon. 

La soluci6n hidrop6nica Llerena fue formulada despues de varios anos 

de investigaci6n en el Laboratorio de Fisiologfa Vegetal de las diferentes 

Universidades en donde el autor, lng. Angel Llerena Hidalgo MS.c, se 

desempena como catedr6tico. Con el prop6sito de difundir Ia 

16 Entrevista lng. Llerena Angel e lng. Dominguez Laura, Laboratorio SENACYT, 
UCSG. 
11 Manual Cultivos Hidrop6nicos, lng. Llerena Angel. 
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hidroponfa con fines sociales, y que esten al alcance de personas 

aficionados a esta actividad, se eligieron para su preparaci6n, 

fertilizantes que se pueden conseguir con facilidad en las diferentes casas 

comerciales expendedoras de fertilizantes qufmicos. 

En hidroponfa es comun Ia aplicaci6n de dos soluciones 

concentradas, denominadas A y B IVer Anexo # 6).18 

4.3. Metodologfa para Ia preparacl6n de Ia Solucl6n Nutrltlva Llerena 

Agitar previamente las soluciones concentradas A y B. Para preparar 

un litro de soluci6n nutritive, anadir 5 ml de Ia soluci6n concentrada A y 2 

ml de Ia soluci6n concentrada B en un litro de agua. Si desea preparar 

20, SO o 1 00 litros de soluci6n nutritivo aplicar Ia misma relaci6n. '9 

4.4. Formes de apllcacl6n de Ia Solucl6n Nutrltlva Llerena 

Para regar alm6cigos se aplica Ia mitad de Ia dosis: 2.5 ml de Ia 

soluci6n A y 1 ml de Ia soluci6n B por litro de agua. La mitad de Ia dosis 

se aplica diariamente desde Ia aparici6n de Ia primera hoja verdadera 

durante los primeros dfas del alm6cigo IS- 7 dfas); luego se continua el 

riego con Ia dosis complete. 

Para producir forraje verde hidrop6nico se usa Ia cuarta parte de Ia 

dosis: Sml de soluci6n A y 2 ml de soluci6n B, para cuatro litros de agua. El 

riego con soluci6n nutritive se aplico desde el cuarto hasta el septimo dfa; 

luego reg or con a guo hast a Ia cosecha 11 0 -12 dfas). 

La soluci6n preparada a partir de las soluciones concentradas A y B 

de Ia soluci6n hidrop6nica Llerena, es una soluci6n nutritive promedio 

que puede ser utilizada para producir diferentes cultivos, dando muy 

buenos resultados en: Iechuga, apio, albaca, acelga, berra, espinaca, 

rabanito, fresa, pimiento, tomate, papa, nabo, zanahoria, br6coli, menta, 

18 Manual Cultivos Hidrop6nicos, lng. Llerena Angel. 
19 Manual Cultivos Hidrop6nicos, lng. Llerena Angel. 
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oregano, entre otros. Tambien se ha probado en plantas ornamentales, 

otras arom6ticas y medicinales; asf mismo, en flores y tambien para 

producir forraje verde hidrop6nico. Pero el crecimiento y rendimiento 

puede ser optimizado usando una formulaci6n espedfica para coda 

cultivo. 

No existe una soluci6n nutritive optima para todos los cultivos, porque 

no todos tienen las mismas exigencies nutricionales, principalmente en 

nitr6geno, f6sforo y potasio. Existe un gran numero de soluciones 

nutritivas para distintos cultivos, y muchas satisfacen los requerimientos de 

un buen numero de ellos.20 

4.5. Preclos solucl6n Nutrltlva Llerena 

La soluci6n Hidrop6nica Llerena tiene las siguientes presentaciones: 

Tabla 3 

Precfos Solucf6n Nutrftfva 

Lftros de 
Peso 

Presentacl6n agua / aproxlmado 
Preclo S 

Solucl6n 
Juego Mini 50 0.5 Kg. 10 

250 cc Soluci6n A 
1 00 cc Soluci6n B 
Juego Simple 200 1.5 Kg. 40 

1 .0 L Soluci6n A 
0.4 L Soluci6n B 
Juego en Galoneras 1600 12.0 Kg. 270 

8.0 L Soluci6n A 

3.2 L Soluci6 B 

Fuente y elaboracl6 n: Manual Cultivos Hldrop6nlcos, lng. Angel Llerena. 

20 Manual Cultivos Hidrop6nicos, lng. Llerena Angel. 
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4.6. Dlsponlbllldad de material de slembra 

La semilla que se debe usar para el cultivo de melon es del tipo 

Cantaloupe. Se puede adquirir por pedido a una de las casas 

comerciales de Guayaquil, o por importaci6n directa del productor 

desde los Estados Unidos. En nuestro coso Ia compra ser6 d·rectamente 

en Ia ciudad de Guayaquil, en los principales expendedores de semilla; 

tales como Agrodonoso y Agripac. Por otra parte, Ia soluci6n nutritiva Ia 

obtendremos de su creador, el lng. Angel Llerena Hidalgo, quien tiene 

patentada esta sustancia. 

4.7. lnstalacl6n 

La mayoria de los Cultivos Hidrop6nicos se hacen a libre exposici6n, 

pero en aquellas zonas caracterizadas por excesivas lluvias se deber6 

prever Ia instalaci6n de algun tipo de techo pl6stico transparente, de uso 

agricola, y asf tambien prevenir ataques de p6jaros, que pueden 

producir do nos. 

La cubierta pl6stica es necesaria porque vamos a cultivar una fruta 

que est6 propensa a los riesgos de infecciones y ataques de algunos de 

sus enemigos naturales; tales como Ia mosca de Ia fruta. 

llustracl6n 9 

Modelo Cublerta para proteger el cultlvo 

Fuente: Google lm6genes 
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Es necesario Ia proximidad a una fuente de agua para los riegos, por 

tal motive ser6n instaladas bombas de agua en coda una de las 

hect6reas, con el fin de evitar Ia incomodidad y el esfuerzo que significa 

transportar los volumenes de agua necesarios. 

Debido a que utilizaremos el modele de cultivo con tubes de PVC, es 

necesario detallar los principales materiales y equipos que necesitamos 

para Ia adecuada instalacion: 

./ Tubes de PVC . 

./ Manguera para irrigar, Ia longitud debe ser igual a dos veces Ia 

longitud de los tubes de PVC mas 2 metros por coda tubo de PVC . 

./ Dos tapas de PVC por coda tubo de PVC (del diametro del tubo) . 

./ Bombas de agua . 

./ Tanques de presion . 

./ Se necesitan tubes de diametro m6s pequeno (3/ 4-1 pulgada) 

para realizer las conexiones del drenaje y Ia bomba . 

./ Soportes de madera o similares donde sostener los tubes de PVC. 

Existen varies tipos de tubes de PVC, tubes sanitarios, de alta presion y 

de baja presion. Se puede utilizer tubes de baja presion, aunque es 

necesario asegurarse de que tengan cierta resistencia a Ia luz UV pues 

pasar6n mucho tiempo bajo el sol. Sino simplemente deber6n ser 

reemplazados coda 4-5 anos. 

El tamario de los tubes depende de muchos factores y est6 definido 

principalmente por Ia dimension de Ia p lanta a cultivar. Las rafces de 

algunos plantas pueden crecer demasiado y asf obstruir el flujo de agua 

hacia las dem6s. En general para p lantas grandes como el tomate, se 

utilizan tubes de 6 pulgadas de diametro, mientras que plantas mas 

pequenas como Iechuga, zanahoria, futas e hierbas frescos se podrian 

cultivar en tubes de 4 pulgadas de diametro. 
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El coste crece enormemente entre varies tubes por lo que se podrfa 

utilizar igual tubes de 4 pulgadas, pero separando las plantas un poco 

m6s (unos 20 em m6s) de Ia distancia recomendada de siembra. Sin 

embargo, Ia distancia que se ha considerado en Ia realizacion del 

proyecto es de 15 x 15 em entre coda planta. Se debe considerar por lo 

me nos 10 em sin agujeros al principio y al final del tubo. 

Se debe recordar que no solo se necesitan los tubes de PVC. Tambiem 

se requieren accesorios. Por coda tubo de PVC es necesario por lo 

menos dos tapas del di6metro correcto (para sellar ambos lades del 

tubo). Estas tapas deben poseer alguna manera de desenroscarse o 

zafarse. Una vez se tenga los tubes se debe instalar una de las tapas 

utilizando pegante para PVC y cinta de teflon. La cinta probablemente 

evitar6 las fugas de agua. 

Despues de este proceso se debe abrir dos agujeros contiguos (uno al 

lado del otro, horizontalmente, separados unos 4 em) de unos 2-3 em de 

di6metro. Por estes agujeros entrar6n y saldr6n las mangueras de 

irrigacion. Una vez hechos estes agujeros, se introduce Ia manguera de 

irrigacion por un lado. llev6ndola hasta el final del tubo por este mismo 

lado y devolvi{mdola por el otro lado, saliendo del tubo en el agujero no 

ocupado que hiciste anteriormente. 

Es importante recordar que Ia manguera que sale del primer tubo, 

entra en el segundo y asi sucesivamente. Es mucho m6s f6cil adem6s si 

simplemente se coloca una manguera en coda tubo y despues se 

conectan los extremes de entrada-salida con otra manguera (en vez de 

usar una unica manguera muy largo). 

El ultimo paso es hacer un agujero en Ia parte inferior del tubo. debajo 

de los agujeros de irrigacion. Este debe ser de unos 2-3 em de di6metro y 

es el que permite que drene Ia solucion nutritive. 
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Los tubos deben ser colocados tal que Ia soluci6n baje hacia el 

agujero de drenaje. Se puede us or cualquier soporte que se crea 

conveniente. pero los soportes de madera suelen ser m6s resistentes y 

fiables. Estos soportes deben no s61o tolerar los tubos. sino tambien Ia 

futuro cosecha. 

La inclinaci6n que deben tener los tubos debe ser Ia suficiente como 

para que el agua nose estanque. Se recomienda tener una gradiente 

de altura de 1 0 em entre los dos extremes. 

La mejor manera de hacer circular Ia soluci6n es utilizando bombas 

de agua. Aunque claramente las bombas solo tendrian que funcionar 

coda determinado tiempo, por lo que deben estar conectadas a un 

timer que se active coda 2-4 horas. segun sea Ia necesidad de riego. Bajo 

el agujero de drenaje puede haber un tubo de PVC que devuelva Ia 

soluci6n al tanque de reserve. 

En lo que respecta a Ia oxigenaci6n de Ia soluci6n. tambien se Ia 

puede realizer utilizando un oxigenador de los que se usan en las peceras 

teniendo Ia precauci6n de observer que el flujo de oxigeno sea 

constante o por lo menos tres veces por semana. 21 

4.8. Sistema de rlego 

En los tubas de PVC, como yo lo mencionamos anteriormente se 

pueden utilizer algunos tipos de sistemas de riego. En Ia elaboraci6n del 

proyecto se ha decidido implementor el sistema de riego de subirrigaci6n 

con el metoda de cultivo de rafz flotante con flujo de nutriente. 

2t Entrevisto lng. Llerena Angel e lng. Dominguez Laura, Laboratorio SENACYT. 
UCSG. 
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llustracl6n 1 0 

Sistema De Rlego Rafz Flotante Y Flujo Nutrlente 

Fuente: Google lm6genes 

Como se observe en Ia figure Ia rafz flotante no est6 sumergida de 

forma permanente en el nutriente sino que es banada por el nutriente el 

cual es expulsado por una bomba. Partes del sistema:22 

1.- Bomba para oxigenar Ia soluci6n nutriente (oxigenador). 

2.- Bomba para expulsar el nutriente desde el recipiente de reserva de 

soluci6n hasta el recipiente de crecimiento. 

3.- Nutriente en su recipiente (el recipiente debe ser opaco). 

4.- Piedra de difusi6n de burbujas de aire (air-Stone). 

5. - Tubo de PVC en el cual se hacen crecer las plantitas hidrop6nicas. 

6.- Esponja o malla en Ia cual se sostiene el tallo de Ia planta para 

colocarlo en los agujeros del tubo de PVC. 

7.- La planta. 

8.- Drenaje de reciclado de soluci6n que va hacia el tanque o recipiente 

de reserve. 

9.- Tapas del tubo de PVC. 

10.- Soluci6n nutritive circulando por el tubo de PVC (n6tese Ia flecha 

que indica Ia direcci6n de flujo). 

11 .- Tubo flexible de bombeo de Ia soluci6n con flecha que indica Ia 

direcci6n del flujo. 

