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I. INTRODUCCIÓN

Según el tercer Censo Nacional Agropecuario (2000), del 40% de la
población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos terceras partes
conforman hogares de productores agropecuarios y viven en las Unidades
de Producción Agropecuaria (UPAS), de tal manera que, algo más del 25%
de la población ecuatoriana se estima vinculada a la actividad agropecuaria,
el 62% de la población rural ocupada, trabaja en agricultura.

El 75% de las UPAS (conformadas por superficies desde menos de una
hectárea hasta cinco hectáreas), pertenecen a pequeños productores
caracterizados por tener sistemas de producción con baja tecnología, poco
acceso al sistema de créditos que hace que únicamente subsistan de las
actividades agrícolas.

La implementación de fincas integrales y la optimización del uso de la tierra
ayudan a diversificar la producción de los campesinos, permitiendo mejorar
los recursos de las fincas con limitados ingresos económicos.

La sericultura en nuestro país aprovechando las condiciones climáticas,
agronómicas, y por las particularidades de la actividad, representa una
alternativa con la cual se puede diversificar los ingresos de las familias
asentadas en el sector rural.

El número de crías que se pueden obtener por año y la ventaja de tener un
mercado asegurado, son algunas de las razones por las que la sericultura se
muestra como un renglón económico llamativo para los agricultores.

El negocio artesanal considera a la sericultura como una actividad que
proporciona ingresos adicionales que permita mejorar el nivel de vida
familiar, sin depender exclusivamente de él; no requiere de mano de obra
indirecta ni personal administrativo.

XIX

Sin embargo es importante conocer realmente cuales son los costos para
establecer un proyecto serícola; y a la vez sus beneficios económicos.

El presente trabajo hace un análisis económico del Proyecto Serícola
implantado a nivel investigativo en el año 2005; en los predios de la Escuela
Politécnica del Ejército Carrera de Ciencias Agropecuarias ESPE IASA II,
ubicada en la Hda. Zoila Luz provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los resultados de esta investigación sirven para proyectar este análisis al
entorno de las familias campesinas de la zona, buscando brindarle al
pequeño agricultor una herramienta útil con la cual se puedan hacer
recomendaciones, identificando aquellas actividades que en un momento
dado requieren de mayor inversión económica, de modo que puedan ser
manejadas y obtener así una mayor diferencia entre costos e ingresos a
favor del agricultor.

II. OBJETIVOS

XX

A. OBJETIVO GENERAL

-

Determinar la relación costo beneficio de la producción de capullos
de seda frescos en la Hda. Zoila Luz.

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Plasmar los Estados Financieros del Proyecto Serícola en todos
sus componentes.

2. Evaluar rendimientos y cantidades de insumos de cada actividad
de manejo del Proyecto Serícola.

3. Trasladar los resultados del análisis económico hecho a un
Proyecto con fines investigativos; a la realidad de las familias
campesinas de la zona.

4. Crear una hoja electrónica que permita analizar, planificar y
controlar todos los componentes que intervienen en el proceso
productivo con la finalidad de automatizar los resultados.

III. REVISIÓN DE LITERATURA

XXI

A. SERICULTURA

López (2001), manifiesta que la sericultura es una actividad
agropecuaria que se dedica al cultivo de la morera (Morus sp) y la
consiguiente cría del gusano de seda (Bombyx mori) para la producción de
capullos y la obtención de su seda.

Soria et al, citado por Chandí (2006), puntualiza que la sericultura es
una actividad agropecuaria que se dedica al cultivo de la morera (Morus sp.)
y a la cría del gusano de seda (Bombyx mori) para la producción de
capullos a partir de los cuales se obtiene la seda. Dicha condición productiva
requiere de una fase agrícola, pecuaria y artesanal.

La fase agrícola constituye la instalación del cultivo de morera (Morus
indica), para la producción de hoja; la fase pecuaria contempla la cría del
gusano de seda para la obtención de capullos y la fase artesanal constituye
el procesamiento de capullos para obtener hilo de seda.

FOTO 1 Plantación de Morera
(Morus indica).
Fuente: Barahona, 2008. Proyecto
Serícola. Hda. Zoila Luz.

FOTO 2 Cría del Gusano de seda
(Bombyx mori).
Fuente: Barahona, 2008. Proyecto
Serícola. Hda. Zoila Luz.
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FOTO 3 Devanado de Capullo de seda.
Fuente: Barahona, 2008. Centro Artesanal
Pto. Quito.

1.

Cultivo de morera (Morus indica)

Avendaño (2001), enuncia que la morera pertenece a la familia
Moraceae (Clase Dicotiledóneas; Subclase Urticales) y hay varias especies:
Morus alba, M. nigra, M. indica, M. laevigata, M. bombycis, etc. que han
sido usadas en forma directa, o a través de cruzamientos o mutaciones
inducidas, para el desarrollo de variedades en apoyo a la producción de
gusano de seda.

Existe una gran variación en la producción de hojas y en su
contenido de proteína entre las especies y variedades de morera cultivadas
en diferentes localidades y bajo condiciones diversas de suelo y medio
ambiente, lo que demuestra el tremendo potencial para identificar el
germoplasma apropiado para muchos sistemas de producción.
a.

Características Generales
Según la Corporación Financiera Nacional CFN (1998), la

morera es una planta perenne, que con un buen manejo puede vivir hasta
15 años, su crecimiento es erecto de tipo arbustivo. Las raíces son
superficiales (hasta 1 m) y su forma varía de acuerdo al sistema de
propagación. Cuenta con una raíz principal en caso de reproducción sexual,
en tanto que con sistemas de reproducción asexual (acodos, injertos,
estacas) no presentan raíz principal y su apariencia es irregular, en general
las raíces ocupan 15 veces el área de la copa.
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El tronco y las ramas son muy ramificados, abiertos,
colgados o pendulantes y con gran abundancia de hojas .
Las plantas deben ser podadas con periodicidad cada tres
meses, a fin de obtener permanentemente brotes y hojas nuevas que
constituyen el alimento exclusivo del gusano de seda.
La CFN (1998) expresa que las hojas son dentadas y toman
forma ovaladas y acorazonadas, el haz es verde brillante y sin
pubescencias, en tanto que el envés presenta ligeras pubescencias. Las
flores son unisexuales (masculina y femenina en el mismo árbol), de color
verde amarillento, y luego de fecundadas dan lugar a pseudofrutos jugosos y
dulces.

Durante su cultivo se mantienen las plantas de 80 a 150
cm., de altura, mediante podas planificadas. La producción de hoja va
incrementándose en relación con la edad de la planta, obteniéndose en el
primer año, en una hectárea de cultivo para criar entre dos y cuatro cajas de
huevos, y desde el segundo año para 6 cajas que es lo óptimo.

Según Bustamante et. al (1989), la morera es el alimento
básico para el gusano de seda que la consumen vorazmente, por ser el
único alimento, juega un papel muy importante en los ingresos por venta de
capullo, ya que la cantidad y calidad de la morera influirá directamente en la
cantidad y calidad del capullo producido.

Chandi (2006), manifiesta que en el Ecuador se introdujo la
especie Morus indica, variedad Kanva 2 (foto 4), por su adaptabilidad a las
regiones subtropicales existentes en el país como en el caso de Santo
Domingo de los Tsáchilas.
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FOTO 4 Plantación de Morera (Morus indica) Var. Kanva 2.
Fuente: Barahona, (2008). Hda, Zoila Luz

b.

Sistemas de cultivo de morera

1)

Sistemas de propagación
Cifuentes y Sohn (1998), sostienen que los sistemas

de propagación son sexual por medio de semillas y asexual por medio de
injertos, acodos y estacas, siendo la más usada la reproducción por estacas,
debido a la forma rápida y fácil de propagar plantas madres, la propagación
sexual no es generalmente recomendada ya que existe muy poco control
sobre la calidad de las plantas producidas; además, dificulta y resulta
antieconómica la multiplicación en masa de plantas para siembras
comerciales.

Existen dos métodos de siembra: directa cuando se
siembra las estacas en el sitio definitivo, e indirecta por medio del trasplante
de estacas enraizadas desde las platabandas de enraizamiento.
2)

Sistemas de siembra

a)

Siembra directa
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Avendaño et al. (2001), hace referencia a
Bustamante et al (1989), mencionando que la siembra directa consiste en la
plantación de estacas al sitio definitivo, previamente preparado y trazado,
con un distanciamiento de siembra que puede oscilar de 50 a 60 cm. entre
plantas y de 60 a 100 cm. entre hileras.

b)

Siembra indirecta

Según MINAG (2000), resalta que lo más
recomendado es el trasplante de material enraizado, ya que permite la
selección del material de siembra, disminuye los costos por desyerbas en
campo definitivo, mayor prendimiento y adaptación de las plantas, mayor
resistencia ante condiciones adversas, mayor desarrollo y menor número de
resiembras.

Para obtener material enraizado se puede utilizar tres tipos de sistemas
platabandas de enraizamiento: con cubierta plástica, sin cubierta y utilizando
fundas de polietileno.
c.

Manejo agronómico del cultivo de morera

1)

Control de malezas

Cifuentes y Sohn (1998), mencionan que las malezas
deben ser removidas durante su fase joven y en las primeras etapas para
evitar el máximo su propagación.

El método de control de malezas se debe adecuar a
las condiciones locales, pudiendo utilizar el control manual, mecánico,
químico o integrando los tres tipos.

2)

Podas
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Avendaño y Soria (1998), determinan que la poda es
una de las labores más importantes dentro del manejo del cultivo, porque de
ella depende el que se obtenga periódicamente una buena producción de
hoja tanto en cantidad como en calidad.

La planta de morera tiene tres clases de podas, la
poda de formación que se la puede realizar al momento de la siembra en
campo definitivo, la poda de cosecha y la poda de rejuvenecimiento que se
la efectúa en el quinto año de establecida la plantación.

3)

Fertilización

Avendaño et al (2001), mencionan que los fertilizantes
deben ser aplicados en forma fraccionada (una aplicación después de cada
ciclo de cosecha, cuya duración es de 120 días) y considerando el estado de
desarrollo de los brotes, ya que al realizarse la poda en las plantas, la
capacidad de absorción de los nutrientes disminuye a un 10%.

La morera tiene la característica de ser un cultivo pro
cálcico, es decir requiere de suelos que presenten un buen contenido de
calcio en caso contrario, necesita de aplicaciones periódicas que van desde
los 1.5 a 2.0 Ton. de carbonato de calcio/ha/año, cuando los suelos
presentan valores de pH inferiores a 5.0 (suelos ácidos).

4)

Plagas y enfermedades

El

daño

causado por la acción

de plagas y

enfermedades en la morera es rápido y extensivo, sin embargo cortando las
hojas y podando los retoños el ataque de insectos disminuye. Entre las
principales plagas se distingue a lepidópteros, thrips y ácaros.
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Según Cifuentes y Sohn (1998), las plagas más
comunes encontradas han sido:

Empoasca sp.- llamado lorito verde, se alimenta por
el envés de la hoja chupando la savia y dejando síntomas de quemaduras
en la hoja.

Saissetia nigra, N.- conocida como escama negra.
pertenece a la familia Coccidae, crece en el tallo y ramas, succiona la savia
y mata la planta. Se puede controlar rociando aceite, diesel y jabón en las
paredes afectadas.

Tetranychus

equitorius.-

Las

hojas

presentan

apariencia enfermiza, luego aparecen como oxidadas y se secan, en el
envés se observan telarañas. Con su aparato chupador las arañas penetran
la epidermis de las hojas afectándolas.

Meloidogyne incógnita.- Es un nematodo que hace
nudos en las raíces; las plantas afectadas se ven cloróticas y atrofiadas en
su crecimiento; el diagnostico es la presencia de nudos en las raíces.

