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La Escuela Politecnica del Litoral (ESPOL), junto con la Comision de 

Estudios para el Desarrollo de la Cuenca Baja del Rio Guayas (CEDEGE), 

con el apoyo de la Universidad de Florida, y con el auspicio financier0 del 

Programa de Modernizacidn del Sector Agropecuario (PROMSA) del 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia del Ecuador, debido al desarrollo de la 

produccidn agroindustrial en un mundo globalizado, ha venido ejecutando 

proyectos para identificar productos agroindustriales que tengan buen 

potencial en la Peninsula de Santa Elena. 

CIB-ES 
Adicional a esto, 10s cambios en 10s habitos alimenticios en Europa y 

Estados Unidos por la tendencia creciente al cuidado de la salud a nivel 

mundial, y las excelentes ventajas que ofrece la Peninsula de Santa Elena 

tanto en condiciones de suelo y clima, como en el n ivel industrial q ue se  

encuentra la agricultura hoy en dia, que ya no es mas un negocio a niveles 

de comuneros para la comercializacion a las grandes c iudades, s ino m as 

bien un negocio que tomando en cuenta las variables de siembra, cosecha y 

poscosecha, dentro de 10s mas rigurosos parametros de calidad, 

comercializacion y m arketing p roduciran g randes rendimientos y beneficos 

economicos para las inversiones en este tip0 de actividad. 

Vale recalcar que en la zona de la peninsula de Santa Elena se obtiene 

varias oportunidades y ventajas, la mas clara es que no esta sujeto a la 

estacionalidad en la produccion, que por su latitud y clima tienen otros 



paises. Eso permite tener ventanas de exportacion en determinadas epocas 

del aAo. 

Por todo esto, resulta necesario proponer el "Estudio del potencial 

agroindustrialy de exportaci6n para la produccion de pepino en la p e n i n s ,  

de Santa Elena y 10s recursos necesarios para su implantation", vegetal tje 
- /" 

dentro de 10s consumidos por el hombre, es el de 10s de menor contea&,&& 

caldrico. 

Este proyecto esta compuesto por el estudio de mercado, que permite ubicar 

el product0 dentro del entorno del mercado local, midiendo variables de 

produccion, oferta, productividad y comercializacion. Determinando ademas 

el precio y la cantidad a producir a determinado nicho de mercado; el estudio 

tecnico, describiendo el proceso productivo, 10s requerimientos agro 

ecologicos, y las variables por las cuales la cosecha de nuestro p roducto 

pueda darse o no, dentro de las ventanas establecidas en nuestro estudio 

previo; y el estudio financiero, el cual demostrara con cifras que el proyecto 

sea rentable a1 mediano plazo, estableciendo estados financieros, 

necesarios para el analisis a1 momento de conseguir inversion. 

Este proyecto que trata sobre el pepino tipo Thunder, busca ofrecer a 10s 

inversionistas suficiente informacidn para demostrar la viabilidad de invertir 

en lo agroindustrial y fue elaborado por Fabricio Guerrero Morales y Ricardo 

Troya Andrade, como requisito previo a la obtencion del titulo de Economista 

con mencibn en Gestion Empresarial, especializacion Finanzas y Gestion 

Pllblica en la Escuela Superior Politecnica del Litoral. 



1. ESTUDIO DE MERCADO 

1 .I .I Descripcion y usos de 10s productos principales 

El nombre cientifico del Pepino es Cucumis sativus L. En otros 

idiomas se lo conoce como: "Cucumber" (Ingles), "Gurke" (Aleman), 
,ap~ 

"Cetriolo" (Italiano), "Cocomber" (frances) y "Komkoner" (Holandes). 6 
Las variedades principales existentes son: "Dasher II", "Daytona", \ 

CIU-6, 
"Moctezuma", "Salad Bus", "Thunder", "Blitz", "Calipyso", "Endeavor", 

"Maverick, "Quest", etc. 

Se Cree que el pepino es nativo de Asia y Africa, y ha sido utilizado 
(,$2-2c" 

para la alimentacion humana desde hace 3.000 aiios; se distribuyo en 

China, luego en Francia, lnglaterra y se propagb en Estados unidosl. 
C 

i 
El pepino hibrido "Thunder" del tipo slicing se siembra en el Ecuador cIB-LpQ 

en 10s valles calidos de la sierra y en el tropic0 seco del litoral. 

Los pepinos comunmente son vendidos al por mayor, pero, como 

tactica de mercadeo se lo ofrece al consumidor final en bandejas r 
plastificadas con algunos pepinos pequeiios. Vegetal de color verde ,A 

CIB-ESPC 
oscuro, pulpa blanca limosa y de forma cilindrica. Con un peso 

aproximado de 250gr - 400gr y con un tamaiio de 25cm de largo por 

MANUAL AGROPECUARIO. BlBLlOTECA DEL CAMPO. Tecnologias organicas de la granja integral 
autosuficiente. Fundaci6n Hogares Juveniles Campesinos, Colombia, 2002, p. 71 1. 



5cm de diametro. El pepinillo, uno de 10s principales productos, es el 

resultado de condiciones especiales de cultivo para producir un 

vegetal con piel mas delgada y espinas negras; apt0 para ser 

procesado en conserva, asi como para consumo en fresco. Se trata 

de un pepino de variedades especiales cosechado durante una etapa 

temprana del proceso de maduracion. Vegetal de color verde oscuro, 

firme, pequeiio, ancho en la parte media, e idealmente sin semillas 

desarrolladas. No existen siembras de grandes superficies, sin0 

pequeiios lotes dedicados casi exclusivamente a producir para las 

empresas conserveras que envasan el producto en vinagre, como 

pepinillos enteros (de 5cm a 7cm de longitud) o pepinillos mas 

grandes de 2cm de diametro en rodajas. No existe oferta de verdura 

fresca en el mercado naciona12. El pais tiene un gran potencial para 

producir pepinillo, al aire libre o en invernadero, sin embargo no se 

han logrado establecer vinculos comerciales con el exterior. 

Clh r2 . ,p , ,  , 

1.1.2 Descripcion y usos de 10s productos derivados, sustitutos 

ylo complernentarios 

Entre el 40 y el 45% de pepino producido a nivel mundial se procesa 

en conservas de pepinillo y mezclas con otros vegetales tales corno: 

pepinos, zanahorias, alcachofas; en s al, v inagre, y e species. E xiste 

una gran variedad de este tip0 de producto orientado a diversos 

segmentos de mercado. El 15% de la produccidn se refrigera o se 

congela (IQF y en bloque). El 40% de la produccidn restante se 

consume en fresco. Este vegetal se consume, en ensaladas, una 

variedad de platos y acompaiiamientos, como bocadillos y en 

cocktails. 



Los mercados europeos demandan un pepinillo crocante. Los paises 

del sur del continente prefieren un sabor acido a diferencia de 10s 

paises del norte, especialmente Holanda donde se debe adecuar a1 

producto a menor acidez; mientras que Alemania prefiere pepinillos de 

sabor agridulce. 

En Estados Unidos es evidente la marcada preferencia por conservas 

de pepinillo que no tengan una elevada cantidad de sal y este se 

convierte en un limitante en todos 10s segmentos del mercado. La 

empresa Bloch & Guggenheimer (Maryland) introdujo en el mercado 

con gran exito cuatro categorias de pepinillo sin sal. El consumo de 

este producto en el segment0 de mercado de la poblacion judia es 

muy importante. 

Ademas 10s pepinos son un ingrediente basico en ensaladas y 

contiene gran cantidad de agua, y puede ser combinado con infinidad 

de vegetales. No obstante por sus niveles nutricionales se dice que el 

pepino es libre de grasa, libre de grasa saturadas, libre de sodio, libre 

de colesterol y bajo en calorias; posee un elevado potencial para 10s 

productos de limpieza facial, como la sabila. 

Existe una demanda inexplorada muy importante de Francia para 

comprar pepinillo a1 granel en vinagre. Las subpartidas arancelarias 

NANDINA~ de este producto se 10s detalla en la Tabla No. 1 : 

Arancel Nacional de lmportaciones del Ecuador 



................................................ ~ . O Q O O  Pepinos y pepinilloe, frescos o refrigerados 
7.11 Hortd' i  (induso "silvestres") consenraELas pravisiondmwrte (por ejenplo: 

1 .I .3 Grados y estandares de calidad 

0711.40.00 
2aOl 

Las normas de Estados Unidos para las calidades de pepinos4, se 

clasifican de acuerdo a: 

- Pepnosy pepifilk ...................................................................................... IQ 
HWtdizas (induso "silvestres"), frutas u otros frutos y ckm% pates 

U.S. Fancy: Consiste en pepinos limpios que tienen: buena forma, 

buen color, frescos y firmes, libre de daiios por cortes o por lesiones 

de maquinas u otros medios. Sin cicatrices, heladas, mosaicos, 

insectos u otras enfermedades. La longitud minima no debera ser 

menor a 10" (25cm). 

U.S. No. 1 Consiste en pepinos limpios que tienen: 

medianamente buena forma, medianamente buen color, frescos y 

firmes, libre de lesiones o daiios por cortes. Sin cicatrices, heladas, 

mosaicos, insectos u otras enfermedades o lesiones por maquinas u 

otros medios. La longitud minima no debera ser menor a 10" (25cm). 



U.S. No. 2: Consiste en pepinos limpios que tienen: no muy mala 

deformacion, medianamente buen color, frescos y firmes, libre de 

lesiones o daiios por cortes. Sin cicatrices, heladas, mosaicos, 

insectos u otras enfermedades o lesiones por maquinas u otros 

medios. La longitud minima no debera ser menor a 10" (25cm). 

Tolerancias: Para permitir variaciones en las calidades adecuadas y 

manejar en cada uno de las calidades anteriores, se permitiran las 

tolerancias siguientes en cualquier lote: 

a) Por defectos: Diez por ciento de 10s pepinos en cualquier lote que 

no reune 10s requisitos en la presentacion de requerimientos de 

calidad, aprobaran si incluyen no mas de 1 % de deterioro. 

b) Por fuera de tamaiio: Cinco por ciento de pepinos en cualquier 

lote que este por debajo del minimo de largo establecido y cinco por 

ciento de pepinos en cualquier lote que esten por encima del maximo 

de largo establecido. 

La aplicacion de las tolerancias y las definiciones utilizadas en esta 

clasificacion se lo detalla en el Anexo No. 1. 

1 .I .4 Manejo de poscosecha5 

lndice de madurez 

Los pepinos se cosechan generalmente en una etapa ligeramente 

inmadura, el tiempo de la siembra a la cosecha puede ser de 50 a 55 

dias, aproximadamente. La fruta se cosecha, cerca del tamaiio 

completo per0 antes de que las semillas se agranden y endurezcan 



completamente. La firmeza y el brillo externo son tambien indicadores 

de una condicion de precocidad. 

lndice de calidad 

La calidad del pepino se basa sobre todo en la uniformidad, firmeza y 

un color verde oscuro de la piel. Los indices adicionales de la calidad 

son talla, libertad del crecimiento o 10s defectos de la direccion, libre 

de decaimiento, y una ausencia de manchas amarillentas. Los grados 

de calidad en Estados Unidos son: "U.S. Fancy", "U.S. No. I", y "U.S. 

No. 2". 

Ternperatura optima y hurnedad relativa 

La temperatura debera oscilar entre 1 O°C y 12,5OC, lo que equivale a 

50°F a 55OF, y con un 95% de humedad relativa. 

El almacenaje del pepino es generalmente menor a 14 dias pues la 

calidad visual y sensorial se deteriora rapidamente. Amarillamiento y 

decaimiento es probable encontrar despues de un almacenaje mas 

alla de dos semanas, especialmente despues de trasladar el product0 

a las condiciones tipicas del comercio al por menor. 

Daiio por frio 

Los pepinos son sensibles al daiio por frio a temperaturas inferiores a 

10°C (50°F) si se les mantiene en estas condiciones por mas de tres 

dias. Las manifestaciones del daiio por frio son areas transllkidas y 

de apariencia acuosa en la pulpa que se vuelven pardas y gelatinosas 

con el tiempo, picado y pudricion acelerada. El daiio por frio, que se 

inicia a - 0,5OC (3I0F), es acumulativo y puede iniciarse en el campo 

antes de la cosecha. Las variedades de pepino difieren 

considerablemente en la susceptibilidad a esta fisiopatia. 



Respuesta al Etileno 

Los pepinos son altarnente sensibles al etileno exogeno. El 

arnarillarniento y el decairniento acelerados son el resultado de bajos 

niveles de etileno durante la distribution y el alrnacenarniento a 

plazo. No se deben rnezclar productos corno: platanos, rnelones 3, 
tornates con el pepino. CT i  . 

Respuesta a la atmosfera controlada 

El alrnacenarniento o envio en atrnosfera controlada o rnodificada , -, 
ofrece entre un pequefio a rnoderado beneficio en el rnantenirniento' 

de la calidad del pepino. Bajos niveles de oxigeno (3% - 5%) retrasan . l' 
'ri;-,;roL 

el arnarillarniento y el inicio del decairniento por algunos dias. ~k 
pepino tolera niveles elevados de Dioxido de Carbono, hasta el lo%, 
per0 la vida de alrnacenaje no es extendida mas alla que el beneficio 

de un nivel reducido de 02. 

DaAo fisico 

La cosecha se debe realizar cortando el fruto en lugar de arrancar~o.\~ J 

C I B - L L ~ O ~  
El tallo jalado es un defect0 que se torna en cuenta cuando se ---, 

\ 

clasifica por grados de calidad. Las rnagulladuras y 10s dafios por 

cornpresion son rnuy cornunes cuando no se da atencion a las 
1, 

practicas adecuadas de cosecha y rnanejo. 

Enfermedades 

Las enferrnedades son una fuente irnportante de perdidas 

poscosecha, particularrnente en cornbinacion con ternperaturas que 

causan dafio por frio. Una larga lista de bacterias y hongos 

el alrnacenarniento y las ventas al detalle. Los enferrnedades mas 

fitopatogenos causan perdidas de poscosecha durante el transporte, crs+.;;;;, 

cornunes son: Oidium (Sphaerotheca fuliginea), Mildiu 



(Pseudoperonospora cubensis), Fusariosis (Fusarium oxysporum fsp. 

melonis), Melon Necrotic Spot Virus (MNSV), etc. 

Consideraciones especiales 

Frecuentemente se aplican ceras o aceites autorizados a 10s pepinos 

para reducir la perdida de agua, 10s daiios por abrasion y para mejorar 

la apariencia. El amarillamiento en poscosecha es un defect0 muy 

comun. Son causas de amarillamiento, la cosecha en estados 

avanzados de desarrollo, la exposicion al etileno y el almacenamiento 

a temperaturas superiores a lo recomendado. 

1 .I .5 Esquema del sistema de distribucion agricola 

Segun el cuadro siguiente se observa que el comercio parte del 

productor ecuatoriano quien comercializa su producto a traves de un 

intermediario 1 broker, o directamente con el exportador, el cual 

posteriormente negocia con mayoristas (lo puede hacer a traves de un 

broker), aunque en algunos casos el mayorista se contacta 

directamente con el productor, haciendo este las veces de exportador. 

Alternativamente 10s mayoristas realizan adquisiciones directas. Una 

vez en manos del mayorista, el producto se distribuye a 10s diferentes 

restaurantes, hoteles, supermercados, mercados publicos y otras 

tiendas. 

4 

Productor Mayonsta 

Ecuatonano 
Exportador --r Distnbu~dor - 

hortal was 
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1.2 MERCADO INTERNO 

1.2.1 Produccion y oferta 

Debido a una baja produccion de pepino y pepinillos en Ecuador, en el 

Censo Agropecuario 2000 no se registraron datos relevantes sobre el 

numero de gremios existentes u otras entidades de apoyo. 
-- -- - -- - - -- 

Grafico No. 1: Produccion de pepino en el Ecuador 

Como se observa en el Grafico No. 1, segun datos de la Food and 

Agriculture Organization (FAO) la produccion del pepino en el Ecuador 

decrecio bruscamente en el aiio 1997 (784 Tn) con relacion a 10s aiios 

anteriores; a partir de 10s dos aiios siguientes (1998 y 1999) se 

mantuvo un decrecimiento segun se observa, probablemente debido 

al fenomeno de El Niiio. Para 10s aiios 2000, 2001 y 2002, se observa 

que la produccion de pepino crecio oscilando de entre 430 y 520 Tn. 

En el aiio 2000 se export6 el 32% de la produccion ecuatoriana, para 

ampliar la informacion, ver Anexo No. 2. 

1.2.2 Distribucion geografica de la produccion 



La produccion de pepinos se adapta a 10s valles secos y calidos de la 

region interandina, zonas secas y sub-humedas de la costa: 

Peninsula de Santa Elena, Daule, Boliche, Calceta, Tosagua, valle del 

rio Portoviejo, Santa Rosa, Macara, La Toma, Arenillas, Pimampiro, 

Ibarra, Salinas, Imbabura, Guayllabamba, paute6. 

Esto es debido principalmente a 10s requerimientos climaticos que ' 

necesita el cultivo para su optima produccion. La disponibilidad de 

agua es un factor preponderante en este tip0 de explotaciones ya que 

depende de ella el exito o el fracas0 del proyecto. La Peninsula de 

69 Santa Elena en este sentido posee una ventaja comparativa con las 

/ demas regiones productoras del pais, debido a que cuenta con la 

~ l f % s ~ ~ ~ f ~ c i l i d a d  de un sistema de riego y clima seco con temperaturas & 
promedios que oscilan entre 10s 2g°C y 37OC la mayor parte del afio, 

(" ' 

permitiendo asi, hipoteticamente, producir 10s 8 o 9 meses de sequia 

en la region. t: -<) 
.- , j n  la Tabla No. 2, se muestran las unidades 

c ~ ~ i s p o  
kgropecuaria7 por provincias y sectores. Guayas no 

unidad de produccion agricola que cultive unica y 

pepino, sin embargo se produce en asocio (3,23 

superficie cosechada de 4,85 Ha. 

En total existen 308,7 UPAs que siembran el 

de produccion 
&,+ FoLl?- 

posee ninguna 
! 

exclusivamente 

UPAs) en una ' 1 - 1  *. - 

pepino como 

monocultivo en todo el Ecuador, en una superficie cosechada de 72,2 

Ha; y tan solo 18,9 UPAs siembran el pepino en asocio en superficie 

. . 'cosechada de 6,7 Ha. Tungurahua es la provincia con el mayor 
1 

6 ~ . e d a ~ r o n e ~ ~ ~ i ~ s / ~ r o d ~ ~ t o s % 2 ~ ~ a r a % 2 ~ i n v e d i r / h o d a l i z a s / ~ e ~ i n i l l o / ~ e ~ i n i l l o  maa.pdf G s una extensi6n de tierra dedicada total o parcialmente a la producci6n agropecuaria, la cual reune las 
siguientes caracteristicas: es una unidad econ6mica, por que desarrolla una actividad econ6mica agropecuaria bajo 
una direccih, independientemente de su forma de tenencia y de su ubicaci6n geogrgfica; compartiendo 10s 
mismos medios de producci6n en toda su extensibn y tiene una superficie mayor o igual a 500 m2, o menor o igual 
a 500 m2, per0 produjo algun product0 agropecuario que fue vendido durante el aAo censal. 



porcentaje de superficie cosechada (39%) del total del area, y es 

tambien la provincia con mayor numero de UPAs dedicadas a la 

siembra del pepino en monocultivo (21 I ,6 UPAs). 

T a b  Na 2: Ulidades de proclucciCm agicda & pepino en Ecuador se@n 

Fuente: SIG4CensoPgq3earano;m30 

1.2.3 Niveles de productividad 

Existen diferentes tipos de tecnologias utilizadas en el cultivo del 

pepino, que van desde la siembra a campo abierto, hasta la siembra 

en invernaderos. Sin embargo, el sistema mas eficiente por abaratar 



10s costos fijos de produccion, es aquel donde se siembra a campo 

abierto con tutoreo por malla, y en el cual se utiliza una fertilizacion 

basica seguida durante las fases de germinacion, floracion, y 

maduracion. 

La utilizacion de barreras rompevientos es muy comin en estos tipos 

de explotacion, para asegurar que no haya desflecamiento de las 

hojas ni perdida de frutos por ruptura de pedunculos. 

Cuando se utiliza el sistema de produccion a campo abierto se debe 

tomar en cuenta la poblacion de insectos plaga y sopesar el control de 

estos. En cambio en el sistema de invernadero, el principal problema 

puede ser la humedad relativa, que implica una proliferation de 

hongos. La disponibilidad de agua es fundamental para este cultivo de 

ciclo corto. 

I Grafico No. 2: Niveles de productividad del Pepino en Ecuador 

Fuente: F A 0  
Elaborado: R.  TrovaIF. Guerrero 

En el Grafico No. 2 se puede apreciar que la productividad, es decir el 

rendimiento por Ha de terreno, ha disminuido considerablemente 

desde el afio 1999, segun 10s datos de la FAO, ver Anexo No. 3. 



Los bajos volumenes de exportacion y la dispersion de 10s 

productores de pepino potencian esta baja productividad. 

1.2.4 Estacionalidad de la produccion \, 

El pepinillo, fresco y consewado, esta disponible en 10s principales 

mercados de consumo a lo largo del aAo. 

,A" ,-7 
Estados U nidos se provee de la cosecha dornestica, especialmente/ 

durante 10s meses de mayo a octubre, mientras que 10s mercados ) 

CJb-,,;r1o~ 
europeos disponen de produccion local en 10s meses de verano8. 