22 lng. Medina Daniel. Profesor y Qufmico de Ia Universidad Nacional de 
Colombia. Boletfn Informative Red Hidroponfa 2006 
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4.9. Recoleccl6n 

Los melones Cantaloupe se cosechan por madurez y no por tamaiio. 

ldealmente. Ia madurez comercial corresponde al estado firme-maduro 

o "3/4 desprendido". que se identifica cuando al cortar Ia fruta 

suavemente. esta se desprende de Ia planta. 
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CAPfTULO V 

ANALISIS DE MERCADO 

5. Descrlpcl6n del mercado meta 

Las rezones diversas por las cuales las empresas buscan los beneficios 

de exporter a mercados en el extranjero, giran alrededor del deseo de 

expandirse y lograr crecimiento en sus operaciones. Cualesquiera que 

sean los razonamientos en los que se sustenta Ia decision de exporter, Ia 

exportacion a mercados extranjeros puede proporcionar beneficios, a 

largo plaza, a una empresa que se encuentre motivada, sea realista, y 

este optimamente preparada para dar este paso. 

El mercado objetivo para este proyecto es Canada, yo que es uno de 

los principales importadores de melon en el mundo. Este pals es un 

ejemplo primordial de un mercado desarrollado lleno de oportunidades y 

beneficios que gratifica los esfuerzos para exporter. 

Canada es el segundo pals mas grande del mundo 

(aproximadamente 10 millones de kil6metros cuadrados) con una 

poblacion de casi 32 millones de habitantes y esta constituido por las 

provincias de Columbia Brit6nica, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, 

Ontario, Quebec, Nueva Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island y 

Newfoundland y por los territories del Yukon y Northwest (Ver Anexo # 7 y 

# 8). La densidad de Ia poblaci6n par kilometro cuadrado II ega solo al 

3.2 % de su total. Esencialmente urbana, el 51 % se encuentra en 4 

grandes areas urbanas: Area Toronto (6.7 millones), Area Montreal (3.7 

millones), Area Vancouver (2.7 millones) y Area Calgary-Edmonton (2.2 

millones).23 

23 CORPEI. "Gufa para Ia Exportaci6n a Canada 2007" Septima edici6n, de Ia 
Oficina de Facilitaci6n de Comercio de Canada. 
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5.1. Caracterfstlcas del mercado canadlense 

El mercado canadiense es altamente atractivo para exportadores 

pequerios y medianos, yo que a diferencia de los Estados Unidos, en 

donde los volumenes requeridos para satisfacer Ia demanda del 

mercado en muchas ocasiones exceden las capacidades de los 

exportadores, en Canada los pedidos tienden a ser mas pequerios y 

concentrados. Adicionalmente, Ia experiencia adquirida en el mercado 

canadiense, el cual en ciertos aspectos es similar al estadounidense, 

puede constituirse en un instrumento muy valioso para ingresar a ese 

mercado. 

Su elevado Producto lnterno Bruto, el alto poder adquisitivo de su 

poblacion, el sostenido crecimiento economico de su economfa asf 

como Ia revalorizacion del dolor canadiense, hacen de Canada un pafs 

con el potencial necesario para convertirse en un importante socio 

comercial del Ecuador (Anexo # 9). 

No obstante de su tamario modesto, Canada es un mercado 

opulento y altamente sofisticado que ofrece oportunidades significativas 

a exportadores internacionales evolucionando constantemente de una 

forma muy competitive debido a su moneda fortalecida (dolor 

canadiense). 

Sin embargo, al igual que Ia mayor parte de los mercados 

plenamente desarrollados, exportadores desde todo el mundo se 

encuentran presentes en este pafs, rivalizando y compitiendo 

fuertemente por una participacion de este mercado lucrative y para 

tener exito, los exportadores deben ofrecer, ya sea, un producto 

completamente nuevo, o eliminar de su camino a un proveedor existente 

mediante una oferta m6s atractiva en terminos de diseF\o, calidad, 

precio o servicio. 
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De acuerdo con Ia Informacion comercial de Ia OMC, desde 2004 

hasta el 2008, Canada se posicion6 en el quinto Iugar del mundo entre 

los importadores mas grandes. Se encuentra entre aquellos pafses con el 

nivel de importaciones mas elevado per capita, importando 

aproximadamente dos veces mas per capita, que los Estados Unidos.24 

5.2. Perfil del consumldor 

El Consumidor canadiense normalmente se define por ser bien 

informado y exigente. El pafs tiene un alto nivel de vida y un alto ingreso 

per capita. Esto les otorga a los ciudadanos el poder de compra que 

necesitan para poder demandar productos de alta calidad. La naci6n 

tiene uno de los ingresos per capita mas altos registrando $ 41.600 en el 

2008 lo cual les permite a los canadienses gastar en productos y servicios 

tanto domesticos como importados.2s 

Es vital que los exportadores estudien y presten atenci6n a las 

tendencias cambiantes del consumidor con respecto a su producto, a fin 

de ganar acceso exitoso al mercado a un largo plazo, y mantener su 

ventaja competitive en el. 

Los canadienses preston mayor atenci6n al cuidado de su salud. Por 

tal motivo, el porcentaje de canadienses que consume productos 

considerados como saludables es coda vez mayor; asf lo indica Health 

Canada, el 71% de los canadienses consume en forma regular productos 

naturales, especialmente vitaminas, minerales y productos hechos en 

base a p lantas naturales. Esta citra refleja el creciente mercado que 

existe en Canada para los productos a los que se les atribuye una 

propiedad saludable.26 

24 CORPEI, "Gufa para Ia Exportaci6n a Canad6 2007" Septima edici6n, de Ia 
Oficina de Facilitaci6n de Comercio de Canad6. 

2SINB Metodo Atlas y PPA segun el Banco Mundial 
http:/ /es.wikipedia.org/wiki/ Anexo:Pa%C3%ADses_por_INB_per_c%C3%A 1 pita 

26 Wwww.prompex.gob.pe/comoexportaracanada.pdf 
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5.3. Segmentacl6n del mercado 

Se ha considerado el analisis geografico para Ia segmentacion de 

nuestro mercado por lo que se ha decidido considerar a Canada 

Central, debido a que en esta region habita aproximadamente el 62% de 

Ia poblacion (Anexo # 1 0) (Ontario con 12.6 mill ones de habitantes y 

Quebec con 7.6 millones) y tambiem en lo que se refiere al porcentaje de 

ventas al por menor por provincias, Ontario, Quebec y Alberta ocupan los 

mayores segmentos del mercado y representan el 58 % de las ventas al 

por menor a nivel nacional (Anexo # 11 ), haciendo de ella uno de los 

mercados regionales mas atractivos para los exportadores. 

A pesar de que las economfas de las dos provincias que lo conforman 

tienen caracterfsticas similares, deben ser consideradas como dos 

mercados diferentes por ser Ontario predominantemente de habla 

inglesa y Quebec de habla francesa. La zona mas rica y mas 

densamente poblada de todo Canada se encuentra localizada en Ia 

region industrializada del sur de Ontario. 

Una vez escogida Ia provincia de Ontario, se decidio dirigir el 

producto a Ia ciudad con mas alto nivel de habitantes, como lo es 

Toronto y enfocarnos a las personas en general, comprendidas desde Ia 

ninez hasta una edad muy avanzada puesto que el consume de melon 

solo depende del gusto y las preferencias de los consumidores con 

respecto a las frutas. 
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Tabla 4 

Cludades con mayor numero de 
habltantes en Ontario 

Cludades Poblaclon 

Toronto 5.113.149 

Hamilton 692.911 

London 457.720 

Kitchener 45 1.235 

St. Catharines Niagara 390.317 

Oshawa 350.594 

Windsor 323.342 

Barrie 177.061 

Kingston 152.358 

Fuente: Portrait of the Canadian Population 2006 
Elaboracl6n: Autoras del proyecto 

En los ultimos anos se ha registrado cambios importantes en las 

preferencias de los consumidores canadienses, materializados en el 

aumento del consume de frutas y verduras frescos y en el de jugos. en Ia 

disminuci6n del consume de frutas en conserve y en el estancamiento 

del consume de frutas deshidratadas y congeladas. Por otra parte, 

aunque el banano, Ia manzana y los cftricos siguen siendo las frutas de 

mayor consume, el gasto en estes productos disminuy6 como resultado 

de Ia creciente demanda de frutas tropicales y ex6ticas, mel6n, bayas y 

jugos de frutas.27 

5.4. An611sls de Ia Oferta 

5.4.1. Producct6n nactonal 

La producci6n de mel6n en el Ecuador se Ia viene realizando hace 

diez anos, con una tendencia creciente. Segun datos proporcionados 

21 El mercado de frutas y verduras frescos en Canad6. 
http:/ /wvvw.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mercadocanada.htm 
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por el Tercer Censo Agropecuario del ano 2006 se c ultivan de 2.000 a 

3.000 hect6reas, de acuerdo a Ia demanda internacional. 

Entre las principales variedades de exportacion se encuentran 

Cantaloupe, Honey Dew (Orange Flesh y Green Flesh), Yellow Canary 

(identificada como Honey Dew en Europa); yen menor proporcion Golia 

y Piel de Sapo. 

Del total de los cultivos de melon en el pafs, el 23 % estaba destinado 

a Ia exportacion del melon tipo Cantaloupe. El 77 % restante de Ia 

produccion, se destino para el consume loca1.2a 

La Tabla 5 muestra un listado de principales productores de melon 

Cantaloupe en el Ecuador, que forman Ia Pre- Asociacion de Meloneros. 

Tabla 5 

Productores - Exportadores de melon en Ecuador 

Nombre de Ia hacienda Area, Ha Ubfcacl6n 

La Carmela 10 Pascuales 
Nabigra 16 Palestina 
Cultivo Valle 30 El Azucar 

Candela 10 Pedro Carbo 
San Antonio 33 Palestina 
Bonanza 20 Via Daule, Laurel 

Santa Miriam 5 Km . 40 vfa costa 

Cecilia 15 Isidro Ayora 
El Bejucal 35 Lomas Sargentillo 
Rfo Nuevo 13 Pedro Carbo 
Granja Lucia 22 Pedro Carbo 
La llusion 17 Cerecita 

Almarraz 5 Km. 26 vfa Duran 

Dos Hermanos 6 Zona Taura 

Total 237 

Fuente y elaboracl6n: SICA www.slca.gov.ec 

28 \NINW.ecuador.fedexpor.com/prod_melon.htm 
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5.4.1.1. Estactonalldad de Ia producct6n 

La temporada de cultivo para los exportadores ecuatorianos va 

desde el mes de noviembre a diciembre. Es importante tomar en cuenta, 

este periodo coincide con Ia cosecha de Costa Rica, Guatemala, 

Honduras y Republica Dominicana. motive por el cual estos pafses 

representan Ia competencia mas fuerte para el Ecuador. 

La cosecha del melon en el mercado interne se do Ia mayor parte en 

verano porque en esta temporada Ia incidencia de lluvias es menor, para 

evitar problemas de drenaje, asf como de plagas y enfermedades. Los 

meses para Ia siembra son Mayo, Junia, Julio y Agosto siendo el tipo de 

melon Cantaloupe el de mayor consume interne. Desde los meses de 

diciembre a abril, en Ia estacion invernal, los precios suben debido a Ia 

poco oferta que hay en el mercado.29 

5.4.2. Oferta mundlal 

Entre los principales pafses exportadores de melon a nivel mundial 

durante el ano 2006 tenemos:30 

Tabla 6 

Prlnclpales Pafses exportadores de melon 2006 

Pafses exportadores FOB miles de US S 
Espana 220 373 

Estados Unidos 101 502 

Guatemala 92 816 

Brasil 91 479 

Costa Rica 74 328 

Francia 68 692 

Mexico 68379 

Marruecos 66883 

Honduras 61 676 

Pafses Bajos (Holanda) 35003 

Fuente y elaboracl6n: c61culos del CCI 

29 www.dspace.espol.edu.ec/handle 
30 http:/ /www.fao.org/fishery/statistics/es 
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Graffeo 1 

Principales pafses exportadores de melon 2006 

PAISES E)(PORTADORES DE ME ... ON 

Fuente y elaboracl6n: c61culos del CCI 
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Segun datos de Ia Organizacion de Agricultura y Alimento FAO, las 

importaciones de melon a nivel mundial en el ano 2006 fueron de 

1 .549.158 t por un valor de US$ 693.2 millones. En los ultimos 5 a nos el 

crecimiento en las importaciones a nivel mundial ha sido de 17 % en 

toneladas y 15 %en millones de dolares.31 

5.5.1 . Prlncipales mercados de destlno 

Entre los principales pafses de melon fresco en el mundo durante el 

ano 2006 tenemos: 

31 http:/ /www.fao.org/fishery/statistics/es 
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Tabla 7 

Prlnclpales pafses lmportadores de mel6n 2006 

Pafses lmportadores FOB miles de US S 
Estados Unidos 245 859 

Francia 166 521 

Reino Unido 131138 

Otros pafses 128 042 

Pafses Bajos (Holanda} 108 336 

Alemania 92 092 

Fuente y elaboracl6n: calculos del CCI 

Gr6flco # 2 

Prlnclpales pafses lmportadores de mel6n 

PAISES IMPORT ADORES DE MELON 

a e!UJ 

B!!JJ 
3<!'. 