Avendaño et al (2001), mencionan que en lo
relacionado con plagas, en el Ecuador una de las más graves lo constituye la
hormiga arriera, la que puede ser controlada únicamente con la eliminación
de los nidos; y con relación a enfermedades no se han reportado problemas
fitosanitarios serios para este cultivo, sin embargo se ha detectado la
presencia de manchas foliares asociadas con Cercospora sp. y Alternaria
sp., así como la muerte de las plantas por problemas radiculares asociados
con Roselinia sp.

En el país no se han realizado estudios fitopatológicos
en el cultivo de morera, por lo que solo se asume en general los agentes
causales reportados bibliográficamente.
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Según

Cifuentes

y

Sohn

(1998),

entre

las

enfermedades más comunes se encuentran:

Llaga de raíz.- (Rosellinia sp) Las plantas enfermas
presentan flacidez en las hojas, perdida de brillo, marchitez y amarillamiento.

Manchas Foliares.- Varias manchas foliares han sido
reportadas, estas manchas son causadas por Cercospora morícola Cooke,
Septogloeum mori Briosi y especies de Alternaria y Helminthosporium,
estos patógenos pertenecen a las clases de hongos imperfectos.
2.

Gusano de seda (Bombyx mori).

Cifuentes y Sohn (1998), mencionan que el gusano de seda
durante 50 a 55 días del ciclo de su vida, presenta cuatro etapas bien
definidas huevo, larva, pupa o crisálida y polilla que es la forma adulta.

Duarte y Mercado (2001), señalan que el gusano de seda
Bombyx mori, se considera originario de la China. Actualmente existen
diferentes razas según su procedencia tales como japoneses, chinos,
europeos y tropicales.

La Red Andina de la Seda (2001), establece que el desarrollo del
gusano de seda es como el de todos los lepidópteros, caracterizado por un
importante y progresivo incremento en peso a través de varios instares o
estados larvales, pero principalmente durante el último instar. (Foto 5)
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FOTO 5 Gusano de seda en quinta edad.
Fuente: Barahona, (2008). Hda, Zoila Luz

a.

Procedencia de los huevos de los gusanos de seda

La C.F.N. (1998), señala que el abastecimiento de los
gusanos de seda en el país se hace desde el exterior.

La mejor posibilidad por la cercanía y calidad del producto
constituye Colombia, donde la Fundación Red Andina de la Seda capítulo
Colombia, ha continuado con la producción de huevos híbridos de gusano de
seda para exportación, iniciada por el Centro de Desarrollo Tecnológico de
Sericultura CDT’S en el año de 1996.

Cada caja de huevos, de 11 a 12 gramos contienen en
promedio 22.000 huevos y actualmente tiene un precio de USD $29,50.

b.

Cría y manejo de Gusanos de Seda

1)

Instalaciones
Según Agrobit (2005), expone que la cría del gusano

de seda se realiza bajo techo, en galpones especialmente acondicionados,
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ya que en su evolución, en poder del hombre (domesticación) dependen
absolutamente de los cuidados que le brinda el sericultor.

Una vez que nacen las larvas son colocadas en
bandejas especialmente acondicionadas que por lo general, están
confeccionadas con cartón corrugado nuevo o usado (libres de productos
químicos) o con entretejidos de cañas huecas. Las bandejas, a su vez, se
pueden acomodar en estanterías para aprovechar mejor el espacio
2)

Siembra y eclosión de huevos del gusano de seda

C.F.N. 1998, menciona que las cajas abiertas se
depositan en una incubadora con ventilación, a fin de provocar la eclosión de
las larvas. La operación toma entre 8 y 12 días a 27ºC y 90% de humedad
relativa.
En

esta

fase

puede

ocurrir

una

pérdida

de

aproximadamente un 10%, de tal forma que de una caja de 22000 huevos se
garantiza la obtención de 20000 larvas, que son colocadas en las cámaras
de cría utilizando plumas; labor que se denomina cepillado.
3)

Instalación de la cría

Avendaño y Soria (1998), citan que la instalación de la
cría tiene inicio con la realización del cepillado, que consiste en sacar las
larvas de la caja de nacimiento.

Para esto se utiliza una malla fina (1 a 2 mm de
diámetro) que se coloca sobre la caja abierta, sobre la malla se riega hoja
tierna de morera finamente picada (segmentos de 5 mm) y se espera a que
la totalidad de gusanos o su mayoría suba a la superficie.
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Luego con una pluma o algo sumamente suave se
retira de la malla las larvas más la hoja picada de morera para no causarles
daño, y depositarlas en las bandejas de cría o camarote.

En

el

camarote,

se

distribuyen

uniformemente

formando un cuadrado de 40 x 40 cm., y se alimenta nuevamente, es lo que
se considera como primera alimentación, dándose por iniciada la cría de la
primera edad con un promedio de 20.000 larvas.

4)

Cría de gusano joven

Avendaño et al (2001), exponen que el gusano de
seda en sus etapas iniciales de desarrollo, requiere de mucha atención,
porque necesita condiciones de manejo estrictamente controladas de
higiene, temperatura, humedad, ampliaciones, alimentación y cambios de
cama.

El manejo higiénico sanitario de los gusanos se
fundamenta en las normas básicas que se deben respetar, como es una
buena desinfección de la sala de cría, los utensillos y materiales a utilizarse
antes de introducir los gusanos en ella.

Es conveniente que solo las personas encargadas
ingresen a la sala y mantengan contacto con las larvas. En la entrada deberá
existir calzado solo para el ingreso a la sala y una poseta de desinfección de
calzado, la cual tendrá cloro en solución (3%).

5)

Cría del gusano adulto

Avendaño et al (2001), afirman que las larvas llegan a
la finca para iniciar su desarrollo de la cuarta y quinta edad y también
realizar el proceso del encapullamiento.
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Una vez en la finca las larvas se colocan en los
camarotes de cría y si no despiertan aún de la muda se esperará a que la
mayoría salgan de la muda para entregar la primera ración de alimento y
arrancar con el manejo de la cría del gusano de seda.

Avendaño et al (2001), resaltan que en esta etapa, se
busca mantener de lo mejor las condiciones sanitarias en el interior de la
sala de cría y alrededor de ella, igualmente se tendrá una poseta con cloro
líquido o cal para la desinfección del calzado.

Antes de realizar cualquier labor de manejo de las
larvas hay que lavarse las manos.

Cuando se observan larvas enfermas se separan
inmediatamente del camarote utilizando una pinza, se colocan en un
recipiente con formol o cal y luego se las entierra lejos del galpón.

6)

Cambios de cama

Avendaño y Soria (1998), recalcan que esta labor es
importante en el manejo del gusano, porque ayuda en el proceso de
prevención de enfermedades.

Para realizar el cambio de cama en gusanos adultos
se utiliza una malla con perforaciones de 1 cm., lo cual permite que los
gusanos la atraviesen fácilmente.
7)

Tratamiento antes de la cría

Avendaño y Soria (1998), resaltan que una parte
esencial en la cría de gusanos es la prevención de incidencia de
enfermedades, para lo que se recomienda principalmente el lavado y
realización de un buen tratamiento de desinfección tanto del interior de la
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caseta de cría de gusanos, como de los equipos y materiales a ser utilizados
durante el proceso.

En

un

buen

procedimiento

de

desinfección,

primeramente se hace la limpieza de la sala de cría, los materiales y equipos
para utilizarse en la cría.

Avendaño y Soria (1998), resaltan que dos días más
tarde del arribo de las larvas a la finca, se realiza la desinfección. Para tal
efecto se puede utilizar algunos productos como:

Formaldehido formol

6l /200 l de agua

Cloro en polvo

1kg /200 l Agua

Luego del tratamiento se recomienda cerrar puertas y
ventanas de la caseta de cría y el día previo del arribo de las larvas se
procura su ventilación al máximo abriendo las puertas y ventanas.

8)

Tratamientos durante la cría

Avendaño et al (2001), manifiestan que se debe
mantener las condiciones ambientales favorables de acuerdo a lo requerido
en cada etapa de crecimiento, en lo que respecta a temperatura y humedad,
en caso de ser necesario se puede manejar las medidas anteriormente
descritas, se puede desinfectar el piso con una solución de cloro líquido,
para mantener bajo condiciones higiénicas la cría.
Cuando las larvas entran en proceso de muda, se
aplica el tratamiento de muda que consiste en espolvorear ligeramente cal
apagada sobre las larvas, para evitar riesgos de enfermedades.

9)

Encapullamiento
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Avendaño y Soria (1998), resaltan que se debe
procurar que las larvas inicien este proceso en camas limpias y que en su
mayoría las larvas se encuentren sincronizadas.

Cuando se observan que las larvas llegan a un estado
maduro y comienzan a manifestar los síntomas de encapullado como
realizar la purga volverse translucidos y cremosos mover ágilmente la
cabeza en forma pendular y tienden a caminar hasta ocupar un sitio
apropiado para empezar a hilar su capullo. Inmediatamente se debe colocar
el encapullador para que

las larvas instintivamente suban en el menor

tiempo posible.
10) Cosecha

Avendaño et al (2001), señalan que una vez que el
gusano de seda ha concluido con la elaboración de su capullo, tiene lugar la
transformación de pupa o crisálida por lo que inicialmente el integumento de
ésta es muy débil, siendo necesario esperar de cuatro a seis días hasta que
la pupa madure un poco, para sacar los capullos de los encapulladores, esta
labor puede realizarse manualmente o ayudándose con un aparato simple
en forma de peine con dientes gruesos para acelerar el trabajo.

La extracción de los capullos se realiza cuidando que
no se golpeen por cuanto el integumento de la punta puede romperse y su
contenido líquido derramarse al interior del capullo provocando un efecto que
se denomina como “mancha interna” lo cual hace que el capullo pierda su
calidad.

11) Enfermedades

Avendaño

et

al

(2001),

pronuncian

que

las

enfermedades del gusano de seda son causadas por hongos, bacterias,
virus y protozoarios; cada una de ellas con características patológicas

XXXV

específicas y que afectan directa e indirectamente sobre la producción de
capullo y el rendimiento

En sericultura no es técnica y económicamente viable,
la curación de enfermedades, por lo que el manejo debe tener una
orientación preventiva con el fin de minimizar la fracción de la población
afectada (máximo 5 a 10% de pérdida total de larvas).

La aplicación de las medidas de prevención higiénico
sanitarias antes, durante y después de la cría es fundamental.

En la tabla 1 se clasifica a las enfermedades del
gusano de seda.

TABLA 1 Clasificación de las enfermedades del gusano de seda

PATÓGENO

Hongos

ENFERMEDAD

NOMBRE

VÍA

CIENTÍFICO

INFECCIÓN

Calcino blanco

Beauveria bassiana

Calcino amarillo

Beauveria bassiana

Calcino verde

Nomuraea rileyi

Calcino negro

Oospora destructor

Calcino rojo

Isaria fumosa-rosea

Aspergillus

Aspergillus

Infección cutánea

CONTINUACIÓN...

PATÓGENO

Bacterias

ENFERMEDAD

NOMBRE CIENTÍFICO

Desmayo bacterial

Bacillus thuringiensis

Septicemia

Streptococcus

Bacteria del órgano
digestivo

Enterococcus spp.

VÍA INFEC.
Oral
Heridas
Oral
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Virus

Protozoario

Plagas

VPN (Grasserie)

Virus poliedrosis nuclear

VPC

Virus poliedrosis citoplasmática

Flacherie

Virus de flacherie

Pebrina

Nosema bombycis

Plagas de gusano

Mosco parásito

Oral

Oral

Cuticular

Fuente: Avendaño y Soria, (1998)
Elaborado: Avendaño y Soria, (1998)

3.