La estacionalidad incide en la disponibilidad del producto fresco 

unicamente, puesto que el producto consewado tiene una duracion de/.' "-"-", 
hasta dos aAos. ', 1 

cib-L~"( ;~  

En Ecuador la estacionalidad de la produccion es de relevancia ya 

que debido a la tecnologia utilizada por 10s agricultores, estos 

prefieren sacar la mayor parte de su producto en la epoca de verano, 

donde el factor lluvia no afecta 10s costos variables de produccion, 

principalmente en la zona de la costa. 

! 

;,, '-- - ---', 
i 

r ,  ./Ii, L> .,PGI, 

1.2.5 Caracteristicas cuantitativas y cualitativas del consumo 

aparen te 

Para estimar el 

proporcionados 

Consumo Aparente se tomaron en cuenta 10s datos 

por la FAO, aplicando una ecuacion que esta en (-- 



funcion de la produccion mas las importaciones y menos las 

exportaciones, que es equivalente a la demanda local. 

I - - 
_ - _ -- - - --- - - - 

I 
Grdfico No. 3: Consumo Aparente del Pepino en Ecuador 

El Grafico No. 3 explica que desde el aiio 1996 el Consumo Aparente 

ha sufrido un descenso brusco, que representa para el aiio 1997 un 

decrecimiento del Consumo Aparente de 65% con relacion al aiio 

anterior. Este hecho se explica a traves de 10s descensos en la 

produccion y las exportaciones conjuntamente, puesto que no han 

existido importaciones, para mayor detalle ver Anexo No. 4. 

Los principales usos que se dan en la cocina ecuatoriana para el 

pepino son en ensaladas acompaiiadas de otros vegetales como: 

lechuga, tomate, maiz duke; y como encurtidos. Existe un segment0 

del mercado ecuatoriano, con tendencias naturistas, que utilizan el 

pepino para la elaboracion de cremas y mascarillas humectantes de la 

piel, junto con la sabila. 

1.2.6 Precios a nivel de finca, mayorista y consumidor 



Los precios no se pueden pronosticar facilmente en Ecuador, porque 

el mercado no es estable. lncluso es afectado por el clima, es decir 

cuando es invierno (epoca de Iluvia) la produccion de pepino es mas 

escasa por lo que tiende el precio a subir, y en la epoca de verano la 

produccion y cosecha es abundante por lo que el precio baja 

relativamente. En el Anexo No. 5 se muestran 10s precios de pepino a 

10s mayoristas durante 10s doce meses del aiio, entre 1996 y 2003. 
-- - . - - - - - -. - 

Grafico No. 4: Tendencia anual del precio promedio de pepino 
al mayorista en Ecuador 

En el Grafico No. 4 segun datos proporcionados por SICA, la 

tendencia anual del precio mayorista promedio del pepino en 10s 

ultimos 6 aiios, se muestra bastante estable; 10s precios se 

encuentran en una frecuencia de US$0.12/Kg a US$0.22/Kg siendo el 

pic0 mas bajo y alto para el 2000 y 2002, respectivamente. Hasta 

1998 el pepino mantenia un crecimiento en el precio, pero en 10s dos 

aiios siguientes cae el precio cuando ocurren eventos como el 

Fenomeno de El Niiio, la dolarizacion y el feriado bancario; durante 

este aiio el precio se ha mantenido estable en US$O.2O/Kg en 

promedio. 



1.2.7 Sistema de comercializacion 

El sistema de comercializacion local puede incluir: 

Venta e n I a f inca: en este sistema el producto se vende a un 

intermediario, generalmente transportista, quien a su vez Ilevara el 

producto al centro de mercado de mayoristas. 

Venta directa al mercado de mayoristas: en este caso el 

productor puede ser propietario del transporte o lo alquiia y lleva el 

producto al mayorista donde obtiene un mejor precio. 

Venta a supermercados: este canal de distribucion se lleva a 

cab0 por medio de cupos que son limitados (de acuerdo a lo que 

demande el supermercado, y generalmente no son fijos per0 tiene 

buen precio, aunque se pagan con 30 a 45 dias de plazo). 

El tipo de transporte que se utiliza es terrestre. El transporte de la 

finca al mercado final, dependera de varios factores, entre ellos: red 

vial existente; rapidez que el mercado exige para la entrega del 

producto en buenas condiciones; disponibilidad de equipos 

especializados de carga y descarga en 10s diferentes puntos de la 

cadena de comercializacion; existencia de facilidades de 

almacenamiento especializado (tipo centro de acopio o bodegas 

refrigeradas) en 10s puntos clave de carga ylo descarga. 

Cuando la exportacion se realiza por via aerea no requiere de 

refrigeracion o atmosfera controlada per0 si es por via maritima se  

realiza en: 

Pepinillo fresco: en contenedores refrigerados entre 1 O°C y 13OC. 

Pepinillos conservados: en contenedores secos. 



lnmediatamente despues de la cosecha se somete al pepinillo a 

hidroenfriamiento, para eliminar el calor del campo y retardar el 

proceso de maduracion. Este vegetal se mantiene en buenas 

condiciones entre 10 y 14 dias bajo temperaturas entre 10°C y 13OC 

(50°F y 55OF) y humedad relativa de 95%. El product0 es sensible a 

dafios por enfriamiento bajo temperaturas menores a 1 O°C, mientras 

que la maduracion se acelera a temperaturas mayores y se inicia el 

amarillamiento. El pepinillo es sensible al Etileno y se lo debe 

mantener separado de frutas y vegetales; tales como tomate, melon y 

platano, que lo produzcan. 

1.2.8 Requerimientos sanitarios 

Las regulaciones fitosanitarias especificas por 10s Estados Unidos 

para productos alimenticios sin procesamiento, plantas o animales, 

debe consultarse en Animal and Plant Health Inspection Service 

(APHIS)' y para productos alimenticios que tienen a l g h  grado de 

procesamiento se debe consultar a Food and Drug Administration 

(FDA). 

Los aranceles para la exportation de pepinillo desde el Ecuador son 

nulos, debido al beneficio por liberacion de aranceles en 10s 

principales mercados de destino, amparados por acuerdos regionales 

de tratamiento preferencial. 

@ Se requiere realizar el analisis de riesgo de plagas de plantas y productos vegetales, exigiendo la siguiente 
informacibn: Areas de producci6n del cultivo de exportaci6n, fenologia del cultivo, datos climatol6gicos, principales 
plagas que afectan al cultivo, tratamientos fitosanitarios aplicados al cultivo, tratamiento poscosecha, regulaciones 
legales, volumenes y valores estimados d e exportaci6n, y a ntecedentes, t odo e sto a valizado p or e I 0 rganismo 
Oficial de protecci6n Fitosanitaria del pais exportador. 



Por aplicacion al Sistema Generalizado de Preferencias para 10s 

Paises Andinos (SGP), Europa no aplica arancel en las exportaciones 

ecuatorianas a estos mercados. De la misma manera, Estados Unidos 

no impone aranceles al producto ecuatoriano bajo el amparo de la Ley 

de Preferencias Arancelarias Andinas (LPAA). Las exportaciones a 

10s paises de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) estan libres 

de gravamenes segljn 10s acuerdos suscritos. 

En el mercado interno no se exige la presentacion de requisitos 

fitosanitarios debido a que este mercado es al detalle y personal, la 

comercializacion es realizada por compradores intermediarios 

(mayoristas) que adquieren directamente el pepino en las 

plantaciones o e n e l m ercado d e mayoristas, para ser entregado el 

producto al consumidor final. 

1.2.9 Perspectivas futuras 

Como se observa en el Grafico No. 3 del Consumo Aparente, las 

perspectivas futuras de la demanda local pareceria que tiende a subir, 

ya que hasta el aAo 1999 la produccion en Ecuador decay6 

notablemente desde 1997. No obstante durante 10s aAos 2000, 2001 y 

2002 se presentaron aumentos sostenidos en la produccion 

comparados con el aAo 1999. 

Debido a que las exportaciones no son muy altas, esto supone que la 

mayoria del producto queda para consumo interno, en el cual 10s 

precios se mantienen relativamente constantes a pesar de 10s factores 

externos. Sin embargo, la demanda futura por hortalizas organicas 

sigue en aumento, en 10s paises industrializados, esta es una 



oportunidad de mercado para todos 10s paises latinoamericanos, que 

certifiquen y produzcan esta hortaliza. 

Los mercados organicos ofrecen la corriente y el futuro de la ( 
agricultura de Estados Unidos. La demanda para 10s productos cL:L,i,l 
organicos alrededor del mundo esta en un ascenso absoluto. Segun el 

centro del comercio internacional, las ventas al d etaile d el a limento 

organico por 10s consumidores importantes (10s Estados Unidos, 

Europa y Japon) sumaron US$10.5 billones en 1997. De acuerdo con 

indices de crecimiento anuales previstos de 10% - 30% en estos 

paises, las ventas al detalle este aiio se pronostican que alcanzaran im 
US$21.5 billones. Con la demanda ascendiendo en muchas 

I 
? 

categorias de frutas y hortalizas, el mercado organico del mundo esta 

en una etapa unica de desarrollo. 

En 10s Estados Unidos 10s productoreslexportadores pueden r 
encontrar ventajoso comenzar ahora a hacer conexiones de ultramar ( 

' ./ y a establecer una presencia como parte de su estrategia a largo ,,-,,, 
plazo de la comercializacion. 

1.3 MERCADO EXTERNO 

1 . X I  Produccion y oferta mundial 

La produccion en el ambito mundial en el aiio 2001 fue de 31,2 

millones de Toneladas cultivadas en un total de 1,8 millones de 



Hectareas. En 10s ultimos 5 aAos la produccion mundial ha aumentado 

1.3.1 .I Principales paises productores 

Los principales productores/exportadores de pepino a la Union 

Europea son: Turquia, Polonia, Hungria, Repu blica Checa, Estados 

Unidos, Marruecos y Canada. Mientras que Estados Unidos importa el 

product0 desde Canada, Holanda, EspaAa, Mexico y Honduras. 

Tabla Na 3: Rindpclles paises productores de pepim (Tn) I 

Como se observa en el Grafico No. 5 segun datos de la FAO, 10s 

principales paises productores de pepino en el ambito mundial son: 

China con 58.67%, pais que en el aAo 2002 cosecho 22,924,218 Tn. 

Le sigue Turquia con 4.48%, el cual cosechd 1,750,000 Tn; Iran y las 

Repdblicas Islamicas con 3.33% que cosecho 1,300,000 Tn, Estados 

Unidos con 2.75% cosechando 1,076.000 Tn. Japon con 1.89% 

cosechando 740,000 Tn, y Ucrania posee el 1.20% de la produccion a 

nivel mundial, cosechando 470.000 Tn. 

Cabe resaltar que en la categoria varios se encuentran el resto d e  

paises que poseen una produccion baja y representan el 27.67%. 
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Grafico No. 5: Principales paises productores de pepino 2002 

CHI 
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uente: F A 0  
laborado: R. TroydF. Guerrero - 

La tasa de crecimiento en la produccion de 10s principales paises 

vecinos y otros paises Latinoamericanos en similares condiciones que 

Ecuador es muy variable, como se aprecia en el Grafico No. 6 segun 

datos de la FAO. 

Grafico No. 6: Produccion de pepino de 10s paises Latinoamericanos 

~ ~ ~ b ~ ~ n d u r a s  Per" E l  Salmdor =I I ~ 
'uente: F A 0  
ilabo rado : R.  TroydF Guerrero 

.- 



Solo en el caso de Venezuela se aprecia un crecimiento significativo 

desde 10s ultimos aios cayendo en el a i o  2001, pero con tendencia a 

recuperarse, ver Anexo No. 6. 

No obstante en el resto de paises latinoamericanos existen proyectos 

para el desarrollo agricola no tradicional, que contempla las 

exportaciones de frutas y verduras al continente europeo y 10s 

mercados asiaticos. 

1.3.1.2 Consumo lnterno 

China 

China es uno de 10s paises con mayor poblacion y extension territorial 

en el mundo, debido a esto destina la mayor parte de su produccion al 

autoabastecimiento y autoconsumo (en el aho 2000 fue de 99,91% de 

la produccion total). 

! Grafico No. 7: Consumo per dpita de pepino en China 

1 rum,. n o  
Elaborado R TroyaiF Guerrero 



En el Grafico No. 7 segun datos de la FAO, se puede apreciar 

claramente como el consumo per capita ha venido aumentando en 10s 

ultimos 4 afios (1 997 - 2000), siendo de 15,48 Kglpersona para el afio 

2000; es decir, tuvo un aumento de 35.67% desde en al afio 1997, ver 

Anexo No. 7. 

Estados Unidos 

La mayor parte de 10s cultivos de pepino se la realiza en Florida y esta 

provee a todo el pais con excepcion del mes de Julio. Casi todos 10s 

estados son productores: California, New York, North Carolina, South 

Carolina, Texas y Virginia, producen buenos cultivos. Mexico tambien 

provee considerablemente entre Noviembre y Mayo. 

Un aumento gradual per capita del consumo de pepinos frescos esta 

conduciendo a un increment0 en la produccion total del pepino. A 

partir de 1,36 Kg per capita en 1974, 10s consumidores de Estados 

Unidos utilizaron casi 2.50 Kg per capita en 1995. En Los Estados 

Unidos el pepino fresco es utilizado principalmente por I as g randes 

cadenas de comidas rapidas como: McDonald's, Burguer King, Tony 

Roma's, Wendy's, Subway y Friday's, entre otras. Asimismo el 

consumo de verduras mixtas enlatadas es un ejemplo de la forma en 

que se consume esta hortaliza. 

Como se aprecia en el Grafico No. 8 s e g h  datos de la FAO, el 

consumo per capita desde 1997 hasta el afio 2000, se ha mantenido 

relativamente estable (de entre 3.80 a 3.60 Kglpersona), con 

pequefios descensos entre afios debido al aprovisionamiento de 



ya que estos pueden permanecer almacenados hasta por dos aiios 

sin perder su calidad, mayor detalle ver Anexo No. 8. 

I- 
.- 

Grafico No. 8: Consumo per capita de pepino en Estados Unidos 

Estados Unidos destina la mayor parte de su produccion al 

autoabastecimiento y autoconsumo (en el aiio 2000 fue de 96,45% de 

la produccion total). 

Turquia 

Turquia es un pais que se encuentra en una fase de desarrollo 

economico similar al de muchos paises de la zona. El nivel economico 

del pais ha aumentado considerablemente, y las bases productivas se 

han modernizado. 

Aunque la cifra ha disminuido notablemente, casi la mitad de la 

poblacion activa continua dedicandose a la agricultura. A h  asi en 

Turquia la superficie cultivada no llega a una tercera parte del 

territorio y el tamaiio medio de las explotaciones muy reducidolO. 



Turquia es un pais autosuficiente en materia de alimentacion, ademas 

el sector agrario exporta una buena cantidad de productos, 

especialmente cereales, con el trigo y la cebada a la cabeza. 

La gastronomia es una mezcla de rasgos traidos por 10s turcos de las 

estepas del centro de Asia y de rasgos mediterraneos, sobretodo 

helenicos. Esta circunstancia le confiere a la cocina turca unas 

caracteristicas singulares, que la han llevado a ser considerada por 

muchos, como una de las cocinas mas sabrosas del mundo. Uno de 

10s platos de mas renombre en la cocina turca es el "tacik", que 

consiste de yogur con pepino y ajo. 

I Grafico No. 9: Consumo per capita de pepino en Turquia 

1 Fuente. F A 0  
Ekborado: R .  TroyaIF Guerrero i-- 

El consumo per capita, como se muestra en el Grafico No. 9 segun 

datos de la FAO, en 10s ultimos cuatro aiios ha tenido un crecimiento 

sostenido, siendo para el afio 2000 de 27,25 Kglpersona, mayor que 

el de China y Estados Unidos juntos, ver Anexo No. 9 y su consumo 

interno en el a i o  2000 fue de 99,56% de la produccion total. 



Japon 

Al igual que China, Japon dedica enteramente su produccion al 

autoconsumo (en el aiio 2000 fue de 99,99% de la produccion total), 

sin embargo esto no es suficiente por lo que recurre a la irnportacion 

del producto, generalmente de Corea pais mas cercano. 

~ 

i Grhfico No. 10: Consumo per capita de pepino en Japon ~ 

El consumo per capita en Japon ha sufrido un leve descenso durante 

el period0 comprendido entre 1997 a 2000, llegando a ser de 6.03 

Kglpersona. 

Si se compara este consumo per capita con el de Ecuador que para el 

aiio 200 fue de 0.024 Kglpersona, existe una diferencia considerable. 

Esto genera una idea m b  clara de la importancia de esta y otras 

hortalizas en otros paises y su potencial de crecimiento para el 

consumo interno, ver Anexo No. 10. 



1.3.1.3 Oferta exportable 

En el Grafico No. 11 segun datos de la FA0 para el aiio 2000, se 

muestran en porcentajes 10s paises exportadores mas importantes: 

Mexico (28%), Espaiia (23%), Paises Bajos (24%), Alemania (1 %), 

Canada (2%) y Estados Unidos (3%)". Existe un 14% de las 

exportaciones que son realizadas por diversos paises. 

Grafico No. 11 : Principales paises exportadores de pepino 
en VOLUMEN 
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Fuente: F A 0  

Cabe resaltar que estos paises no son 10s mayores productores 

necesariamente, ya que se da el caso de que muchos de estos paises 

re-exportan el producto, es decir importan a un bajo costo y lo 

revenden con ganancia a 10s. mercados cercanos de la zona. 

Grafico No. 12: Principales paisesexportadores de pepino en VALOR 
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En el Grafico No. 12 segun datos de la FAO, se muestra 10s mayores 

exportadores de pepino en base al valor de sus exportaciones: 

EspaAa (23%), Mexico (20%), Estados Unidos (3%), Canada (4%), 

Jordania (2%), Grecia (2%), Korea (2%), Francia (2%) y Otros (42%). 

Con la ayuda de este grafico se puede apreciar que existe una 

disminucion en el porcentaje de participacion total que poseen 

algunos paises en cuanto al valor, caso de Mexico, que en el Grafico 

No. 11 aparecia con un mayor porcentaje de participacion en cuanto 

al volumen. Esto es debido al efecto de las re-exportaciones en el 

valor final del producto. 

Segun Today's Market, en cuanto a marcas por paises de 10s 

principales exportadores y distribuidores podemos citar las siguientes: 

Espaila: Frutas Mendez, Miguel Sanchez Garcia (La Caiia), 

CABASC, Coporhnijar Sociedad Cooperativa, Hortagava, Fruits Mont- 

roig; Frutas y Verduras Jomer, Ferva, Arisol, Campovicar. 

Holanda: CONTINENTAL FRUIT IMPORTERS B.V., 

Beemsterboer, Boers Holland. 

Dinamarca: PEPINO FRUTG SKANDlNAVlA NS.  

Reino Unido: VICTORIA TRADING (FRUIT IMPORTERS) Ltd., 

Albert Fischer y Del Monte Tropical. 

USA: Casttle and Cook (Dole) y Chiquita Brands (United Fruit). 

Rep. Checa: Znojmia. 



CIi:, 

1 
1 Grafico No. 13: Exportaciones de pepino en Ecuador 
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Elaborado: R.  TroyalF. Guerrero 

En el Grafico No. 13 segun datos de la FAO, se puede apreciar el 

volumen de exportaciones realizadas por el Ecuador desde el aiio 

1993, cuantificado como el numero de Toneladas, y el valor del precio 

FOB de las exportaciones ecuatorianas. 

El volumen de exportacion del pepino en Ecuador ha decaido 

paulatinamente a partir del aiio 1999, pasando de 382 Tn exportadas 

en ese aiio, a 35 Tn exportadas en el aRo 2002, para mas detalle ver 

Anexo No. 12. 

Como conclusion se puede decir que a partir del aRo 2000 10s precios 

pagados al exportador por parte de 10s paises re-exportadores han 

sido malos. Los principales exportadores segun la empresa de 

Manifiestos del ~ c u a d o r ' ~  son: Pubvi Publicaciones Buen Viaje Cia. 

Ltda., Hernan Zaldumbide, F.T.T. Frutrading S.A., Frutierrez del 

Ecuador S.A., Exportadora HighlandGourmet S.A., Veronica Salazar, 

Nintanga S.A., Satropic S.A, etc. A su vez 10s principales puertos de 



arribo son: Amsterdam, Amberes, Los Angeles, Miami, New York, y 

Long Beach. 

1.3.1.4 Estacionalidad de la oferta 

La estacionalidad de la oferta indica la epoca en la cual 10s paises 

exportadores salen al mercado de bienes con sus productos. Es muy 

importante conocerla, ya que a partir de ella se pueden determinar las 

ventanas de mercado, es decir, la epoca en la cual existe una elevada 

demanda por un producto, per0 la oferta es limitada o minima; dando 

como resultado un mejor precio para el exportador. 

En la Tabla No. 4, se puede observar la estacionalidad de la oferta 

para 10s tres mayores exportadores de pepino a nivel mundial. Esparia 

muestra una disminucion considerable en la exportacion durante 10s 

meses de junio, agosto y septiembre. Esto es aprovechado por 

Holanda para incursionar en 10s mercados de la Union Europea 

abasteciendolos con pepino y pepinillo durante estos meses. 

Sin embargo, Holanda sufre un descenso en su exportacion durante 

10s meses de enero, febrero, noviembre y diciembre. Mexico por su 

parte tiene un descenso en su exportacion durante 10s meses de 

junio, julio, agosto y septiembre. Es en esta epoca que el mercado 

americano y canadiense son abastecidos por las producciones de 

Honduras, Republica Dominicana y Costa Rica. 