Fuente y elaboracl6n: calculos del CCI basados en 

Segun datos de Ia Organizaci6n de Agriculture y Alimento FAO, 

Estados Unidos ha tenido un crecimiento 49 % en Ia importaci6n de melon 

en los ultimos cinco anos desde el 2001, Francia 24 %. En cambio, Reino 

Unido tuvo un decrecimiento en las importaciones de 12 % en los ultimos 

cinco anos, y los Pafses Bajos tuvieron un pequeno decrecimiento de 18 % 

en sus importaciones. 32 

32 http:/ /www.fao.org/fishery /statistics/es 
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5.6. Demanda de Frutas Frescos en Canad6 

Segun Statistics Canada, desde comienzos de Ia decade de los 80, el 

gasto en alimentos fuera del hogar mostraba una tendencia creciente 

que se estabiliz6 en el 30 % a parfr de 1996, principalmente como 

resultado de las acciones emprendidas por los supermercados para 

recuperar su participaci6n de mercado. El gasto en alimentos para 

consume dentro del hog or oscendi6 ol 10% del ingreso disponible en 

1996, del cual se destine el 11.2 % a Ia compro de frutas y sus derivados y 

el 1 0 % a Ia com pro de verduras, lo que representa un oumento de 1 0.6 % 

y 9.3 %, respective mente, frente a los cifras de 1982. 

El mercado de frutas y verduras frescos en Canada ha venido 

creciendo a una tasa anual del 5 % en los ultimos diez anos y las ventas 

totales a nivel detallista ascienden actualmente a US$5.1 billones/ano. El 

consume per capita de frutas y verduras de los canadienses es uno de los 

mas altos del mundo y asciende octualmente a 223 kg. /ano, es decir, 

entre 4.5 y 5 porciones por persona al d fa. 

Los consumidores canadienses son muy exigentes en cuanto a Ia 

calidad de las frutas y verduras que compran, particularmente en 

terminos de su apariencia, y no estan dispuestos a comprar productos 

con defectos aunque su precio se haya reducido considerablemente y se 

han acostumbrado a encontrar en sus mercados una gran variedad de 

productos de alta calidad, casi todos importados pues las condiciones 

climaticas del pafs limitan Ia disponibilidod y Ia diversidad de frutas y 

verduras de origen nacional. 

Coda Canadiense consume aproximadamente 77 Kg. de verduras 

frescos coda ario, y por lo menos 40 % de los Canadienses consume un 

mfnimo de una fruta fresco coda semano. Mientros que el mercado de Ia 

importaci6n para frutas y verduras frescos es din6mico y creciente, el 

formate de consume final est6 combiando. El cliente canodiense se 

aparto ligeramente del consume de productos frescos hocio olimentos 
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de conveniencia como ensaladas "frescos" embolsadas con procesado 

minimo y niveles mayores de verduras y frutos congelados. Como 

resultado, los importadores est6n suministrando productos frescos no 

solamente para Ia reventa a nivel de detalle, pero mayormente, a 

procesadores de alimentos para que los conviertan a un formate que sea 

mas atractivo para el cliente. El mercadeo y consume de frutas y 

verduras frescos tambien se incrementa a nivel de ventas al detalle. 

En el 2004, las importaciones de frutas frescos que cubre fueron de $2.6 

mil millones, que equivalen a un promedio de 37. Kg. De fruta por 

persona; mientras que las de verduras frescos llegaron a $1 .8 mil millones. 

Entre las frutas que han tenido incremento en su consume est6n 

principalmente: 33 

./ P16tano ( 13.84 kg) 

./ Mel6n ( 10.51 kg) 

./ Manzano ( l 0.41 kg) 

5.7. Dln6mlca Comerclal del Melon 

Segun Ia FAO, los principales exportadores de mel6n a nivel mundial 

son: Espana (331.51 mii/TM), Mexico (327,21 mii/TM), Estados Unidos 

(169 ,51 mii/TM) y Vietnam (130,45 mil/ TM). Espana tiene Ia mayor 

participaci6n del mercado mundial con un 16.72 %. 

Segun datos de Ia F AO el total de las importaciones mundiales 

reportadas en el ano 2005 fueron 1.983.760 TM. Los principales 

importadores son Estados Unidos (18,76 %), Alemania (10.36 %) y China 

(9,70 %). 3-4 

33 Statistics CANADA Food Statistics 2005, Vol. 4, No. Z 
~http:/ /www.fao.org/fishery/statistics/es 
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CAPITULO VI 

PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR A CANADA 

6. Tramltes y requfsftos de exportacl6n 

6.1. TramJtelS 

El tr6mite de una exportaci6n al interior de Ia aduana comprende dos 

fases: 

a) Fase de Pre-embarque 

Se inicia con Ia transmisi6n y presentaci6n de Ia Orden de Embarque, 

que es el documento que consigna los datos de Ia intenci6n previa de 

export or. 

El exportador o su Agente de Aduana deber6n transmitir 

electr6nicamente a Ia Corporaci6n Aduanera Ecuatoriana (CAE) Ia 

informacion de Ia intenci6n de exportaci6n, utilizando para el efecto el 

formato electr6nico de Ia Orden de Embarque, publicado en Ia p6gina 

web de Ia CAE, en Ia cual se registrar6n los datos relatives a Ia 

exportaci6n tales como: datos del exportador, descripci6n de 

mercancfa, cantidad. peso y facture provisional. 

Una vez que es aceptada Ia Orden de Embarque por el Sistema 

Interactive de Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra 

habilitado para movilizar Ia cargo al recinto aduanero donde se 

registrar6 el ingreso a Zona Primaria y se embarcar6n las mercancfas a ser 

exportadas para su destino final. 

35 Entrevista lng. Su6rez Ruth, Funcionaria Corporaci6n Aduanera Ecuatoriana. 
Departamento de Fiscalizaci6n, Area de Agentes de Aduana. 
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b) Fase Post - Embarque 

Se presenta Ia Declaracion Aduanera de Exportacion (DAU) 

definitive, que se realize posterior al embarque. Luego de haber 

ingresado Ia mercanda a Zona Primaria para su exportacion, el 

exportador tiene un plazo de 15 dfas h6biles para regularizar Ia 

exportacion, con Ia transmision de Ia DAU definitive de exportacion. 

Previo al envfo electronico de Ia DAU definitive de exportacion, los 

transportistas de cargo deber6n enviar Ia informacion de los manifiestos 

de cargo de exportacion con sus respectivos documentos de transporte. 

El SICE validar6 Ia informacion de Ia DAU contra Ia del Manifiesto de 

Cargo. Si el proceso de validacion es satisfactorio, se enviar6 un mensaje 

de aceptacion al exportador o agente de aduana con el refrendo de Ia 

DAU. 

Numerada Ia DAU, el exportador o el agente de aduana presentar6n 

ante el Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salio Ia 

mercanda, los documentos que se mencionan a continuacion. 

llustracl6n 11 

Procedlmlento Exportaclones 

Procedimiento Exportaciones 
c=:!!~~~==J-1 I'O.T.eMaAIIOVII 

AqtQF!t dt 

k.lalal 
Conattlftfl!t 

Fuente: Corporacl6n Aduanera Ecuatorlana 
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6.2. Documentacl6n 

Todas las exportaciones deben presenter Ia Declaracion Aduanera 

Unica de Exportacion y llenarfa segun se transmita y tramita Ia 

exportacion . 

./ RUC de exportador 

./ Factura comercial 

./ Conocimiento de embarque 

./ Pro-forma 

./ Certificado de origen 

./ Lista de embalaje 

./ Certificados de inspeccion (principalmente sanitarias) 

./ Permisos de exportacion (ciertos cases) 

./ DAU impresa 

6.3. Aranceles y permlsos 

Debido a Ia alta dependencia del mercado canadiense de las 

importaciones de frutas y hortalizas frescos. Ia mayorfa se encuentran 

exentas del pogo de aranceles. Los pecos aranceles que existen se 

aplican unicamente durante Ia temporada de produccion interna de 

algunos productos y variedades que se cultivan comercialmente en 

Canada. 

El melon est6 dentro del Sistema de Preferencias Arancelarias. por lo 

tanto. para el melon no existe ningun tipo de restriccion arancelaria que 

dificulte Ia comercializacion al nivel internacional de este producto. solo 

debe cumplir con los tr6mites locales de exportacion y adem6s mantener 

las normas de calidad que coda pals exige para poder entrar a su 

mercado. 36 

36 Gufa para exporter a Canada 2007, CORPEI 

54 



6.3.1. Arancel General 

Un arancel general de 35 % se aplica a las importaciones 

provenientes de parses que no son miembros de Ia OMC, o aquellos que 

no estan cubiertos por un acuerdo comercial con Canada. Muy pocos 

son los parses que se encuentran dentro de esta categorra, entre ellos, 

Corea del Norte y Libia. 

6.3.2. Arancel Para los Pafses Menos Desarrollados LDCT por sus 

slglas en Ingles 

En 1983 Canada concedi6 el ingreso con cero aranceles a las 

importaciones provenientes de los parses considerados menos 

desarrollados, de acuerdo a Ia clasificaci6n de las Naciones Unidas. 

En el ario 1998, este tratamiento pas6 a convertirse en lo que se 

conoce como Arancel Para los Parses Menos Desarrollados. Cuarenta y 

ocho parses designados como parses menos desarrollados se benefician 

de cero aranceles para los productos elegib les para el tratamiento GPT. 

En el ario 2003, gracias a Ia implementaci6n de Ia Market Access 

Initiative, estos 48 pafses se beneficiaron con Ia eliminaci6n de todos los 

derechos y tarifas aplicables a Ia mayorfa de sus productos. Por otro lado, 

el 1 de enero del ario 2005, Canada adopt6 el Acuerdo de 1994 sobre los 

Textiles y el Vestido de Ia Organizaci6n Mundial de Comercio. 

6.4. Leglslacl6n sobre nuevos productos 

La legislaci6n canadiense sobre nuevas alimentos y alimentos 

derivados de Ia biotecnologfa, exige a los fabricantes o importadores 

que notifiquen al Ministerio de Sanidad (Health Canada) su intenci6n 

de comercializar un nuevo producto. Los importadores deben 

contactar Ia CFIA (Canadian Food Inspection Agency) antes de iniciar 

los tramites de importaci6n de dichos productos.37 

37 Gufa para exportar a Canada 2007. CORPEI 
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6.4.1. Frutas y vegetales frescos. 

La importacion de este tipo de productos es regulada por Ia "Fresh 

Fruit and Vegetable Regulations", normativa que forma parte de Ia 

"Canada Agricultural Products Ac". Los importadores de frutas y 

vegetales frescos deben contar con Ia respectiva autorizacion de Ia 

"Canadian Food Inspection Agency" para importar estos productos a 

Canada. Asimismo, se exige que los productos importados cumplan con 

las exigencias canadienses respecto a herbicidas y fungicidas. La CFIA, 

en su p6gina web, ofrece informacion detallada sobre los requisites de 

importacion de frutas y vegetales frescos. 

6.5. Normas de calldad 

El Melon es una de las frutas m6s cotizadas en los mercados 

internacionales y existen Indices de calidad a los cuales deben 

someterse para tener aceptacion. Entre algunos caracterfsticas 

obligatorias se tiene:38 

./ Los melones deben estar bien formados, casi esfericos y de 

apariencia uniforme . 

./ Cicatriz del pedunculo lisa 

./ Sin adherencias de tallo (tallo-unido) que sugiera cosecha 

prematura . 

./ Ausencia de cicatrices, quemaduras de sol o defectos de 

superficie . 

./ Firme, sin evidencia de magulladuras o deterioro excesivo. 

6.5.1 . Toleranclas de daiios para los melones. 

En Ia clasificacion de los melones existen una serie de defectos que 

pueden o no ser tolerables. Adem6s, existen rangos de tolerancia, en 

aquellos defectos tolerables, segun Ia close en que est6n colocados 

38 http:/ /reventazon.meic.go.cr /informacion/onnum/normas/ 18461 .pdf 
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(Especiales, Primera, Segundo y Tercero) y el tipo de mercado al cual van 

a ser dirigidos para su comercializacion. 

a) Defectos tolerables Hasta 5 % como m6xlmo 

• Ligeras magulladuras causadas por Ia presion entre melones o por 

Ia tapa del cajon, que no sean originadas en Ia zona de 

produccion. 

• Ligeras rozaduras superficiales, causadas por el manejo y 

empaque, no detectables antes del empacado. 

b) Defectos no tolerables 

• Frutos arrugados o con consistencia blanda 

• Rajaduras frescos o magulladuras humedas. 

• Signos evidentes de ataques de insectos, de enfermedades 

fungicas u otras. 

• Decoloraciones o golpes de sol. 

• Variaciones varietales. 
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CAPfTULO VII 

PLAN DE MARKETING 

7. Anallsls de Mercadeo 

7.1. Marketing Mix 

7 .1.1 . Producto 

Hidromel6n S.A. ofrece el mel6n tipo Cantaloupe de alta calidad 

aprovechando su nuevo metodo de cultivo que brinda a esta fruta los 

nutrientes necesarios para su consume. Adem6s este producto es 

exportado con el fin de su consume solo como fruta o para Ia 

elaboraci6n de formas procesadas como jugos. saborizantes y otras 

formas elaboradas. 