Procesamiento artesanal de la seda

Cifuentes (1998), enuncia que el procesamiento artesanal de la
seda consta de las siguientes etapas: secado, almacenamiento de capullos
secos, cocinado, devanado, desenredado (rebobinado seda cruda), y
empaque.

a.

Secado de capullos

Cifuentes (1998), enfatiza el secado de capullos tiene tres
objetivos principales:

1)

Terminar el ciclo de vida del gusano de seda para

interrumpir su metamorfosis, la cual destruye el capullo deteriorando la
continuidad del hilo y manchando los capullos vecinos.

2)

Deshidratar la corteza y pupa, de tal manera que el

capullo seco se pueda almacenar por largo tiempo sin riesgo que se
produzcan hongos debido a la humedad.

3)

Acondicionar la sericina con unas propiedades

exactas para que el hilo resultante sea de una tensión y elongación propias y
de igual precisión.
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b.

Cocinado de capullo

De acuerdo con Cifuentes (1998), expone que es necesario
realizar el cocinado para suavizar y expandir la sericina, la proteína que
recubre la fibroína del filamento de seda para que el hilo salga de una forma
fácil en toda su longitud devanable.

c.

Devanado de capullo

Es el proceso en el capullo ingresa y una parte se convierte
en hilo como producto objetivo principal y la otra parte saldrá fraccionada en
subproductos como la pupa, hilazas y tela de desecho.

Los capullos que son devanados para formar un solo hilo
con un calibre deseado estarán en agua con un nivel que permita el
movimiento libre de los capullos y a una temperatura no menos de 45º C. a
este contendor se le denomina baño de devanado.

d.

Desenredado

Tabori (2001), señala que para realizar esta operación se
debe dejar orear un poco la madeja obtenida en el devanado, la operación
consiste en despegar los hilos que se adhirieron por acción del contacto con
el aspa de la devanadora.
e.

Lavado o desgomado

La madeja de seda se deja hervir en suficiente agua limpia
con jabón y bicarbonato de sodio por espacio de una hora como mínimo.
Luego se enjuaga con agua limpia y se deja secar a la sombra.
4.

Comercialización

a.

Producto
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1)

Descripción del producto y sus derivados

Los

productos

de

seda

se

comercializan

de

diferentes maneras y en sus diferentes niveles de proceso: en forma de
capullos frescos o secos (estos últimos presentan una industrialización
básica), hilo de seda cruda, telas o géneros y confecciones de seda.

La clasificación de los capullos de seda se ajusta a
tablas preestablecidas, basándose en estas se fijan los precios de
comercialización.
TABLA. 2 Sistemas de clasificación del capullo de seda
Capullo seleccionado

Capullo de segunda

Super extra

Capullos de segunda

Extra
Calidad: 1,2,3,4, 5
Fuente: Corporación Financiera Nacional (1998)
Elaborado: PROYNTEC CONSULTORES

Esta clasificación considera parámetros como forma
del capullo, peso, devanabilidad y contenido de seda bruta.
2)

Historia

CFN. (1998), expresa que la seda es una de las
fibras textiles más antiguas conocidas en el mundo y de acuerdo a la
tradición China, fue usada 27 centurias A.C.

La mariposa del gusano de seda es originaria de
China y durante 30 siglos su cría y el tejido de la seda fue un proceso
secreto, conocido solo por los chinos hasta 300 años A.C., cuando Japón y
más tarde la India descubrió la técnica.
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3)

Usos

CFN. (1998), manifiesta que el capullo de seda
fresco constituye la materia prima para la fabricación de hilo de seda cruda.

El capullo por si solo se comercializa en casos
especiales, se realiza entre países de una misma región, es el caso del
Japón que importa capullos de los países cercanos debido a que su
producción interna no abastece la capacidad instalada de sus fábricas de
devanado.
b.

Mercado local

1)

Producción y oferta

MICIP (1999), sostiene que el Ecuador no ha tenido
experiencia en la actividad serícola, sin embargo, en el año de 1996 a través
de un convenio entre Centro de Erradicación del Bocio y Capacitación al
Minusválido (CEBYCAM) con sede en Penipe, y la Cooperativa Socio
Solidario de Como – Italia se implementó un proyecto de sericultura con
asistencia técnica del Instituto Ítalo Latino Americano (IILA), con el fin de
introducir

e

impulsar

esta

actividad

productiva

en

zonas

rurales,

incorporando mano de obra de personas con capacidades especiales.

En el año de (1998) durante la segunda fase del
proyecto se establecen centros de acopio para receptar capullo fresco y a
partir de esta materia prima iniciar la elaboración de artesanías de seda. En
la actualidad se disponen de cuatro talleres artesanales ubicados en Penipe,
Puerto Quito, Cuenca y Yantzaza.

La Red Andina de la Seda (2006), enfatiza que la
investigación científica en sericultura se desarrolla en la zona de Santo
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Domingo de los Colorados, el IILA a través del proyecto Red Andina de la
Seda firmó un convenio con la Escuela Politécnica del Ejército, con la
finalidad de dirigir la actividad serícola en esta zona.
2)

Distribución geográfica y estacionalidad de la

producción

CFN, (1998) exterioriza que el Ecuador por sus
condiciones geográficas y climáticas, es potencialmente apto para el
desarrollo de esta actividad. No existe estacionalidad en la producción de
capullos secos de seda, con cultivos planificados la producción es intensiva.

Se obtienen cosechas escalonadas durante todo el
año dependiendo del número de podas que se realicen.
3)

Demanda

El Banco Central del Ecuador (2007), destaca que de
acuerdo con las estadísticas de importaciones, en 1995 ingresaron al país
5.41 toneladas de capullos devanables y en 1996 se incrementaron las
importaciones a 38.46 toneladas; sin embargo, en 1997 no se registraron
importaciones de este producto. El 99% de las importaciones realizadas
provienen de los Estados Unidos.

Las importaciones de estos productos son realizadas
por los fabricantes de textiles en el país, quienes por lo general utilizan estos
materiales para mezclar con fibras sintéticas.

La Red Andina de la Seda (2007),

hace una

proyección a cinco años y determina las necesidades de materia prima para
llegar a mantener en funcionamiento la capacidad instalada de los centros
artesanales del país. La tabla Nº 3 detalla estos requerimientos:
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TABLA 3

Proyección de capullos de gusano de seda frescos (kg) a

producir en el Ecuador.

Localidad

Unidad

Necesidad de capullo

kg.

Año
1

2

3

4

5

Necesidad de gusanos Cajas/año 4800 8640 12480 16320
Necesidad

de Cajas/cría

19200

192

346

499

653

768

27

49

71

93

110

7

12

18

23

27

Gusanos
Necesidad de morera

has.

Fuente: Red Andina de la Seda (2006)
Elaboración: Barahona (2008)

4)

Precios de capullo de seda fresco.

López (2001), exterioriza que en el país se ha
iniciado la cría del gusano de seda mediante el proyecto CEBYCAM y que
en conjunto con la Red Andina de la Seda; son las entidades que fijan los
precios en el país tanto a los productores a nivel de finca como a nivel de los
centros de acopio.

Los precios que rigen en la actualidad son los
siguientes:

-

Capullo fresco (categoría primera) US$3,5/kilogramo

-

Capullo fresco (categoría segunda) US$ 0,6/kilogramo

El de segunda tiene un precio bajo por tratarse de
capullos manchados y/o deformados, que no pueden ser utilizados en la
producción de seda devanada sino en artículos hilados o sirven para
mezclarlos con otras fibras.

XLII

La Red Andina de la Seda (2006), señala que el
Comité de Referentes durante la cuarta reunión realizada en la ciudad de
Quito, aprobó la creación y aplicación del Incentivo a la Producción de
Capullos IPC, utilizando los recursos de los Fondos de Rotación.

Este incentivo consiste pagar a cada agricultor que
tenga una producción que sobrepasen los 22 kg. de capullos de primera, la
Red Andina de la Seda dará un incentivo en dinero de hasta USD 2,50/kg.

La finalidad de estos IPC es lograr que el productor
reciba como pago por su producto un máximo de USD 6,00 /kg.

Adicionalmente Encicso (2007), exalta que en esta
actividad el rédito está en lograr realizar el proceso artesanal hasta la
obtención de la seda cruda; enfatizando que la seda es una de las fibras
textiles de mayor valor, con una participación del 4% del total de fibras
comercializadas en el mundo.

Manifiesta que anualmente se producen cerca de
100.000 Ton. con un costo de entre 40 y 60 dólares el kg. de seda cruda,
originando un producto bruto de entre 4 y 6 millones de dólares. Los
principales productores son China, Brasil, India, Corea y Tailandia.

5)

Estructura del Mercado

Por lo incipiente de la actividad en el país, aún no
existen canales de comercialización, donde intervengan varios agentes de
intermediación

El proyecto CEBYCAM ha promovido el cultivo de
morera y cría del gusano de seda en pequeñas comunidades agrícolas,
otorgándoles los insumos necesarios: plantas y larvas así como asistencia
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técnica, con el fin de generar trabajo mediante una nueva alternativa de
producción.

La ESPE a través del Instituto Superior Andino para
el Trópico Húmedo IASA II, en convenio suscrito con el IILA a través de
cursos prácticos está fortaleciendo un grupo de técnicos en sericultura para
ofrecer asistencia técnica eficaz y eficiente a grupos de productores
liderando el proceso de desarrollo de la sericultura en la zona de influencia e
interrelacionándose con otras instituciones en el país.

El Instituto Italo Latino Americano en convenio
suscrito con el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares
(CIDAP) de la cuidad de Cuenca, asigna a este Centro las funciones de
capacitación y procesamiento del capullo a la prenda terminada.

6)

Acceso al Mercado

a)

Almacenamiento,

empaque,

embalaje

y

transporte

CFN (1998), argumenta que el capullo seco
de seda se empaca preferentemente en sacos de fibra natural de 80 x 50
cm., de puntada rala que tenga suficiente aireación (cabuya, yute, algodón
con una capacidad de 5 a 7 kg. de peso de capullo seco.

El embalaje utilizado en el transporte no debe
sobrepasar los 2 m. de altura para evitar aplastar los capullos.

c.

Mercado Externo
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1)

Visión del mercado mundial de los productos de

seda.
C.F.N.

(1998),

menciona

que

los

principales

productores industriales de seda (capullos de seda y/o seda cruda) son
China, India, Japón, Brasil, Uzbekistán (ex - URSS), Corea, Tailandia y
Vietnam. En los últimos años se ha incorporado a la producción nuevos
países como Turquía, Paraguay, Colombia y Uganda.

Entre los principales importadores de seda cruda
industrial se encuentran los países de la Unión Europea, destacándose Italia,
Alemania, Francia y el Reino Unido. Cabe resaltar que varios de los países
productores son también importadores de capullos de seda cruda como la
China, Corea, India y Japón. Estados Unidos y Australia se encuentran
también entre los principales importadores.

La comercialización del hilo de seda en la actualidad
es dinámica aunque compleja, porque no se puede hacer una división entre
productores y consumidores, debido a que la gran mayoría de los países
involucrados en esta actividad realizan al mismo tiempo las tres actividades:
productores, procesadores y consumidores.
2)

Producción mundial

C.F.N.