1.3.1.5 Niveles de productividad 

Existe una diferencia abismal en cuanto a la productividad dentro de 

10s paises lideres, como se puede apreciar en el Grafico No.14 s e g h  

datos de la FAO, donde Holanda posee un rendimiento de 58.57 

TnIHa; el cual es superior al de Espafia casi en 10 veces. En el 

Ecuador es relativamente alto puesto que consideramos solamente 

los pepinos grandes y no 10s pepinillos, por ende habra mas 

Toneladas sobre Hectareas. Holanda es el pais con el mayor nivel de 

productividad debido a que posee un nivel tecnologico relativamente 

mas avanzado que el resto de 10s paises productores y exportadores 

(ver Anexo No. 13). 

I 
Grafico No. 14: Rendimiento de 10s principales productores y 

~ exportadores de pepino 

-- 

) 91998 m1999 02000 02001 1 
I Fuente F A 0  
klaborado. R. TroyaIF Guerrero 

La implernentacion de sistemas de invernaderos son muy usuales en 

Holanda; debido al regimen climatic0 que impera en este pais, estos 

sistemas permiten obtener una produccion sostenida a lo largo del 

afio. Asimismo la utilization de variedades mejoradas a traves de la 

ingenieria genetica permite obtener niveles de produccion como el 



que se muestra en el Grafico No. 14. A pesar del nivel de 

productividad mostrado en Holanda, la realidad para 10s paises 

latinoamericanos es diferente, debido a que tal nivel de tecnologia 

repercute en un aumento significativo de 10s costos fijos de 

produccion que no compensan 10s precios recibidos por el productor 

exportador en 10s mercados internacionales y mucho menos en el 

El sistema de distribucion espaiiol de frutas y verduras frescas esta 

compuesto, en el ambito mayorista, por la denominada Red de 

Mercas vinculada al Ministerio de Agricultura de Espaiia, cuya funcion 

es comercializar alimentos frescos nacionales e importados 

(principalmente came, pescado, frutas y verduras). La Red esta 

integrada por 22 mercados mayoristas (que agrupan a cerca de 3,600 

empresas mayoristas) ubicados en las principales ciudades 

espaiiolas. 

En el nivel minorista la tendencia dominante en la distribucion de 

alimentos, incluidas las frutas y las hortalizas, es el crecimiento de 10s 

hipermercados, supermercados y tiendas de autoservicio. En 1999 10s 

hipermercados participaron con 9% de las ventas totales de alimentos 

frescos, 10s supermercados con 27.4%, 1 as t iendas t radicionales d e 

viveres con 47.8% y otros canales con el 14.7%. 



La importante participacion de las tiendas tradicionales de viveres en 

la distribucion minorista de alimentos frescos (carnes, pescados, 

frutas y verduras) se debe a que 10s consumidores prefieren comprar 

este tip0 de productos en tiendas especializadas o directamente en 

10s mercados de abastos. No obstante, 10s hipermercados y 10s 

supermercados estan dedicando cada vez mas espacio a 10s 

productos perecederos, entre ellos las frutas y verduras. 

Aparte de 10s canales mencionados, cabe resaltar el de 10s hoteles, 

restaurantes, cafeterias e instituciones, en el cual se realiza el 26% 

del consumo total de alimentos y en el que tambien se distribuyen 

frutas y hortalizas frescas. Se estima que este canal esta compuesto 

por 59,000 restaurantes, 12,500 hoteles y 12,000 cafeterias, 

aproximadamente; ademas, se espera que en lo proximos aiios su 

participacion en el sistema de distribucion crezca a tasas mayores a 

las de 10s distribuidores minoristas, debido a que cada vez con mas 

frecuencia la gente come fuera de casa y a que tambien ha 

aumentado el nljmero de turistas que visita el pais. 

Las medianas y grandes cadenas de restaurantes generalmente 

tienen centrales organizadas de compras periodicas de alimentos que, 

en el caso de 10s productos frescos, compran en 10s mercas o 

centrales mayoristas. En el sector turistico existen compaiiias 

especializadas en abastecer la demanda de alimentos del sector, 

algunas de ellas ubicadas en zonas de alta afluencia de turistas como 

en las lslas Baleares, las Mas Canarias y la Costa Brava. 

Mexico 

Historicamente Mexico ha ocupado el primer lugar como proveedor de 

las importaciones americanas de pepino (mas del 80% del total 



importado), seguido por Canada y Honduras. Por ende su sistema de 

comercializacion prioritariamente se ha enfocado al mercado 

anglosajon al cual lo abastece principalmente via terrestre. El grueso 

de las exportaciones (85%) se destina a1 mercado de Estados Unidos, 

lo que implica una alta dependencia de este. Las exportaciones 

siempre han tenido un caracter estacional y complementario. Es decir, 

se trata solo de las hortalizas que Estados Unidos no produce o en 

que es deficitario en ciertas temporadas. Los costos de produccion y 

comercializacion son mas altos en Mexico que en el vecino del norte, 

hecho que con frecuencia se ignora o desconoce14. La reciente 

desregulacion de la politica agricola y el retiro de muchos subsidios 

(luz, agua, fertilizantes) han encarecido aun mas la produccion. 

1.3.1.7 Precios a nivel de mayorista 

1 Grafico No. 15: Precios rnayoristas rnensuales en Mexico 
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En el Grafico No. 15 segun la Secretaria de Economia de Mexico, se 

muestran 10s precios pagados a 10s mayoristas en el mercado de la 

ciudad de Mexico durante 1997 al aiio 2000. Para el afio 2001 durante 



1 10s meses de julio a septiembre el precio por Kg de pepino bajo a 

US$O.I9/Kg, siendo el punto mas bajo para este aiio. Sin embargo 

existe una tendencia creciente para este mismo aiio al final del 

periodo. En general para 10s cuatro aiios existe un rango de pecios 

entre US$0.26/Kg a US$0.40/Kg, para detalle ver Anexo No. 14. 

1 1.3.2 Demanda mundial 

( 1.3.2.1 Principales mercados de destino 

La Union Europea es uno de 10s principales mercados de destino del 

pepino en el ambito mundial, como se observa en el Grafico No. 16 

segun datos de la FAO. 

Sobresaliendo Alemania con un 32% de importaciones de pepino para 

el afio 2000, principalmente proveniente de Holanda, Dentro de la 

Union Europea, le sigue el Reino Unido con un 6% de las 

importaciones mundiales para el aiio 2000, representando esto un 

volumen de 68,324 Tn, principalmente provenientes de Espaiia y 

Holanda. Francia, Republica Checa y Holanda poseen 4% de 

participacion, ver Anexo No. 15. 

Estados Unidos y Canada tienen un nivel de importacion del 29% y 

3% respectivamente, siendo 10s principales proveedores del mercado 

americano Mexico, Canada, Republica Dominicana y Honduras. 



Grafico No. 16: Principales paises importadores de pepino 
por volumen 

Otros 

/ Elaborado: R. TroyaIF. Guerrero 

Cabe resaltar que dentro de la categoria "otros" se encuentran todos 

aquellos paises que poseen niveles modestos de irnportacion y se 

encuentran dispersos, obteniendo un porcentaje acumulado del 16% 

de las importaciones mundiales. 

Se debe aclarar que las importaciones por parte de Alemania, 

Holanda y Estados Unidos principalmente son re-exportadas a 10s 

paises vecinos debido a que estos paises tienen canales de 

distribucion y comercializacion mas eficientes que el resto. 

Union Europea 

Alemania tiene una posicion de liderazgo tanto en el consumo, como 

en la produccion y el comercio de pepinillo. Es el principal importador 

de pepinillo fresco o refrigerado para destinarlo a su importante 

industria procesadora de conservas. 

Alemania y Holanda importan el product0 fresco y procesado, 

complementando con su produccion propia lo re-exportan dentro de la 



Union Europea. Hungria, Polonia, Republica Checa y Marruecos 

colocan tambien su producto en este mercado. La representatividad 

de 10s paises latinoamericanos es minima. 

percibe una tendencia creciente en el consumo de pepinillo 
a-ESPOL 

miniatura procesado en este mercado (envasado, en lata, o en frasco) 

en consecuencia, se reportan crecientes volumenes de importacion de 

este producto fresco o refrigerado al granel para destinarlo a las 

industrias procesadoras de verduras. 

stados Unidos 

Las importaciones de pepinos frescos son predominantes de Mexico, 

mientras que las importaciones de pepinos procesados se encuentran 

repartidas uniformemente entre Asia y Canada. En 10s Estados 

Unidos, mas de la mitad de 10s pepinos que se cultivan son para 

propositos de la conserva en vinagre. Estos se cultivan en una gran 
A . 1  
' "(\Fantidad de Estados, mientras que la produccion fresca del pepino se 

Jencuentra situada principalmente en la Florida, Georgia, y California. 
FIB%%P*~ 

Se trata de un importante mercado re-exportador, con indices de 

produccion minimos frente a las importaciones. Mas de la mitad de 10s 

volumenes importados son re-exportadores. En 10s tres rubros: 

produccion interna, exportacion e importacion se ha presentado un 

crecimiento sostenido en los ultimos aAos, evidenciando la tendencia 

hacia el increment0 de la demanda del producto fresco y sus 

f y d o s  pmcesados. 
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Existe un importante comercio del product0 envasado y en conserva 

con marca privada (marca del importador, distribuidor o punto de 

venta). Para resolver el increment0 en el consumo de pepinos frescos 

a lo largo de todo el aiio, las importaciones de Estados Unidos han 

aumentado paulatinamente a partir de 907.200 Kg en 1974 a casi 

2.721.600 Kg en 1995. Las exportaciones sobre este periodo han sido 

comparativamente insignificantes. En 1995, mas del 92% de las 

importaciones frescas de pepino de Estados Unidos eran de Mexico, 

con un porcentaje restante repartido entre Canada y varios otros 

paises. 

Mientras que el precio al por menor de pepinos frescos se ha 

incrementado con la tasa de inflacion durante 10s ultimos veinte aiios, 

sigue existiendo un precio para el productor de US$20 y US$30 por la 

caja de 22 - 24 pounds15. 

Grafico 17: Envios ("shipments")de pepinos en USA .- - - -. 

Fuente: USDA 
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En el Grafico No. 17 segun datos de United States Department of 

Agriculture (USDA), se muestra que la importaciones desde Mexico 

ocurren principalmente en 10s meses de enero a mayo y octubre a 

diciembre. Canada aprovecha esta situacion para exportar pepinillos 

DOMESTIC0 l CANADA 0 GUATEMALA 0 HONDURAS l MEXICO l OTROS 



entre julio y septiembre; mientras que Honduras concentra el volumen 

de exportaciones en 10s meses de enero y febrero. 

Se debe mencionar que la produccion domestica de pepino en 

Estados Unidos se concentra durante 10s meses de abril a octubre, 

con un pequeiio descenso en julio, sin embargo la produccion 

domestica no es suficiente para satisfacer la demanda creciente del 

mercado anglosajon. 

f-) 
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1.3.2.2 Caracteristicas de 10s principales mercados 

Los principales productos que se comercializan son: el pepino fresco 

en todos sus grados y estandares y el pepinillo en salmuera que viene 

en diferentes presentaciones. La presentacion del pepino es en cajas 

de 22 - 24 pounds (aproximadamente 10 Kg), para 10s pepinillos 

incluyen: frascos de 330gr, 530gr, 680gr (5cm - 7cm), pepinillos 

dukes, pepinillos con ajo, pepinillos con verduras, pepinillos en 

rodajas, etc. 

Los s egmentos consumidores e n la Union Europea son: hombres y 

mujeres entre 10s 35 a 65 aiios de edad, personas asiaticas, turcos y 

judios principalmente; ademas de las personas vegetarianas y las 

personas que prefieren productos organicos. El consumidor final 

compra generalmente en las tiendas minoristas cerca del lugar donde 

reside; un 33% del volumen de importaciones se vendieron en estos 

lugares. Aunque se debe prestar atencion a 10s lugares de venta de 

comida rapida, restaurantes y cafes, ya que con mayor frecuencia las 

personas gustan de comer afuera en Estados Unidos. 



El posicionamiento de mercado en el caso de algunas marcas como 

"Znojmia" de Repljblica Checa o "Boers" de Holanda es sin duda 

alguna su fuerte, basado en la constancia y la calidad del producto 

entregado; sin embargo existen otras marcas que tambien tienen 

adeptos, y poseen un lugar respetado dentro del mercado a nivel 

mundial. 

El comercio mundial de productos etiquetados como ecologicos ha 

experimentado en 10s ultimos aiios un increment0 acelerado. Esto ha 

motivado a 10s diferentes paises a reglamentar la produccion 

ecologica a nivel national, regional e internacional. Con la 

harmonizacion y el establecimiento de reglas de juego claras se busca 

brindar confianza a 10s consumidores sobre la calidad del producto 

adquirido. Actualmente, existen varios organismos de estandarizacion 

internacionalmente reconocidos cuyos fines primordiales son 10s de 

formular normas, disposiciones y reglamentos. 

El primer0 es la Organizacion del Codex Alimentarius, organism0 

intergubernamental a cargo del programa de Normas Alimentarias de 

FAO/OMS/OMC; en la actualidad esta tramitando el proyecto de 

lineamientos para la produccion ecologica que estaran listos hasta 

dentro de dos o tres aiios y que seran el referencial a utilizar en el 

caso en que sea necesario disuadir conflictos entre paises 

pertenecientes a la Organizacion Mundial del Comercio. El segundo 

es la Federacion lnternacional de Movimientos de Agricultura 

Organica (IFOAM) que establecio las - Normas Basicas para la 

Agricultura Ecologica, las primeras normas internacionalmente 

acordadas y aceptadas han servido de referencia para la elaboracion 

de la reglamentacion europea y de muchas normas sobre produccion 

ecologica a nivel mundial. 



1.3.2.3 Estacionalidad de la demanda 

La estacionalidad de la demanda indica la epoca en la cual un 

determinado pais importa un bien. Es necesario conocer la 

estacionalidad de la demanda para poder determinar cuales son 10s 

meses en el aiio donde existe un deficit y compararlo con la 

estacionalidad de la oferta, para encontrar una ventana de mercado 

idonea. La estacionalidad de la demanda se encuentra regida por tres 

factores: el consumidor final, las empresas importadoras de bienes y 

el gobierno de cada pais importador. 

1 Grafico N018: lmportaciones rnensules de Alemania, por origen I 
I 
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Para el analisis de este documento se presentara la estacionalidad de 

algunos de 10s mayores importadores de pepinos para el aiio 1997. 

En el Grafico No. 18 segun 10s datos de Market AG, se observa que 

las importaciones de Alemania provenientes de Holanda predominan 

de marzo hasta octubre, con un pico 40,000 Tn en mayo y 35,000 Tn 

en julio. Las importaciones de Espaiia son mayores en el primer y 

ultimo trimestre del aiio. La competencia entre Espaia y Holanda se 

ve reflejada a lo largo del aiio, sin embargo Espaiia tiene ventajas 

como el costo de la mano de obra mas barato, asi como el costo del 



consumo de energia. A futuro se espera que Espaia vaya 

desplazando paulatinamente a las importaciones de Holanda y llegue 

a cubrir un mayor porcentaje del mercado aleman. 

En el Grafico No. 19 segun los datos de Market AG, se observa que 

Holanda no posee una participacion considerable en las 

importaciones de Canada, como en Alemania, debido a que el 

mercado le queda mas distante. Estados Unidos, junto con Mexico 

son 10s mayores proveedores de pepino y pepinillo en Canada, 

traslapando sus flujos durante todo el aio; asi Mexico exporta a 

Canada durante 10s meses de enero a abril y octubre a diciembre, 

mientras que estados Unidos exporta durante mayo a mediados de 

septiembre, ver Anexo No. 16. 
-A- 

Grafico No. 19: lmportaciones de Canada por origen en 1997 
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En el Grafico No. 20 segun 10s datos de Market AG, se observa que el 

mayor exportador para el mercado del Reino Unido es EspaAa, ya que 

distribuye sus exportaciones por un period0 mayor que Holanda. 



I Grafico No. 20: lmportacionesdel Reino Unido por origen en 1997 
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Espaia coloca su producto durante 10s meses de enero a marzo y 

octubre a diciembre; mientras que Holanda concentra su exportacion 

al Reino Unido durante mayo a agosto; Francia, Jordania e lrlanda no 

poseen una participacion tan alta como estos paises mencionados 

anteriormente, ver Anexo No. 17. 

1.3.2.4 Sistema de comercializacion 

Se detalla a continuacion las exigencias y caracteristicas en el 

mercado de Estados Unidos, por ser el mercado en donde 

colocaremos nuestro producto por ser el mas conveniente en precio y 

en estacionalidad, es decir es la ventana recomendada para este 

proyecto. Se conoce que en 10s meses de importaciones de Estados 

Unidos existe una demanda de aproximadamente 53.187 Toneladas 

de pepino, y cuyo mayor proveedor es Mexico. 



El pepino fresco se coloca en cajas de carton de alrededor de 22 - 24 

poundsq6 para el mercado mayorista en el pais de destino. En el caso 

de pepinillo la presentacion es en frascos de vidrio y se empacan en 

cajas de carton con 12 o 24 frascos (4Kg - 12Kg). 

El tamaiio ideal del pepino fresco es de 25cm a 27cm de largo este es 

el tamaiio requerido en el mercado para consumo en fresco. p 
Estados Unidos 

La demanda d el consumidor n orteamericano p or p roductos frescos, 
;11, -,. ,.'(,L 

jugos y productos hortofruticolas congelados es creciente. 

Actualmente, existen mayores areas sembradas de frutas y verduras 

en 10s Estados Unidos, esto provee a este mercado de una mayor 

oferta. Por otro lado, tambien se han incrementado las importaciones 

hortofruticolas de terceros paises, principalmente de Mexico. 

Existe una intensa competencia entre todos 10s niveles de la cadena 
,, ib- d:-,p, 

de comercializacion, y 10s supermercados ocupan el primer lugar en 

cuanto a la salida de este tip0 de productos. Las ventas en el mercado 

terminal cada dia aumentan en importancia. 

Estructura y concentracion del mercado: 

Las figuras de contratos de produccion, alianzas estrategicas y las 

fusiones estan en pleno crecimiento. Los vegetales se producen/. 

especificamente bajo acuerdos de produccion con 10s procesadores ch, 

con 10s comercializadores. En estos contratos el productor o b t i e n 6 m - ~ ~ : ~ ~ ~  

'' POUND (Ib)= 0.4536 kg 



semilla, asistencia tecnica, y debe cumplir con regulaciones de calidad 

y de seguridad alimenticia. 

Tanto las granjas como 10s comerciantes y 10s minoristas estan 

creciendo de tamaiio. La demanda, del consumidor final, por la 

calidad y la variedad de estos productos tambien crece dia a dia. 

Cabe seiialar que 10s distribuidores minoristas dedican en la 

actualidad mas espacio de estantes para el product0 fresco. 

Quienes muestran el mayor crecimiento son 10s supermercados. 

Durante 1997, estos presentaron un crecimiento en ventas de 

vegetales y frutas de US$7,000 millones a US$9,000 millones. Sin 

embargo, el margen de retorno de 10s supermercados no 

necesariamente es superior al de las tiendas de abasto, 

principalmente debido a la alta rotacion de 10s productos que tienen 

estas ultimas. Otro rubro que presenta un significativo crecimiento es 

el de las "marcas particulares" de productos, en algunos casos 

pertenecientes a las cadenas de supermercados. No se podria 

determinar si estos tienen mayores margenes que las marcas 

tradicionales; sin embargo, se registra un crecimiento de 2% a 6% en 

un period0 de 5 aiios, en la participacion de las marcas particulares 

de supermercados para productos agricolas. 

Las tiendas de supermercados ya no negocian con cientos de 

proveedores, y estos a su vez ya no acuden a cientos de productores. 

Particularmente en el abastecimiento de vegetales, el mercado 

terminal es cada vez mas grande, existe una linea mas directa entre 

el productor y distribuidor, y cada vez se evita mas la intermediacion 

de 10s brokers. Cada vez mas, la figura de 10s contratos y 10s 

acuerdos legalmente obligatorios son mas importantes. Estos 



acuerdos permiten compartir el riesgo de la produccion, de la 

variabilidad del precio y de la calidad. 

La participacion de las cadenas minoristas de distribucion de 

productos agricolas en 10s Estados Unidos se concentra en la 

siguiente manera: durante 1998 las cadenas Kroger, Safeway, 

Albertson's y Ahold se fusionaron con cadenas menores d c- supermercados, y en 1993 estas cuatro cadenas tenian un 

participacion del 17% de la venta de abarrotes al detalle, luego eh 

1998, esta participacion paso a ser del 29%. 

Coordinacion e integracion del mercado: 

Integracion horizontal: Es la fusion dentro de un eslabon de la 

cadena de comercializacion (de minorista a minorista). 

Coordinacion horizontal: En un acuerdo dentro de un nivel de la 

cadena de comercializacion ( de productor a productor). 

lntegracion vertical: Es la fusion dentro de dos niveles de la 

cadena de comercializacion (del mayorista a minorista). 

Coordinacion vertical: Es un acuerdo entre dos eslabones de la 

cadena de comercializacion (del distribuidor al productor). 

Algunos ejemplos de estas coordinaciones e integraciones podrian 

ser: vegetales procesados que fueron producidos bajo contratos 

especificos de produccion coordinada, definiendo: tipo de semilla, 

variedades, fertilizantes y otros quimicos, e i nspecciones p eriodicas ,' 
I 

en el period0 de cultivo; 10s procesos de cosecha, empaque y \ 

mercadeo; la ejecucion de programas de calidad; 10s distribuidores CL '" 
que administran contratos para controlar la calidad y asegurar la 

oferta de 10s productos a lo largo del afio. 