Fuente: Google lm6genes 

../ Empaque 

El empaque de Ia fruta se lo hace manualmente. en cajas de carton 

(tamano no estandarizado). se recomienda 70x90 ems .. con un 

contenido neto aproximado de de 40 Iibras (18.5 Kg.). segun los tamanos 

(9's, 12's, 15's, 18's, 23's y 30's): 

• Especiales m6s de 2.0 Kg. 

• Grandes de 1.9 a 1.4 Kg. 

• Media nos de 1.3 a 0,8 Kg. 

• Pequenos menos de 0.7 Kg. 
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La clasificacion por tamano se basa en el numero de frutas que 

caben en un envase de 18.2 kg (40 lb). normalmente 9, 12, 15 y 

ocasionalmente 18 o 23 melones por carton. Tambien se puede utilizar 

una reja de madera (huacal) con capacidad de 18 a 45 frutas. Por lo 

que este producto sera exportado en cajas de carton y su division y 

capacidad dependera de coda cosecha . 

./ Etlquetado 

Los principales requisites establecidos en el Consumer Packaging and 

Labelling de Canada incluyen el nombre del alimento. una lista de 

ingredientes y componentes, el nombre y Ia direccion de Ia empresa 

responsable. una declaracion de Ia cantidad neta en unidades metricas. 

Ia fecha de expiracion, cuando asl se lo exige. y Ia tabla de valores 

nutricionales. Toda Ia informacion que conste en Ia etiqueta y Ia tabla 

nutricional. a excepcion del nombre y direccion de Ia empresa 

responsable, obligatoriamente deber6n estar en ingles y en frances. 39 

El producto a exportarse llevara el nombre con el que se identifica. en 

un sticker que represente a Ia empresa, con el fin de que se reconozca Ia 

marco de Ia companla junto con el nombre del pals de origen. 

llustracl6n 12 

Sticker Hldromel6n 

Dlsei'lado y elaborado: Autoras del proyecto 

39 Gufa para exportar a Canada 2007. CORPEI 
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./ Embalaje 

En general, las cajas de embalaje estaran etiquetadas en ingles con 

Ia siguiente informacion: nombre del producto, peso de Ia caja en 

kilogramos, numero de melones par caja, tamano de Ia caja, pals y 

regi6n de origen, nombre y direccion del productor- export ad or. 

HIDROMELON S.A 

Weight: 18.2 kg. 
18 melons. 

Kil6metro 35 Vfa La Costa 
Guayaquil -Ecuador 

Dlsei'\ado y Elaborado: Autoras del proyecto 

7 .1.2. Preclo 

El precio de Ia caja de melon es variable, sin embargo Ia caja de 

18 kg. Oscila entre los$ 7,65 para mayoristas y $ 13.5 para el consumidor 

final (Ver Anexo # 12). 

7.1.3. Plaza 

La variedad de melon que vamos a exporter es el Cantaloupe, siendo 

nuestro principal pals de destine Canada, enfocandonos en Ia provincia 

de Ontario y como principal ciudad Toronto; parser este Iugar donde se 

encuentra concentrado el mayor numero de habitantes . 

./ Canales de Dlstrlbuct6n 

Existen distribuidores que brindan cobertura a nivel nacional, Ia mas 

usual es que un distribuidor que opera en Toronto o Montreal cubra Ia 

regi6n este de Canada (Ontario, Quebec y el Canada Atlantica) 

mientras que otro distribuidor, en Calgary o Vancouver, cubrira Ia region 

oeste de este pals. 
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Los sistemas de distribuci6n de frutas y hortalizas se encuentran 

diferenciados entre las distintas regiones canadienses en consideracion a 

factores tales como: ubicacion geogr6fica, densidad de poblacion y 

mezclas etnicas existentes en coda una de elias. 

En lo que respecta a los mercados detallistas de alimentos, se 

presenta Ia siguiente participacion por regiones: region oeste (Columbia 

Brit6nica, Alberta. Saskatchewan y Manitoba), 33,7 %; Ontario, 32,4 %; 

Quebec 25,1 % y Ia region Atlantica 8,8 %.4o 

Los principales actores en el proceso de distribucion son los 

compradores, conformado por mayoristas, intermediaries, minoristas y los 

agentes locales. Estos ultimos venden importaciones por comisiones y 

aceptan pedidos de compradores canadienses de acuerdo con los 

contratos firmados con los fabricantes extranjeros. El beneficia que 

ofrecen los agentes para los importadores es su conocimiento del 

mercado y las redes de contactos que ofrecen. 

Es usual que los importadores y los agentes busquen obtener del 

exportador un contrato de exclusividad. En esta situacion, se suele 

solicitor al exportador que presente referencias, su situacion financiera y 

otros indicadores de seriedad y capacidad de cumplir con los pedidos. 

Los importadores canadienses de frutas y hortalizas frescos atienden, 

b6sicamente, a mayoristas y a cadenas de supermercados. En 

ocasiones, tanto mayoristas como cadenas de supermercados acuden a 

intermediaries (brokers) que mantienen contactos permanentes con 

productores de Estados Unidos. En general, estos intermediaries se 

encuentran vinculados a grandes cadenas de supermercados, aunque 

proveen tam bien a tiendas especializadas. 

Los principales mercados mayoristas canadienses son los de Toronto y 

Montreal y atienden tanto a pequenos comerciantes como a cadenas 

40 Gula para exporter a Canada 2007, COR PEl 
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de supermercados que adquieren productos especializados o a aquellos 

que les permitan a tender deficit coyuntural de algun producto. 

Los tipos de comercios minoristas que est6n presentes en el mercado 

canadiense son: supermercados, farmacias, hipermercados. 

"convenience stores", almacenes de descuento o "warehouses", tiendas 

de cuidados personales, tiendas departamentales y otras tiendas de 

artfculos generales. Las principales cadenas de este tipo de comercios 

que operon en Canada estan detalladas en el Anexo# 13 y 14 

./ Prlnclpales Dlstrlbuldores 

Entre los principales supermercados de esta ciudad estan: 

·Sobeys 

Es una empresa de origen canadiense con m6s de 1 00 a nos en el 

negocio de alimentos cubriendo Ia canasta de los canadienses con mas 

de 1 .300 tiendas en 1 0 diferentes provincias, como lo es el coso de 

Ontario. 

Los principales estandares minoristas de alimentos de Sobeys estan 

disenados para asegurar una buena oferta. mantenido un formate de 

servicio complete, adaptado para satisfacer todas las necesidades en Ia 

compra de alimentos de los clientes. 
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A medida que esta empresa continua creciendo, su objetivo de ser 

ampliamente reconocida como el mejor minorista de alimentos en 

Canada se mantiene constante. 

La raz6n de ser uno de nuestros distribuidores en Toronto es su alto 

nivel de experiencia en el manejo de importaci6n de frutas y vegetales 

frescos. 4
' 

Contacto: 

Sobeys Ontario 

6355 Viscount Road 

Mississauga, Ontario 

L4V 1W2 

(905) 672-6633 

llustracl6n 13 

Ublcacl6n Sobeys Inc. 
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• Longo Brothers Fruit Markets, Inc. 

Longo Brothers Fruit Markets. Inc. opera como minorista de 

alimentos en Canada. Ofrece variedad de productos ente ellos alimentos 

naturales y org6nicos. Que tiene sedes en Toronto. Markham. Thornhill, 

Woodbridge. Arce. Woodbridge. Malton. Brompton. Oakville. y Burlington. 

Calidad. frescura y Ia selecci6n son las mejores palabras para 

describir Longo Inc. Desde 1956, esta empresa ha proporcionado a los 

clientes los mejores productos frescos de granja disponibles. En el 6rea de 

alimentos se encontrar6 una amplia selecci6n de productos nacionales. 

importados y Ia producci6n de artfculos de especialidad. Tambien un 

numero de opciones de productos disponibles org6nicos. para que los 

clientes puedan escoger Ia opci6n que se adapte a sus necesidades. 

AI igual que Sobeys esta empresa cuenta con una trayectoria 

estable en Ia compra-venta de alimentos. convirtiendose en un 

significative importador de frutas y a Ia vez un excelente distribuidor del 

melon hidrop6nico.42 

~2 http:/ /www.longos.com/ 
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llustracl6n 14 

Ublcocl6n Longo Brothers Fruit Markets, Inc. 

• Longo's New 
Locations 

The Market by 
Longo's HBC 
100 Bloor Street East 
Toronto ON M4W 1A7 
P. 416.922.4797 
Hours: 
Monday- Friday 7am-
9pm 
Saturday & Sunday 
7am-8pm 

Longo's Bathurst 
9306 Bathurst St. 
Vaughan ON L6A 4N9 
p. 289.304.9520 

Longo's Head 
Office 
3767 Nashua Drive 
Mississauga ON 
L4V 1R3 

Ce c:4on 

Tel905-673-3099 Fuente: www.longos.com/ frames 
Fax 905-673-1065 

./ Tronsporte y conservocl6n 

El medic que debe emplearse para el transporte de frutas y 

hortalizas estar6 determinado por Ia distancia, tiempo y coste del 

desplazamiento y las caracterfsticas, requerimientos y valor del producto. 

Es muy diffcil especificar Ia conveniencia de uno u otro medic, yo que 

todos ellos presentan ventajas y desventajas comparatives frente a los 

demos en materia de: capacidad de transporte, velocidad, segurfdad, 

costa del servicio y flexibilidad. 

El mel6n Cantaloupe tiene un periodo maximo de conservaci6n 

de una semana Ia duraci6n y las condiciones de conservaci6n varfan de 

acuerdo a las variedades. 

65 



Tabla 8 

Duracl6n y temperatura de las varledades de melon 

Varledad Duracl6n Temperatura 

Cantaloupe 7 dfas 560C 

Honey Dew 40 dfas 70C 

Canari 40 dfas 560C 

Ogen 15 20 dfas 70C 
Golia 15 20 dfas 670C 

Fuente y elaboracl6n: www.reventazon.melc.go.cr 

El medio de transporte mas comun para Ia exportacion del melon es 

por barco el cual se efectua en contenedores refrigerados, con una 

temperatura cerca de los 36-38°F para cortos perfodos con el objeto de 

evitar danos al fruto, Ia temperatura optima para el transporte del melon 

Cantaloupe es entre 4 y 7°C, y Ia humedad relative del aire es de 90 % 

con atmosfera controlada.43 

En cuanto al sistema marftimo, Canada cuenta con mas de 300 puertos 

comerciales, distribuidos a lo largo de los tres oceanos a los que Canada 

tiene acceso. Los puertos mas importantes en terminos de cargo 

transportada son: Toronto, Vancouver (Brithish Columbia), Come By 

Chance (Newfoundland and Labrador), Saint John (New Brunswick), New 

Brunswick (Nova Scotia) y Montreai-Contrecoeur (Quebec).44 

./ Contenedor 

El contenedor refrigerado es una forma especializada de transporte 

de frutas y hortalizas. La ventaja de estos contenedores es Ia posibilidad 

de integrarse como una cargo mas en las lfneas donde operon los barcos 

porta-contenedores, que suelen estar equipados con conexiones 

electricas para ese tipo de equipos y Ia posibilidad de mantener Ia 

temperatura de almacenamiento especffica del producto. 

43 Tornado del " manual de cultivos hortlcolas " (primera parte).-Ministerio de 
agriculture y ganaderia.-Divisi6n de programaci6n y evaluaci6n-Direcci6n 
agropecuaria del guayas-junio-2002- lng.Agr. Roosevelt ldrovo D. 

44 www .prochile.cl/ ... /canada/rutas_comerciales.php 
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Los contenedores refrigerados tienen dimensiones estandares, todos 

son de 8 x 8 pies de ancho, pero pueden tener 10, 20, 30 o 40 pies de 

largo. Las dimensiones mas usadas son las de 40 pies y en menor 

proporci6n las de 20 pies ( Anexo # 15). 

El tipo de contenedor que se usara para Ia exportaci6n es el 

Reefer - RF, debido a su uso habitual para transportar productos 

perecederos tales como verduras, frutas, carnes, etc.4S 

llustracl6n 15 

Modelo de Contenedor Refrlgerado para exportacl6n de frutas 

Fuente: Google lm6genes 

La cargo llegara al Puerto de Toronto, una vez desembarcada Ia 

misma, esta sera transportada vfa terrestre hacia Ia provincia de Ontario, 

ciudad de Toronto, Ia misma que sera distribuida a los principales 

supermercados con los cuales nos hemos comunicado anteriormente . 

./ El Flete 

El flete del transporte marftimo esta compuesto por Ia tarifa basica 

m6s recargos. La tarifa b6sica se asigna a coda producto o grupo de 

productos y se liquida al peso o al volumen, Ia que m6s le convenga 

al naviero, dependiendo de Ia relaci6n de estiba del producto. 