(1998),

cita

que

las

estadísticas

de

producción se circunscriben a capullos frescos y a seda cruda procesada
industrialmente. No existen datos sobre producción de capullos secos de
gusano de seda, por tratarse de un proceso intermedio, entre la cría del
gusano de seda y la elaboración del hilo. La tabla. 4 reporta la producción
mundial de capullos frescos expresados en toneladas/año.
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TABLA. 4 Producción mundial de capullo de seda fresco (Ton.)
PAÍS

Bangladesh

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004
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Brasil

14811

14594

10305

8473

9916

10238

9966

156

50

70

93

52

50

0.3

Bulgaria
Camboya
China

200

43

38

62

Egipto

21

8

19

Francia

1

Grecia

32

India

19

480000

67

0

15

14

0

40

60

60

115655 127495 128094 126084 126136 139700

Indonesia
Irán

11

500000 588000 484702 454600 512700

Colombia

8005

464

639

744

749

691

5000

4600

5522

5000

3500

Italia

22

33

39

60

1

Costa

8

9

8

11

5

2517

1980

1496

1244

1031

70

129948 120027

3200
1

3.5

776

683

3.3

3.4

de Marfil
Japón
Korea

880

10

Madagascar

106

100

Malasia

106
17

CONTINUACIÓN...
PAÍS

1997

Nepal

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

13

Filipinas

5

2

8

9

17

28

23

22

Rumania

5

3

5

2

2

3

3

4

42

38

32

15

11.5

14047

2307

2287

2287

3473

10500

10650

161

136

133

60

47

100

22000

21000

Siria
Tailandia
Turquía
Uganda

169

15

Uzbekistán

20412

Vietnam

13000

20375
10000

Fuente: Corporación Financiera Nacional (1998)
Elaboración: International Sericultural Comissión (2006)

3)

Estacionalidad en el Mercado externo

C.F.N.

(1998),

recalca

que

por

la

ubicación

geográfica, los países asiáticos, son los mayores productores y están

XLVI

limitados a un solo período del año, que va desde fines de la primavera
hasta finales de verano, realizando cuatro cosechas al año, a diferencia de
los países ubicados en la zona ecuatorial que puede realizar crías sucesivas
a lo largo de todo el año por las condiciones agroecológicas favorables.

4)

Importaciones

y

exportaciones

mundiales

de

capullo seco de seda.

C.F.N. (1998), subraya que la comercialización de
capullos secos, se puede apreciar que un mismo país es productor,
importador y exportador debido al nivel de desarrollo. Este es el caso de
China que en 1995 a pesar de ser el primer productor en el ámbito mundial
importa 2600 toneladas de capullo seco y a la vez exporta 2362, que
representa el 89.08% y el 40.27% respectivamente del comercio mundial.
Los demás países en conjunto representan apenas el
10.92% del total exportado. La Tabla 5 registra los volúmenes de
exportaciones mundiales de capullo seco.

TABLA. 5 Exportaciones mundiales año 1995 de capullo seco de
gusano de seda. (Ton.)
PAÍS

VOLUMEN

PARTICIPACIÓN
(%)

China
Brasil
Paraguay
Vietnam
Japón
Tailandia
Italia
Otros
TOTAL

2362.00
101.00
70.00
50.00
26.00
12.90
6.50
23.00
2651.40

Fuente: Corporación Financiera Nacional (1998)
Elaboración: PROYNTEC CONSULTORES

89.08
3.84
2.64
1.88
0.98
0.45
0.27
0.86
100.00
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TABLA.6

Importaciones mundiales año 1995 de capullo seco de
gusano de seda (Ton.)
PAÍS

VOLUMEN

China
Japón
Corea del Sur
India
Vietnam
Turquía
Brasil
Otros
TOTAL

2600.00
2273.00
685.00
460.00
200.00
111.00
82.00
44.90
6455.90

PARTICIPACIÓN
(%)
40.27
35.20
10.61
7.12
3.09
1.75
1.27
0.69
100.00

Fuente: Corporación Financiera Nacional (1998)
Elaboración: PROYNTEC CONSULTORES

El segundo país más sobresaliente en importaciones
es el Japón con el 35.21%, debido a la producción decreciente de capullos
secos y a la necesidad de abastecer de materia prima a la planta textil
instalada, le sigue en importancia Corea del Sur con el 10.6%.

C.D.T.S. 2005, cita a la revista FORUM de Comercio
Internacional (1999) en la que se señala que la India debido a la preferencia
de la seda dentro de la demanda del propio país, participa con el 7.12%. los
demás países en conjunto representan el 6.79% del total de las
importaciones de este producto.

Según la misma revista la demanda local está
creciendo rápidamente en otros países productores como China, y se piensa
que está tendencia cobrará fuerza también en Vietnam.

d.

Perspectivas de mercado

C.F.N. (1998), puntualiza que la situación de la seda en
el mundo es inestable y compleja; es compleja, por cuanto no se puede
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hacer una división entre productores y consumidores, pues la mayoría de los
países involucrados en este producto realizan las tres actividades: son
productores, procesadores y consumidores.

Es inestable porque la situación actual se debe catalogar
como de transición. Sin embargo, a continuación se detallan algunos
aspectos relevantes basados en las tendencias de los principales
productores, exportadores e importadores de seda.

De acuerdo con la tendencia histórica China e India
incrementarán la producción de seda cruda, igualmente Brasil a pesar de las
debilidades del mercado.
Según la Red Andina de la Seda (2007), manifiesta que
en el Ecuador de acuerdo con la capacidad instalada en los centros
artesanales ubicados en Penipe, Cuenca, Pto. Quito, y Yanzatza se estima
que en la actualidad hay un déficit de 4.800 kg. de capullo fresco/año, para
la elaboración de seda artesanal que permita operar al 100% y optimizar los
recursos disponibles.
B.

ESTUDIO ECONÓMICO

1.

Definición

Terranova (1995), expresa que en el estudio económico
corresponde estudiar la evolución rentable de la empresa y la rentabilidad de
capitales utilizados.

2.

Inversión

Samuelson (1992), manifiesta que la inversión está formada por
los bienes producidos que se utilizan para obtener nuevos productos y
comprende el equipo, como los telares eléctricos: las estructuras como las
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viviendas o las fábricas, y las existencias como los automóviles que tienen
los concesionarios en exposición.
Ayala (1998), afirma que inversión es la dedicación de los
recursos que esperamos nos proporcionen beneficios o flujos en efectivo,
durante un período de tiempo razonablemente largo en el futuro.
3.

Costos

García (1998), considera a los costos como el valor monetario de
los recursos que se entregan o promete entregar a cambio de bienes o
servicios que se adquieren. En el momento de la adquisición se incurre en el
costo y este costo puede originar beneficios presentes o futuros.

Baca (1997), señala que costo es un desembolso en efectivo o
en especie hecho en el pasado, en el presente y en futuro o en forma virtual.

a.

Costos fijos

García

(1996),

sostiene

que

son

los

costos

que

permanecen constantes en su magnitud dentro de un período determinado,
independientemente de los cambios registrados en el volumen de
operaciones realizadas.
b.

Costos variables

Salmuelson (1992), expresa que es el costo total en que se
incurre menos los costos fijos. Es decir los costos que varían con el nivel de
producción, como los costos de materia prima, el trabajo y el combustible.

c.

Costos de producción

L

García (1998), enuncia que son los que se generan en el
proceso de transformar las materias primas en productos elaborados. Son
tres elementos los que integran los costos de producción: materia prima,
mano de obra y cargos indirectos.

1)

Materia Prima

Son los materiales que serán sometidos a operaciones
de transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de
que puedan venderse como productos terminados.
2)

Mano de obra

Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de
transformar las materias primas en productos terminados.
3)

Costos indirectos

También llamados gastos de fabricación o cargos
indirectos.

Son el conjunto de costos fabriles que intervienen en la

transformación de productos y que no se identifican o cuantifican
plenamente en la elaboración de partidas específicas de productos,
procesos productivos o centros de costos determinados.
d.

Costos de ventas (gastos)

García (1998), formula que son los costos que incurren en
el área que se encarga de llevar los productos, procesos productivos o
centros de costos determinados.

Terranova (1995), expresa que son aquellos que se
originan al momento de la venta o al hacer llegar el producto al consumidor,
también forman parte de estos gastos: la publicidad, el personal que
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interviene; y, demás gastos que se originan dentro de un proceso de
mercado.
e.

Costos de administración (gastos)

García (1998), expone que son los que se originan en el
área administrativa, o sea los relacionados con la dirección y manejo de las
operaciones generales de la empresa.

Terranova (1995), sustenta que estos costos se realizan en
función de administración dentro de la empresa, tomando en su sentido
amplio, puede no solo significar los sueldos del gerente o director general,
de los contadores, secretarias, auxiliares, sino los gastos de oficina en
general.
f.

Costos financieros

García (1998), expone que son los costos que se originan
por la obtención de recursos ajenos que la empresa necesita para su
desenvolvimiento.
4.

Depreciación y Amortización

Orozco (1986), enfatiza que la perdida paulatina de valor por
desgaste u obsolencia de los activos fijos, constituye la depreciación la
misma que se traslada al costo de producción en el caso de las empresas
industriales, o se traslada al costo de operación en el caso de los bienes al
servicio de las empresas comerciales.

Ayala (1998), destaca que la depreciación es la pérdida del valor
de los bienes de activos fijos debido al uso, al deterioro o a la caída y al
desuso.
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5.

Capital de trabajo

Terranova (1995), expresa que es la diferencia aritmética entre
el activo circulante y el pasivo circulante, desde el punto de vista práctico
está representado por el capital adicional con el que hay que contar para que
empiece a funcionar la empresa, esto es, hay que financiar la primera
producción antes de recibir ingresos.

Brigham y Weston (1987), sostienen que es la inversión de una
empresa en activo a corto plazo (efectivos, valores negociables, cuentas por
cobrar e inventarios).

El capital de trabajo neto se define como los activos circulantes
menos los pasivos circulantes, estos últimos incluyen préstamos bancarios,
papel comercial y salarios e impuestos acumulados.
6.

Estado de resultados

Terranova (1995), afirma que el estado de resultados es un
resumen de las operaciones de una empresa. En el que se relevan los
ingresos descargos y los gastos con los cuales se calcula la utilidad neta.

7.

Flujo de caja o efectivo

Ayala (1998), advierte que decir simplemente flujo de efectivo no
es nada concreto, una corriente de efectivo; puede ser generada por un
negocio en marcha o por una futura inversión, pero esta corriente de efectivo
puede ser de ingreso o de desembolso. Cuando los ingresos superan a los
desembolsos, podemos definir como flujo de efectivo neto.

8.

Punto de equilibrio
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Terranova (1997), señala que el punto de equilibrio es el valor de
las ventas mensuales que una empresa debe realizar para no obtener
pérdidas ni ganancias. En el punto de equilibrio, las ventas solo alcanzan a
cubrir los costos totales (costo fijo + variable), con cero pérdida y cero
utilidades. El punto de equilibrio suministra información para controlar los
costos, planificar las ventas y las utilidades y ofrece base para fijar los
precios a los productos.

Rojas (1988), sostiene que básicamente el punto de equilibrio
sirve para cubrir los gastos de producción, administración y ventas.

Baca (1997), menciona que el análisis del punto de equilibrio es
una técnica útil para estudiar las relaciones entre los costos fijos, los costos
variables y los beneficios.
C.

EVALUACIÓN FINANCIERA

Terranova (1995), establece que la evaluación financiera comprende
estudiar la evaluación rentable de la empresa.

Guzmán (1982), indica que la evaluación financiera tiene como
objetivo demostrar la viabilidad de la inversión bajo condiciones de
financiamiento.
1.

Relación beneficio costo

La CFN. (1997), expresa que la relación beneficio costo es el
cociente de los flujos descontados de los costos o egresos totales del
proyecto.

Si el beneficio costo es mayor que 1 el proyecto es factible, si el
beneficio es igual a 1, los beneficios y costos se igualan y si el beneficio
costo es menor que 1 el proyecto es desfavorable.
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2.