Posibles estrategias para exportar a Estados Unidos: 

Exportacion indirecta: Es un proceso menos riesgoso, y por lo 

tanto se obtiene un precio menor por el producto. Es similar a la venta 

domestica, puesto que se opera a traves de intermediarios. Bajo este 

esquema, el productor tiene poco control sobre las condiciones de la 

negociacion. 

Exportacion directa: Este sistema implica un mayor riesgo y 

tambien g arantiza u n m ejor p recio q ue e I a nterior. E n este caso, el 

productor negocia directamente con el mayorista o con el broker del 

pais de destino. 

Comercializacion en el pais de destino: lmplica que el 

productor-exportador corre con todas las responsabilidades para 

lograr la distribucion al por menor, en el mercado de destino. 

Definitivamente con este metodo el productor cuenta con mucho 

mayor control. Asi mismo, el riesgo es elevado y las ganancias 

tambien pueden serlo. 

Joint Venture: Es una figura utilizada para distribuir 10s riesgos de 

un negocio entre el inversionista y una firma extranjera, por lo general 

con una que se encuentre en el pais de destino de las exportaciones 

potenciales de un producto determinado. Es una estrategia que 

permite distribuir 10s riesgos como tambien compartir las ganancias; 

per0 principalmente, otorga a 10s inversionistas u n m anejo e ficiente 

del factor riesgo. Generalmente, esta figura se presenta cuando 

existen integraciones horizontales interesadas en ingresar a un 

mercado. 

Alianzas estrategicas: Es un acuerdo entre dos o mas partes 

interesadas en compartir el poder de toma de decisiones y el control 

de u n negocio en particular. A la vez comparten riesgos y recursos 

necesarios para llevar a cab0 la actividad productiva. Esta estrategia 

presenta mayores posibilidades de lograr altos rendimientos. En estos 



casos, ambas partes tienen igual participacion en la toma de 

decisiones. Estas alianzas cuentan con un plan de disolucion, que 

puede hacerse efectivo una vez que se haya alcanzado el objetivo por 

el cual la alianza fue creada. 

Factores que pueden garantizar el exito en el comercio 

internacional de frutas y vegetales: 

a) Compromiso de la gerencia y el personal, tanto del area financiers 

como de produccion, de una empresa. 

b) Destreza en la identificacion de 10s riesgos de gestion y del 

negocio. Reconocimiento claro de las fases de produccion, 

embarque, definicion de precios, tasas de cambio y otros factores de 

riesgo, seran 10s puntos clave del exito de una empresa. 

c) Capacidad de integracion, tanto horizontal como vertical, 

tomando en cuenta las consideraciones contractuales y de propiedad. 

lnternalizar 10s riesgos de la produccion y de la distribucion. 

Considerar la formacion de alianzas estrategicas puede facilitar la 

creacion de economias de escala y mejorar la capacidad de manejo 

de riesgo. 

d) Informacion e inteligencia de mercados, considera las 

tendencias del mercado a traves de un analisis del rol de 10s 

intermediaries, 10s metodos de financiamiento y de pago. Esto es 

crucial para conocer las condiciones del mercado externo. 

e) Red de distribucion y ventas, debera proveer al exportador 

information suficiente sobre 10s agentes, brokers, compradores e 

importadores en el punto de destino. Asi mismo la identificacion de 10s 

canales y costos de distribucion eficiente; acceso de mercado, 

considerando 10s requerimientos y las regulaciones de cada mercado. 

Ademas es necesario analizar metodos para superar las barreras de 



ingreso a 10s mercados y 10s problemas de diferencias culturales que 

afectan directamente al uso y consumo de 10s productos. 

f) ldentificacion de fuentes del producto, resulta crucial para 10s 

perecibles. Este metodo mantiene la presencia y la participacion en el 

mercado, a la vez que ayuda a la reduccion de costos iniciales sobre 

el largo plazo. Permite tomar tambien ventaja de ventanas de 

mercado. 

Ley ~aca":  

La Ley Paca entro en vigencia en el aiio 1930, y su utilidad radica en 

delimitar 10s actos de comercio por parte del ofertante y demandante, 

en caso de falta de seriedad por parte del broker. En la ley se 

encuentran escritas 12 secciones las cuales comprenden lo siguiente: 

Titulo breve y definiciones 

Conducta desleal 

Expedicion de licencias o suspension de las mismas 

Reclamaciones, notificaciones por escrito e investigaciones 

Cuentas registros 

Fecha de vigencia y finalidad de la orden 

Ordenes de autoridades oficiales 

Denuncia y reclamaciones; procedimientos, sanciones 

Inspeccion de productos agricolas perecederos 

Normas, reglamentos y ordenes 

Responsa bilidad y Separa bilidad. 

I .3.2.5 Precios 



La estructura de fijacion de precios de pepino en el mercado 

estadounidense se basa en la oferta y demanda, no existen cuotas 

fijas de produccion asignadas a 10s paises exportadores. El gobierno 

americano a traves de su Departamento de Agricultura (USDA), 

clasifica el product0 en cuanto a tamaio, conforrnacion, 

deformaciones y el control sanitario dado en 10s campos de 

produccion. 

En el Grafico No. 21 segun datos de Today's Market, se muestra la 

tendencia de 10s precios a nivel del terminal de New York, durante el 

period0 de 1997 al2000, ver Anexo No. 18. 

I - 
- - 

Grafico No. 21: Precios promedio mensual en New York 
I 
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Elaborado R TroWF Guerrero 

Se observa claramente que durante 10s meses de mayo a agosto la 

tendencia de 10s precios es creciente, esto coincide con la 

disminucion de las exportaciones de Mexico, al mercado americano. 

El rango de precios para las cajas medianas de pepino fluctlla entre 

10s US$7.00 y US$l7.OO durante 1997 al2000. 



1.3.3 Transporte, flete y seguros CIB-K- ; I 

El pepino se empaca en cartones con 30 - 33 piezas maximo 

(aproximadamente 300 g cada pieza), es decir cartones de 22 - 24 

libras, lo que es 10 Kg aproximadamente. 

A continuacion se mencionan las empresas mas destacadas en el 

transporte y como operadores logisticos de mercancia enviada en 

frigorificos o con temperatura controlada: Grupo Logistic0 Santos, 

Easyflet, lntegra 2, Transportes Alameda, Victransa, Tiba 

Internacional, Contegal, Transports Subirats, Lodisman, SDF I berica, 

etc. 

Como se menciono anteriormente, cuando se trata de exportaciones 

via maritima se suelen utilizar contenedores que curnplan con el f .  

requisito de mantener el ambiente controlado, para de esta manera 

amortiguar el efecto de la maduracion. De esta manera se exponen C I B : ~ ~  

algunos ejemplos de contenedores con sus caracteristicas principales: 

Las empresas que brindan 10s servicios de logistics, generalmente, 
...A 

estan relacionadas con la exportacion e irnportacion bajo el transporte 

maritimo o multimodal, tanto para cargas contenerizadas como de ,, 

/ 



ambito convencional. Dentro de este ambito las empresas se 

encuentran especializadas en 10s servicios de: 

Contenedores completos en linea regular a todo el mundo. 
py 

.. ,I 

Grupaje, carga fraccionada o consolidada como LCL. CIB-E:SF(_', % -..> 

Fletamentos y carga generalq8. 

Para partidas susceptibles de fletar se emplean armadores muy 

arraigados en el sector, especializados en traficos concretos y 

mercancias especiales, como son la carga rodada, piezas pesadas y 

sobredimensionadas, frigorifica, peligrosa, etc. 

El servicio globalizado conlleva un transporte adicional (de recogida y 

de entrega) para cerrar la cadena del transporte en la modalidad 

puerta I puerta. Este servicio se presta tanto para contenedores como 

para la carga convencional y especial. 

Consolidation de cargas (LCL): 

Aunque se prefiere manejar cargas FCL, en ocasiones 10s pedidos 

iniciales pasan por ser LCL como prueba, para la aceptacion de las 

mercancias en traficos nuevos. Para obtener cotizaciones en linea del 

costo de envio de la mercancia se deben conocer 10s siguiente datos: 

Numero de bultos con description de la mercancia, 

Clase de embalaje, 

Pesos y medidas unitarias, 

Lugar preciso de recogida, y; 

Lugar preciso de entrega (si hasta puerta, con domicilio exacto). 

Los puertos de carga empleados son Miami, New York, Amsterd k:'-- J-n, 

Rotterdam, Barcelona, Valencia, Bilbao,etc. utilizando las lin8hs<l- 

regulares mas fiables existentes en 10s diversos traficos. 



Tan importante es cargar como poder conocer a tiempo donde esta su 

mercancia. Alguien tendra que recibirla, evitando gastos de 

almacenaje innecesarios, asi como perdida de tiempo. Se brinda 

ayuda al exportador, evitando no incurrir en este tip0 de sorpresas 

cuando se encomiendan 10s embarques, al comunicar de forma 

automatica el paradero de la carga a todos 10s asociados, recibiran un 

"notify". 

Traficos atendidos y salidas regulares (Contenedores) 

USA: Costa Este, Oeste y Golfo. 

CANADA Y GRANDES LAGOS. 

MEXICO: Veracruz, Tampico. 

ARGENTINA: Buenos Aires. 

BRASIL: Santos, Rio de Janeiro. 

VENEZUELA: La Guaira, Pto. Cabello. 

COLOMBIA: Cartagena, Barranquilla. 

ECUADOR: Guayaquil. 

PERU: Callao. 

CHILE: Valparaiso, San Antonio. 

CARIBE: Rio Haina, San Juan. 

AFRICA: Norte, Sur, Oriente y Bccidente. 

INTRAMEDITERRANEO: Italia, Grecia, Turquia, Israel, Egipto. 

MEDlO ORIENTE: paises del Mar Rojo y Golfo Persico. 

EXTREMO ORIENTE: Japon, Indonesia, Malasia, Corea y China. 

NORTE DE EUROPA: Reino Unido, Irlanda, Paises Escandinavos. 

1.3.4 Aranceles, cuotas y l icen~ias'~ 



En la Tabla No. 5, se muestran 10s aranceles cobrados en el mercado 

americano, por descripcion del articulo y por periodo de entrada al 

mercado americano. 

Tabla Na 5: PriYlceleS en el rnercado de Fctxhfi UnjdOS 

Pepirms: lncluyendo pepinillos frescoe 
ycongelados 
Si entran duante el periodo de Dicierrbr~ 
01 de cualqier aib hasta el ljnimo dia de 
siguiente febrero incluso 
Si entranduanteel periododeNlvzoO1 
aAbril30, encualcy-lieraib 

SientranduanteelperiododeIvbyoOla &! 
J h o  30, o el periodo de Se@ierrbre 01 a 
Merrbre 30, en cualqcier aiio 

Si entran duante el periodo de Jdio 01 a Kg 
Pgosto 31, en cudquer aiio 

1.3.5 Requerimientos sanitarios de 10s mercados de destino 

Debido al elevado numero de enfermedades ocasionadas por 

contaminacion con alimentos importados, la politica de seguridad 

alimentaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y de 

la Administracion de Drogas y Alimentos (FDA) se ha tornado mas 

agresiva. 

Buscando incrementar las medidas de control en las normas de 

sanidad e higiene y exigir la aplicacion de estandares de seguridad 

equivalentes a 10s estadounidenses para 10s productos frescos 

importados se ha creado la ley de Sanidad Vegetal y su reglamento 

en el Ecuador, promulgados mediante Decreto Ejecutivo No. 52 

publicado en el Registro Oficial No. 475 de Enero 18 de 1974, 



Acuerdo Ministerial No. 206 publicado En el R.O. No. 364 de Junio 23 

de 1977 y su reforma mediante Decreto Ejecutivo No. 189 de fecha 

Septiembre 30 de 1998 y publicado en R.O. No. 40 de Octubre 5 de 

1998, respectivamente dispone: 

1. Que la exportacion de productos vegetales requerira de Certificado 

Fitosanitario extendido por el Ministerio de Agricultura y Ganaderia 

(MAG) a traves del SESA con sujecion a 10s convenios 

internacionales vigentes y al reglamento respectivo (Art.9 de la Ley de 

Sanidad Vegetal). 

Los inspectores de sanidad, previamente a la concesion de 

certificados fitosanitarios, examinaran el material vegetal para 

establecer su estado fitosanitario (Art.10 de la Ley de Sanidad 

Vegetal). 

2. Si durante la inspeccion se estableciere que el exportador a incluido 

material vegetal u otros productos vegetales o ha incumplido las 

disposiciones de esta Ley (Sanidad Vegetal), se negara el certificado 

fitosanitario y se aplicara las sanciones correspondientes (Art. 10 de la 

Ley de Sanidad Vegetal). 

3. Los interesados en exportar material o productos agricolas en 

cualquiera de sus formas deben presentar una solicitud para obtener 

el certificado fitosanitario, en el cual deben consignar cierta 

informacion, como: nombre y direccion del exportador y del 

destinatario, nombre y cantidad en Kg del product0 a exportarse, 

medio de transporte, fecha de embarque, puerto y lugar de salida. 

4. Los inspectores de sanidad o cuarentena podran solicitar la 

colaboracion de la fuerza pljblica para afianzar el cumplimiento de sus 



funciones, de manera que se efectlje la salida del pais, del producto 

agricola en buen estado sanitario y de conformidad con 10s requisitos 

de exportacion del pais de destino (Art.32 de la Ley de Sanidad 

Vegetal). 

5. Los certificados fitosanitarios seran ordenados en forma ordinal. No 

presentaran alteraciones del modelo adoptado por la Convencion 

lnternacional de Proteccion Fitosanitaria (CIPF) (Art.34 de la Ley de 

Sanidad Vegetal). 

La Tabla No. 6, muestra el nivel maximo de plaguicida que puede 

llevar el producto cuando llegue al puerto de destino. 

Tabla No. 6: Requerirnientos de lo6 residues para 



2.1 EL PRODUCT0 

2.1 .I Identification taxonomica 

Familia: Cucurbitaceae 

Nombre cientifico: Cucumis sativus L. 

Planta: Herbaceo anual. 

Sistema radicular: Es muy potente dada 

la gran productividad de esta planta y 

consta de raiz principal, que se ramifica 

rapidamente para dar raices secundarias 

superficiales muy finas, alargadas y de color blanco. 

Tallo principal: Anguloso y espinoso, de porte rastrero y trepador. De 

cada nudo parte una hoja y un zarcillo. En la axila de cada hoja se 

emite un brote lateral y una o varias flores. 

Hoja: De largo peciolo, gran limbo acorazonado, con tres Iobulos mas 

o menos pronunciados (el central mas acentuado y generalmente 

acabado en punta), de color verde oscuro y recubierto de un vello muy 

fino. 

Flor: De corto pedunculo y petalos amarillos. Las flores aparecen en 

las axilas de las hojas y pueden ser hermafroditas o unisexuales, en la 

actualidad todas las variedades comerciales que se cultivan son 

plantas ginoicas, es decir solo poseen flores ferneninas que se 



distinguen claramente de las masculinas porque son portadoras de un 

ovario infero. 

Fruto: Peponide aspero o liso, dependiendo de la variedad, que 

empieza con un color verde claro, pasando por un verde oscuro hasta 

alcanzar un color amarillento cuando esta totalmente maduro, aunque 

su recoleccion se realiza antes de su madurez fisiologica. La pulpa es 

acuosa, de color blanquecino, con semillas en su interior repartidas a 

lo largo del fruto. Dichas semillas se presentan en cantidad variable 

son ovales, algo aplastadas y de color blanco-amarillento. I 

::!I3 : , 1 

- - -\. 
2.1.2 Origenes 
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El pepino es una especie cultivada que se extendio hacia el cercano 

oriente, fue conocido por 10s griegos y 10s romanos antiguos, incluso 

su cultivo era forzado y lo introdujeron hacia el este de China y 

despues a Europa. En Francia en el siglo IX ya se cultivaba. En Haiti 

(1494) se cultivo por vez primera. A pesar de su posible procedencia 

tropical, su cultivo es muy amplio en todos 10s continentes. En 

America se cultiva desde la epoca colonial. 

El centro de origen se considera Centro Chino que comprende la CIB-ESPC 

region montaiiosa de China central y occidental, y las tierras bajas 

adyacentes; Centro lndio que comprende Assam y Birmania. El centro 

lndo malayo, que comprende Indochina, y las tierras bajas 

adyacentes. 

Es una planta herbacea, anual y rastrera, principalmente su fruto ha 

sufrido variaciones en su aspecto, forma y color debido al cultivo por 

tanto tiempo, en la actualidad existen mas de 20 variedades de 

pepino. 

CIS-ESPOL 



Es un hecho que, de entre 10s vegetales consumidos por el hombre, el 

pepino es de 10s de menor contenido calorico por lo que se ha 

establecido que en su fruto "hay mas de beber que de comer". 

2.1.3 Variedades de mayor demanda 

Las variedades del pepino se las puede dividir en dos tipos: 

Tipo Slicing: 

Dasher 11.- de fruto vigoroso de color verde oscuro y de cosecha 

manual, muy productiva, de excelente calidad y consistencia. 

Daytona.- de fruto vigoroso de color verde muy oscuro y de 

cosecha manual y mecanica, de alto rendimiento, con calidad 

excepcional de fruto y resistencia a enfermedades. Muy buen color de 

fruto para cultivo al piso. 

Moctezuma.- de fruto extremadamente vigoroso cilindrico de color 

verde oscuro y de cosecha manual y mecanica, de alto porcentaje de 

fruto super-selecto. 

Salad Bus.- de fruto compacto cilindrico de color verde oscuro y 

de cosecha manual y mecanica, de produccion comercial y de huerto 

familiar. 

Supersett.- de fruto vigoroso cilindrico de color verde oscuro y de 

cosecha manual y mecanica, excelente para empaque de alta calidad. 

Sweet Success.- de fruto vigoroso de color verde medio y de 

cosecha manual y mecanica, de produccion comercial y de huerto 

familiar. 

Thunder.- de fruto muy vigoroso cilindrico de color verde oscuro y 

de cosecha manual y mecanica, de excelente rendimiento y calidad. 



Turbo.- de fruto muy vigorosos cilindrico de color verde oscuro y 

de cosecha manual y mecanica, de excelente color y tamaAo, y de 

cavidad de semilla pequefia. 

Tipo Pickling: 

Blitz.- de fruto vigoroso de color verde medio y de cosecha manual 

y mecanica, de cavidad de semillas pequeAa. 

Calipyso.- de fruto vigoroso de color verde medio y de cosecha 

manual y mecanica, de amplia adaptacion. 

Eureka.- de fruto vigoroso de color verde oscuro y de cosecha 

manual, de excelente calidad de fruto. 

Maverick.- de fruto vigoroso de color verde oscuro y de cosecha 

manual y mecanica, de alto rendimiento. 

Wellington.- de fruto semi-determinado de color verde oscuro y de 

cosecha manual y mecanica. 

En este estudio se utilizara el hibrido "Thunder" del tipo slicing 

descrito asi en la seccion 1 .I .I. 

2.1.4 Consideraciones legales 

No existen restricciones de orden legal para la siembra, cosecha o 

comercializacion del pepino tip0 "slicing" en el Ecuador, segun las 

consultas en el Ministerio de Agricultura y Ganaderia para la siembra 

y cosecha, como en el Banco Central del Ecuador para p-i 
comercializacion en el exterior. (' , \! 



2.2 REQUERIMIENTOS AGROECOLOGICOS PARA EL 

DEL PROYECTO 

2.2.1 Exigencias climaticas 

El manejo racional de 10s factores climaticos de forma conjunta es 

fundamental para el funcionamiento adecuado del cultivo, ya que 

todos se encuentran estrechamente relacionados y la actuacion sobre 

uno de estos incide sobre el resto. 

La informacion sobre exigencias climaticas, son el resultado de 10s 

promedios presentados en las Granjas Experimentales en la 

Peninsula de Santa ~lena*'. 

2.2.1 .I Temperatura 

El pepino, por ser una especie de origen tropical, exige temperaturas 

elevadas y una humedad relativa, tambien alta. Sin embargo, el 

pepino se adapta a climas calidos y templados y se cultiva desde las 

zonas costeras hasta 10s 1,200 metros sobre el nivel del mar. 

Segun las etapas de desarrollo de la planta, la temperatura 

recomendable para la etapa de Germinacion debera ser de 27OC en el 

dia y 27OC en la noche, para la etapa de Formacion de la planta 

debera ser de 2I0C en el dia y lg°C en la noche y para la etapa de 

Desarrollo de fruto debera ser de 1 g0C en el dia y 16OC en la noche. 

20 MANUAL T~CNICO de 10s principales cultivos experimentados en la Peninsula de Santa Elena. CEDEGE, 
Ecuador, 2001, p. 4. Para mayor detalle, ver Anexo No. 19 ,,r -, 



Las t emperaturas q ue durante el dia esten por encima de 10s 30°C 

haran que existan desequilibrios en las plantas y temperaturas 

nocturnas iguales o inferiores a 17OC ocasionaran malformaciones en 

hojas y frutos. El umbra1 minimo critico nocturno es de 12OC a I0C y 

es cuando se produce la helada de la planta. Sobre 40°C el 

crecimiento se detiene, con temperaturas inferiores a 14OC, el 

crecimiento cesa y en caso de prolongarse esta temperatura, se caen 

las flores femeninas. La planta muere cuando la temperatura 

desciende a menos de I0C, comenzando con un marchitamiento 

general de muy dificil recuperacion. 

