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1. INTRODUCCIÓN 

 

Un recorrido por la historia de la economía del Ecuador que ha dependido de un modelo  de 

comercio exterior, el  verdadero desarrollo se logra exclusivamente mediante la exportación 

de productos primarios como son cacao, café, camarón banano y el petróleo además  ha 

contado con muy pocos mercados de destino, se puede ver que nuestra economía es cada vez 

amenazada a las variaciones de precios y demanda del producto en los mercados 

internacionales, hay productos en el campo que faltan de ser explotados a los mercados 

internacionales no se canalizan los recursos para mejorar el nivel de desarrollo de los 

ecuatorianos. 

Ecuador es un país fundamentalmente agrícola que le permite generar variedad de productos 

de alto valor nutritivo, especialmente el cultivo de  zapallo es una opción interesante para la 

diversificación agrícola, considerando una gran oportunidad a los pequeños productores con 

menor experiencia en horticultura, en la zona de Arenillas. 

El comercio internacional es relevante por su contribución a la satisfacción de las más 

variadas necesidades de la humanidad para así  mantener  unidos los países, mediante el 

intercambio no solo de productos sino también de los hábitos y tradiciones. 

Alemania es actualmente la tercera potencia de economía mundial  y la más grande a nivel de 

la UE. Son líderes en exportaciones casi el 72% de sus importaciones vienen de Europa. 

Tienen gobiernos  y legislaturas locales que gozan de una considerable descentralización  

respecto al gobierno federal. La generación del mercado laboral alemán cuenta con una buena 

base de empleo y mantiene sus indicadores económicos estables. La tasa de inflación 

promedio del año 2012 es del (1.5%) y su tasa de interés promedio proyectada hasta el año 

2013 es de (0.9%). 

Las relaciones bilaterales del Ecuador y Alemania, constituye un importante mercado, por lo 

que el Gobierno quiere fortalecer el comercio bilateral a través de la diversificación de la 

oferta de bienes exportables. Los principales productos que se venden al país son: banano tipo 

Cavendish, cacao y rosas, actualmente el Ecuador si es conocido como proveedor de frutas y 

tiene gran aceptación y demanda en ese país. 

El propósito de los estudios de pre factibilidad  es ofrecer a los interesados suficiente 

información para demostrar la conveniencia de invertir en un producto dado. La decisión de 

invertir deberá realizarse luego de que cada inversionista complete un estudio de factibilidad, 
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con información pertinente para su propia operación, según el área de cultivo, condición del 

terreno, distancia de la fuente de agua, disponibilidad de capital, entre otras. 

El estudio del presente proyecto se basara como objetivo general en: 

 Elaborar los estudios para determinar pre factibilidad técnica y económica para  la 

producción de zapallo fresco al mercado externo. 

Como objetivos específicos a desarrollar tenemos: 

 Realizar un estudio de mercado para conocer su  viabilidad, 

 Determinar un proceso técnico acordes a las exigencias del mercado; y,  

 Elaborar los costos de producción del cultivo en la zona de estudio en el cantón 

Arenillas 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

2.1 GENERALIDADES 

El zapallo (Cucúrbita máxima, D.) es una planta originaria de América. El zapallo es una 

fruta de alto valor nutritivo, por poseer cantidades altas de vitaminas y minerales como 

fósforo, hierro y calcio. Posee menos de un 10% de hidratos de carbono, bajo contenido en 

lípidos, 1.1% de compuestos nitrogenados y 1,6% de fibra bruta. Es valioso además por el 

contenido en carotenoides (β-caroteno, α-caroteno y luteína), potasio, vitaminas B2, C y E y 

tiene un reducido contenido calórico (ESCALADA PLA et al., 2007; GEBHARDT y 

THOMAS, 2002; GONZÁLEZ et al., 2001; RODRÍGUEZ AMAYA, 1997). 

Tiene dos grupos de flores que se abren por la mañana: las masculina, portadores de polen, y 

en mayor número las femeninas con ovarios bien salido, insinuando los frutos que van a 

nacer. El zapallo pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. Se da mejor en zonas de climas 

calurosos, con veranos largos y abundante agua. 

Numerosos autores concuerdan, que las especies de la familia Cucurbitaceae son de gran 

importancia económica a nivel mundial (BISOGNIN, 2002; ROBINSON y DECKER-

WALTERS, 1997; LIRA, 1996; WHITAKER y ROBINSON, 1986). 

Las cucúrbitas están presentes en todos los continentes y se encuentran entre las familias de 

plantas más importantes que proveen al hombre de productos alimenticios y de fibra de alta 

utilidad (BISOGNIN, 2002). Las cucúrbitas pertenecen a la familia Cucurbitaceae que 

consiste en alrededor de 118 géneros y 825 especies, de acuerdo al último tratamiento 

taxonómico de JEFFREY (1990).  