Valor actual neto (VAN)

Terranova (1995), manifiesta que el valor presente neto, es la
diferencia entre la suma de los beneficios totales actualizados y de costos
totales actualizados que representa el ingreso neto generado por el proyecto
durante toda su vida útil.

Ayala (1998), afirma que para entender de manera correcta la
mecánica de esta técnica es necesario tener perfectamente entendido lo que
significa el proceso de descontar un valor futuro; o lo que es lo mismo traer a
valor presente o valor actual.

Baca (1997), expresa que es el valor monetario que resulta de
restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial.
3.

Tasa interna de retorno (TIR)

Terranova (1995), cita que esta representa la rentabilidad
promedio generada por el proyecto durante toda su vida o duración. De
acuerdo con la lista de los conceptos y los rubros que entraron en su
evaluación económica, esta rentabilidad es la retribución al capital invertido;
expresado en términos porcentuales e indica la taza máxima de interés que
se debe pagar al banco.

Sapag (1985), indica que la TIR evalúa el proyecto en función de
una única tasa de rendimiento anual, en donde la totalidad de los beneficios
actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en
moneda actual.

Baca (1997), manifiesta que la tasa de descuento que hace que
el valor presente neto sea igual a cero. En otras palabras es la tasa que
iguala la suma de los flujos descontados de la inversión inicial.
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IV.

MATERIALES Y METODOS

LOCALIZACIÓN DEL SITIO EXPERIMENTAL

El trabajo de investigación se realizó en el área productiva de
Sericultura del convenio ESPE-IILA, situada en las instalaciones de la
Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias ESPE IASA II, lubicada en
la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo de
los Colorados, Parroquia Luz de América, Hda. “Zoila Luz”, en el km. 24
margen izquierdo de la vía Santo Domingo – Quevedo.

El sitio experimental se encuentra localizada en las coordenadas
geográficas 00° 24' 44" Latitud Sur,

79° 18' 32" Longitud Oeste a 270

metros sobre el nivel del mar (msnm). de altitud, ubicada en la zona
ecológica b.h.T. (bosque húmedo tropical), según Holdringe.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS

Las condiciones meteorológicas de la zona experimental se observan
en la Tabla 7
XV. TABLA 7 Condiciones meteorológicas de la zona experimental.

COND. METEREOLOGICAS

PROMEDIO

Temperatura media anual
Precipitación media anual

24.4º C
2900.8 mm*año-1

Humedad relativa
Insolación fuerte

89%
1,79 hora*día-1

Fuente: Estación Meteorológica “Zoila Luz”
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Elaboración: Valarezo (2006). Datos de ubicación geográfica.

DURACIÓN Y ÉPOCA EXPERIMENTAL
La investigación tuvo una duración de ciento dos días. Se la llevó a
cabo entre los meses de diciembre del 2007 a febrero del 2008, el trabajo de
campo estuvo dividido en tres componentes agrícola, pecuario y post
cosecha, como se detalla en el (Cuadro 1).

CUADRO 1. Duración de las fases de la investigación.

FASE

DURACIÓN

Agrícola

40 días

Pecuaria

56 días

Post cosecha

06 días

Elaborado: Barahona (2008).
Fuente: Barahona (2008).

FACTORES EN ESTUDIO
Se analizaron todas las variables que hacen parte del proceso
productivo del capullo de seda como son:

- Jornales / ha
- Jornales / actividad
- Tiempo gastado / actividad
- Cantidad de insumos / ha
- Cantidad de insumos / actividad
- kg. capullo / caja
- Porcentaje de capullo / calidad
- Precio de venta del capullo / calidad
- Costo de la mano de obra
- Costo de los insumos
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MEDICIONES EXPERIMENTALES

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes
mediciones experimentales:
1.

Fase agrícola

a.

Rendimiento de mano de obra y cantidad de materiales

e insumos utilizados en el manejo agronómico del cultivo

Se evaluaron los rendimientos empleados en la ejecución
de las diferentes actividades del cultivo, así como todos los insumos que se
utilizaron; con sus correspondientes cantidades y unidades de medida en lo
que respecta a las labores de:

1).

Vivero

a).

Preparación del suelo

b).

Valizada y nivelación de camas (semilleros)

c).

Riego y colocación de plástico

d).

Selección de varetas

e).

Corte de estacas

f).

Siembra de estacas

g).

Extracción y movimiento de las plántulas a sitio
definitivo

2).

Establecimiento del cultivo

a).

Preparación del terreno (limpieza)

b).

Valizada y hoyada del terreno

c).

Siembra
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3).

2.

Labores culturales del cultivo

a).

Control de malezas

b).

Podas y desalojo de material

c).

Fertilización

Fase pecuaria

a.

Rendimiento de mano de obra y cantidad de materiales

e insumos utilizados en el manejo del ciclo productivo del gusano de
seda

Se evaluaron los rendimientos en la ejecución de las
actividades de la cría, así como todos los insumos que se utilizaron; con sus
correspondientes cantidades y unidades de medida en lo que respecta a las
labores de:

-

Cuarentena de la caseta de cría

-

Hibernación e incubación de huevos

-

Alimentación

-

Cepillado

-

Manejo de mudas

-

Cambios de cama

-

Desalojo de sustratos

-

Eliminación de gusanos enfermos y espolvoreo de cal

-

Manejo del encapullado

-

Limpieza y colocación de rodalinas
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-

Retiro y colgado de rodalinas llenas

-

Cosecha de capullo

3.

Fase de post cosecha

a.

Rendimiento de mano de obra e insumos utilizados en

la post cosecha del capullo de seda.

Se evaluaron los rendimientos en la ejecución de las
actividades de post cosecha, así como todos los insumos que se utilicen;
con sus correspondientes cantidades y unidades de medida en lo que
respecta a las labores de:

-

Desborrado y clasificación de capullos

-

Secado del capullo

4.

Fase de manejo de registros e inventarios

a.

Registro de inventarios

Se recopiló información en la Unidad Financiera de la
Carrera de Ingeniería en Ciencias Agropecuarias de los rubros que
intervienen en el proceso productivo desde su implementación del Proyecto
hasta la presente fecha.

ESTUDIO ECONÓMICO
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Comprende la determinación de los costos de operación, costos de
administración y ventas, así como la determinación de la inversión total,
financiamiento e ingreso.
1.

Inversión total y fuente de financiamiento

La inversión total se la determinó de acuerdo al presupuesto
para el establecimiento de la plantación de morera más los gastos
administrativos y la adquisición de equipos, herramientas y obras de
infraestructura. El Proyecto es financiado por el IILA.
2.

Costos

Se calcularon en función de los costos directos e indirectos de la
producción agrícola por año de una hectárea de morera y los costos por cría
y por año de la fase pecuaria.

Para las depreciaciones se utilizó la siguiente fórmula, no se
consideró el valor residual por considerarse de un Proyecto en desarrollo.

Valor de adquisición
Depreciación =

3.

Años de vida útil

Ingresos

Los ingresos del proyecto se calcularon en base a la producción
de kilogramos de capullos de seda de los dos primeros años, para los tres
siguientes se proyectó la producción explotando la capacidad instalada al
máximo con un precio a nivel experimental de 11,50 USD./Kg. de capullo
fresco.
4.

Estado de perdidas y ganancias
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Con los costos e ingresos se elaboró el estado de resultados, a fin
de establecer la utilidad neta, se utilizó el siguiente esquema:
CUADRO 2. Esquema del Estado de Pérdidas y Ganancias

CONCEPTO

AÑOS
1……

5

( +) Ingresos por ventas
( - ) Cotos de operación
( =) Utilidad marginal
( - ) Gastos administrativos
( - ) Gastos de ventas
( =) Utilidad operacional
( - ) Gastos financieros
( =) Utilidad antes de depreciación
( - ) Depreciación
( =) Utilidad antes participación trabajadores
( - ) 15% participación trabajadores
( =) Utilidad antes impuesto a la renta
( - ) Impuesto a la renta
( =) Utilidad neta
Elaborado: Barahona 2009
Fuente: Barahona 2009

5.

Flujo de caja

El flujo de caja se estructuró con las entradas y salidas de
dinero, para de esta manera determinar el superávit o déficit del proyecto,
con el diseño siguiente:
XVI.

CUADRO 3. Esquema del Flujo de Caja
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CONCEPTO

A.D

AÑOS
1…

A. Ingresos

5

1. Ingresos de
2. Aporte personal
XVII. TOTAL INGRESOS
B. Egresos
1. Inversiones
Infraestructura
Equipos
Herramientas
2. Gastos Generales
Costo de producción
Gastos de administración
Gastos de ventas
XVIII. TOTAL EGRESOS
XIX. SUPERÁVIT o DÉFICIT
Elaborado: Barahona 2009
Fuente: Barahona 2009

6.

Punto de equilibrio

El punto de equilibrio para cada año se estableció con la
siguiente fórmula:

Costos fijos totales
PE=

Precio de venta – costo variable unitario

EVALUACIÓN FINANCIERA

1.

Relación Beneficio – Costo
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La relación Beneficio – Costo se la obtendrá utilizando el
siguiente esquema:
CUADRO 4. Esquema de la Relación Beneficio Costo
AÑOS

COSTOS

FACT.

TOTALES

(TMAR)

COST.
TOT.
DESCONT.

INGRESOS

FACT.

* VENTAS

(TEMAR)

INGRESO.
TOT.
DESCONT.

01…

05

Total
Elaborado: Barahona 2009
Fuente: Barahona 2009

2.

Flujo de fondos netos proyectado a cinco años (VAN y TIR)

El flujo de fondos netos se lo realizó mediante el siguiente
esquema:
CUADRO 5. Esquema del flujo de fondos netos
CONCEPTO

A.D.

AÑOS
1….

5

Inversión fija
Utilidad neta
(+) Depreciación
(+) Valor Residual
XX. FLUJO NETO DE FONDOS
Elaborado: Barahona 2009
Fuente: Barahona 2009

3.

Valor Actual Neto (VAN)

El valor actual neto se lo realizó para determinar la rentabilidad
en función del capital, utilizando la siguiente fórmula:
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VAN   I 

4.

FNE1 FNE 2
FNE 5  VR

  
1
2
5

VAN

:

Valor actual neto

I

:

Inversión

FNE

:

Flujo neto efectivo

I

:

Tasa de interés

VR

:

Valor residual

Tasa Interna de Retorno (TIR)

La Taza Interna de Retorno se utilizará para determinar la
rentabilidad en porcentaje, utilizando la siguiente fórmula:

 diferencia entretasaVAN  VANposit.másbaja 

TIR  TasaVANpositiva  

 sumaabosultade2 
 positivaynegatvia

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

1.

Fase agrícola
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Para la fase agrícola, se utilizó el sub lote de morera “3 D” donde
se realizaron todas las actividades que corresponden al manejo agronómico
del cultivo.
a.

Elaboración de platabandas de enraizamiento

Se realizó una platabanda de enraizamiento de 1,2 m. de
ancho y 19,80 m. de largo, con la finalidad de obtener 1000 plántulas
óptimas para el trasplante, se procedió inicialmente a balizar y utilizando un
azadón se removió el suelo, una vez hecha esta labor se procedió con
rastrillo a nivelar la platabanda.

Una vez nivelada se procedió a la aplicación de 5 kg. de cal
y 5 kg. de úrea, hecho esto se administró riego hasta humedecer
completamente la platabanda, luego se colocó el plástico transparente sobre
la superficie sin dejar cámaras de aire, para esto se templó con fuerza el
plástico y se enterró dentro del suelo los cuatro extremos del mismo. (Foto 6)

FOTO 6 Platabanda de enraizamiento
Fuente: Barahona (2008) Hda. Zoila Luz

b.