La temperatura promedio registrada en la Peninsula de Santa Elena 

para la irnplementacion de este proyecto fluctlja entre 22,4OC a 

26,3OC. El empleo de dobles cubiertas en invernaderos tipo parral 

supone un sistema util para aumentar la temperatura y la produccion 

del pepino. 

2.2.1.2 Humedad 

Es una planta con elevados requerimientos de humedad, debido a su 

gran superficie foliar, siendo la humedad relativa optima durante el dia 

del 60% - 70% y durante la noche del 70% - 90%. Sin embargo, 10s 

excesos de humedad durante el dia pueden reducir la produccion, al 

disminuir la t ranspiracion y e n c onsecuencia I a f otosintesis, a unque 

esta situacion es infrecuente. 

Respecto a la humedad relativa del aire, el cultivo es muy exigente, a 

excepcion d el periodo de recoleccion, periodo en que las planta se 

hace mas susceptible a algunas enfermedades fungosas. 



La humedad relativa promedio registrada en l a Peninsula d e S anta 

Elena para la implernentacion de este proyecto fluctua entre 79,7 % a 

82,3 %. 

2.2.1.3 Luminosidad 

El pepino es una planta que crece, florece y fructifica con normalidad 

incluso en dias cortos (con menos de 12 horas de luz), aunque 

tambien soporta elevadas intensidades luminosas y a mayor cantidad 

de radiacion solar, mayor es la produccion. 

Tiene exigencias elevadas, es aconseja ble esta blecer el cultivo en 

terrenos bien soleados, ya que una alta intensidad de luz estimula la 

fecundacion de las flores, mientras que una baja intensidad de luz, la 

reduce. 

2.2.1.4 Vientos 

Los vientos con varias horas de duracion, de mas de 30 kmlh de 

velocidad, aceleran la perdida de agua de la planta, al bajar la 

humedad relativa del aire; aumentando las exigencias hidricas de la 

planta, reduce la fecundacion por menor humedad de 10s estilos 

florales. En definitiva provoca detencion de crecimiento y reduce la 

produccion. Debe cultivarse en sitios resguardados del viento, o 

disponer de cortinas rompe vientos. 

La velocidad de 10s vientos promedio registrada en la Peninsula de 

Santa Elena para la implernentacion de este proyecto fluctlla entre 

2,01 Kmlh a 4,54 Kmlh. 



2.2.2 Exigencias del suelo 

El pepino se puede cultivar en una amplia gama de suelos fertiles y 

bien drenados, desde 10s arenosos hasta 10s franco-arcillosos, aunque 

10s suelos francos que poseen a bundante m ateria o rganica son I os 

ideales para su desarrollo. Se debe contar con una profundidad 

efectiva mayor de 60cm que facilite la retencion del agua y el 

crecimiento del sistema radicular para lograr un buen desarrollo y 

excelentes r endimientos. E n c uanto a p h, e I c ultivo s e a dapta a u n 

rango de 5,5 - 6,8 (es decir, neutro), soportando incluso ph hasta de 

7,5 (se deben evitar 10s suelos acidos con ph menores de 5,5), las 

caracteristicas principales fisico-quimicas del suelo en la Peninsula de 

Santa Elena se detallan en el Anexo No. 20. 

Es una planta medianamente tolerante a la salinidad, de forma que si 

la concentracion de sales en el suelo es demasiado elevada las 

plantas absorben con dificultad el agua de riego, el crecimiento es 

mas lento, el tallo se debilita, las hojas son mas pequeiias y de color 

oscuro y 10s frutos obtenidos seran torcidos. Si la concentracion de 

sales es demasiado baja el resultado se invertira, dando plantas mas 

frondosas, que presentan mayor sensibilidad a diversas 

enfermedades. 

2.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
J!2 

2.3.1 Tecnologia de cultivo 

El cultivo del pepino se puede realizar por dos metodos: el primer0 

mediante la siembra directa de la semilla en el terreno definitivo y la 



segunda mediante 10s semilleros, 10s cuales permiten sembrar en un 

menor espacio de terreno mayor cantidad de semillas y cuando las 

plantulas estan listas (aproximadamente a 10s 20 a 25 dias cuando 

tienen una altura de 15 cm) se las transplanta el terreno definitivo. 

La ventaja de trabajar con semilleros es que se puede seleccionar las 

plantas que iran al terreno definitivo y desechar las de baja calidad, 

sin embargo el metodo de siembra directa presenta un 99% de 

probabilidades de que la semilla germine y crezca convirtiendose en 

una planta. 

2.3.1.1 Preparacion de suelo 

Se debe seleccionar un terreno de preferencia con topografia plana, 

que disponga de agua para riego si se desea una produccion 

continua. Una vez seleccionado, se procede a tomar muestras del 

suelo para su respectivo analisis, inclusive se hace necesario un 

analisis fitopatologico y nematologico del suelo ya que hay que 

acordarse que el pepino es bien susceptible a nematodos y hongos 

del suelo y por lo tanto debemos de prevenir cualquier tip0 de 

problema antes de proceder a sembrar. 

La preparacion del suelo se debe iniciar 

con la mayor anticipacion posible, de 

mod0 de favorecer el control de 

malezas y permitir una adecuada 

incorporacion y descomposicion de 10s 

residuos vegetales que existen sobre el 

suelo. 



El terreno debe ser preparado pasando el subsolador, cuya 

profundidad variara de acuerdo a las caracteristicas del terreno, 

preferiblemente a una profundidad de 30cm a 40cm, tomando en 

cuenta que estas labores seran diferentes de un terreno a otro, e 

inclusive de una vez a otra en el mismo lugar, porque dependera de 

factores como tip0 de suelo, preparacion del suelo efectuada en 

cultivos anteriores, tip0 de malezas, contenido de humedad y 

capacidad economica del agricultor entre otras. 

Luego vendra el arado a una profundidad de 20cm a 25cm, en forma 

cruzada para romper la capa superior del suelo, facilitando la 

aireacion y el crecimiento radicular de la planta, y la rastra con el fin 

de desmenuzar 10s terrones medianos y grandes, dejados por la labor 

del arado, consiguiendo una nivelacion uniforme del terreno. 

Despues de que el suelo ha sido arado 

y rastreado, utilizamos la surcadora, 

con el afan de elaborar 10s camellones 

o camas de siembra de por lo menos de 

20cm a 25cm, para proporcionar un 

drenaje adecuado al cultivo, en especial 

en la epoca Iluviosa. 



Finalmente utilizamos el rotavator, para efectuar labores de nivelacion 

y limpieza de malezas, entre hileras del cultivo de pepino. 

2.3.1.2 Siembra 

El pepino puede 

cultivarse todo el 

afio, tanto en epoca 

seca (si se cuenta 

con riego), como 

Iluviosa, para 

mantener la oferta al 

mercado local; pero 

con fines de 

exportacion la epoca va de octubre a abril 

La ubicacion de la linea de siembra sobre el camellon o la cama de 

siembra dependera del sistema de riego, de la infiltracion lateral y del 

ancho de las camas mismas. 

Si se esta regando por goteo, la linea de siembra debera estar 

cercana a la linea de riego para que el bulbo de mojado abastezca las 

necesidades hidricas de las plantas; si el sistema de riego es por 

surco, la ubicacion de las lineas de siembra dependeran del ancho de 

las camas y de la capacidad de infiltracion lateral del suelo. 

Generalmente se pretende que estas queden en el centro de la cama, 

sin embargo, si no se pudiesen satisfacer asi las necesidades hidricas 

de las plantas, especialmente en sus primeros estados, la linea de 

siembra debe desplazarse hasta un costado del surco o la cama. 



La siembra de epoca lluviosa presenta menos problemas de virosis, 

per0 puede aumentar las enfermedades causadas por hongos. Se 

debe programar la siembra para cosechar el product0 en aquellos 

meses del at70 cuando exista una ventana en el mercado 

internacional, ademas de precios elevados en el mercado national, es 

decir en abril, octubre, noviembre, diciembre para lo cual 10s cultivos 

deberan realizarse en 10s meses de enero a marzo (para vender en 

abril) y en 10s meses de julio a septiembre (vender en octubre). 

2.3.1.3 Tutoreado 

El tallo de esta planta guiadora puede extender su follaje libremente 

sobre el suelo, como tambien puede trepar ayudada por tutores. 

Comunmente se le cultivaba sobre el suelo en 

ambas epocas, por el desconocimiento de 

tecnicas adecuadas de manejo en la mayoria de 

10s casos y en otros por el costo adicional que 

significa una estructura para sostenerlo. Sin 

embargo hoy en dia se han visto las ventajas de 

un cultivo tutoreado que compensan ese mayor 

costo y en algunas situaciones solo asi se ha hecho viable su 

produccion. 

La siembra sobre el suelo se recomienda solamente durante la epoca 

seca y se hace necesario utilizar un camellon firme y uniforme, sobre 

el cual se disponga la linea de siembra, asi es posible una cama aha, 

para que el follaje no entre un contact0 con el agua de riego o la 



excesiva humedad del suelo en la parte baja (espacio entre 

camellones o camas). 

El cultivo con tutores es el mas recomendado, y sobre todo en epoca 

Iluviosa. Su uso se traduce en una mejor disposicion de las hojas para 

aprovechar la energia luminica y una mayor ventilacion, que se 

traduce en altos rendimientos, menor incidencia de plagas y 

enfermedades; mejor calidad de frutos en cuanto a forma y color; 

ademas facilita las labores de cultivo (deshierba y aplicacion de 

agroquimicos) y la cosecha, aumenta la ventilacion y mejora la calidad 

del fruto en cuanto a sanidad y apariencia. 

Existen 3 tipos de tutoreados adoptados por 10s agricultores: tutores 

en plano inclinado, tutor tipo A y tutor vertical, per0 para este proyecto 

utilizaremos el tutor vertical, que consiste en un conjunto de postes de CIB-ESPO~ 

1.5 m, con dos lineas de alambre a 0,8 m y a I ,5 m de altura, en 10s 

cuales se amarran las guias formando una red entre las 2 hileras de 

alambre, donde se colocan las plantas. 

2.3.1.4 Fertilization 

Se determina de acuerdo analisis de suelo. Recomend 

realizar fertilizaciones basicas con fosforo y potasio. Durante el ciclo 

del cultivo se debe adicionar en forma seccionada alrededor de 180 

Kg de nitrogeno, 120 Kg de fosforo, 240 Kg de potasio y otros 

nutrientes, de acuerdo a sus requerimientos. Se pueden realizar 

fertilizaciones foliares antes de la floracion y quince dias despues. 



En la siembra, la fertilizacion se realiza en banda, a la distancia de 

5cm a 10cm de la semilla y a 5cm de profundidad. Los insumos 

agricolas utilizados para la fertilizacion para el proyecto del cultivo de 

pepino se presentan en la Tabla No. 7. 

2.3.1.5 Plagas y Enfermedades 

U-ea 
Ntrato de Amonio 
Superfosfato Tripte 
Sutfato de Potasio 
&id0 Fa%rico 

2.3.1 5 .1  Plagas 

Acaros: 

Araiia roja (Tetranychus urticae): Se desarrolla en el enves de 

las hojas causando manchas arnarillentas y punteaduras que pueden 

apreciarse en el haz de la hoja como primeros sintomas. Con 

mayores poblaciones se produce desecacion o i ncluso d e f oliacion. 

Los ataques mas graves se producen en 10s primeros estados 

fenolog icos. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa 

favorecen el desarrollo de la plaga. 

Rl 
4l 
RI 
RI 

Caneca 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

plaga tenemos: la desinfeccion de estructuras y suelo previa a la 

plantacion en parcelas con historial de araiia roja, elimination de 

150 
200 
200 
250 

1 



malas hierbas y restos de cultivo, evitar 10s excesos de nitrogen0 y la 

vigilancia de 10s cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

Araria blanca (Polyphagotarsonemus latus): Los primeros 

sintomas se aprecian como rizado de 10s nervios en las hojas apicales 

y brotes, y curvaturas de las hojas mas desarrolladas. En ataques 

mas avanzados se produce enanismo y una coloracion verde intensa 

de las plantas. 

Insectos: 

Mosca blanca (Bemisia tabaci y Trialeurodes vaporariorum): 

Las partes jovenes de las plantas son colonizadas por 10s adultos, 

realizando las puestas en el enves de las hojas. Los sintomas 

consisten en amarillamientos y debilitamiento de las plantas y 

absorben la savia de las hojas. p. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 d k  .- 
CIB-hr , ,  

plaga tenemos: colocacion de mallas en las bandas de 10s 

invernaderos, limpieza de malas hierbas y restos de cultivos, no 

asociar cultivos en el mismo invernadero, no abandonar 10s brotes a1 

final del ciclo, ya que 10s brotes jovenes atraen a 10s adultos de mosca 

blanca y colocacion de trampas cromaticas amarillas 

Pulgon (Aphis gossypii): Forma colonias y se distribuyen en 

focos que se dispersan, principalmente en primavera y otoiio, 

absorben la savia de las hojas. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

plaga tenemos: colocacion de mallas en las bandas del invernadero, 



elirninacion de malas hierbas y restos del cultivo anterior y colocacion 

de trampas cromaticas amarillas. 

Trips (Frankliniella occidentalis): Los adultos colonizan 10s 

cultivos realizando las puestas dentro de 10s tejidos vegetales en 

hojas, frutos y preferentemente en flores. Los datios directos se 

producen por la alimentacion de larvas y adultos, sobre todo en el 

enves de las hojas, dejando un aspect0 plateado en 10s organos 

afectados que luego se necrosan. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tipo de 

plaga tenemos: colocacion de mallas en las bandas del invernadero, 

limpieza de malas hierbas y restos de cultivo y colocacion de trampas 

cromaticas azules. 

Minadores de hoja (Liriomyza trifolii): Las hembras adultas 

realizan las puestas dentro del tejido de las hojas jovenes, donde 

comienza a desarrollarse una larva que se alimenta del parenquirna, 

ocasionando las tipicas galerias. La forma de las galerias es diferente, 

aunque no siempre distinguible, entre especies y cultivos. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

plaga tenemos: colocacion de mallas en las bandas del invernadero, 

elirninacion de malas hierbas y restos de cultivo, en fuertes ataques, 

eliminar y destruir las hojas bajas de la planta y colocacion de trampas 

cromaticas amarillas. 

Orugas (Spodoptera exigua): Los huevos son depositados en las 

hojas, preferentemente en el enves. Los datios son causados por las 



larvas al alimentarse, y estos son: dafios ocasionados a la vegetacion, 

a 10s frutos y en 10s tallos que pueden llegar a cegar las plantas. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

plaga tenemos: colocacion de mallas en las bandas del invernadero, 

elimination de malas hierbas y restos de cultivo, en fuertes ataques, 

eliminar y destruir las hojas bajas de la planta, colocacion de trampas 

de feromonas y trampas de luz y vigilar 10s primeros estados de 

desarrollo de 10s cultivos, en 10s que se pueden producir dafios 

irreversibles. 

Nematodos: 

Meloidogyne spp: Producen 10s tipicos nodulos en las raices. 

Penetran en las raices desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas 

se llenan de huevos tomando un aspect0 globoso dentro de las 

raices. E stos d afios p roducen l a o bstruccion d e vasos e impiden la 

absorcion por las raices, traduciendose en un menor desarrollo de la 

planta y la aparicion de sintomas de marchites en verde en las horas 

de mas calor, clorosis y enanismo. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

plaga tenemos: utilizacion de variedades resistentes, desinfeccion del 

suelo en parcelas con ataques anteriores y utilizacion de plantulas 

sanas. 

2.3.1 5.2 Enfermedades 

Enfermedades producidas por hongos: 



Oidium (Sphaerotheca fuliginea): Los sintomas que se observan 

son manchas pulverulentas de color blanco en la superficie de las 

hojas que van cubriendo todo el aparato vegetativo llegando a invadir 

la hoja entera, tambien afecta a tallos y frutos en ataques muy fuertes. 

Las hojas y tallos atacados se vuelven de color amarillento y se 

secan. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

hongo tenemos: elirninacion de malas hierbas y restos de cultivo, 

utilizacion de plantulas sanas, realizar tratamientos a las estructuras y 

utilizacion de las variedades de melon con resistencias parciales a las 

dos razas del patogeno. 

Mildiu (Pseudoperonospora cubensis): Los sintomas mas 

frecuentes se caracterizan por manchas amarillentas de forma 

anulosa delimitadas por 10s nervios. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

hongo tenemos: eliminar malas hierbas y restos de cultivo, rotacion de 

cultivos, y eliminar las plantas enfermas. 

Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana): Parasito que ataca 

en hojas y flores produciendo lesiones pardas. En frutos se produce 

una podredumbre blanda (mas o menos acuosa), en 10s que se 

observa el micelio gris del hongo. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tip0 de 

hongo tenemos: elirninacion de malas hierbas, restos de cultivo y 

plantas infectadas, tener especial cuidado en la poda, realizando 

cortes limpios a ras del tallo. A ser posible cuando la humedad relativa 



no es muy elevada y aplicar posteriormente una pasta funguicida, 

controlar 10s niveles de nitrogeno, utilizar cubiertas plasticas en el 

invernadero que absorban la luz ultravioleta, emplear marcos de 

plantacion adecuados que permitan la aireacion y manejo adecuado 

de la ventilacion y el riego. 

Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum): Hongo 

ataca a la planta produciendo una podredumbre blanda (no despre 

ma1 olor) acuosa al principio que posteriormente se seca mas-,its , - - 

menos seglh la suculencia de 10s tejidos afectados. Los ataques al 

tallo con frecuencia colapsan la planta, que muere con rapidez. 

Dentro de 10s metodos preventivos para contrarrestar este tipo de , ,--2 
-\: 

* \ 

hongo tenemos: eliminacion de malas hierbas, restos de cultivo y 1 
, -9 

plantas i nfectadas, u tilizar c ubiertas p Iasticas en el invernadero que . - ' I B - E s ~ ~ ~  

absorban la luz ultravioleta, emplear marcos de plantacion adecuados 

que permitan la aireacion, manejo adecuado de la ventilacion y el 

riego y solarizacion. 

Enfermedades producidas por virus: 

MNSV (Melon Necrotic Spot Virus) (Virus del Cribado del 

Melon): Este virus es transmitido por 10s hongos del suelo (Olpidium 

radicale) causando lesiones necroticas. 

Se lo contrarresta utilizando plantas injertadas, eliminando las malas 

hierbas y restos del cultivo, y atomizando con fungicida. 

CMV (Cucumber Mosaic Virus) (Virus del Mosaico del Pepino): '< 
iB-i 

Este virus es transmitido por 10s pulgones, causando mosaicos, 

deformaciones y manchas tanto en la hojas como en 10s frutos. 



Se lo contrarresta controlando 10s pulgones, eliminando las malas 

hierbas y restos del cultivo, y atomizando con funguicida. 

Para la realization de este proyecto, dada las condiciones de la 

Peninsula de Santa Elena, 10s insumos utilizados para el control 

fitosanitario se lo detalla a continuacion en la Tabla No. 8: 

Tabla Na 8: lnsunos utilizadoe para el Contrd 
F R ~ d e l c M i v o d e ~ n o  

liwbicidas 
Fungicidas 
lnsecticidas 

2.3.1.6 Control de malezas 

El period0 critico de competencia en este cultivo se ubica entre 10s 20 

y 40 dias despues de la siembra, para mantener la linea (fila donde 

estan las plantas) libre de malezas, pues son perjudiciales para el 

cultivo por su accion de competencia con las plantas por agua, luz y 

nutrientes, a mas de ser posibles fuentes de inoculos de 

enfermedades y de hospederos de ciertas plagas. 

Se requieren de 1 o 2 deshierbas durante el ciclo del cultivo. 

Adicionalmente, en caso necesario se realizaran aplicaciones con 

herbicidas selectivos. Esta deshierba puede ser realizado con azadon 

ya que con este implement0 se arranca y voltea la maleza, lograndose 

un buen control. 



Luego es recomendable el control quimico aplicando herbicidas de 

contacto, aproximadamente 1 It por Ha, complementado con un labor 

manual, ya que estos productos no cubren todo el periodo de 

desarrollo del cultivo. Se debe tomar en cuenta no aplicar este a las 

plantas ya que pueden ocasionar serios dafios, recomendando 

ademas que no se debe aplicar herbicidas en el mismo equipo 

(bomba de mochila) con que se aplican 10s insecticidas, fungicidas y 

otros. 

2.3.1.7 Riego 

En el cultivo de pepino el aporte 

de agua y gran parte de 10s 

nutrientes se realiza de forma 

generalizada mediante el 

sistema de riego por goteo. Este 

sistema permite la 

automatizacion de la aplicacion 

controlada, asi como la incorporacion y distribucion de 10s fertilizantes. 

De acuerdo a las condiciones climaticas registradas en la Peninsula 

de Santa Elena para la implernentacion de este proyecto, la dosis que 

necesita el cultivo durante su ciclo fluctua entre 10s 200 m3 a 300 m3 

de agua por Hectarea. 

Considerese que, las pendientes no uniformes ocasionan riegos 

ineficientes y las pendientes pronunciadas aumentan la velocidad del 

agua con lo cual se aumenta el riesgo de erosion. 



2.3.1.8 Cosecha 

La cosecha de pepino se lo realiza manualmente. El fruto para 

cosechar debe estar en estado optimo de desarrollo, alcanzando el 

color verde oscuro deseado, en general el fruto debe estar tierno y el 

mejor indice de ello es la semilla tierna. 