45 www .camae.org/ asp/ver _masinfo.asp? codaso= 13 
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Para el transporte marftimo Ia relaci6n de estiba (peso /volumen) 

est6 dada por 1 Ton equivale a 1 m3 6 2.000 Iibras a 40 pies cubicos. 

Cabe anotar, que los costos de los fletes y los recargos dependen 

de Ia naviera, el tipo de cargo y los volumenes regulares que pueda 

ofrecer el exportador. lgualmente dependen del puerto de salida y de 

llegada. 

7.1.4. Promocl6n 

Uno de los obst6culos que los nuevos productos han tenido que 

enfrentar al tratar de ingresar al mercado canadiense, ha sido Ia fuerte 

lealtad de los consumidores hacia ciertas marcos, las mismas que 

refuerzan su posicionamiento mediante costosas campafias publicitarias. 

No obstante. existen sefiales que indican que el poder de estas 

marcos comerciales conocidas se ha debilitado como resultado de Ia 

elaboraci6n de productos personalizados y Ia introducci6n en el 

mercado de productos que portan Ia marco del fabricante. 

La publicidad televisiva, a Ia que recurren muchos de los proveedores 

canadienses, es muy poco utilizada por los exportadores debido a su 

costo elevado asf como por Ia dificultad de llegar al segmento de 

mercado indicado. Por lo que las estrategias de publicidad iran 

encaminadas a destacar los beneficios del producto por virtud del cultivo 

hidrop6nico que permite obtener una mejor calidad, mediante Ia 

participaci6n conjuntamente con los importadores en campafias 

publicitarias en sus propios puntos de ventas, a troves de una mejor 

ubicaci6n del producto en las perches, colocaci6n de banners en los 

pasillos entre otros. 
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7.2. An611sls FODA 

Se presentan las "Fortalezas", "Oportunidades", "Debilidades" y 

"Amenazas" del proyecto, con el fin de que nuestro empresa aproveche y 

potencie las fortalezas y las oportunidades y al mismo tiempo trate de 

corregir o reducir los riegos que conllevan las debilidades y amenazas. 

Fortalezas 

./ Contamos con un nuevo metodo de cultivo . 

./ Mayor numero de cosechas por afio . 

./ Ahorro de capital en maquinaria agricola . 

./ Capacidad para producir durante el afio . 

./ Mono de obra borate. 

Oportunldades 

./ Existe un mfnimo de productores de mel6n hidrop6nico en el pafs . 

./ El cultivo de mel6n constituye una gran alternativa econ6mica

social para el pafs en areas subtropicales de alta luminosidad y 

temperatura . 

./ Clima 6ptimo para su producci6n, yo que las condiciones 

clim6ticas del Ecuador son muy favorables para este tipo de 

cultivo. 

Debllldades 

./ Producto No Tradicional. recientemente desarrollado en su 

producci6n y comercia lizaci6n . 

./ Como es un producto perecedero tiene un tiempo limite para su 

comercia lizaci6n en el mercado de destine . 

./ No existe un censo actualizado de las tierras cultivadas que 

permita cuantificar Ia producci6n y permita establecer 

proyecciones para nuevos cultivos. 
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Amenozos 

../ Preferencia por el mel6n cultivado en campo abierto . 

../ No existe mucha informaci6n sobre el metodo hidrop6nico en el 

mercado . 

../ Algunos poises Latino Americanos tambien se dedican a Ia 

producci6n bajo el proceso de hidroponia y pueden optar por el 

cultivo de mel6n hidrop6nico (competencia) 

7.3. Estroteglos 

../ La mejor manera de obtener una oferta exportable competitive, 

de calidad estandarizada y con volumenes significativos, es lograr 

Ia osociaci6n entre productores y aprovechar el potencial que 

tienen frente a otros poises competidores en los mercados 

internacionales . 

../ La tecnificaci6n de los procesos productivos. Es vital tecnificar e 

incrementar constantemente los procesos de producci6n, 

especialmente lograr en el corto y mediano plazos incrementos en 

los rendimientos fisicos . 

../ lnvertir en Ia gesti6n de Ia calidad y del ambiente. Estos son coda 

vez factores que m6s inciden en los mercados internacionales y en 

los niveles de competitividad . 

../ Ofertar permanentemente el mel6n. Puede lograrse mediante el 

desarrollo de almacenes y Ia planificaci6n de fechas de siembra . 

../ Participar en eventos internacionales de Ia industria alimentaria en 

poises seleccionados como Canad6 y USA. 

../ lnvi1ar a potenciales compradores de mel6n a conocer Ia oferta 

de exportaci6n especialmente de Canad6 y USA. 
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7 .4. Fuerzas de Porter 

Fuente: Google lmagenes 

llustracl6n 16 

Fuerzas De Porter 
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a) Amenaza de nuevos entrantes. 

La amenaza de nuevos competidores es alta debido a que en Ia 

actualidad Canada se muestra como un mercado atractivo para el 

comercio internacional, per Ia estabilidad de sus Indices econ6micos y 

per las bajas restricciones arancelarias para las frutas y verduras por Ia 

baja producci6n interna de las mismas. 

b) Poder de negoclacl6n de los proveedores 

El poder de los proveedores sobre esta empresa es bajo, debido a 

que los principales insumos que se requieren para Ia elaboraci6n de 

melon son Ia semilla y Ia sustancia nutritive, debido a que ningun 

proveedor tiene Ia exclusividad para distribuirlos y pueden conseguirse 

con facilidad en el mercado. 
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c) Poder de negoclacl6n de los cllentes 

La negocioci6n de los clientes en cuanto al precio es bajo. Depende de 

Ia aceptaci6n y del impocto que el producto tenga sobre el crente y a Ia 

vez esta preferencia se baso en Ia calidad y precio de Ia fruto. 

d) Competencla de blenes sustltutos 

La amenozo de los bienes sustitutos con relaci6n a nuestros productos 

es alto debido a que el melon puede ser reemplazado por cualquier otra 

fruta tropical tales como Ia sandfa. papaya, etc. Asf como tambien el 

consumidor puede optar por Ia compra de Ia fruta picada y embasada, 

frutas en almfbar, etc. 

e) Rlvalldad entre competldores exlstentes 

La rivalidad con los competidores existentes es alta puesfo que varies 

proveedores cuenfan con Ia ventaja de estar m6s cerca del mercado 

objetivo, como es el coso de Estados Unidos, que es uno de los 

principales distribuidores de esta fruta y demos productos; manteniendo 

una relaci6n comercial de algunos anos. La ventaja sobre los 

competidores existentes es que no ofrecen mel6n hidrop6nico como es 

nuestro coso. 
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CAPfTULO VIII 

EVALUACI6N FINANCIERA DEL PROYECTO 

8. Estudlo Flnanclero 

El objetivo de esta fase es ordenar y sistematizar Ia informacion de 

car6cter monetario que proporcionaron todos los capltulos anteriores. Es 

necesaria Ia elaboracion de cuadros analiticos para Ia evaluacion del 

proyecto y determiner su viabilidad y rentabilidad. La sistematizacion de 

Ia informacion financiera consiste en ordenar los costos e ingresos a los 

que se incurre al ejecutar este plan. 

Para el coso del melon, el proyecto mfnimo rentable se estima en 2 

ha. Los supuestos para elaborar el proyecto son los siguientes: 

./ Alquiler de 2 ha de terrene a US$ 450 coda una. El terrene es 

normalmente plano y est6 ubicado en las afueras de Ia Ciudad de 

Guayaquil, en el km 35 Via a Ia Costa . 

./ Coda hect6rea contar6 con 20 bombas de agua, dando un total 

de 40 bombas por las 2 ha, para abastecer coda una de las mesas 

de trabajo donde se encuentran los tubos de PVC . 

./ En coda hect6rea habr6 un total de 20 casetas. (Ver Anexo # 16) 

./ En coda caseta se encontrar6n distribuidas un total de 14 mesas, 

dando un total de 280 mesas por ha . 

./ En coda mesa de trabajo encontraremos 5 tubos de PVC de 10 m 

de largo y de 4". (Ver Anexo # 17) 

./ En coda tubo se encuentran distribuidos un total de 50 orificios 

donde ser6n ubicadas respectivamente coda una de las plantas 

antes germinadas. 
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./ Coda planta est6 ubicado a una distancia de 15 em una de Ia 

otra respectivamente. Obteniendo un total de 250 plantas por 

mesa, 3.500 p lantas por caseta, 70.00 plantas por ha y un gran 

total de 140.000 plantas por las 2 ha . 

./ El personal a contratarse es el siguiente: 

• Gerente 

• Contador 

• Secretaria Contable 

• Asistente Dpto. Marketing y Ventas 

• lng. Agronomo 

• 2 Asistentes Dpto. de Produccion 

• 2 Guordias 

En Ia epoca de siembra y cosecha se contratara personal adicional, 

el calculo esta basado en un to·al de 80 personas para abastecer las 

2ha. 

• Materfales 

Los materiales directos utilizados para Ia produccion de melon para 

exporter son principalmente insumos agrfcolas como semilla, el costo de 

Ia semilla es de $ 22 Ia libra. La solucion nutritive A y Ia solucion nutritive B 

estan valoradas en$ 270 por galon. 

8.1. Plan de Inversion 

./ Inversion en Actfvos Fijos 

La inversion en activos es de USS 468.393.33 que incluye los rubros de 

Equipo de Oficina, Muebles y Enseres, Materiales y Equipo de Produccion, 

lnventario, Bienes Muebles e lnmuebles, donde los respectivos valores se 

muestran en Ia tabla siguiente. (Ver Anexo # 18) 
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Tabla 9 

Inversion Activos Fijos 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

v" Capital de trabajo 

Para calcular el capital de trabajo se deben tomar los gastos que 

vamos a incurrir durante los tres primeros meses haste el momento de Ia 

cosecha. yo que los mismos afectan las cuentas por pager y. por tanto. 

tienen una gran influencia sobre el monto del capital. El capital de 

trabajo que se necesita para el primer trimestre es de $ 86.100. (Ver Anexo 

# 19) 

Tabla 10 

Capital de trabajo 

GASTOS ESTIMADOS 
Rubro Mensual estimado 

Gastos de personal 
Gasto de alquiler 
Gastos de suministros 
Gastos de publicidad 
Gastos de servicios basicos 
Gastos _g_enerales 
Total mensual 

Capital de Trabajo 86.100,00 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

25.930,00 
950,00 
50,00 

1.500,00 
120,00 
150,00 

28.700 00 

Gastos EstJmados por 3 
mesas 

./ TotallnversJones FJfas{lnversJones en actlvos +capital de trabaiol 
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El monto total de Ia inversion inicial es de US$ 554.493.33 que est6 

distribuida en dos rubros principales: lnversi6n en Activos US$ 468.393,33 y 

Capital de Trabajo US$ 86.1 00,00 

Tabla 11 

Totallnverslones 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

./ Costos lnsumos 

Los insumos que se necesitan para Ia producci6n son Ia semilla y Ia 

soluci6n nutritiva. La semilla est6 valorada en $ 22 Ia libra, necesitando un 

total de 93 Iibras para Ia producci6n de las 2 ha. 

Tabla 12 

Costos Semllla 

Semillas 
1 hbra • 1500 semlllas 

Produccl6n I Semlll•• por libra I Totlll Libras I PrKio Libra I Tobll Coeto Semll'-
140.000 I 1500 I 931 221 2.053,33 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

Los c61culos para Ia Soluci6n Nutritiva son los siguientes: 

Coda litro de agua necesita: 

• 5 ml de Soluci6n Nutritiva A 

• 2 ml de Soluci6n Nutritiva B 

Necesitamos 1.400 Juegos en Galoneras para Ia producci6n de las 2 ha. 
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Tabla 13 

Costo Solucfn Nutrltlva 

Presentaci6n Litros de Agua/ Solucl6n Peso Aproximado Precio $ 

Juegoen 
Galoneras 
8.0 L Soluci6n A 
3.2 L Soluci6n 8 

Nutritiva 
1600 lltros 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

12.0 Kg. 270 

Resumiendo los costas de los insumos tenemos un gran total de 

$ 380.053,33 

Tabla 14 

Total Costos lnsumos 

Total Costos lnsumos 
lnsumos Total 
Semillas 2053,33 
Soluci6n Nutritiva 378.000,00 

Total 380.053,33 
Elaborado por: Autoras del proyecto 

Ver Anexo # 20 Costos de Produccfn 

../ Flnanclamlento. 

En este proyecto se asume que inicialmente los socios asumen el 

40% de Ia inversion total. El resto del capital necesario lo hemos divido en 

una deuda a largo plaza como se muestra a continuaci6n: 

Tabla 15 

Fuentes de Financiamlento 

Elaborado por: Autoras del proyecto 
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Tablas de amortlzacf.n 

Las tobias de amortizaci6n al corto y largo plaza muestran los 

valores del pogo de intereses por periodo. A continuaci6n mostramos los 

datos que se necesitan para los c61culos respectivos y las tobias 

detalladas las podemos encontrar en los anexos. 