Selección

y

preparación del material de siembra

El material vegetativo de propagación fue seleccionado del
lote 3 A de la misma plantación del Proyecto ESPE-IILA, de la cual se
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extrajo el material vegetativo con las mejores características posibles de
uniformidad. Las varetas pertenecieron a la variedad Kanva 2.

Las estacas seleccionadas para la siembra tuvieron entre
15 a 20 mm. de diámetro, una longitud de 15 a 20 cm., y de tres a cuatro
yemas en buen estado, se escogió la parte media de las varetas. El corte de
las estacas fue en bisel en el extremo superior e inferior, en la parte superior
fue realizado en el sentido contrario a la ubicación de la yema para evitar
que el agua de lluvia descienda sobre estas y provoque pudrición. (Foto 7)

Para la siembra se colocó sobre la platabanda un marco de
madera cuadriculado cada intersección ubica un sitio de siembra (0,2 m
entre hileras y 0,1 m. entre planta), agujereando el plástico en cada sitio.

Seguidamente se introdujo las ¾ partes de la estaca
debajo del suelo, de manera que una sola yema quede sobre la superficie,
con la precaución de colocar las yemas de las estacas a un solo lado y
dirección. (Foto 8).
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FOTO 7 Estacas de morera para siembra
Fuente: Barahona (2008) Hda. Zoila Luz

c.

FOTO 8 Platabanda de enraizamiento
Fuente: Barahona (2008) Hda. Zoila Luz

Mantenimiento de los enraizadores

Se realizó el desbrotado de las plántulas de morera a los
30 días desde la siembra, utilizando la yema del dedo con la finalidad de
seleccionar un solo brote.
d.

Control de plagas y malezas en enraizador

Se realizó control manual de malezas en las calles y áreas
circundantes del área de enraizamiento a los 10, 30 y 60 días en forma
manual. No se realizaron ninguna labor de control de plagas y enfermedades
debido a que el porcentaje de daño no fue significativo.

Durante los primeros días en los que se formaron los
brotes, fue necesario implementar un zarán con la finalidad de proporcionar
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sombra para evitar que los rayos del sol actuaran directamente sobre los
brotes tiernos causándoles daños.

Para el establecimiento en campo definitivo se realizaron
las siguientes actividades:

e.

Preparación del sitio de siembra definitivo

En el sitio definitivo se balizó a una distancia de 0,5 m entre
plantas y 1 m. entre hileras, se realizó el hoyado de 0,2 * 0,2 de ancho y 0,3
de profundidad.
f.

Fertilización inicial

La fertilización inicial se la dosificó de acuerdo a las
recomendaciones de Bustamante et al. (1989), formuladas por Chandi
(2006), la recomendación de fertilización anual es de 350 kg. de Nitrógeno,
150 kg de Fósforo, 250 kg. de Potasio y 1.5 Ton. de cal dolomítica * ha -1.
(Foto 9).

XXI. CUADRO 6.

Fertilización de fondo utilizado en La Hda. Zoila Luz en el
establecimiento del cultivo de morera

FERTILIZANTE

CANTIDAD (g.* PLANTA-1)

Úrea

21.70

15-15-15

50.00

Muriato de Potasio
Cal dolomítica

8.30
75.00
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FOTO 9 Valizada y distribución de plántulas sitio definitivo
Fuente: Barahona (2008) Hda. Zoila Luz

g.

Preparación del material de transplante

Previo al transplante se realizó en el enraizador la poda de
formación es decir se cortó a todas las plántulas a 0.50 m. del suelo. Para
sacar las plántulas del enraizador se tomó una pala de desfonde para
remover el suelo tomando la precaución de no manipular sobre las raíces, se
extrajo las plántulas para el transplante, se trasladó al sitio de siembra
utilizando una carretilla, labor que se realizó en las primeras horas de la
mañana para disminuir el estrés de las plántulas.
h.

Transplante de plántulas de morera

Se procedió a distribuir las plántulas en cada sitio de
siembra, posteriormente se colocó la mezcla de fertilizante y suelo de la
capa superficial del hoyo e inmediatamente se introdujo la plántula
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cubriéndolo con el resto de suelo y apisonando normalmente para evitar que
queden cámaras de aire que pueden provocar daño en las raíces,
posteriormente se suministró riego.

FOTO 10 Extracción del material de
siembra
Fuente: Barahona (2008) Hda. Zoila Luz

i.

FOTO 11 Siembra de morera en sitio
definitivo.
Fuente: Barahona (2008) Hda. Zoila Luz

Control de plagas y malezas en campo definitivo

Se realizó un control manual de malezas a los 21 días
posteriores al transplante.
j.

Poda de cosecha

Se realizaron las podas de cosecha para la alimentación
del gusano de seda, se cosechó manualmente las cinco primeras hojas para
la alimentación durante la primera edad; hasta la hoja 10 para la segunda
edad y se utilizó la tijera de podar para cosechar rama más hoja a la altura
del

primer

para
(Foto 12).

las

brote de la planta
demás

edades.
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FOTO 12 Poda de la morera
Fuente: Barahona (2008) Hda. Zoila Luz

k.

Poda de rejuvenecimiento

Se realizó esta poda en el primer lote que fue sembrada la
morera con la finalidad de formar un nuevo puño de producción, para esto se
utilizó segueta y tijera de podar.

2.

Fase pecuaria

Para la fase pecuaria, con la cría asignada se realizaron todas
las actividades que corresponden al manejo pecuario del gusano de seda.

a.

Limpieza y desinfección de la caseta de cría

Se desalojó las camas, lonas, rodalinas, alambres del
interior de la caseta, posteriormente se lavó las camas, lonas y rodalinas
estas últimas se sumergieron en agua con detergente y cloro.
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FOTO 13 Limpieza de la caseta de cría del gusano de seda
Fuente: Barahona (2008)

b.

Cuarentena de la caseta de cría

Se realizó la limpieza y desinfección de la caseta de cría
(piso y paredes) utilizando abundante agua, detergente y cloro, una vez seco
el piso se ingresó nuevamente todo el material limpio y seco procediendo a
quemar 0,5 kg. de azufre, dejándola completamente cerrada y sin acceso
por el lapso de 15 días; esta labor de cuarentena se la realiza dos o tres
veces por año.

c.

Preparación del sitio de la incubación de huevos

Se adecuó una área en el laboratorio en donde se pueda
mantener un ambiente controlado (temperatura, humedad del ambiente,
iluminación, ventilación, asepsia), para realizar la incubación, procediendo a
limpiarlo y desinfectarlo utilizando agua, detergente, cloro y alcohol.
d.

Hibernación e incubación de los huevos

Se procedió a sacar la caja de huevos de la refrigeradora
y el contenido se colocó sobre un marco de madera de 0,17m. * 0,25 m.,
cuyo fondo tiene tela de algodón tipo lienzo, cubriéndolo con una malla tipo
mosquitero y sobre éste papel encerado blanco que sirvió para separar a los
gusanos recién eclosionados del corión.
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FOTO 14 Incubación de los huevos del gusano
de seda
Fuente: Barahona (2008)

e.

Instalación de la cría

Trascurridos 12 días a partir de la incubación se realizó el
cepillado, ubicando el marco sobre un camarote en el que se coloca
previamente una lámina de papel de empaque, ofreciendo la primera
alimentación utilizando para esto 60 hojas de morera finamente
picadas.

FOTO 15 Instalación de la cría C9 2007
Fuente: Barahona (2008)

f.

Alimentación
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Se alimentó a la cría en cuanto a cantidad y frecuencia de
acuerdo a las tablas establecidas acordes con cada edad de cría. Anexo 4

g.

Manejo de mudas

Durante las cuatro mudas de primera a quinta edad se
realizó el tratamiento de muda en el momento en que el 100% de las larvas
dejaron de alimentarse y presentaron todos los síntomas de muda,
esparciendo cal hidratada sobre los gusanos y el sustrato, con la finalidad de
disminuir la humedad y evitar que los primeros gusanos que ya han
terminado la muda comiencen a comer desechos de morera en proceso de
fermentación.

h.

Cambios de cama

Los cambios de cama se realizaron antes y después de
cada muda con la finalidad de mantener las condiciones de asepsia en la
cría, durante la quinta edad se realizaron tres cambios de cama.

FOTO 16 Gusano de seda en muda
Fuente: Barahona (2008)

i.

Desalojo de sustratos

FOTO 17 Cambio de cama
Fuente: Barahona (2008)
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El sustrato resultante de los cambios de camas fueron
inmediatamente retirados del interior de la caseta de cría y evacuados al
área de abonos orgánicos, en este sitio se repico este material para agilitar
el proceso de descomposición.

FOTO 18 Desalojo de sustrato
Fuente: Barahona (2008)

RESULTADOS

Los resultados obtenidos de la presente investigación se presentan a
continuación:

ESTUDIO ECONÓMICO

1.

Inversión

a.

Costos de inversión

De acuerdo a los registros recopilados, la
inversión asciende a un total de 5962.58 USD, por concepto de obras
de infraestructura, equipos y herramientas. (Cuadro 7).
CUADRO 7. INVERSIONES
Concepto

Unidad

Cant.

Unidad
Unidad

1
1

V. Unit.

V. Total

OBRAS / INFRAESTRUCTURA
CASETA DE CRÍA
INCUBADORA

4000,00
50,00

4000,00
50,00

LXXVI

CAMAROTE

Unidad

20

9,60

192,00

Unidad
Unidad

1
1

383,23
898,00

383,23
898,00

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Juego
Unidad

1
1
1
2
1
1
1
20

9,76
3,82
7,28
31,00
28,09
20,00

9,76
3,82
7,28
62,00
28,09
20,00
150,00
158,40

EQUIPOS
REFRIGERADORA INDURAMA
DESMALEZADORA SHINDAIWA

HERRAMIENTAS
ESCABADORA BELLOTA
RASTRILLO BELLOTA
PALA BELLOTA
TIJERA PODADORA
CARRETILLA SANSON REFORZADA
BALANZA DE MOSTRADOR CAMRY
RODALINAS
GABETAS

150,00
7,92

TOTAL

5962,58

Elaborado: Barahona 2009
Fuente: Barahona 2009

b.

Capital de operaciones

En base a la investigación realizada dentro de los costos
de producción tomamos en cuenta los siguientes rubros: mano de obra
valorada en jornales, materiales e insumos lo que nos da un total de 1944.33
USD, más los gastos administrativos suman 1994.33 USD, para el
establecimiento de una hectárea de morera.

La inversión total incluida la infraestructura necesaria
para la fase pecuaria asciende a 7956.91 USD (Cuadro 8).
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LXXVIII

2.

Fuente de financiamiento
El Proyecto “Desarrollo Serícola para Ecuador” ha sido

financiado en su totalidad por el Instituto Italo Latino Americano IILA, bajo el
marco del convenio suscrito con la Escuela Politécnica del Ejército, con la
finalidad de que esta institución dirija y enmarque la actividad serícola en su
zona de influencia.

3.

Costos
Los

costos

de

producción

incluyen

los

gastos

administrativos por concepto de asesoría técnica que suman 600 USD
anuales ( anexo 10).

Los gastos de ventas no se registran debido a que la
entrega se la realiza en las instalaciones del Proyecto Serícola a
delegados del Centro Artesanal de Puerto Quito.

Los costos del establecimiento de una hectárea de morera
están distribuidos proporcionalmente para 15 años (vida útil del cultivo),
como Fomento Agrícola.
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Las depreciaciones se detallan en el anexo 9, en las cuales no
se ha considerado un valor residual.

A partir del tercer año los costos están proyectados con un
incremento anual del 5% por concepto de inflación tanto en mano de obra
como de materiales e insumos.