El numero de dias a la cosecha fluctua entre 10s 50 y 55 dias a partir 

de la siembra. Su cosecha dura de 1 a 2 semanas. Se hacen de uno a 

dos cortes por semana. De acuerdo con la longitud del fruto, el 

pepinillo se cosecha cuando ha alcanzado su madurez absoluta. No 

se debe dejar en la planta frutos de color amarillo, pues evitaran el 

desarrollo de 10s mas pequeios. La cosecha se debe de realizar 

cortando el fruto con tijeras de podar en lugar de arrancarlo. El tallo 

jalado es el efecto que se clasifica por grados de calidad. 

Durante la labor de cosecha, 10s frutos son separados de la planta con 

sumo cuidado a fin de prolongar la vida del fruto. Todos 10s frutos 

deben colocarse en cajas de campo plasticas o en cajones de madera 

y transportadas a las areas de empacado lo mas pronto posible 

despues de la cosecha. Las cajas llenas en el campo deben 

protegerse de la exposicion directa de la luz solar, viento y Iluvia. 

2.3.2 Disponibilidad material de siembra 

1 La semilla a utilizar en el proyecto es el hibrido 

Thunder que sera adquirido en la Casa comercial 

AGRIPAC S.A., cuya presentacion es la de tarros de 



454 gr a un precio de US$ 103,55 por tarro, conteniendo 15.000 

semillas. 

Los fertilizantes y agroquimicos seran adquiridos en las casas 

comerciales que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, tales como 

INDIA C.A. y ECUAQUlMlCA S.A, asi como las cestas de plastico y ((> L 45%. .-\csu 

cajas de carton seran adquiridas al distribuidor mayorista Plasticos 
aB-EsPo 

lndustriales C.A. (PYCCA), CARTORAMA C.A., respectivamente. 

\ > \ -  . 9 2.3.3 Rendirnientos esperados 
c ~ B - L ~ P O L  

El proyecto ha estimado la utilization de 10 Ha para el cultivo d 

pepino, cosechando dos veces al aAo, empezando a preparar el s ~ e @ ~ - E s m ~ ~  

/- -\ 
en Enero y en Julio, dejando descansar la tierra tres meses luego de 

1. - -< 4,- 

/ 3 l a  cosecha. Con un rendimiento de 32.400 KgIHa, se obtendra como 
\ 

\ /resultado una cosecha aproximada de 324.000 Kg (10 Ha) de 

c ~ ~ ~ ~ ~ L ~  al aAo 648.000 Kg (2 cultivos por aiio). 

CIB-ESPOI, 
Utilizando una presentacion de cajas de carton de 10 Kg (22 - 24 Ib), 

puesto que el product0 ofertado podria ser utilizado tambien para la 

elaboracion y re-exportacion del mismo a diferentes paises, luego de 

ser adquirido por el pais importador. 

2.3.4 Manejo poscosecha 

La cosecha se la realiza en cestas de plastico de 52 x 35 x 18 cm, o 
i l i ;  ,'OL 

en sacos a la espalda, en cuyo fondo se coloca hojas de papel en 



blanco (en algunas capas), estas se apilan unas sobre otras, 

debiendose colocar en un sitio seco y fresco, preferible aclimatado. Se 

recomiendan temperaturas de 8OC - 12OC, con una humedad relativa 

del80% - 90%. 

Se seleccionan 10s frutos bien formados, de coloraciones uniformes, 

quienes realicen esta tarea, deben estar equipados con vestimenta de 

color blanco para detectar facilmente la suciedad y para que protejan 

al product0 al estar en contact0 con el vestido o directamente con la 

piel. 

Se debe eliminar especialmente 10s residuos de cosecha, hojas, 

impurezas, frutos rotos, etc. y descartar 10s frutos ma1 formados, para 

empacarlos en cajas de carton. Mas detenidamente el manejo 

poscosecha se ha descrito en la seccion 1.1.4. 

2.4 DETERMINAC~ON DE UN PROYECTO MODULAR RENTABLE Y 

LOS SUPUESTOS DE SU EJECUCION 

La superficie de equilibrio, donde se cubren 10s costos de inversion 

inicial (10s cuales ascienden a US$ 86,560.40) es aproximadamente 

1,5 cosechas de 10 Ha, puesto que por hectarea se recauda US$ 

6,480.00. Este proyecto utiliza 10 Ha, para facilitar las labores de 

comercializacion. 

Los principales supuestos para evaluar el proyecto mediante el 

programa COMFAR Ill Expert de la Organizacion Mundial de las 



Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)~', y realizar 

una analisis financiero, son 10s siguientes: 

La superficie total del terreno sera de 10 Ha a fin de cubrir 10s 

costos fijos y tener mejor poder de negociacion en la comercializacion. 

La semilla a utilizar en el proyecto es el hibrido Thunder. 

Los rendimientos en el cultivo del pepino, aplicados en este 

estudio (seccion 2.3.3), fueron obtenidos de investigaciones 

realizadas por CEDEGE. 

El costo promedio del jornal diario en la Peninsula de Santa Elena 

varia de entre US$8,00 y US$9,00. 

Los precios al exportador se estimaron de US$0,20 a U$0,25, que 

es lo mismo que 10s precios al mayorista, asi se mantendran hasta el 

final de la vida util del proyecto. Los precios de exportacion de pepino 

se estimaron entre US$8,00/Kg a US$9,OO/Kg, por caja de 10Kg. 

Se asume que el canal de CEDEGE se encuentra a 300m de 

distancia del cultivo, asi como el punto mas cercano de energia 

electrica. 

Los calculos del proyecto se han hecho en dolares constantes, es; 

decir sin tomar en cuenta 10s efectos de la inflation minima. El precid 

de venta del pepino tambien esta expresado en dolares constantes. cIL--. 

En el sembrado la distancia utilizada entre hileras es de 1,70 m por 

hilera por 0,5 m entre plantas, alcanzando poblaciones de 20.000 

plantas por hectarea. En la siembra directa se realizan hoyos de 2cm 

a 3cm de profundidad 

golpe. 

Dado 10s pequeiios 

10s proyectos agricolas, 

en 10s que se colocan de 1 a 2 semillas d e 

margenes que son comunes hoy en dia para 

se utilizo una tasa de descuento del 12%. 



2.5 VlDA UTIL DEL PROYECTO 

El proyecto tiene una vida util de 10 aAos y medio para utilizar algunos 

activos fijos, puesto que 10s seis primeros meses del proyecto son 

destinados para la fase de construccion. 

2.6 POL~ ICAS DE PRODUCCION, VENTAS Y ADQUlSlClONES 

Cada aAo tendran lugar dos cosechas; la primera en el mes de marzo 

y la segunda en septiembre. Las exportaciones de pepino ecuatoriano 

hacia Estados Unidos comienzan en octubre hasta abril, y a Europa a 

partir de octubre hasta marzo, y se deja descansar tres meses 10s 

terrenos entre cultivos. 

Las politicas de ventas consisten en la venta directa a un exportador 

para que comercialice en 10s Estados Unidos. El tiempo de credito es 

15 dias, asi mismo para el caso de Europa. 

Los insumos agricolas, estos son: semillas, fertilizantes, herbicidas, 

funguicidas, insecticidas y nematicidas, seran adquiridos en las casas 

comerciales que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, tales como 

INDIA C.A. y ECUAQUlMlCA S.A, AGRIPAC S.A., las cuales daran 

credito a 30 dias. 

2.7 REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO 

2.7.1 lnfraestructura 



Se utilizara un terreno de 10 ha, situado en la zona de la Peninsula de 

Santa Elena, entre Zapotal y Salinas, el cual debera contar con las 

medidas de seguridad necesarias, esto es: 

Una Planta Procesadora (Galpon de 350 m2) en donde se 

procesara el pepino product0 de la cosecha, con su equipo para 

acarreo, seleccion y lavado, y el equipo de refrigeracion (Camara de 

frio 15 m2) incluyendo una oficina-bodega de 12 m2. 

Caseta de Estacion de bombeo (1 2 m2). 

Cercas de seguridad para 10 Ha. 

Tutores de hormigon, tutores de madera, alambre galvanizado, y 

mangueras. 

Caseta de Guardian (1 2 m2). 

Instalacion de Red Electrica con tres transformadores. 

2.7.2 Mano de obra (directa, indirecta, adrninistracion y ventas) 

El proyecto requiere de 100 jornales por cultivos, incluyendo: 

instalacion de mangueras, construccion de tutores, instalacion de 

tutores, siembra, aplicacion fertilizantes, revision del sistema de riego, 

control fitosanitario, poda, cosecha, acarreo, seleccion y empaque. 

Tomando en cuenta que se realizan 2 cosechas al afio la mano de 

obra directa sera por un valor aproximado de US$ 15,600.00 al afio, lo 

que se detalla en la Tabla No. 9. 



Instdacih de m a s  J 2 8.00 16.00 160.00 320. 

Construccih & tutores i 5 8.00 40.00 400.00 400. 

Dentro de la mano de obra indirecta el proyecto requiere de la 

administracion de un tecnico especialista en el area, el cual ejercera 

las funciones de gerente de la empresa, recibiendo una remuneracion 

de US$ 1.000 mensuales; asi como un asistente de campo, para las 

labores de cosecha y post-cosecha, el cual asistira al administrador 

en todo lo relacionado al manejo de cultivo, recibiendo US$ 200 

mensuales; un contador que maneje la contabilidad e inventario de 10s 

recursos administrados, percibiendo US$ 250 mensuales y por ultimo 

la seguridad se encuentra asistida por dos guardianes en turno 

vespertino y nocturno, respectivamente, 10s cuales se encargaran de 

la seguridad de la hacienda y el cultivo, recibiendo US$ 300 

mensuales. El monto del pago por 10s servicios de un contador es de 

una menor cuantia que el del guardian, ya que el primer0 realizara un 

trabajo temporal y solo debera llevar y presentar 10s libros contables al 

termino de cada mes. 

I nstdacitm de tutores 
skrbra 
AplicaciCn fertilizantes 

j 

j 
j 

10 

6 

7 

8.00 

8.00 

8.00 

80.00 

48.00 

s.00 

800.00 

480.00 

m.00 

1,600.0~ 

960.02 

1,120.00 



Tenemos que considerar que la actividad tiene un receso de 

aproximadamente 3 meses luego de cada cosecha, para que se 

reestablezca el suelo, es por esto que 10s sueldos y salarios deben 

ser proporcionales a ese tiempo. Todos estos costos administrativos 

relacionados con 10s sueldos y salarios ascienden a US$ 21,000 

anuales. 

Para el empaque del pepino dirigido a Estados Unidos se requiere deb, 

la presencia de un inspector fitosanitario, segun las r e g u l a c i o n e ~ ~ ~ ~  

especificas de ese pais para productos alimenticios sin 

procesamiento, plantas o animales consultando al Animal and Plant 

Health Inspection Service (APHIS)~~. 

- - 
'1 

2.7.3 Maquinarias, equipos y herramientas ! 
CIi3-,S;;PCjL 

El proyecto requiere riego, para esto se adquirira un Equipo de riego 

por goteo, compuesto por 1.600 metros de PVC de 2" y 3 valvulas, 

con un grupo de bombeo para riego a Diesel modelo 395AG de 36 

Hp, suficiente para el riego de 10 ha. Se tomara como fuente de agua 

el canal de CEDEGE. Este sistema proporcionara un caudal de 576 gl 

por minuto (138,24 m3 por hora), y lo que requiere el cultivo es de 300 

m3 por Ha. 

Ademas s e a dquirira u na C amioneta 4x4 Chevrolet LUV aiio 1997, 

bombas de Mochila, asi mismo equipos de furnigacion, herramientas 

varias, martillos, machetes, palas, picos, azadones, excavadoras 

manuales, etc. Asi mismo, se tiene planificado adquirir un tractor 

agricola modelo SL-180 de 18 Hp 4x2 con 6 velocidades con sus 



aditamentos de arado, rastra, rotovator y surcador a un precio de 

2.7.4 Asistencia tecnica c1)3-ESPOL 

Este proyecto requiere de la administracion de un tecnico especialista 

en el area, asi como un asistente de campo, quienes deberan 

dedicarse por completo a la supervision del proceso de cultivo del 

pepino a exportar, desde el momento de la preparacion del suelo 

hasta el manejo de post-cosecha, e inclusive de la parte 

administrativa y financiera. 

2.7.5 Materiales directos 

Los materiales directos utilizados para la produccion de pepino son: 

insumos (semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc.). Ademas 

durante la cosecha se requiere de cestas de plastic0 o sacos, para un 

peso aproximado de 10 Kg, se utilizaran las mismas de una cosecha a 

otra. 

Asi mismo, el pepino sera enviado empaquetado en cajas de carton 

de 10 Kg, necesitandose aproximadamente 65.000 unidades para 

cada atio, es decir 2 cosechas. 

2.7.6 Materiales indirectos 

Los materiales indirectos a utilizar para el desarrollo del proyecto son: 



Acondicionador de aire (oficina) 

Computador 

Base Celular 

Una escopeta y un revolver para 10s guardias 

Tres linternas 

Dos impermeables y dos pares de botas de caucho 

2.7.7 Suministros y servicios 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de: suministros de oficina y 

papeleria en general, facturas comerciales autorizadas, vales de caja, 

ordenes de despacho, guias de remision, etc. 

Los servicios basicos contratados son: agua, luz y una base celular. 

A continuacion en la Tabla No. 10 se muestra el cronograma del 

cultivo de pepino: 



2.9 ASPECTOS AMBIENTALES 

2.9.1 Situacion actual y factores ambientales 

La Peninsula de Santa Elena es u na zona relativamente seca, con 

200 a 400 mm de lluvia concentrada en 10s tres a cuatro primeros 

meses del aiio. En su mayor parte no ha sido cultivada, except0 por 

cultivos de ciclo corto ocasionales. No se observan intervenciones de 

caracter contaminante que puedan afectar a futuro 10s recursos 

naturales que intervienen en el proceso de produccion. 

2.9.2 lm pactos am bientales probables por sus medidas de 

mitigacion 

Segun la "Lista de Revision Ambiental" propuesta por el Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Anexo No. 21 y Anexo 

No. 22), el proyecto se clasifica dentro de la "Categoria I", que 

corresponde a proyectos beneficiosos que produciran una fran C] 
mejora al medio ambiente, por lo que no requieren de un estudio ~(e 

d 
I" -.--fl 

impact0 ambiental. L<?.  J V  

CIB-EsPOI. 

La metodologia utilizada permite determinar 10s impactos al ambiente 

que pueden ser ocasionados en la implernentacion de un proyecto en 

el q ue i ntervengan r ecursos n aturales r enovables y n o r enovables. 

Su a plicacion e s s imple, y e s r ecomendable p ara proyectos que se 

encuentran en la fase de estudios preliminares, etapas de --- 
\ 

prefactibilidad (coma este caso) y factibilidad. Se incorporan alguno( 
I 

elementos relacionados a l e spiritu d el p royecto c omo l a c alidad d e . - -  j 
, \: 

agua, habitat y aire. CIB~&OL 



2.9.3 Categoria ambiental 

Aunque el proyecto responde a la Categoria I, en el transcurso de su 

ejecucion existe la posibilidad de que se cause algunos impactos 

ambientales, cuyos efectos se pueden mitigar observando las 

recomendaciones del Anexo No. 23. 



El analisis financier0 se realizo basado en 10s resultados obtenidos del 

programa "COMFAR Ill Expert" de la Organizacion Mundial de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

El proyecto requiere de una inversion total de US$ 262,644.45 para 

10s 10 de afios de produccion, de los cuales US$ 93,780.40 

corresponden a la inversion inicial (Activos fijos por US$ 86,560.40 y 

gastos de interes por US$ 7,220.00). 

Asi mismo, para todos 10s 10 afios (cosechando 2 veces al aiio) 

requeriremos de US$ 117,181.69 en activos fijos que se iran 

adquiriendo aAo a aAo. Sumado a esto, el capital de trabajo (Activos 

corrientes - Pasivos corrientes) net0 para 10s 10 aiios sera de US$ 

51,681.99, ver Tabla No. 11. 

I Tabla Na 11: Costos de I rnrersih I 

Aumento & capital de tr-o net0 
Tatal 

- 
93,m.a 

51,681.99 
168,863.68 

51,681.99 
-644.08 



3.1 .I Activos fijos 

El monto de 10s activos fijos asciende a US$85,560.40 para la fase de 

construccion que se realizara en 6 meses a partir de Julio del 2004, 

luego el acumulado total de inversion en activos fijos durante 10s diez 

aiios que dure el proyecto ascendera a US$ 117,181.69, como lo 

muestra la Tabla No. 12, para mayor detalle ver Anexo No. 24. 

Adqisici6nde terrems 10,000.00 0.00 
Reparar y acondicionar el terreno 2,396.00 101,040.00 
Obras ingenieria ciwl, estructuras y edificias 24,714.51 0.00 
W W ~ Y  =lmO 48,110.00 0.00 
Eqwpo aLo6liar y desdcio 1,339.89 169.49 
Inpr4stas 0.00 1 5,972.20 
TcYrAL 86,560.40 117,181.69 

3.1 .I .I Terrenos 

La produccion de pepino Thunder se realizara en un terreno de 10 Ha. 
, 

Lo terrenos estan ubicados en la Via a la Costa, entre Zapotal y i' 
1 
! Salinas. El valor de cada hectarea es de US$ 1,000.00 por lo que la , 

inversion total en la adquisicion del terreno es de US$ 10,000.00, ver CIL- A ' c ~ ~  

Anexo No. 24. 

3.1 .I .2 Preparacion y acondicionamiento del terreno 

En la preparacion del terreno se destinaran US$ 3,720.00, cuyo valor 

refleja las labores de: subsolado, arada, rastrada, surcado y 

i 

C L - ,  



aplicacion del rotovator; para luego formar las camas y 10s tutores, ver 

Anexo No. 24. 

3.1 .I .3 lnfraestructura auxiliar 

Este proyecto requiere ademas la construccion de una cerca 

perimetral elaborada con alambre galvanizado y estacas colocadas 

cada 2,5 m, cuyo costo asciende a US$ 1,700.00, calculado en base a 

10 Ha. 

El cultivo de pepino, por ser esta un planta guiadora, necesita de la 

presencia de tutores de hormigon armado en el perimetro y de tutores 

de madera en el interior del area a sembrar (Hectarea), esto se lo 

explico mejor en la seccion 2.3.1.3. El valor de estos ascienden a US$ 

0,60 y US$ 0,10, respectivamente. La diferencia se da, debido que 10s 

tutores de hormigon requieren de materiales de construccion tales 

como: cernento, arena fina, piedra fina % y varillas de acero de 8mm. 

Asi mismo, una red entre tutores elaborada con alambre galvanizado. 

Para la aplicacion del metodo de riego por goteo (ver seccion 2.3.1.7), 

se utiliza mangueras de poliuretano, cuyo valor asciende a US$ 0,33 

por metro lineal. 

3.1 .I .4 Obras de ingenieria civil 

El proyecto requiere de la construccion de una planta procesadora de 

350 m2 con un equipo de acarreo, seleccion y lavado; y una camara 

de frio de 15 m2, cuyo costo total asciende a US$ 19,852.00 e incluye 

una oficina - bodega de 12 m2. Ademas de una infraestructura de 



energia electrica compuesta de 3 transformadores monofasicos 10 

KVA y 300 m de alambrado de aluminio con alma de acero por un 

valor de US$ 2,862.51, una estacion de bombeo, y una caseta para 

guardiania. 

En total la infraestructura de obras de ingenieria civil asciende a US$ 

24,714.51. 

3.1 .I .5 Maquinarias y Equipos 

Se instalara un sistema de riego por goteo para 10 Ha compuesta por 

1.600 metros de PVC de 2" y 3 valvulas, con un grupo de bombeo 

para riego a Diesel modelo 395AG de 36 Hp. El sistema de riego 

cuenta con 1 linea por cama con goteros cada 50 cm. El costo total 

del sistema es de US$38,750.00. 

Adicionalmente se requerira de una camioneta Chevrolet LUV 4x4 del 

aiio 1997, cuyo costo asciende a US$ 8,000.00 y las bombas de 

mochila por un valor de US$ 1,360. 

3.1 .I .6 Equipo auxiliar y de servicio 

Se requiere del uso de herramientas para el trabajo en campo, 

principalmente de palas, picos, machetes, excavadoras, azadones, 

excavadoras manuales y herramientas varias. Ademas de equipos 

tales como: acondicionador de aire, computador y base celular para 

implementar la oficina-bodega con, todo esto por el valor de US$ 

1,339.89. 



3.1.2 Activos diferidos 

Los activos intangibles a diferir considerados en este proyecto 

corresponden a US$ 7,220.00 de intereses capitalizados del prestamo 

solicitado para financiar la inversion inicial. Este gasto se amortiza en 

un period0 de 5 aiios. Cabe indicar que el COMFAR Ill Expert incluye 

dentro del rubro de "Depreciacion" del Balance General, tanto a la 

depreciacion de activos fijos, como la amortizacion de 10s activos 

diferidos, y 10s considera como un solo valor total. 

3.1.3 Capital de trabajo 

El capital de trabajo es la inversion necesaria para operar en el corto 

plazo. El valor de US$2,304.22 en el primer aiio, se lo calcula 

restando 10s activos corrientes menos 10s pasivos corrientes, a partir 

del segundo aiio se estabiliza en US$2,361 . I  5, ver Tabla No. 13. 