Tabla 16 

Amortlzacf.n Pestamo Largo Plazo 

Datos para Amortizaci6n Prestamo Largo Plazo 

Monto del prestamo 332.696,00 
Tasa de interes anual 12% 
Periodo de pago (en a"'os) 5 
Duraci6n (peridodos) 10 

Eloborodo por: Autoros del proyecto 

./ Presupuesto de Produccf.n y ventas 

La producci6n estimada por cosecha es de dos melones por 

planta, si tenemos un total de 140.000 plantas por 2 ho., entonces 

obtendremos una producci6n trimestral de 280.000 melones. 
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Tabla 17 

Presupuesto de Produccfn 

Total P'-ntas 
560 250 

Produc:c:l6n Estlmldl 
lMelonea por p'-nta) 

Total Produc:c:l6n Total Produc:c:l6n 
Trtmestrlll Anual 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

Tabla 18 

Presupuesto de Ventas 

Ventas 
Pertodo Produccion 

Trtmestral 280.000 
Anual 1.120.000 

Elaborado por. Autoras del proyecto 

./ Costos de Producci6n (Ver Anexo # 20) 

./ Balance General (Ver Anexo # 21) 

./ Depreciaciones (Ver Anexo # 22) 

./ Sueldos y Salaries (Ver Anexo # 23) 

./ Flujo de Caja (Ver Anexo # 24) 
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Preclo 
0,85 
0,85 

Ventas 
238.000,00 
952.000,00 



CONCLUSIONES 

La reactivacion de los productores ecuatorianos de melon busca Ia 

salida de este producto no tradicional como una nueva alternative para 

incrementar las exportaciones y cubrir Ia escasez en otros poises. 

Esta alternative de cultivo de productos agrfcola exportables. podrfa 

lograr una gran competitividad que nos salve del diffcil estado en que se 

encuentra el Ecuador. por lo que a troves de este nuevo sistema se 

busca fijar buenos precios en el mercado, y contar con profesionales 

capacitados en las diferentes areas donde se los requiera, a fin de 

obtener los mejores resultados en Ia produccion. 

En cuanto a Ia produccion hidroponica de melon. este sistema 

requiere de un nivel de cultivo adecuado, y con los cuidados necesarios 

que asegure una buena productividad y calidad de Ia cosecha en Ia 

epoca deseada, para que cumpla con las normas que impone Canada, 

destine de nuestro producto. 

El proyecto generara utilidades e indices de rentabilidad atractivos a 

mas de cumplir con todas sus obligaciones demostrando de esta forma 

su factibilidad tecnica y financiera. 

Por todo esto expresamos que este trabajo sea una guia complete, 

clara y util para todas aquellas personas 0 entidades interesadas en un 

nuevo sistema de produccion que ayude a incursionar en nuevos 

mercados con resultados favorables y altos rentabilidades. 
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RECOMENDACIONES 

El cultivo hidroponico de melon, es un proceso en el que se debe 

considerar los factores que influyen de manera m6s importante, para que 

produzca buenos rendimientos y calidad del producto dentro de los 

cuales sobresalen los de una preparacion adecuada de terreno, Ia 

seleccion adecuada de Ia variedad, Ia siembra oportuna, Ia cantidad de 

semilla que se siembre, el conserver el nivel requerido de humedad y 

nutrientes, el manejo eficiente de plagas y enfermedades, el control de 

malezas, entre otras. 

El comercio internacional de melon se ha venido incrementando en 

forma importante durante los ultimos anos, por tal razon Ia exportacion 

del melon hidroponico tipo Cantaloupe es un negocio aceptable, 

siempre que se logre el rendimiento de produccion esperado, y que el 

precio este dentro de los precios comerciales que est6n fijados en nuestro 

pafs de destino. 

Adem6s en este nuevo sistema es recomendable buscar alianzas 

estrategicas con las empresas multinacionales que producen y 

comercializan este tipo de fruta, para obtener una mejor distribucion de 

nuestro producto. 

Cumprr con las condiciones fitosanitarias, arancelarias, permisos entre 

otros; ayudar6n a que este proyecto cumpla con todas las perspectivas 

de Ia demanda internacional del melon tipo Cantaloupe, no solo en 

Canada, que es nuestro principal pafs de destino, sino adem6s lograr 

cubrir nuevos campos a nivel mundial. 
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Anexo # 1 

Organlgrama Funclonal de Ia empresa Hldromel6n S.A. 

Gerente General 

Secreta ria 

Departamento Financier 

L 
Departamento de 

Producci6n 

~- ... ~ rngeniero ·. · ' I 

,: ~\~r6nom~ . ·:J 

~, .. ~-~:f"· • -; : \f I 

f •••. ·' I < ~ .. Asistente 1 . : · · 1 

l: J .. ., 
k·.-·. . ; 

~~- · ... ' •; .··. 
~~ . "' ... , 
•. , ...... ·,Asistente 2 _,.." ,_t.;• ,_. , I 

ri • · · 

Fuente y elaboracl6n: Autoras del proyecto 

a) Departamento Flnanclero 

Departamento de 
Marketing y Ventas 

Se encorgor6 del estudio de los octividodes de inversion tonto en 

actives reoles como en actives financieros y de Ia odministrocion de los 

mismos. 

b) Departamento de Produccl6n 

Esto 6rea es responsoble de todo el proceso de cultivo, desde Ia 

seleccion de Ia semillo hosto Ia cosecho del melon. Adem6s se encorgo 

de estoblecer y verificor que el producto cumplo con los corocterfsticos, 

est6ndores estoblecidos y normos que deben cumplir para poder 

distribuirlo con eficocia hocia nuestros clientes. 
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c) Departamento de Marketing y Ventas 

La principal funci6n de este departamento es realizar actividades 

de promoci6n y publicidad del producto, asf como las diferentes 

estrategias para mantenerlo en el mercado. 

Anexo # 2 

Plagas y enfermedades del Melon Cantaloupe 

PLAGAS 
No more Hombre 

Slntomatologfa Control Comun clentfflco 

Acaros 
Tetronychus Monchos omorillentos y punteoduros 
urticoe en el hoz de Ia hojo. 

Mosca Blanca Bemisio toboci 
Amorillomentos y delibitomiento de 

Eliminoci6n de molas los plantas. obsorci6n de Ia sovio. 
hierbos. Evitor 

Pulg6n Aphis gossypii 
Forman colonios, obsorci6n de Ia excesos de nitr6geno. 

sovio. Colococi6n de 

Mlnador Linomyzo trifol ii 
Uno larva que se olimento de Ia trampas omorillos. 

plan to ocosionondo olergios. 

Trips Fronkliniello 
Danos de larvas y odultos en el 

enves de los hojos. 

ENFERMEDADES 

Oidium 
Sphoerotheco Monchos pulverulentas de color 
fu ligineo blanco en Ia superficie de los hojos. 

Eliminoci6n de molas 

Pseudoperonos Monchas omorillentas de forma 
hierbos. Rotoci6n de 

Mlldlu cultivos. eliminor los 
poro onuloso delimitodos por los nervios. 

plantas enfermos. 

Fusarlosls Fusarium Amorilleo. En los !olios se observon 
melonis estrfos. 

Fuente y elaboracl6n: 
www.slca.gov.ec/ agronegoclos/ est_peni/DATOS/ COMPONENTE3/ melon.htm 
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Anexo I 3 

Analogfa entre los orfgenes de los nutrtentes absorbldos por plantas 

culttvadas en suelo y en htdroponfa 

I Suelo J 
l 

Fraccion Fracci6n 
inorgimica orgilnica 

l 
I Humus 

l 
Parte Miner ales 
aerea descompuestos 
Planta Hidroponia 

l r ! Disueltos en el 
Sales Raices agua del suel.o inorga nieas 

r __! 
j_ H S olucion del suelo I Absorcion D isueltos en ~ agua/nutrientes 

H S olucion nutritiva I agua 

Fuente y Elaboracl6n: http:/ / www.hldroponla.org.mx 
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Anexo 14 

Componentes solucl6n nutritive 

Nitr6geno 1215 ppm 

F6sforo 86ppm 

Potasio 343 ppm 

Magnesia 85ppm 

Calcic 175 ppm 

Azufre 113 ppm 

Hierro 6.8 ppm 

Manganese 1.97 ppm 
Bora 0.70 ppm 
Zinc 0.25 ppm 

Cobre 0.07 ppm 
Molibdeno 0.05 ppm 

Fuente: Manual Cultivos Hldrop6nlc os, 
lng. Llerena Angel. 

Anexo I 5 

Cantldades de coda sal para lOOl de agua 

Nitrate de Calcic 

Sulfate de Magnesia 
Nitrate de Potasio 
Dihidr6geno de Fostato de Potasio 
Sulfate de Postasio 

Quelato de hierro 
Sulfate de Manganese 
Acido B6rico en polvo 
Sulfate de zinc 
Sulfate de cobre 

Molibdato de Sodio 

94.594 g 

85.858 g 
4.8.512 g 
37.752 g 
10.535 g 

6.8g 
0.606 g 
0.400 g 

0.0680 g 
0.0270 g 
0.0120 g 

Fuente: Manual Cultfvos Hidrop6nlcos, lng. Llerena Angel. 
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Anexo l# 6 

Solucl6n Concentrada A (para 5.0 lltros de agua, volumen ftnal) 

Nitro to de potasio 13 % N, 45 % K20 550g 

Nitrate de amonio 33 % N 350 g 350g 

Superfosfato triple 45 % P205, 20 % CoO 180 g 180g 

Nitrate de Co 

Fuente y Elaboracl6n: Manual de Cultlvos Hldrop6nlcos, lng. Angel Uerena 

Preparacl6n 

Pesar por separado y con cuidado los fertilizantes en las cantidades 

indicadas. 

'~" En un recipiente graduado, remojar por 24 horas el superfosfato 

triple en aproximadamente 200- 250 ml de agua . 

./ Con Ia ayuda de un mazo, agite presionando las partfculas del 

superfosfato continuamente. Verter el sobrenadante en otro 

recipiente. Repetir esta operaci6n varias veces, agregando agua 

(muy poco, apenas 30 - 50 ml), hasta deshacer totalmente el 

fertilizante. Eliminar el residue final (arenilla). 

'~" En otro recipiente, agregar 1 litre de agua y el nitrate de potasio. 

Agitar hasta que se diluya el fertilizante . 

./ Echar solo el sobrenadante (el llquido transparente) sobre Ia 

soluci6n de superfosfato triple, cuidando que no pose el nitrate de 

potasio no disuelto . 

./ Agregar mas agua (500 ml aproximadamente) sobre el nitrate de 

potasio no disuelto y agitar. Echar nuevamente el sobrenadante 

sobre el superfosfato triple. Repetir esta operaci6n (2 - 3 veces) 
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hasta disolver todo el nitrate de potasio y verter sobre el 

superfosfato triple . 

./ En otro recipiente agregar 500 ml de agua aproximadamente y el 

nitrate de amonio. Agitar haste que se diluya todo el fertilizante. 

Luego anadir al recipiente que contiene el superfosfato triple y el 

nitrate de potasio disueltos . 

./ Ahora los tres fertilizantes est6n en un solo balde o recipiente . 

./ Agregar agua hasta completer un volumen de CINCO (5) litros 

(volumen final) de soluci6n concentrada A. 

./ Almacenar Ia soluci6n concentrada A en un recipiente con tapa. 

Solucl6n Cone entrada B (para 2.0 lltros de agua, volumen final) 

Sulfate de magnesio 16 % MgO 220 g 220g 

Quelato de hierro 6 % Fe 17 g 17 g 

Soluci6n de micronutrientes 400 ml 400ml 

Fuente y Elaboracl6n: Manual de Cultlvos Hldrop6nlcos, In . An el L g g terena 

Preparacl6n 

./ En un litro de agua agregar el sulfate de magnesio y agitar haste 

que los cristales se hayan disuelto totalmente . 

./ Agregar 400 ml (0.4L) de Ia soluci6n de micronutrientes y agitar . 

./ Agregar el quelato de hierro y remover haste disolver totalmente. 
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./ Agregar agua hasta completer un volumen de 2 litros de soluci6n 

concentrada B . 

./ Almacenar Ia soluci6n concentrada B. Para mayor duraci6n, 

guarder en frasco oscuro y en un Iugar fresco. 

Nota: Nunca se debe mezclar las soluciones concentradas A y B, de lo 

contrario algunos de los nutrientes podrfan precipitar y no estarfan 

disponibles en Ia soluci6n nutritive. 

Fuente: Wlklmedla 

Anexo # 7 

Geograffa Canada 

f _ _... ___ ., •·· ... 

·········•·········· ... 
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Anexo f 8 

Datos B6slcos de Canad6 

~O!.IDRI: OriC1.JU.. CaJla:ii 

c.;pJT.U. O:ta\O·a 

~ottc-'n.C:ric:~. ILnitando nl .)C\tc ~ou c l O:c1111o 
UBI C. \CIO~ GEOG~ \FICA Prcifico d C\te :on el O.::ono .\riMtic:o. ttl s~u 

)o;. E -tldc~ l'nido<. y nl not-:e cl Oct:~no A11ico. 