El Cuadro 9 detalla los costos directos de la fase agrícola, el
Cuadro 10 los costos directos de la fase pecuaria y en el Cuadro 11 se
resumen todos los costos de producción de la actividad serícola
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LXXXIV

4.

Ingresos
Los ingresos se obtuvieron de acuerdo a la producción de

cada año en base a los registros de producción de los dos primeros
años y para los tres siguientes años proyectados a la explotación total
de la capacidad instalada de la plantación de morera y capacidad de
albergue de la caseta de cría.

De acuerdo al análisis de cría se obtuvo que del total de la
producción el 90% corresponde a capullos de primera y el 10% restante
a capullos de segunda.

A nivel experimental para el capullo fresco de primera le
corresponde un precio de 2,50 USD el kg de capullo el primer año; y a
partir

del

segundo

año

un

precio

proyectado

de

11.5

USD

incrementándose en un 5% para los dos años siguientes al igual que
los costos de producción.

Para el capullo de segunda le corresponde un valor
representativo de 0,60 USD incrementándose en un 5% al igual que
para los capullos de primera.

Así para el año 01 (2007) a

la producción anual

correspondiente se añadió la producción experimental de los años
2005 y 2006 obteniendo un ingreso total de 1024.53 USD; a partir del
segundo año los ingresos van desde 3944.66 USD hasta 18270.53 USD.
(Cuadro 12).
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5.

Estado de Pérdidas y Ganancias
El estado de pérdidas y ganancias refleja un saldo

negativo para los dos primeros años, los siguientes años reflejan una
utilidad de 3635,57 USD, 3849,72 USD y 4074,67 USD. (Cuadro 13).

6.

Flujo de Caja

El flujo de caja muestra que en el primer años hay un
déficit de – 2625,13 USD, a partir del segundo año hay un superávit que
va desde 152,05 USD, 6558,76 USD, 6894,69 USD y 7247,54
respectivamente (Cuadro 14).
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7.

Punto de Equilibrio

El punto de equilibrio en producción materializado para los
dos primeros años resulta un valor negativo; el punto de equilibrio en
producción proyectado se obtuvo valores que van desde 367.24 kg. a
342.43 kg, este punto de equilibrio para cada año indica que a esos
niveles los costos igualan a los ingresos, es decir no se obtiene ni
utilidad ni pérdida. (Cuadro 15).

Las Figuras 1, 2 y 3 grafican los punto de equilibrio de
cada año.

XC

XCI

XCII

XCIII

EVALUACIÓN FINANCIERA

XCIV

1.

Relación Beneficio Costo

La relación beneficio costo se obtuvo de la división de
los flujos descontados positivos del proyecto para los flujos
descontados negativos (inversiones) del mismo resultando el valor de
1,20 que justifica ya que es mayor a 1 y nos indica que por cada dólar
invertido se recupera 0,20 USD.
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2.

Flujo de Fondos Netos
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Para los dos primeros años se obtuvo un flujo negativo de
- 3481,04 USD y – 703,85 USD respectivamente, los siguientes años los
flujos son positivos 5702,85 USD, 6038,78 USD y 6391.63 USD.

3.

Valor actual neto (VAN)

El cálculo del valor actual neto se obtuvo a partir de los
flujos de fondos netos con un TMAR del 17,6% con lo cual se obtuvo un
VAN positivo de 1213.19 USD, esto significa la ganancia extraordinaria
de este proyecto después de recuperar la inversión, lo que demuestra
que el proyecto a niveles experimentales con estas variables es viable.

4.

Tasa Interna de retorno (TIR)

La tasa interna de retorno para este proyecto es de
21,60% comparada con la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento
(TMAR),

que

es

de

17,60% es

mayor,

lo

que

justifica

financieramente invertir en el mismo; puesto que la Tasa Interna
de Retorno representa los intereses que generan las inversiones
del proyecto.

DISCUSIÓN
VARIABLES ANALIZADAS
XXII. 1.

Hectáreas del cultivo

XXIII.
El Proyecto ESPE - IILA tiene implantado una hectárea de
cultivo de morera que es destinada para la alimentación de las crías de
gusano de seda, de las cuales para la cría C9-07 se destinó el sub lote 3D
que abarca una superficie de 0,25 ha. La proyección de producción
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contempla para los tres años finales la explotación total de la capacidad
instalada de la plantación de morera existente.

Adicionalmente dentro de esta plantación también se ejecutan
investigaciones correspondientes a la fase agrícola de la sericultura,
referentes al manejo agronómico del cultivo.

XXIV. 2.

Cajas de gusanos de seda

Desde el año 01 de este análisis, se ha criado 1 caja/cría
completándose 9 ciclos/año.

Complementando el CDTS (1994), manifiesta que en el norte
de Colombia sericultores pequeños crían 1-3 cajas/cría, el mediano crían 7-9
cajas/cría y el grande un mayor número de cajas debido al área grande que
tenía sembrada de morera.

3.

Capacidad Productiva

Para los años 3, 4 y 5 la proyección contempla la cría de 4
cajas/ha./cría, durante 9 ciclos/año, completándose una producción de 36
cajas/ha./año.
La CFN (998), considera que con una hectárea de morera
sembrada se pueden criar hasta 6 cajas de gusano/cría, completándose una
producción de 54 cajas/ha/año; condición que depende del rendimiento de
biomasa de morera por planta.

ANÁLISIS ECONÓMICO

De acuerdo a los registros que se obtuvieron en esta investigación
donde se analizó la mano de obra, el número de crías por año, la producción
de capullos, se obtuvo el siguiente análisis económico
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1.

Producción de capullos e ingresos

El resultado de producción en la cría analizada es óptima
40 kg. de capullo/caja, resultado de la excelente genética del híbrido criado y
de la correcta técnica que ha desarrollado para esta zona la Carrera de
Ciencias Agropecuarias ESPE IASA II, en conjunto con los técnicos del IILA,
tanto en la cría del gusano y en el manejo del cultivo.

El precio establecido del Kg. de capullo de seda fresco a nivel
experimental es de 11,50 USD.
2.

Costos de producción

Los costos directos promedio representan el 82.59% de los
costos de producción de estos la mano de obra representa el 70.30%,
distribuidos el 3.58 % a la fase agrícola y el 66.73 % a la fase pecuaria.

Los costos indirectos promedio representan el 17.41 % de los
costos totales de producción.

El costo de producción del kg. de capullo de seda fresco a nivel
experimental explotando la capacidad instalada en su totalidad (a partir del
tercer año) es en promedio 8,31 USD.

El IILA bajo el convenio de cooperación con la ESPE, ha
asumido el costo de investigación con la finalidad de generar tecnología que
permita al pequeño arrancar la actividad serícola eficientemente pudiendo
proporcionar el paquete tecnológico en su totalidad.

Los costos de producción trasladados a los potenciales
sericultores de la zona disminuyen ostensiblemente al no tener que registrar
dentro de sus inversiones el costo de una caseta de cría y de algunas
herramientas como rodalinas, camarotes de cría, que puede ser fabricados
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con recursos propios del lugar disminuyendo considerablemente sus
egresos; adicionalmente no se registraría ningún gasto administrativo.

Para estos pequeños sericultores la mano de obra empleada
registraría un costo simbólico pues en la practica la sericultura no requiere
de la contratación de mano de obra extra; sino más bien se la debe manejar
como una actividad productiva complementaria que ocupa mano de obra
familiar, permitiendo diversificar y aumentar los ingresos del hogar.

Con estas variables hecho el análisis económico el costo de
producción para estos potenciales sericultores es de 4,27 USD
EVALUACIÓN FINANCIERA

Los índices de rentabilidad del proyecto a nivel investigativo con
niveles de producción proyectados a la explotación completa de la plantación
de morera y tomando como precio de venta 11,50 USD, el valor presente
neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) son positivos.

Se obtuvo un VAN positivo de 1213.19 USD, esto significa la
ganancia extraordinaria de este proyecto después de recuperar la inversión,
lo que demuestra que el proyecto a niveles experimentales con estas
variables es viable.

La Tasa Interna de Retorno para este proyecto es de 21,60%
comparada con la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), que es
de 17,60% es mayor, lo que justifica financieramente invertir en el mismo;
puesto que la Tasa Interna de Retorno representa los intereses que generan
las inversiones del proyecto.

C

CONCLUSIONES

A.

El Proyecto “Desarrollo Serícola para Ecuador” materializado a nivel
Piloto en la Escuela Politécnica del Ejército, consta de 1 ha. de
morera de los cuales 0,25 ha. se dedican a la producción serícola con
fines investigativos.

B.

El costo total para el establecimiento de 1 ha. de morera,
herramientas e infraestructura para el desarrollo del proyecto Serícola
asciende a 7956,91 USD

C.

En este proyecto no se registran costos de ventas pues la entrega del
producto se lo realiza en las inmediaciones del área serícola.
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D.

El total anual de depreciaciones asciende a la cantidad de 855,91
USD los mismos que incluyen las construcciones, equipos y
herramientas.

E.

Con un precio de 11,50 USD kg. de capullo fresco, a nivel
experimental, se obtuvo una relación beneficio – costo de 1,20, lo que
significa que recuperamos la inversión y que por cada dólar que se
invierta obtendrá 0,20 USD adicionales.

F.

En estas condiciones el proyecto obtiene una utilidad neta a partir del
tercer año de producción, un valor actual neto de 1213,19 USD es
decir mayor a cero, por lo tanto el proyecto es rentable.

G.

La Tasa Interna de Retorno despliega un valor de 21,60 % positivo lo
que indica que el proyecto es viable.

H.

El Instituto Italo Latino Americano bajo el convenio de cooperación
con La Escuela Politécnica del Ejército, ha asumido el costo de
investigación con la finalidad de generar tecnología que permita al
pequeño arrancar la actividad serícola eficientemente pudiendo
proporcionar el paquete tecnológico en su totalidad.
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RECOMENDACIONES
A.

El potencial productivo de la plantación de morera existente en el
proyecto se debe explotar eficientemente para poder iniciar las
crías a nivel comercial

B.

Realizar una investigación con la finalidad de comprobar si
solamente se pueden criar 4 cajas/ha o en esta zona se pueden
realizar las 6 cajas/ha como cita la bibliografía para otras zonas.

C.

Dotar a los campesinos de la zona de material de siembra y
realizar extensión agropecuaria que permita iniciar con el
proyecto a nivel artesanal como una actividad complementaria a
sus labores principales.
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D.

Capacitar en las técnicas de cría y manejo agronómico del
cultivo.

RESUMEN
El presente trabajo se lo realizó en la Hda. Zoila Luz Km. 24,5 Vía Santo
Domingo Quevedo perteneciente a la Escuela Politécnica del Ejército
ESPE Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA II para determinar la
Relación Beneficio Costo de la producción de capullos de seda frescos.

La Escuela Politécnica de Ejército ESPE como entidad investigativa,
bajo el convenio firmado con el Instituto ltalo Latino Americano IILA
lleva a cabo un proyecto Piloto de Producción Serícola en esta zona;
desarrollando tecnología que permita posteriormente dirigir e incluir a
productores familiares de la zona en esta actividad.

El Proyecto investigativo posee 1 hectárea de morera y una caseta de
cría para el gusano de seda, de esta extensión actualmente se
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encuentran destinadas para la alimentación del gusano de seda 0,25
ha. de morera

La condiciones meteorológicas de la zona permite que se realicen 9
crías por año llegándose hasta al momento a criar hasta 2 cajas por
ciclo con una producción en promedio de 40 kg. de capullo fresco por
caja de 22.000 gusanos.

Optimizando la capacidad instalada tanto del cultivo como de la
infraestructura (caseta de cría), se espera llegar a producir 1440 kg. de
capullos de seda al año, para lo cual es primordial aumentar a 4 cajas
por ciclo completando 9 crías al año.