3.2 FINANCIAMIENTO 

La estructura del financiamiento para la inversion inicial sera 60% 

aportan 10s dueiios y 40% restante se realiza un prestamo a largo 



plazo, procurando que se lo menos posible debido a una alta tasa de 

interes activa, ver Tabla No. 14. Las condiciones del credit0 son las 

siguientes: 

Monto del prestamo: US$ 76,000.00 

Plazo: 5 aAos 

Tasa de interes: 19% anual 

Pagos de interes: semestrales 

I Tabla Na 14 Fuentes de Finandarrierrto 

Finandaddn a axto plazo 
Totd de p%tarc6 a axto plazo 

QJ=--F-pega 

3.2.1 Capital social 

Para la realization del proyecto el capital social total asciende a US$ 

116,000.00 cuyo aporte lo realizan 10s accionistas en la fase de 

construccion a1 arrancar el proyecto. Cabe indicar que para simplificar 

el analisis financier0 en este proyecto, no se ha estructurado una 

politica de reparto de dividendos para 10s inversionistas, por tat motivo 

asumimos que las utilidades que se presentan en el estado de 

perdidas y ganancias no seran distribuidas e iran directamente al 

patrimonio como "Utilidades no distribuidas". 



3.2.2 Credito 

Se realiza un prestamo cuyo monto total quedo fijado en US$ 

76,000.00, tasa de interes de 19%, a un plazo de 5 afios, con pagos 

semestrales. A partir del primer semestre del afio 2005 se comienzan 

a realizar p agos c onstantes d e capital, a demas d e I os i ntereses d e 

ese periodo. La totalidad del prestamo sera cancelado al final del aAo 

2010. No sera necesario solicitar un nuevo prestamo para la 

o peracion 

3.2.3 Tabla de amortizacion 

Existen 10 pagos semestrales con una amortizacion constante al 

capital de US$ 7,600.00, ver Tabla No. 15. Los intereses se calculan 

del s aldo d e l a d euda p resentado e n la ultima columna, y el ultimo 

pago de interes y capital se da en el primer semestre del aAo 2010. 

Cabe mencionar que la informacion presentada en el programa 

COMFAR Ill Expert, resulta del calculo semestral por concept0 de 

intereses, cuotas y saldos de deuda, acumulado en aiios. 

Tasa de ird8- 1% I 



3.3 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 

3.3.1 Produccion y ventas 

El proyecto contempla un rendimiento de aproximadamente 32,400 

KgIHa por cultivo, lo que se convierte en 64,800 KgIHa a1 cosechar 2 

veces al aiio. 

El precio de venta promedio al exportador es de US$ 0,20 I Kg, lo cual 

determinamos e n l a s eccion 1 .2.6 a l s er el precio promedio que se 

paga al mayorista en el mercado interno. La politica de venta de 

credit0 se establecio a 15 dias. Los ingresos por ventas se observan 

en la Tabla No. 16. Cabe resaltar que el precio del product0 colocado 

en el exterior (para este proyecto a Estados Unidos y Europa) podria 

ascender a US$2,00/Kg, incluyendo 10s costos de comercializacion, 

transporte, etc. 

Cabe mencionar que se satisface la demanda de Estados Unidos en 

10s meses cuando este pais importa, desde paises como Mexico, 

Honduras y Guatemala, en un 0.60%, lo cual se espera aumente una 

vez que el pepino ecuatoriano este posicionado en el mercado 

anglosajon. 



3.3.2 Costos de produccion 

El costo de produccion por hectarea de pepino Thunder durante el 

primer afio es de US$ 4,369.12, el cual a diferencia de 10s demas 

afios incluye el costo de la mano de obra para la construccion de 

tutores de hormigon. En el afio 2, afio 3, afio 4, afio 5 y afio 6 el costo 

de produccion por hectarea producida asciende a US$ 4,369.12, US$ 

4,240.82, US$ 4,096.42, US$ 3,952.02, US$ 3,807.62, y US$ 

3,663.22, respectivamente, descendiendo a medida que 10s costos 

por f inanciamiento s on nulos y estableciendose a partir del septimo 

afio en US$ 3,627.12 por hectarea. El desglose de 10s costos de 

produccion de las 10 Ha adquiridas (por dos cosechas al afio) en cada 

uno de 10s 10 afios se muestran en el Anexo No. 26. 

Estos costos incluyen 10s insumos agricolas utilizados en el cultivo 

como son: semillas, fertlizantes, herbicidas, funguicidas, insecticidas 

y nematicidas estos tienen un costo anual de US$ 12,631.30. 

Dentro de 10s servicios que necesita el proyecto constan tres rubros 

muy importantes: energia electrica riego a un costo unitario de US$ 

0,06 Kilovatiovlhora para el uso de las instalaciones construidas, 

aproximadamente 300 m3 de agua para el riego a un costo unitario de 

US$ 0,04 (esto por hectarea cultivada), y combustible para el 

funcionamiento de la bomba a diesel para riego, lo que da un valor 

anual de US$ 2,164.80. 

El proyecto requiere aproximadamente 200 jornaleslafio repartidos en 

las siguientes tareas: instalacion de mangueras, construccion de 

tutores, instalacion de tutores, siembra, aplicacion de fertilizantes, 

revision del sistema de riego, control fitosanitario, poda, T3 - C Lo,:;., c'U-Q$OId \. 

f2EkBSp9~ '!a.23; 



acarreo, seleccion y empaque todo esto a un costo anual de US$ 

14,000.00 calculado a un valor de US 8,00 por jornal. 

El aprovisionamiento de insumos se lo realizara desde la ciudad de 

Guayaquil, principalmente 

fertilizantes. 

Los sueldos y salarios se 

desde el primer at70 hasta 

en 10s que se refiere a agroquimicos y 

han calculado en US$ 21,000.00 por afio 

la finalizacion del proyecto, e incluye a 10s 

siguientes empleados: un Tecnico Administrador cuyo sueldo 

asciende a US$ 1,000.00 mensuales; un Asistente de Campo, cuya 

remuneracion es de US$ 200.00 mensuales; un Contador, con US$ 

250.00 mensuales; y dos guardias, uno para el turno de la manana y 

otro para el turno de la noche, cada uno recibe US$ 150 mensuales. 

Dentro de 10s costos administrativos se incluye gastos como: 

combustible de vehiculo calculado mensualmente (80 galones) en 

US$ 118.40, mantenimiento del vehiculo mensualmente en US$ 

30.00. Por el consumo de la base celular se establecio un valor 

mensual de US$ 57.96, y por agua y luz un costo mensual de US$ 

60.00. El detalle de todos estos costos se 10s puede ver en el Anexo 

No. 27. 

Los gastos de comercializacion se componen de 10s fletes que SF-" -'jL 

realizan con el fin d e t ransportar l a p roduccion h acia e l e xportador. 

Cada uno de 10s fletes tiene un valor de US$ 60.00, y de la 

adquisicion de cajas de carton a valor de US$ 0.25 cada una, 

anualmente se requeriran 130.000 cajas aproximadamente. 



3.3.3 Depreciaciones, mantenimiento y seguros 

Entre 10s activos depreciables del proyecto constan: la planta 

procesadora; el equipo para acarreo, seleccion y lavado; el equipo de 

refrigeracion; la estacion de bombeo; las cercas de seguridad; 10s 

tutores de hormigon; la caseta del guardian, la red electrica, la 

camioneta Chevrolet LUV 4x4, el sistema de riego, 10s equipos 

auxiliares, con reposicion de cinco atios a 10 atios dependiendo del 

bien. La depreciacion anual es de aproximadamente US$ 13,961.57 

durante todos 10s atios del proyecto. 

Se ha estimado un valor de US$45.00 mensuales para el seguro de 

la camioneta. 

3.4 RESULTADOS Y SITUACION FlNANClERA ESTIMADOS 

3.4.1 Estado de Perdidas y Ganancias 

El proyecto estima obtener utilidades a partir del primer atio, gracias a 

10s rendimientos esperados que a pesar de ser conservadores, 



sumado a esto el precio promedio del Kg de pepino Thunder, 

permitirian obtener utilidades. 

Como muestra la Tabla No. 17 la utilidad esperada para el primer aiio 

es de US$ 21,974.63, la cual baja ligeramente el siguiente afio, para 

luego recuperarse en el tercer y cuarto afio, estableciendose en el afio 

seis en un valor de US$27,251.79. 

3.4.2 Flujo de caja 

Durante la fase de construccion se realiza la menor salida de efectivo, 

puesto que solamente constan 10s gastos por inversion fija, 10s gastos 

mas significativos se dan una vez que empiece el cultivo de pepino, 

esto es en el afio 2005. Debido a esto se registra un excedente de 

efectivo de US$ 98,219.60, dinero con el cual se podra laborar a 

inicios del 2005, luego el primer afio de produccion se preve un saldo 

de caja negativo por valor de US$ 11,929.24, lo que mejorara en 10s 

siguientes afios, principalmente por el ingreso por ventas, ver Tabla 

No. 18. 
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Es importante destacar que en el sexto aiio, el proyecto queda libre 

de deuda. El pago del credito, tanto capital como intereses se incluyen 

en el flujo, demostrando que el proyecto no tiene ninguna dificultad en 

cumplir con sus compromisos. Durante el aiio 2004 se incluye el pago 

de intereses; en total se pagaran US$ 54,150.00, por este concepto. 

El capital se habra pagado completamente a finales del aiio 2010. 

El saldo de caja acumulado al final del periodo de vida del proyecto 

corresponde a US$ 284,468.54 que en gran parte corresponde a las 

utilidades no distribuidas entre 10s accionistas, este valor refleja la 

capacidad del proyecto para generar recursos propios para la 

renovacion de activos fijos y crecimiento de la empresa, para mayor 

detalle ver Anexo No. 28. 

3.4.3 Balance general proforma 

Una vez finalizado el periodo de fase de construccion desde Julio a 

Diciembre del at70 2004, 10s activos totales se estiman en US$ 

192,000.00, con pasivos de US$ 76,000.00 y un patrimonio de US$ 



116,000.00, que comprenden al capital social y a la deuda a largo 

plazo (Tabla No.18). Luego en el primer aiio de produccion el total en 

activos asciende a US$ 209,882.96, conformado por US$ 92,102.91 

en a ctivos c orrientes, p rincipalmente p or e I s uperavit e n caja (rubro 

que ira aumentando aiio a aiio), adicionalmente las cuentas por 

cobrar se estabilizaran en el siguiente aiio en US$ 3,022.60, ver Tabla 

No. 19. 

Tabla Na 19: Balance General Proyectado I 
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El efectivo en caja es un valor que se mantiene relativamente constate 

a lo largo del tiempo (a partir del segundo aiio US$ 1,597.35) y tiene 

un period0 de cobertura de 15 dias. Debido a 10s excedentes 

registrados en el flujo de efectivo, dentro de 10s activos corrientes se 

ha creado una cuenta llamada "Superavit de caja, financiacion 

disponible" en el cual se acumulan 10s excedentes de cada aAo, per0 

que no estan siendo considerados dentro del capital de trabajo. 



Por otro lado, 10s pasivos estan conformados en 95% por la deuda a 

largo plazo, prestamo financiado a cinco afios que sera cancelado en 

su totalidad en el aiio 2010, y por 10s pasivos corrientes que 

corresponden basicamente a cuentas por pagar a proveedores de 

insumos y productos en general. 

Dentro del patrimonio estan 10s siguientes rubros: capital social en 

acciones ordinarias, el cual sera de US$ 11 6,000.00 desde el inicio 

hasta el final del periodo; las reservas o beneficios acumulados n o  

distribuidos, 10s cuales comienzan a aparecer a partir del afio 2006; y 

la utilidad o perdida del ejercicio de ese afio que tambien se la incluye ,.----=- 
I 

dentro de este grupo. >I I 
C i f j - , sPO~ 

El valor de la empresa, medido a traves del valor de 10s activos 

totales, en el aiio 2014 es de US$ 368,180.92. El Balance Proyectado 

para 10s proximos 10 afios se encuentra en el Anexo No. 29. 

Vale aclarar que 10s calculos se han realizado a valores constantes, 

es decir sin toma en cuenta la inflacion, y no se preve la distribucion 

de utilidades entre 10s accionistas, lo cual se acumula en el 

patrimonio. 

3.5.1 Tasa lnterna de Retorno (TIR) 

En este proyecto la TIR se ha estimado en 32,75%, para el periodo - 
i 

total del proyecto, es decir 10 aiios, de por si indica que la inversio4 
I.. 

es financieramente aceptable, al tener una TIR mayor a la t asa d e ' CIb*'., .  . L 



descuento utilizada para ganar el minimo fijado como rendimiento 

(1 2%), ver Anexo No. 30. 

La inversion se recupera en 3 aRos sin intereses, y en 4 aRos con un 

interes de 12% anual. 

3.5.2 Valor Actual Neto (VAN) 

El Valor Actual Neto (VAN), descontado al 12%23, se estimo en US$ 

1 09,105.43. Al ser un valor positivo, se considera que la inversion es 

aceptable y reafirma la rentabilidad adecuada del proyecto. 

Grdfico No. 22: Valor actual net0 de la inversi6n total (Wlar) 

\ 

Tasa de descuento (Oh) 
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El Grafico No. 22 muestra que con una tasa de descuento mayor al 

32.75%, el VAN se hace negativo. Con una tasa de descuento igual o 

menor a 32.724, el proyecto seria financieramente atractivo. 

3.5.3 Indices financieros 

23 Aplicada para proyectos de inversion agricola y fijada como referencia por la Corporacion Financiera Nacional. 



La primera razon financiera que se muestra en la Tabla No. 20 es la 

que relaciona el flujo de efectivo net0 sobre la deuda a largo plazo, 

para medir la capacidad de cubrir el prestamo con recursos propios, el 

mismo que en el primer afio es 0.15, lo cual indica que solamente se 

lograria cubrir el 15% de 10s servicios por deuda en el primer aho, a 

medida que se va cancelando la deuda este indice va aumentando, 

puesto que 10s superavit de efectivo (a1 acumularse afio a afio) 

permitiran que se cuente con suficientes recursos para cubrir este 

servicio, y paralelamente este va disminuyendo puesto que se la 

cancelara en el afio 2010. 

I Tabla Na m. kzomsfinameras I 

Otro indice de endeudamiento es la razon de endeudamiento de 

prestamo a largo plazo sobre el patrimonio, este indica la relacion 

entre 10s fondos a largo plazo que suministran 10s acreedores y 10s 

que aportan 10s duefios de la empresa. Durante el afio 2005 esta 

razon es de 0.50, esto indica que por cada dolar de patrimonio se 

puede cubrir el prestamo 2 veces y comienza a disminuir a medida 

que se paga el prestamo en el afio 2010. 

Dentro de las indices de liquidez, se encuentra la razon entre el activo 

corriente y el pasivo corriente. Desde el afio 2005 este indice es muy 

bueno, puesto que va aumento desde 26.25 hasta 84.94 en el aAo 

2010, lo que en terminos generales significa que mayor sera la 

capacidad de la empresa para pagar sus deudas. Cabe indicar que la 



razon es muy alta, debido al superavit de efectivo y por las cuentas 

por pagar, que son casi constante en todos 10s aiios. 

Por ljltimo se tiene la razon de rentabilidad, la cual nos indica la 

relacion entre el beneficio o utilidad neta sobre el capital social de 10s 

accionistas. Esta razon que en el aiio 2005 es de 0.19, y en 10s 

siguientes aiios se establece en 0.24, indica que del capital invertido 

por 10s accionistas, el 24% se retribuye en ganancias. 

Con estos indices se puede concluir que la empresa tendra 

condiciones favorables para su funcionamiento, basicamente por la 

capacidad de cumplir con sus obligaciones y la generacion de 

recursos propios, para que 10s accionistas puedan recuperar su 

inversion. 

3.5.4 Punto de equilibrio 

El punto de equilibrio es el punto minimo de produccion al que debe 

operarse para no incurrir en perdidas, es decir que se logren cubrir 10s 

costos fijos y variables per0 sin obtener ganancia alguna, se ha 

evaluado para cada uno de 10s aiios de duracion del proyecto en el 

Anexo No. 32. 

El punto de equilibrio se encuentran representado como un porcentaje 

del total de las ventas, tomando en consideracion 10s costos fijos y 

variables, ademas de con y sin costos de financiamiento. 



Grafico No. 23: Punto de equilibrio como % de las Ventas 

78.00% 

laborado: A. TroyaIF. Guerrero 

En el Grafico No. 23 se observa que para el aiio 2005 el porcentaje 

del punto de equilibrio en ventas es de 73.40%. Los primeros aiios 

presentaran un porcentaje relativamente alto, pero a medida que la 

produccion aumente y 10s rendimientos del cultivo permanezcan 

estables, este porcentaje disminuira hasta establecerse en el aiio 

2011 en 66.75% hasta el final del proyecto. Esto significa que 

vendiendo tan solo el 66.75% de las ventas estimadas para ese aiio, 

se cubriran 10s costos fijos y variables. 

3.5.5 Analisis de sensibilidad 

Para el analisis de sensibilidad de la Tasa lnterna de Retorno (TIR) se 

toman en cuenta tres variables: lngresos por ventas, Aumentos de 

activos fijos, Costos de operacion. El analisis consiste en determinar 

cual sera el valor de la TIR si se producen aumentos o disminuciones 

en estas tres variables seleccionadas. El porcentaje de variacion 

seleccionado para la realization de este analisis es de hasta 20%, 



tanto positivo como negativo. Adicionalmente hay que determinar cual 

de las tres variables es la mas sensible a variaciones, esto se logra 

determinar observando la pendiente de cada una de las variables. Los 

Costos de operacion es la variable mas sensible, seguida de 10s 

lngresos por ventas y 10s Aumentos de activos fijos. 

Granco No. 24 : Sensiblidad de la TIR 
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Seglin el Grafico No. 24 si 10s lngresos por ventas disminuyen en un 

20%, la TIR sera de 16.71%. Por otro lado, si se aumentan en un 

20%, la inversion en activos fijos y 10s costos de operacion, la TIR 

quedara fijada en un 23.58% y 16.52%, respectivamente. Ambas 

tasas estan por encima de la tasa de descuento aplicada en este 

proyecto. 

Para mayor informacion acerca de 10s distintos escenarios de 

comportamiento de las tres variables seleccionadas y su efecto sobre 

la TIR, ver Anexo No. 33. 

3.5.6 Valor Agregado Nacional Neto (VANN) 



El Valor Actual de la produccion es de US$ 757,687.03 (incluyendo 

impuestos); si a esto se le descuentan 10s insumos materiales y las 

inversiones, se obtiene un Valor Agregado Neto de US$ 513,628.76. 

De este valor, US$ 77,200.18 son destinados a la mano de obra no 

calificada, es decir el 15,03%; US$ 43,122.18 son destinados a  OR,-^-^^ L, 

dividendos e intereses, esto representa el 8,39% del total del VANN; p 
US$ 77,205.39, son destinados al gobierno, cuya participacion es del ' 

S!L I 

15.03% del total; finalmente US$ 316,101.02 son destinados a otros 

fines, con una participacion del 61 34%. 

Es importarte recalcar que este proyecto no solo agregara valor al 

PIB, sino que tambien es una fuente generadora de empleos, 
/ .  

especialmente en la zona de la Peninsula de Santa Elena, area que/ 

presenta altos indices de desempleo en el pais. \ 
\ 

C I B - L ~ ~ ~ L  

Durante 10s diez afios del proyecto se generaran ventas por un total 

de US$ 1,374,944.84. 



4.1 Analisis FODA 

A continuacion se detallan las "Fortalezas", "Debilidades", 

"Oportunidades", y "Amenazas" analizadas dentro del proyecto, con la 

intencion de que la compaiiia explote las fortalezas, aproveche las 

oportunidades y a su vez minimice las debilidades y reduzca 10s 

riesgos que conlleven a las amenazas. 

4.1 .I Fortalezas 

La Peninsula de Santa Elena es una zona donde es posible 

producir pepino de muy buena calidad, ya que las caracteristicas del 

suelo y las condiciones c limaticas s on f avorables p ara e l d esarrollo 

del cultivo. 

La aceptable infraestructura vial de la zona facilita el desarrollo y 

traslado del producto. 

La implernentacion de un sistema de riego le ofrece al cultivo un 

riego permanente durante todo el aiio, lo que permite obtener dos 

cosechas anuales minimizando 10s problemas fitosanitarios. 

El proyecto genera plazas de trabajo en una zona con alta tasa de 

desempleo. 

La mano de obra en la Peninsula de Santa Elena es mas barata 

que en el resto de las zonas productoras de pepino. 



Nivel de tecnologia en el cultivo que ha permitido obtener buenos 

rendimientos. 

Experiencias con alternativas de comercializacion tanto en 

mercado local como extranjero. 

Disponibilidad de insumos para la produccion en el mercado local. 

Disponibilidad de frecuencias maritimas para exportar. 

Al ser un product0 de ciclo corto, le permite obtener estabilidad en 

10s rendimientos y flujos positivos desde el primer aiio de actividad. 

4.1.2 Oportunidades 

Demanda en Estados Unidos, Holanda, Alemania y Espaiia 

durante ciertas epocas del aiio, donde la participacion del Ecuador es 

minima. 

Al haber limitada oferta por parte de otros productores nacionales 

de p epino p ara e xportacion, s e f acilita l a creacion de un gremio de 

productores-exportadores para mejorar 10s terminos de negociacion. 

A pesar de que Ecuador no entra al mercado estadounidense 

cuando 10s precios son mas altos, 10s precios a 10s que accede hacen 

el negocio suficientemente rentable. 

Se podria considerar la posibilidad de compartir el riesgo 

produciendo en conjunto con otras empresas, de esta forma se 

aumenta el volumen de exportacion y se podria mejorar 10s terminos 

de negociacion con el broker. 