~ l'PERFICIE. 9 :) I i .6!iS.O.:! kilomctro·. cmdt ado-. 

POBL.;.CIO~· J:.o:3A90 {1C•06• 

CP.ECI~llE~TO POBLACJO~AL · l 0 o(2(106) 

Cat:>lico-. 43.6• o. ?rote~tante'> 29 . 2~o . 

P..ELIOlOK ~Ithuluuu~ .:: 00 •· ou J~ ~.u., IIllO') 4 ].0 •· OUO') 

-U•u. nin~Uil.l r.:Lg1on 1 6.~ 0 u (Ccmo 1 )01) 

~DICE DE DESARRO:.:.o 0.961 (c.1aro Iuzar . .::oo; • .:: •)O~) 

C aca:U ·iene 4 ~t3:ione., di~tint3'>. veraao. 
otJno. imicmo y priuu\er; El dun: ''31'1.1 

CLI~~A. 
uud.o. Jc.,~lc l~uv;tadu tl. cl .,,u c.kl V••i~ 
a) ~.IIJ•i!ltCO C:ll c1 J)O. f( , llO OOU.lJitC Jo~ 

in\'1~:'110> tOO fno-. i' Jos \'CS't'llO> colid.>!., l.n~ 
te:npcr:mlr:"ls. \~n de -30 :\ 3()• C. 

H·erm nio]lld 7111c cnhre nro plon10 
RE( t:~OS ~ATURALES: dimttlantcc.. tn-'lybdcn.tm. pcta~b. pl.m.J:e,cn. 

nndera. c:ub6n. p:troleo. ~:t~ uan·.tal. 

Lcn~ta :n:11en1:~ ln~le. 'dicial) 5S.S0 •· fin nee> 
1010: !A: (ofi:i.1l) 11.1••. no ~ncaalt~ J7.t0 ~ C emo 

!flO I I 
-

~{O~"ED.\: Dolnr nmditt.,c ' C.\D S) 

I ·_·c; S • P1 omtoto "mal · 0 il (AD ) (2C03 , 
J J:JIJ lJ.I:. CA~~tilO : 0.77 l'AlJ \ f~OtJ4 ). l'A0 'S lUI: (..!tJtJ~) l 'AJ 

S •).S) C 1005,. 

~IotUJ ~ni~ i:vts!ru.: io.ul · l.l Coa~t.tucion 
FOP~\L-\ DE GOBIER.'-:0 c;uudi~n ... .:\t.tll.:c.:.:: f.:d~alli -.n:o co:110 fotru.1 

de gobiento. 
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JEFE DE E5TADO: La Rem~ h~bel n d~ :u~hterra. r~e-.cntada 
por d (j)l;emacloi Genernl 

JIFE DE GOB:ER..'\0: 
Stephen H:upct. d:sde f:b1 c1o C:e 2006. hdc1 
del Pa.1Kio Ccmcrndo1 

PAP..LA.\fE~TO· 
Bt~Mlcinl.- C':m .. timido pot Ia Rcul.'l. c. 5cnodo 
o Cammn A:tn y Ia Camn1a de loo; Conmne~. 

Ll)eral Parr; of Cru~ad:l 
PRI~CJPALES PARTI:::>OS C'omct"\":\t.\'~ ?:u1r ofC:llt:tda 
POLiTIC 05: Bloc Quebecot'> 

~ew Dem.:>c:r:-ti: Pru1;: 

Torouto 5.113, U9 
Momr:al .>.635.57 1 

11'nAOF<; PRT'\CTPA T FS 
Vaucouver ~.ll6,5Sl 
Onawa • u:mnelU 1. UO. "'61 
Cd~nty 1.0~!>.31( 

Ecmonton 1.03~.~~' 

Hahfax en Ia provinci:\ de Nova Scoria. 
:,I.:>ntr: al !' Quebec : r Ia de Qucb¢,. Pt Ul::e 

Pt;ERTOS PPJ):( !PALES Rupert ) Yancou\·:r e.l Ia de Br.thh C o.ttul>n. 
S:U.tu John en ~:w Bnm•,\\·sch y St John\ en 
!'. e\\ fc.tl!ldland and -< br:tdcr 

Ha) 11:-~c .sa ~v~ato~ iulcma.:ioualc:~. Lc~ 
prnctp:~le, (nn T e<Jer R -=>e.11<.c•n Tnunt:~·ic:na I 

AEROPUER:'OS PRTh'CIPALES: {Tor.:>t:to). VancouYcr. ~Ionue:~l (Pierre Elliot 
Tr.tdeau p1n pa~ajero~ y ('31 ~0. y ~firabd para 
ca:g.:>). Calgaty y O:t<'W:l. 

PRODUCTO IXTERNO BR~JTO: CAD S ..... H>J07 nulloneo; 20061 

l'.:U:.C!Mt.t:-.;10 Ul:.l l'lli Rt:Al.: 
· . &~,, C!Om} l ~o" f2C04} 2. Q% ( 2(10') 2 i~~ 
(.200VJ 

PJB PER (:\PITA: CADS 44.333 l100S) 

fUERZA L-\BOR.~L: • 

4 .sso. 100 crua;·o 200 4

) 
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Produce ton de bicnes 14.S0 o (Manufacnu-a 
13 - o o. Constmccion 6 3° o. Agnculnua 1 1° o. 
Silncultur:t. pesca. mineria, gas y pcu6leo 
I 9°~ .. Otl'OS 0.8%) 

F~"ERZA LABOR.AL POR SECTOR. 
Sernctos 75 2 °o (Comercio 15.9°o. Salud 
y 3Sl')(CQC13 socia110 "'0 o. Educact6n 6 S0 o. 
Serncios profcsionalcs. ctentificos y tecmcos 
6.5°~. Alojamiento y c,ervicio d: comidas 6.2~o. 
Sernctos finaocieros. se2uros. bicnec, raices y 
leasUlg 6.1° o. Otros lS 9° o {2005) 

TASA DE DESE~fPLEO 
7.6~. (2003) 7 .2~o (2004) 6.8% (2005) 6.3~o 
(2006) 

:NFLACJO~ A.."\.lJAL 
~.s•-o (2003). 1 94o (1004). 2 . 2~o {1005). l.O~o 
(2006) 

EXPORTACIO~"ES: t:S S 388.1 11 milloncs (2006) 

P~CIPALES PAJSES DE 
Estados UnJdos (81.62~o). Reino Unido (2 . 3~C.). 

EXPORTACIO~: 
Jap6n (2.14°o}. Cluna {1."4°o). McXJco (l~o) 
(2006) 

P~CIPALES EXPORTACIO~ES: 
Pctr6lco. vchiculoc,. ~as nanu-al. madera. 
camioncs (2006). 

:DlPORTACIOXES: t;S S 3-19.- 50 milloncs (2006) 

P~CIPAI.ES PAiSES DE 
Estados Unidoc, (S4.87~o). Cbiru (S.70l!o). 

:D.-IPORTACIO~: 
~{eXJCO ( -1.04° o}. Jap6n (3..86° 0 • Ale mania 
{l.Sl 0 ol 

P~CIPALES :D.-fPORTACIO~"ES: 
Petr6lco. \'Chiculoc,, panes y accec,onos de 
ruotorcs pam vehiculor,. ruotore> (2006). 

Fuente Y elaborac16n: "Gufa para Ia Exportac16n a Canad6 2007" Septima 
edlcl6n, de Ia Oflclna de Facllltacl6n de Comerclo de Canad6. 
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Anexo #1 9 

lndlcadores econ6mlcos 

(OC.AO $) 

(CAO S) I 38. 740 I 
('g CAD t ) 1. 1520 

er1:c P.eal de PB I <cw.> ~ .. 9~ 
;al PIE fUill por S.: to-es 

M •l"'fria. Agricu!tura. Silvicuh .. ra y Pes ::a (eA.) ~.7~ 

~brutactuo (%) p 5<(, 
Corr~rcio (%) 11 6<(, 
Consuu::cio'l (%) ~.5~ 
t-manz.as, ~Jror. y :Nn~s !<.aiOes ('14>) ltl .tN> 

fduead6n, :>aue1 S<:cla y GOVl (~) I () e>-. 
lrform~':.i~n y Cul-ura ('X.) ... :'llo 
:>c:NO:c::; p-olc•onolc:;, :>cnr(;oo:; ( teonioo:; \IK) 1.-1~ 
.,_,,.._in 
r: •l'ft'b'in,..c; tt. Ri~pc Jt ~r'.llt'ltlc; N'llt'Y'I ('I"V,.,..nt.lj~ ~I =>1 P (c,{,) I 4 1 4 ((, I lmPOrt.CiOOf:S d« B r.a & ~rncios rorro oorotnuje del => B l%) 37 1<(, 

FedenJ 
8.J~110e del PrtsU:IUES:O (Ai o flsc.-1) (BCA:> $) 66 
BJ~noe (Cil9nia5 Naciora!es) (B CA:>') 11.4 

- Tua dE inbciOn (%) 2.2~ 
1 au de ues.mp ... i'li>J 1.1"/t 

de 1nur-.~- T~ Prime: 

\~) -42"h I (%) -4 .7~ 

ip:> da c:.,.,.bio: 1 $CAD por 

II S OrlAI' n M 
Lbr.1 es:et1na 0.42 
Dcilar austnl a1o 1.17 
Nue·~e peso mexie.1no e.13 
'fen 10 e6 
Eurc 0.67 

-~~ 
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38200 I •o. ~'52 I 4J~7l 
1. ,74.3 '..2'07 124- a I 1 ZQ2.2 

Hl% 31% 31~ 28~ 

6.D% 6 tw'.4 5~ 58~ 

17.0~ 16.8% ~~ 1 ~ QC» 
11.8'14 120% l2~ 1: ~ 

5.6% 58% 5.~ 61~ 
1tUj~ 1\.4.U'ltl 1\J ~ 11! L'b 

10.0'16 10.9~ 10~ • ~ o,; .. ~')(, .. 1')(, 4 ,., -4 1')(. 

1..51K 1 .f'i4 t .EC4 161K 

~A Oil' I !!A'~ I :u~ I ~''~ 34.3~ 34. 1% 34.CF.4 3$7~ 

'1 1.5 12.0 9.7 
4 1 9.3 2.( 85 

2.8% 1.1l% l:N 20'1t 
I .O'lb I.:.Mb cu~ t)j'lt 

4 .!1'16 I ... 0"6 I .. : .. I ::i&'lt 
-4 .1% -4.-4% e zrc. 00')( 

071 '177 n A'\ OAA 

0.44 042 045 0 48 
1.10 1.04 1 08 117 
7.e9 8.67 8 OQ Q61 

8273 33.09 90.62 102.53 
0.63 0.62 De6 070 



Anexo # 10 

Poblacl6n por provincia en Canada 

,'ii,f ·• I.,. • 

~·'*""',//,~·' 
~ , ... -' ... ,. - • ., ., • ~ . \.. ~. '. _. ! ..... '9>,·~.. • ~ ,.._ • 

·.:tc~~.ad~: !,:§~laci6~Ji?!CII y. po,r: Pr~vJ_u~Ja . _ , .. ~ _ . · :- · 
~:._:- ;:__. · · Mo '.~.·:::.~ •-:~ · ·.:: 2002 · .·;~{2003 "··'; , 1:~·2oo4'tr :. 2oos ·. · · 2006 I! 

':.anotd:l 31 372.60 31 676.10 31 989.50 32.299.50 32 623.50 
Newfoundland and Lnbrador 51940 518 40 517.20 514 .00 509 70 
Prince Edward Island 136 90 137 30 137 90 138.20 13850 
Nova Scotia 934 50 936 50 938.00 936.10 934.40 
New Brunswick 750 30 751 20 752 .10 75150 74920 
OrrPhPr 7 445 70 7 494 70 7 548 .60 7 597.80 7 651 50 
Ontano 12 102 00 12 262 60 12 416 70 12 55870 12 687 00 
lA. • ... ..,a 1.155 60 1 161 90 1170.50 1 174.10 1 177 80 

1n 995 90 994 70 994.90 990.00 985.40 
Alberta 3116.30 3.161.40 3207.00 3.277.60 3.375.80 
Bntlsh Columbia 4 115 40 4 155 40 4 203 30 4 257.80 4 310.50 
Yukon Territory 30 10 30 60 30 90 31 .10 31 .20 
Northwest Territones 41 50 42 20 42 80 42.60 41 .90 
Nunavut 28 70 29 20 29 60 30.00 30.80 

Fuente: St3t.Stics Canada, CANSIM. t3bl3 051..{)001. 

Anexo I 11 

Ventas por provincia en Canada 

Fuente: StatistiCS canada, 1>1oothl'/ Reta:l TraCie Survey, CANSit'11 table 080.0015 
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Anexo 4# 12 

Preclos Promedlos Anuales del melon en el Ecuador para Mayorlstas por 

caja de 1 0 Kg. 