La sericultura es un proyecto que se presenta como una alternativa
para amplias zonas del país y constituye una posibilidad de
diversificación de las actividades agropecuarias, que aprovecha un
recurso renovable (la morera) y emplea importantes recursos humanos
familiares fácilmente entrenables, y que adicionalmente no requiere de
inversiones elevadas.

Sin embargo tras desarrollar el estudio financiero y determinar el VAN y TIR,
comparar los costos con los ingresos de acuerdo al precio actual en el
mercado de 3,5 USD, se llegó a determinar a este proyecto a nivel
experimental como no viable.

A nivel experimental la relación Costo Beneficio, el VAN y el TIR son
positivas con precios de 11,5 USD el Kg. de capullo fresco, el costo de
producción del kg. de capullo de seda fresco explotando la capacidad
instalada en su totalidad (a partir del tercer año) es a un promedio de 8,31
USD.

El Instituto Italo Latinoamericano bajo el convenio de cooperación con la
Escuela Politécnica del Ejército, asume el costo de investigación con la
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finalidad de que la ESPE como entidad investigativa genere tecnología que
permita al pequeño agricultor arrancar la actividad serícola técnica y
económicamente eficiente.

El análisis económico trasladado al entorno de productores familiares resulta
viable a un precio de 4,50 USD, debido a la disminución considerable de
costos lo que representa un mayor ingreso bruto por caja.

La sericultura a nivel de productores familiares no requiere la contratación de
mano de obra adicional, manejándose como una actividad complementaria
que ocupa mano de obra familiar y permite diversificar y aumentar los
ingresos del hogar.

La inversión inicial disminuye drásticamente al no tener que construir la
caseta de cría, y de hacerlo no representa un egreso al productor que
dispone en su finca materiales de la zona como caña guadua y toquilla,
eliminando en su totalidad este egreso.

SUMMARY
The present work was carried out it in the Hda. Zoila Luz Km. 24.5 via
Santo Domingo Quevedo belonging to the Escuela Politécnica del
Ejército ESPE Carrera de Ciencias Agropecuarias IASA II to determine
the Relationship Benefit Cost of the production of fresh silk buds.

The Escuela Politécnica del Ejército ESPE like investigative entity,
under the agreement signed with the Instituto Italo Latino Americano
IILA carry out a project Pilot of Production Serícola in this area;
developing technology that allows later on to direct and to include to
family producers of the area in this activity.
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The investigative Project possesses 1 ha. of mulberry and a breeding
hut for the silk worm, of this extension at the moment are dedicated for
the feeding of the silk worm 0.25 ha. there is. of mulberry.

The meteorological conditions of the area allow them to be carried out 9
breedings per year being arrived until to the moment to raise up to 2
boxes for cycle with a production on the average of 40 Kg. of fresh bud
for box of 20.000 worms.

Optimizing the capacity installed point of the cultivation like of the
infrastructure (breeding hut), it is hoped to end up producing 1440 Kg.
of silk buds a year, for that which is primordial to increase to 4 boxes
for cycle completing 9 breedings a year.

The sericulture is a project that it is presented like an alternative for
wide areas of the country and it constitutes a possibility of
diversification of the agricultural activities that takes advantage of a
renewable resource (the mulberry) and it uses important family human
resources easily entrenables, and that additionally it doesn't require of
high investments.

However after to develop the financial study and to determine the VAN
and TIR, to compare the costs with the revenues according to the
current price in the market of 3,50 USD, you ended up determining to
this project at experimental level as not viable.

At experimental level the relationship Cost Benefit, the VAN and the TIR
are positive with prices of 11,50 USD the Kg. of fresh bud, the cost of
production of the kg. of fresh silk bud exploiting the capacity installed
in their entirety (starting from the third year) it is to an average of 8,31
USD.
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The Instituto Italo Latinoamericano IILA under the cooperation
agreement with the Escuela Politécnica del Ejército, assumes the
investigation cost with the purpose that the ESPE like investigative
entity generates technology that allows the small farmer to pull up the
activity technical and economically efficient serícola.

The economic analysis transferred to the environment of family
producers is viable to a price of 4,50 USD, due to the considerable
decrease of costs what represents a bigger gross entrance for box.

The sericulture at level of family producers doesn't require the
recruiting of additional manpower, managing you like a complementary
activity that it occupies family manpower and it allows to diversify and
to increase the revenues of the home.

The initial investment diminishes drastically when not having to build
the breeding hut, and of making it it doesn't represent an expenditure to
the producer that prepares in its material property of the area like cane
guadua and shawl, eliminating in its entirety this expenditure.
C.
1.
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D. ANEXOS

“Determinación de la relación costo-beneficio de la producción de
capullos de seda frescos en la Hacienda Zoila Luz”
J. Barahona 1
RESUMEN
El estudio se realizó en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
Ecuador, se determinó la relación beneficio costo de la producción de
capullos de seda frescos a nivel experimental. Para el efecto se empleo
el sub lote 3 D (0,25 ha.) de morera para la alimentación de la cría C907. Para determinar la relación costo beneficio se evaluaron los
rendimientos e insumos empleados en la ejecución de las diferentes
actividades del cultivo y la cría.
Este proyecto a nivel experimental con el precio actual del capullo de seda
fresco USD 3,5; de acuerdo al estudio financiero se comprobó que es no
viable. La relación Costo Beneficio, el VAN y el TIR son favorables a partir
de
USD 11,5, el costo de producción promedio del kilogramo de capullo
de seda fresco explotando la capacidad instalada en su totalidad es de 8,31
USD.
1

e-mail: jstalbar001@gmail.com (085608756 / 3710690)

CXIII

Palabras claves: Morus indica, Bombyx mori, evaluación financiera,
rendimientos, costos de producción, indicadores.
Abstract:
The study was carried out in the Province de Santo Domingo de los
Tsáchilas Ecuador, the relationship was determined I benefit cost from the
production of fresh silk buds to experimental level. For the effect you
employment the sub lot 3 D (0,25 have.) of mulberry for the feeding of the
breeding C9-07. To determine the relationship cost benefit the yields and
inputs they were evaluated used in the execution of the different activities of
the cultivation and the breeding.
This project at experimental level with the current price of the bud of
fresh silk USD 3,5; according to the financial study he/she was proven
that it is not viable. The relationship Cost Benefit, the VAN and the TIR
are favorable starting from USD 11,5, the cost of production average of
the kilogram of fresh silk bud exploiting the capacity installed in their
entirety is of 8,31 USD.
Keys words: Morus indica, Bombyx mori, financial evaluation, yields,
production costs, indicators.
INTRODUCCIÓN
La sericultura es un proyecto que se presenta como una alternativa
para amplias zonas del país y constituye una posibilidad de
diversificación de las actividades agropecuarias, que aprovecha un
recurso renovable (la morera) y emplea importantes recursos humanos
familiares fácilmente entrenables, y que adicionalmente no requiere de
inversiones elevadas, sin embargo es importante conocer realmente
cuales son los costos para establecer un proyecto serícola; y a la vez
sus beneficios económicos.

La Escuela Politécnica de Ejército ESPE como entidad investigativa,
bajo el convenio firmado con el Instituto ltalo Latino Americano IILA
lleva a cabo un proyecto Piloto de Producción Serícola en esta zona;
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desarrollando tecnología que permita posteriormente dirigir e incluir a
productores familiares de la zona en esta actividad.

El Proyecto investigativo posee 1 ha. de morera y una caseta de cría
para el gusano de seda, de esta extensión actualmente se encuentran
destinadas para la alimentación del gusano de seda 0,25 ha. de morera

MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo de investigación se realizó en el área serícola de la hacienda Zoila
Luz de la ESPE, localizada en la Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, km. 24 vía Santo Domingo – Quevedo; durante los meses de
noviembre hasta febrero 2007.
En la investigación se utilizó el sub-lote de morera “3 D” 0.25 ha. y la
cría de gusano de seda C9-07.

Se evaluaron los rendimientos e insumos empleados en la ejecución de las
diferentes actividades del cultivo y la cría.

Tabla 1: Variables analizadas en la investigación Determinación de la
Relación Costo Beneficio de la producción de capullos de seda frescos en la
Hda. Zoila Luz. ESPE. Santo Domingo, 2007-2008
VARIABLES ANALIZADAS
- Jornales / ha
- Jornales / actividad
- Tiempo gastado / actividad
- Cantidad de insumos / ha
- Cantidad de insumos / actividad
- kg. capullo / caja
- Porcentaje de capullo / calidad
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- Precio de venta del capullo / calidad
- Costo de la mano de obra
- Costo de los insumos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Costos de producción

El resultado de la producción en la cría C9-07 es óptima 40 kg. de
capullo/caja.

El costo del Proyecto Serícola a niveles experimentales en inversión
asciende a

USD 5962.58; y para la plantación y mantenimiento de la

morera de USD 1994.33. Los gastos anuales para la obtención de 1440 kg
de capullos frescos es de USD 8,25/ kg de capullo.

Considerando un precio de venta de $ 11.5/kg de capullo fresco, el margen
de utilidad bruto arroja un valor de USD 6391,63
Los costos directos promedio representan el 82.59% de los costos de
producción de estos la mano de obra representa el 70.30%, distribuidos el
3.58 % a la fase agrícola y el 66.73 % a la fase pecuaria.
Los costos indirectos promedio representan el 17.41 % de los costos totales
de producción.

Evaluación Financiera

Este proyecto a nivel experimental con el precio actual del capullo de seda
fresco USD 3,5; de acuerdo al estudio financiero se comprobó que es no
viable.

Los índices de rentabilidad del proyecto a nivel investigativo con niveles de
producción proyectados a la explotación total de la plantación de morera, el
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valor presente neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR) son positivos a
partir de 11,50 USD.

Se obtuvo un VAN positivo de 1213.19 USD, esto significa la ganancia
extraordinaria de este proyecto después de recuperar la inversión, lo que
demuestra que el proyecto a niveles experimentales con estas variables es
viable.

La Tasa Interna de Retorno para este proyecto es de 21,60% comparada
con la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento (TMAR), que es de 17,60%
es mayor, lo que justifica financieramente invertir en el mismo; puesto que la
Tasa Interna de Retorno representa los intereses que generan las
inversiones del proyecto.

CONCLUSIONES
El IILA bajo el convenio de cooperación con la ESPE, asume el costo de
investigación con la finalidad de que esta como entidad investigativa
genere tecnología que permita al pequeño agricultor arrancar la
actividad serícola técnica y económicamente eficiente.

Los costos de producción trasladados a los potenciales sericultores de la
zona disminuyen ostensiblemente al no tener que registrar dentro de sus
inversiones el costo de una caseta de cría y de herramientas como
rodalinas, camarotes de cría, que puede ser fabricados con recursos propios
del lugar disminuyendo considerablemente sus egresos; adicionalmente no
se registraría ningún gasto administrativo.

Para estos pequeños sericultores la mano de obra empleada registraría un
costo simbólico pues en la practica la sericultura no requiere de la
contratación de mano de obra extra; sino más bien se la debe manejar como
una actividad productiva complementaria que ocupa mano de obra familiar,
permitiendo diversificar y aumentar los ingresos del hogar. El análisis
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económico trasladado al entorno de productores familiares resultaría viable a
un precio de 4,50 USD, debido a la disminución considerable de costos lo
que representa un mayor ingreso bruto por caja.
La condiciones meteorológicas de la zona permite que se realicen 9
crías por año llegándose hasta al momento a criar hasta 2 cajas por
ciclo con una producción en promedio de 40 kg. de capullo fresco por
caja de 22.000 gusanos.
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