Se p odria m inimizar e I r iesgo d esarrollando c ultivo d e productos 

alternos entre cosechas. 

Acogerse a la Ley PACA en caso de falta de seriedad por parte del 

broker. 



4.1.3 Debilidades CIR : . ; I ,  

Poca experiencia en el cultivo; falta de asistencia tecnica 

especializada y de un sistema de investigacion que evite o resuelva 

problemas practicos. 

Las lineas de credit0 son limitadas y el monto de la inversion es 

relativamente alto. 

No existen muchos profesionales especializados en el cultivo del 

pepino en la Peninsula de Santa Elena para manejar y dar asistencia 

tecnica al cultivo. 

La alta inversion en tutores y alambre puede ser una barrera de 

salida del negocio, ya que 10s mismos no necesariamente pueden ser 

utilizados para cualquier otro producto. m\ 
4.1.4 Amenazas 

Paises como Mexico, Honduras y Espafia tambien exportan 

pepino a Estados Unidos, por lo que un increment0 de sus 

exportaciones desplazaria a las ecuatorianas. 

La ocurrencia del fenomeno de "El Niiio", el mismo que cada 15 

afios se presenta con intensidad causando destrozos a la agricultura y 

cada 4 afios en menor intensidad con dafios menores. 

Competencia internacional. Mexico tiene extensas areas de cultivo 

de pepino, por tanto tienen una larga trayectoria dentro del cultivo de 

esta fruta que hace que el pepino de este pais sea de excelente 

calidad y rendimientos. 

Barreras sanitarias exigentes en 10s mercados internacionales. 



4.2 Estrategias 

Una vez elaborado el Analisis FODA, se procede a mencionar las 

estrategias identificadas necesarias para contrarrestar las debilidades 

y hacer frente a las amenazas, asi como aprovechar de la 

manera posible las oportunidades que se presentan basandose 

fortalezas del proyecto: ;. 

Tratar de formar asociaciones o producir en conjunto para 

aumentar el volumen de exportacion, compartir 10s riesgos y mejorar 

el poder de negociacion en la cadena de distribucion del producto. 

A medida que se adquiera la experiencia en el cultivo se podria 
C l b ~ . , p o ~  

considerar la posibilidad de establecer alianzas directas con 

importadores norteamericanos, Sean estos cadenas de restaurantes o 

comidas rapidas, hoteles, supermercados, o simplemente mayoristas. 

Contratar tecnicos especializados de manera permanente en el 

campo para asegurar la calidad del producto con alto nivel de 

productividad. 

Establecer un sistema de investigacion aplicada, orientada a I a 
L:L:-~ . . .L 

solucion de problemas y a la reduccion de costos. 

Contratar un seguro de cosechas que reduzca el riesgo de las 

inversiones debido a fenomenos naturales. 

Buscar financiamiento por medio de la banca comercial o de - - 
3 

inversionistas privados, nacionales o extranjeros, presentandfun 
'' 

buen estudio de factibilidad, demostrando particularmenta la 

factibilidad tecnica con la experiencia de CEDEGE en la Peninsul@~€!&~~'~L 

Santa Elena, y las estadisticas de precios y volumenes de 

importacion. 

Obtener asistencia tecnica de otros paises productores de pepino, 

sobre todo de aquellos que hayan desarrollado tecnologias aplicablep ' 
i 



a las condiciones ambientales de la Peninsula de Santa Elena, como 

es el caso de Mexico. 

Desarrollar un programa de capacitacion continua en tecnologias 

de produccion y poscosecha del pepino, para el personal nacional, 

tanto a nivel profesional como jornaleros. 

Evaluar la factibilidad tecnica y economica para la produccion de 

productos alternos entre cosechas. 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Segun Food and Agriculture Organization la produccion mundial de 

pepino en el aiio 2001 fue de 31.2 millones de Toneladas cultivadas 

en un total de 1,8 millones de Hectareas. Los principales productores 

fueron China (69,46%), Turquia (5,57%), Iran (3,95%) y Estados 

Unidos (3,30%). Cabe resaltar que China consume casi la totalidad de 

su produccion interna, teniendo una consumo per capita de 15,48 Kg1 

persona. 

Alemania y Estados Unidos fueron 10s principales importadores, con 

32% y 29% del total importado en el 2000. Tambien son importantes 

Reino Unido (6%), Holanda (4%) y Francia (4%). Para ese mismo afio 

10s p rincipales e xportadores f ueron M exico (28%), H olanda (24%) y 

Espaiia (23%) seguido muy atras por Estados Unidos (3%). 

Por otro lado, en el Ecuador existen 308,7 UPAs que siembran el 

pepino c omo monocultivo (no se importa pepino), en una superficie 

cosechada de 72,2 Ha. Tungurahua es la provincia con el mayor 

porcentaje de superficie cosechada (39,33%) del total del area, le 

sigue Pichincha (21,32%) y Loja ( I  8,55%), alcanzando una 

productividad 10,24 Tn I Ha para el afio 2000 creciendo hasta 10,83 

Tn / Ha para el 2002. Las exportaciones se inician en el aiio 1993, 

principalmente a Estados Unidos, Alemania y Holanda, per0 10s 

volumenes han venido decreciendo a medida que pasan 10s aiios, 

debido a la falta de una politica comercial acertada. 



En Estados Unidos se produce pepino en 10s meses de Mayo a 

Octubre, abriendo ventanas en 10s otros meses, en un mes 

aproximadamente se importan 53.700 Toneladas de p epino, s iendo 

Mexico el proveedor principal con 88%, y lo demas provisto por 

Guatemala y Honduras. En el terminal de New York, la caja de pepino 

de 22 - 24 pounds aproximadamente 1 0 K g  e st8 v alorada e n U S$ 

20.00. El precio que se va a ofertar es de US$ 2.00 por la caja de 10 

Kg al mayorista. 

Debido a las condiciones climaticas de la costa ecuatoriana en 

especial de la Peninsula de Santa Elena, y tomando en consideracion 

el nivel de demanda en el mercado objetivo en el transcurso del afio, 

se ha determinado que 10s meses de inicio de la siembra Sean enero y 

julio, con la intencion de cosechar en 10s meses de abril y octubre, 

epoca en que la demanda en 10s Estados Unidos es mayor. 

Este proyecto conducira a incrementar la exportacion de productos 

agricolas no tradicionales en nuestro pais, como es el caso del 

pepino, generando el ingreso de divisas al pais, y fuentes de trabajo 

en una zona de alto indice de desempleo. 

En este estudio se analiza una inversion para la produccion de pepino 

"Thunder" en 10 Ha de terreno ubicadas en la Peninsula de Santa 

Elena. El monto de la inversion total es de US$ 262,644.45 para 10s 

10 de aiios de produccion, de 10s cuales US$93,780.40 corresponden 

a la inversion inicial (Activos fijos por US$ 86,560.40 y gastos de 

interes por US$ 7,220.00). Asi mismo, para todos 10s 10 aiios 

(cosechando 2 veces al aiio) requeriremos de US$ 117,181.69 en 

activos fijos que se iran adquiriendo de aiio en aiio. Se incluye dentro 



de 10s activos fijos: estacion de bombeo, camara de frio, equipo de 

acarreo, seleccion y l avado, p lanta p rocesadora ( Galpon), g rupo d e 

bombeo para riego, equipo de riego, vehiculo, etc. 

Se asume un prestamo a largo plazo de US$ 76,000 con un plazo de 

cinco, con 19% de interes anual. Se estima una productividad 

constante de 32.4 Tn 1 Ha durante 10s 10 aiios de produccion, y un 

precio al mayorista de US$ 0.20 1 Kg. El analisis financier0 se realizo 

con el programa COMFAR Ill Expert de ONUDI. 

Se sugiere no sembrar menos de 17.2 Ha al aiio, ya que con una 

cantidad menor se obtendrian perdidas, product0 de 10s costos fijos, 

costos de produccion y financieros. 

Se estimo una Tasa lnterna de Retorno (TIR) de 32,75% para un 

period0 de 10 aiios, con un Valor Actual Neto (VAN) de US$ 

109,105.43 a una tasa de descuento de 12%, lo que hace al proyecto 

aceptable. 

El punto de equilibrio durante el primer aiio se ubica en 73.40% como 

porcentaje de las ventas. Los primeros aiios presentaran un 

porcentaje relativamente alto, per0 a medida que la produccion 

aumente y 10s rendimientos del cultivo permanezcan estables, este 

porcentaje disminuira hasta establecerse en el aAo 201 1 (luego de 

concluido el pago del credito) en 66.75% hasta el final del proyecto. 

Si 10s ingresos por ventas disminuyen en un 20%, la TIR sera de 

16.71%. Por otro lado, si se aumentan en un 20%, la inversion en 

activos f ijos y 10s costos de operacion, la TIR quedara fijada en un 



23.58% y l6.52%, respectivamente. Ambas tasas estan por encima 

de la tasa de descuento aplicada en este proyecto. 

El valor actual de Valor Agregado Nacional Neto se estimo en US$ 

757,687.03, de 10s cuales 15,03% corresponden a sueldos y salarios y 

otro 15,03% al Gobierno (impuestos pagados). 

I 

Se recomienda rotar 10s cultivos con productos alternos de ciclo corte 

tales como cebolla, pimiento o tomate, ya que debido a factores como 

descanso de la tierra y demanda en el extranjero impiden la cosecha 

durante todo el aiio. _- - 

Finalmente, a medida que se adquiera mas experiencia y s e tenga 
cIk,"r~, 

mejor conocimiento del mercado se deberia mejorar 10s terminos de 

negociacion, principalmente estableciendo alianzas con importadores, 

cadenas de supermercados o distribuidores mayoristas 

norteamericanos (tratando de avanzar en la cadena de distribucion). 

Asegurando un sistema de asistencia tecnica, capacitacion e 

investigacion aplicada, para atender las necesidades tecnologicas del 

cultivo, para asegurar una buena calidad del producto, y para reducir 

costos de produccion. 
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Anexo No. 1 

1. Aplicacion de tolerancias: 

Cuando esten empacados en 10s contenedores, el contenido debe ser muestreado, esta 
debe consistir en por lo menos 25 pepinos, donde estaran sujetos a las siguientes 
limitaciones individuales: 

a) Para una tolerancia de 10 por ciento o mas: las muestras individuales deberan 
contener no mas de 1 o 112 veces de las tolerancias especificadas, excepto cuando el lote 
consista en contenedores de 18 pepinos o menos, 10s paquetes individuales no deben tener 
mas que el doble de la tolerancia especificada: y aprobara si el promedio esta dentro de la 
tolerancia especificada en el lote. 
b) Para una tolerancia de menos del 10 por ciento: las muestras no deben contener mas 
del doble de la tolerancia especificada: aprobaran, si al menos un pepino este defectuoso o 
fuera de tamaiio. 

2. Definiciones: 

a) Limpio: Significa practicamente libre de suciedad o de otros materiales extraiios. 
b) Fresco: Significa brillante, no marchito, ni amarillo o exhibiendo otros sintomas de 
envejecimiento. 
c) Bien formado: Significa que la forma debe ser recta y ligeramente delgado o estrechado 
en uno de 10s dos extremos. 
d) Medianamente bien formado: Significa que no totalmente curvado, estrechado, o 
puntiagudo en alguno de 10s dos entremos. 
e) Mal Formado: Significa que es curvado, puntiagudo, estrechado, en forma de cuello de 
botella, o con apariencia de serias afecciones. 
f) Buen color: Significa que el color verde es caracteristico de toda la superficie del pepino. 
g) Medianamente con buen color: Significa que el color verde cubre las 213 o mas de la 
superficie del pepino, excepto por las areas afectadas por la coloracion anormal. 
h) Daiios: Significa cualquier defect0 que materialmente afecta la apariencia, comestibilidad 
o calidad del pepino. Cualquiera de 10s defectos siguientes, o combinacion estos, la 
gravedad de que excede el maximo permitido, sera considerado como el daiio. 
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501 
2230 345% 
1 876 -16% 
1 934 3% 
784 -59% 
595 -24% 
428 -28% 
430 OO/o 
51 2 19% 
520 2% 

I 
Fuente: http://apps. fao. erg/ (FAO) 
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2002 520 48 10.83 
Fuente: http://apps. fa. orgl (FAO) 

Anexo No. 4 

Grfico Na 3: Consuno Aparente de pepino en Ecuador 

1994 2230 0 65 
1995 1 876 1 1 07 
1996 1934 3 1 29 
1997 784 0 163 
1998 595 0 173 
1999 428 0 382 
2000 430 0 138 
2001 512 0 !56 
2002 520 0 35 

Fuente: http:I/zipps. fao. crgl (FAO) 
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Anexo No. 6 

GrAfico Na 6: Roclucci6t-1 ck pepino de los paises Latinoamericanos (Tn) 
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1998 1,049,500 34,814 1 , 0 1 4 , ~  277,562,000 3.66 
1999 1,110,760 35,416 1 ,075,344 280,434,000 3.83 
2000 1,052,930 37,329 1,015,601 283,230,000 3.59 
Fuente: http://apps.I2x3.ag' (FAC) 
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Anexo No. 11 

1998 
1999 
2000 
Fuente Htp //app;.b.ag' (FAO) 
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766,700 

6 
2 
1 

746,294 
765,898 
766,699 

126,511,000 
126,821,000 
127,096,000 

5.90 
6-04 
6.03 
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GMcoNa13: Gqmh&msdepepinoen 

I I I 

Fuente: http://apps.fao. or@ (FAO) 
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Fuente Mtp//apps.fao.ony' (FAO) 
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Anexo No. 19 

Anexo Na 19: Dato6 dimkticcls en h zona de h Mnsula de Santa Elena en 20(n 

Fuente: WNML T E W O  & los pindpdes CUtius Gcpirmtados en la Penlnscla de Sata Elem 
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Anexo No. 22 

Equpmiento smitario y medico 
Estructusa de salaries 
qxxtmidades comerciales 

0 
3 
3 

Desarrdlo de los r e c u s o s  locdes 
Efectos sdxe la utilizacih de la 

I ~fectos sdxe la f a n a  o I 

3 
3 

Calidad del aire 
Calidaddelasaguasdulces 
~sionesgaseosas 

3 
2 
0 

Efectos sdxe la flora 3 

N& de ruido y wbraciones 
lnstdaciones v r e c u s o s  r e c r e a t i u x  I 2 

0 
Calidad wsual y paiee 3 - 
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Anexo Na 23: Inpact06 mWentak probables y sus m d c k s  de rritigacim para la produccih & 1 

Desactiadn biddgica 
del suelo con mdida de 
su fertilidad 

Contminacidn del aire 

M d a  de fama 
benr%ca, insectos 
wedatores v 

Errisones de h m  y 
gases 

Vertido d€ 
agrcquimcos 
(fertilizantes Y 
pesticidas) 

A@cacidn frecuente d€ 
pesticidas 

Ewtar quemas de desedms y elaborar con ellas 
abonos or@nicos (conpost, 
Plplicaciixl de abonos orgAnicos e inoculacib 
agentes mcrobid@cos 
Establecimento de 
de legummsas inoculadas 
procuar la fijacidn 
atW&ko.  Coberturas muertas "mlch" 

Ewtar quemas I 
Plplicar materia oreica. Ewtar el I- de los 
e q l i p  para @car pesticidas en las corrientes 

agroquimcos en fosas constrlidas para td  finen 
al area del prqecto. 

Plplicar biopesticidas y agentes rricrobianos 
entompat6genc6y antag6nicos. 

Establecimento de cercas a base de la 
plantacidnde&bobdem ycuyashqasy 
serrillzrs pueden sen& para la fabricacitxl de 
biansecticidas, en el futuro 







Sernillas 
Fertlizantes 
Urea 
Nitrato de Amonio 
Su perfosfato Triple 
Sulfato de Potasio 
Acido Fosforico 
Hidrocomplete 

Proteccion de plantaci6n 
Herbicidas 
Fungicidas 
lnsecticidas 
Nematicidas 

inernia 
Electricidad 
Agua para riego 
Combustible 

llano de obra 
Personal estacional 

Instalaci6n de mangueras 
Construcci6n de tutores 
Instalaci6n de tutores 
Siembra 
Aplicacion fertilizantes 
Revision sistema de riego 
Control fitosanitario 
Poda 
Cosecha 
Acarreo 
Seleccion 

:OSTOS DE FABRICA 
:ostos de adrninistracion 
Sueldos y salarios 
Tecnico Administrador 
Asistente de campo 
Contador 
Guardias 

Materiales y servicios 
Combustible de vehiculo 
Mantenimeinto de vehiculo 
Seguro de vehiculo 
A w a  Y luz 
~6lefono 

:OSTOS OPERACION 
epreciacion 
ostos financieros 

. . . . - . - - 
:OSTOS PRODUCCION TO1 
ostos de cornercializacion dirt 
Mano de obra Ernpaque 
Empaque 
Cajas 
Flete interno - 
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Senillas (20.000 Pt./b) 
L k I  
Ntrato de M o  
m o  Tride 
Scrltdo de Potasio 
Pci& F r n c o  
H w e t e  
H a d a s  
F d a d a s  
Insediadas 
M i a d a s  j 4 12001 480.001 960.OC 
Sub Total 12631.33 

MANODEOBRA 
~ n ~ t d a d h  ck mswems I 8.001 160.001 320. oc 

Seleccih 1 J 8.001 640.001 1,28O..OC 
Sub Total 14000.oC 

SEFnnaas PARA -ON 
&!ctriactacl I ~ \ / h  500 0.061 300.001 600. oc 

Tecnico Pdriristrada 
Asisterrte ck carrpo 
Ontacbr 
2Guardas 
Orrkstible &id0 
IVbteriniento del &id0 
sfzxm= 
Pnuav I= 

OrrbustiHe @m I 120 I 0.921 110.401 1,224.K 
Sub Totd 216480 

CO6Kl6DEADMNSllW2ON 



I Anexo No. 28: Flujo de caja para planificaci6n financiera I 

Capital social total 
Total de prestamos a largo plazo 
Financiacion total a corto plazo 

Entradas de operaciones 
lngresos por ventas 
lntereses sobre dep6sitos a corto 

Otros ingresos 

lnversiones fijas 
Gastos pre-operativos (sin financi 

Aumento de activos corrientes 
Costos de operaci6n 
Costos de comercializacion 
lmpuesto a la renta 
Costos financieros 
Pago de prestamos 
Dividendos 
Reembolso del capital social 
EXCEDENTE (DEFICIT) 
SALDO ACUMULADO EFECTIVO 



I Anexo No. 29: Balance General Proyectado I 

Activos corrientes totales 1 98.219,601 92.1 02,91 1 103.944,92 
lnventario de materiales y suminisi 
Productos terminados 
Cuentas por cobrar 
Efectivo en caja 
Superavit caja, financiaci6n dispon 

Activos fijos totales, net0 de deprec 
lnversiones fijas 
Construccibn en curso 
Total gastos pre-operativos 
(-) Depreciacibn acumulada 

PASIVOS TOTALES I 76.000.00 1 71 -908.331 56.61 6.96 
Pasivos corrientes totales 1 0,0013.508.331 3.41 6,96 
Cuentas por pagar 0,OO 3.508,33 3.416,96 

Pasivos a largo plazo totales 76.000,OO 68.400.00 53.200,OO 
Deuda total a largo plazo 76.000,OO 68.400,OO 53.200,OO 

PATRlMONlO 1 16.000,OO 137.974,63 157.623,66 
Capital social total 11 6.000,OO 137.974,63 157.623,66 
Acciones ordinarias 11 6.000,OO 11 6.000,OO 11 6.000,OO 
Reservas, beneficios acumulados n 0,OO 0,OO 21.974,63 
Utilidades no distribuidas 0,OO 21.974,63 19.649,03 

I I I 

PASIVO + PATRlMONlO 1 192.000.00~ 209.882.961 214.240,62 



I Anexo No. 30: Flujo de efectivo para planificacion financiers sin financiamiento I 

ENTRADAS TOTALES DE EFECTIVO 

Entradas de operaciones 

lngresos por ventas 

Otros inaresos 

SALIDAS TOTALES DE EFECTIVO 86.560,40 

Aumento de activos fijos 86.560,40 

I lnversiones fijas 86.560,40 

Aumento de capital de trabajo net0 

I Costos de operacion 0,OO 

Costos de cornercializaci6n 

llmpuesto a la renta I 0,OO 

FLUJO DE EFECTIVO NET0 -86.560.40 

FLUJO DE EFECTIVO NET0 ACUMULi -86.560,40 

(VALOR ACTUAL NET0 ACUMULADO 1 -86.560,40 

IVALOR ACTUAL NETO AL 12 % 109.1 05.43 1 
TASA INTERNA DE RETORNO 32,75% 

TASA INTERNA DE RETORNO MODlFlCADA 32.75% 

PERIOD0 DE RECUPERACION INVERSION AL 0% 3 aiios 2007 
lPERlODO DE RECUPERACION DlNAMlCO AL 12% 4 aiios 20081 
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I Anexo No. 32: Punto de Equilibrio en Ventas 

lngresos por ventas 129.600,OO 129.600.00 129.600.00 

(-) Costos variables 72.942,42 72.542,42 72.542,42 

MARGEN VARIABLE 56.657.58 57.057.58 57.057.58 

Como % de las ventas 

Con costos financieros 
(-) Costos fijos 

(-) Costos financieros 
Punto de equilibrio como % ventas 
Razon de cobertura de costos fijos 

Sin costos financieros 
(-) Costos fijos 
Punto de eauilibrio como % ventas 
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