Aiio 
Preclo US$ I caja 

10 Kg. 

2000 1.2 
2001 1.6 

2002 1.9 

2003 2.0 

2004 2.2 

2 005 2.2 
2 006 2.3 
2007 2.3 

2008 2.4 

2009 2.4 
Fuente: Ministerio de Agriculture 
Sistema Nacional de Precios 

Preclos Promedlos Anuales del melon en el Ecuador para Mlnorlstas por 

caja de 1 0 Kg. 

Aiio Preclo US$ I caja 
10 Kg. 

2000 1.5 

2001 2.0 

2002 2.3 

2003 2.6 

2004 2.7 

2005 2.8 
2006 2.8 
2 007 2.9 
2008 2.9 
2 009 3.0 

Fuente: Ministerio de Agriculture 
Sistema Nacional de Precios 

96 



Precios Promedlos Anuales del melon en el Ecuador para 

el Consumidor Final por caja de 10 Kg. 

Aiio Preclo US$ I caja 
10 Kg. 

2000 1.8 

2 001 2.4 

2 002 2.8 

2003 3.1 

2 004 3.2 

2 005 3.3 

2 006 3.4 

2 007 3.5 

2 008 3.5 

2 009 3.6 

Fuente: Ministerio de Agriculture 
Sistema Nacional de Precios 
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Anexo # 13 

Cadenas de Supermercados Canada 
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Anexo ## 14 

Prlnclpales cadenas de dlstrlbucl6n mlnorlsta de allmentos en Canad6 

Cadena 

Loblaw Companies 

Ltd .• 

Sobeys Inc.• 

Oficina 

principal 

Toronto, ON 

Stellarton, NB 

Canadiense 1859 

I 
1 
Canadiense r 1392 

Metro Richelieu•• I Montreal. PQ Canadiense 1150 _j 
r Great Atlantic and T oronto, ON 

r-

1 Estados Unidos 233 _j Pacific Co.• I 

Couche T ard* Laval, PQ Canadiense 1574 _j 
fBurnaby, BC 7-Eieven• Estados Unidos 476 ~ I -

Northern Sores• Winnipeg, MB Canadiense 185 _j 
Co-op Atlantic••• Moncton, NB Canadiense 64 _j 
A. de Ia Chevotiere**louyn- Canadiense 64 

Noranda, PQ I 
• En todo Canada 

•• Unicamente en Quebec 

•••solo en Ia region Atlantica 

Fuente: Canadian Grocer Magazine, "Who's who- Annual Directory, 1999-

2000.'' 

Entre las principales cadenas regionales se encuentran: Co-op 

Atlantic, Fortino's Supermarkets (es una division de Loblaw), Coleman's 

Food Centres, Comisso's Food Market, Longo Bross Fruit Markets, Knob Hill 

Farms y L&M Food Markets, que en total cuentan con 186 puntos de 

venta concentrados en Ontario, Quebec y Ia region Atlantica. 
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Anexo * 15 

Caracterlstfcas de los contenedores marftlmos 
r VOIUmen 

I Longltud Ancho Alto Total Capac ida 
Contenedor (metros) (metros) (metros) (metros3

) d (Kg.) 
I 

Reefer 20' 5.49 2.26 2.27 28.2 21.930 

Reefer 40' 11.61 2.26 2.23 58.8 28.077 

Fuente: Saborfo A., Daniel. Manejo Pos cosecha II. 
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Anexo # 16 

Distribuct6n del cultivo 

100 

=== 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Elaborado por: lng. Juan Carlos Peiiaherrera 
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Anexo # 17 

Mesa de Cultlvo HldroJirico 

Elaborado por· 
lng. Juan Carlos Penaherrera L6pez. 
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Anexo #I 18 

Inversion Actlvos FIJos 

Elaborado por. Autoras del proyecto 
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Rubro 
Gastos de personal 
Gasto de alquiler 
Gastos de sum~nistros 
Gastos de publicidad 
Gastos de servicios basicos 
Gastos generales 
Total menau• l 

Capital de Trabajo 

Anexo # 19 

Capital del Trabajo 

GASTOS ESTIMADOS 
Mensual estimado 

25.930,00 
950,00 

50,00 
1.500,00 

120,00 
150,00 

28.700 00 

86.100,00 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

Anexo #20 

Costos de Produccl6n 

Anual estlmado 
39.720,00 
11.400,00 

600,00 
18.000,00 

1.440,00 
1.800,00 

72.960 00 

G•atoa Eatlm• doa por 3 
meaea 

DETALLE DE LOS COSTOS • Semlllas 
1 lobra = 1500 semollas 

Producel6n I Semll._ POr librll I Total ua-. I PFKIO Llbre I Total Coato Semllla 
140 ooo I 1500 I 

Cede lltro dt egua nectslta: 

5 ml de Sojuo6n NutrrtJva A 
2 ml de SojUQ6n NutrrtJVa B 

Solucl6n Nutrlllva 

931 221 2.053 33 

PrestntaciOn Lltrot dt AgUII Soluclon Ptso Aproxlmado Prec:lo S 

Juegoen 
Galoneres 
8 0 L Sojuo6n A 
3 2 L Sojuo6n B 

Nutnliva 
1100 litroa 12.0 Kg. 

Neces"omos 1400 Juegos en GoloneroJ poro lo produccl6n de los 2 ho. 

f 11!!.!.1 I I.ICfi!.l.!it b 41 IJI.iiffiiffit. 
270 1400 

Elaborado por: Autoras del proyecto 
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270 

Total 
378 000,001 



ACTIVQS 
EfectNo y Bancos 
Equipos de Of~ema 
Muebles y Enseres 
lnventarlo 
Materiales y equlpo de Producci6n 
Vehlculo 
Bienes lnmuebles 
Total Actlvos 

Anexo I 21 

Balance General 

Balance General 

86.100,00 
2.790,00 

600,00 
380.053,33 

74.000,00 
10.000,00 

950,00 
554.413,33 

PASIVOS 
Documentos por pagar UP 
Total Paslvos 

PATRIMON!O 

Capital 
Total Patrlmonlo 

Total Paslvo y Patrimonlo 

Elaborado por: Autoras del proyecto 
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332.696,00 
332.1M,OO 

221 .797,33 
221 .797,33 

554.413,33 



lmDI'UQrll MuiUfuncion 

Periodo 
0 
1 
2 
3 

De_preclacl6n anual total 

Fax 

Periodo 
0 
1 
2 
3 

Depreclacl6n anual total 

I.I.II!H 

Periodo 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Deprwclacl6n anual total 

&crttortos 

Periodo 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Depreciaci6n anual total 

Anexo * 22 
Depreclaclones 

Vida en alios: 
Valor Depreciaci6n 
in lela I anual 

100,00 
33,33 
33,33 
33,33 

Vida en aftos: 
Valor Depreciaci6n 
iniclal anual 

180,00 
60,00 
60,00 
60,00 

Vida en alios: 
Valor Depreciacl6n 
iniclal anual 

25,00 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

Vida en aftos: 
Valor Depreclacl6n 
inicial anual 

80,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 
8,00 

107 

3 
Depreclaci6n 
acumulada 

33,33 
66,67 

100,00 
33,33 

3 
Depreclaci6n 
acumulada 

60,00 
120,00 
180,00 

80~ 

10 
Depreciaci6n 
acumulada 

2,50 
5,00 
7,50 

10,00 
12,50 
15,00 
17,50 
20,00 
22,50 
25,00 

10~ 

10 
Depreciaci6n 
acumulada 

8,00 
16,00 
24,00 
32,00 
40,00 
48,00 
56,00 
64,00 
72,00 
80,00 
32,00 



Sofa Vida en aftos: 10 
Valor Depreciaci6n Depreclacl6n 

Periodo lnlclal anual acumulada 
0 180,00 
1 18,00 18,00 
2 18,00 36,00 
3 18,00 54,00 
4 18,00 72,00 
5 18,00 90,00 
6 18,00 108,00 
7 18,00 126,00 
8 18,00 144,00 
9 18,00 162,00 
10 18,00 180,00 

Depreclacl6n anual total 18,00 

Alre acondlclonado VIda en atlos: 10 
Valor Depreclacl6n Depreclacl6n 

Perlodo lnlclal anual acumulada 
0 300,00 
1 30,00 30,00 
2 30,00 60,00 
3 30,00 90,00 
4 30,00 120,00 
5 30,00 150,00 
6 30,00 180,00 
7 30,00 210,00 
8 30,00 240,00 
9 30,00 270,00 
10 30,00 300,00 

Depreclaclon anual total 30,00 

lnfraeetructun~ VIda en atlos: 10 
Valor Depreclacl6n Depreclacl6n 

Perlodo lnlclal anual acumulada 
0 74.000,00 
1 7.400,00 7.400,00 
2 7.400,00 14.800,00 
3 7.400,00 22.200,00 
4 7.400,00 29.600,00 
5 7.400,00 37.000,00 
6 7.400,00 44.400,00 
7 7.400,00 51 .800,00 
8 7.400,00 59.200,00 
9 7.400,00 66.600,00 
10 7.400,00 74.000,00 

Depreclacl6n anual total 7.400,00 

Vehlculo VIda en atlos: 5 
Valor Depreciaci6n Depreclacl6n 

Perlodo lnlclal anual acumulada 
0 10.000,00 
1 2.000,00 2.000,00 
2 2.000,00 4.000,00 
3 2.000,00 6.000,00 
4 2.000,00 8.000,00 
5 2.000,00 10.000,00 

Depreclacl6n anual total 2.000,00 

!Total Depreclaclones Anuales 10.233,331 
Elaborado por: Autoras del proyecto 
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Anexo f 23 

Sueldos y Salarlos 

SUELDOS 
Categorta Sueldo menaual 

Gerente 600,00 
Secretaria Contable 350,00 
Con tad or 400,00 
lngeniero Agr6nomo 500,00 
Asistente de Marketing y Ventas 380,00 
Asistente de Producci6n 1 290,00 
Asistente de Producci6n 2 290,00 
Guardia 1 250,00 
Guardia 2 250,00 
Total 3.310,00 

Mes Sueldos y salarios 
Enero 19.310,00 
Febrero 3.310,00 
Marzo 3.310,00 
Abril 19.310,00 
Mayo 3.310,00 
Junia 3.310,00 
Julio 3.310,00 
Agosto 19.310,00 
SeptJembre 3.310,00 
Octubre 3.310,00 
Noviembre 3.310,00 
Otctembre 19.310,00 
Total anual 103.720,00 

Mes Sueldos y salaries 
Enero 19.310,00 
Febrero 3.310,00 
Marzo 3.310,00 
Total 25.930,00 
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Sueldo anual 
7 200,00 
4 200,00 
4 800,00 
6 000,00 
4.560,00 
3 480,00 
3 480,00 
3.000,00 
3.000,00 

39.720.00 



Anexo #24 

Flujo de Caja con Financfamiento del60 % del Total de Ia Inversion 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO DEL60% DEL TOTAL DE LA INVERSION 
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-l Reoarto de Utilidad a trabaiadores e lmpuesto a Ia Renta. (36.25 %} 138 118.2219 146.238.4811 155.334.9613 165 965.8516 1n 918.1767 

Utilidad Neta 243.00301 257.178,02 273.17521 211 .17018 312.110_.58 

+) ... I 10.233 33 10.233,33 10.233,33 1.52333 1.523,33 

-l Paao de CaDital 40.111 12 50.411,11 63.2A2,10 79.331,52 M .51345 

Inversion lnlcial ·554.49333 

InversiOn en activos -"68.393,33 

Capital de Trabajo -86.100,00 

Capital Propio -221.797,33 

Prestamo Largo Plazo -332.696 00 

Flujo de Caja Neto -221.797,33 213.044,10 216.994,74 220.166,01 222.012,10 222.900,47 

VAN s 565.722,38 

TIR 94% 

FLUJO DE CAJA ANUAL s 219.033,72 

TIEMPO DE RECUPERACI6N DE INVERSION 2,53 ANOS 

Elaborado por: Autoras del proyecto 
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Flujo de Cojo sin Finonclomlento (100 % CopHol Proplo) 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO (100% CAPITAL PROPIO 
~--------------------------------~ 
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-} Reparto de Utilidad a trabaiadores e lmouesto a Ia Renta. (36.25 °.4) 166.276,3333 170.629,0158 175.074,9341 179.872,3928 184.507,5066 

Utilidad Neta 292.417,00 300.071,72 307.890,40 316.327,31 324.478,72 

(+) Deoreclaclones 10.233,33 10.233,33 10.233,33 9.523,33 9.523,33 

lnversi6n lnlclal -554.493,33 

lnversi6n en activos ~.393,33 

Capital de Trabajo -86.100,00 

Flujo de Caja Neto -554.493,33 302.650,33 310.305,05 318.123,73 325.850,64 334.002,05 

VAN $ 586.143,37 

TIR 49% 

FLUJO DE CAJA ANUAL $ 318.1 86,36 

TIEMPO DE RECUPERACION DE INVERSION 
-----·······-··-··--··--

~ _ ___g4 __ ANOS I 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

113 