Las cucúrbitas están asociadas al origen de la agricultura y las civilizaciones y también se 

encuentran entre las primeras especies de plantas en ser domesticadas. Las mezclas de maíz 

habas constituían la base nutricional de las civilizaciones pre-colombinas (WHITAKER & 

BEMIS, 1975).  

El sector agrícola es fundamental en el Ecuador y su visión para el año 2020 es de solidaridad, 

productividad y competitividad. Deberá garantizar la seguridad alimentaria del país, 

insertándose en el mercado mundial, produciendo bienes y servicios diferenciados y de 
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calidad, generando valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad 

ambiental e identidad cultural (Vallejo et al., 2007). 

El agro ecuatoriano opera como un motor importante del desarrollo del país, produciendo 

alimentos, bienes y servicios para el mercado interno y externo, sobre la base de procesos de 

concertación público-privada, entre organizaciones gremiales fortalecidas e instituciones 

eficientes que ayudan a mejorar la calidad de vida de la población y las comunidades rurales 

(Vallejo et al., 2007) 

La especie Cucúrbita máxima parece tener su origen en América, concretamente en zonas 

próximas a México, donde se han encontrado rastros con una antigüedad superior a los 

10.000años A.C. En Estados Unidos los restos más antiguos hallados datan del año 4.000 

A.C. Son muchos los que apuntan a que pudo ser domesticada a la vez en México y Estados 

Unidos, teniendo a Cucúrbita fraterna y Cucúrbita texana como antepasados silvestres 

respectivamente. 

Zapallo es el nombre que, desde Argentina hasta Costa Rica, se da a los cultivares de las 

especies Cucúrbita moschata, Cucúrbita máxima y Cucúrbita pepo. En Venezuela y norte de 

Colombia estos cultivos reciben el nombre de ahuyama. En Brasil a los cultivares destinados 

al consumo de frutos inmaduros y provenientes de Cucúrbita moschata, y Cucúrbita pepo 

reciben el nombre de abobrinha; y a los cultivares de frutos maduros y derivados de Cucúrbita 

máxima son llamados morangas (F. y ESTRADA, P, 2004). 

El zapallo pertenece a la familia Cucurbitácea y al género Cucúrbita. El género Cucúrbita 

está compuesto por 12-14 especies, distribuidas desde Norte América hasta Argentina. Al 

menos cinco de éstas especies fueron domesticadas antes del descubrimiento de América 

(Cucúrbita moschata, Cucúrbita máxima, Cucúrbita pepo, Cucúrbita ficifolia y Cucúrbita 

angyrosperma) y nueve especies son consideradas como silvestres relacionadas con las 

formas domesticas (F. y ESTRADA, P, 2004). 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

Desde el punto de vista socioeconómico, el género Cucúrbita es importante por formar parte 

de la alimentación básica en muchas regiones de América, Asia y Europa. A nivel mundial 

ésta importancia se refleja en el área sembrada. Los frutos inmaduros o maduros y las semillas 

son las partes más utilizadas en la alimentación, mientras que las flores, generalmente, esta 

minadas o masculinas y los cogollos o yemas de los tallos se usan en menor escala (Vallejo, 

F. y ESTRADA, P, 2004). 
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Cucúrbita máxima se cultiva desde los 100 m hasta los 3000 m.s.n.m. Es una de las especies 

más diversas del género. Su variación incluye razas o variedades locales y abundantes 

cultivares con hábitos rastreros y arbustivos con frutos y semillas muy variables en su forma, 

tamaño y coloración y diferentes niveles de resistencia a enfermedades virales. Se cultiva 

ampliamente en Latinoamérica y Estados Unidos; en México y Centroamérica está ausente (F. 

y ESTRADA, P, 2004). 

Esta  hortaliza posee gran importancia económica y social, la producción de este cultivo  son 

bajos los requerimientos en inversión. La mayoría de las especies tienen hábito de crecimiento 

con guías trepadoras, además puede desarrollar raíces adventicias en las axilas de las hojas 

que se apoyan en el suelo, las flores masculinas y femeninas están separadas en una misma 

planta. La temperatura, la energía lumínica y el fotoperiodo son más importantes del 

desarrollo del cultivo. (EEA ANGUIL, GUILERMO COVAS, 2011) 

 2.3 ASPECTOS NUTRICIONAL 

El zapallo y sus semillas son una joya nutricional que muchas veces no recibe la atención que 

merece. Cuántas veces se han tirado las semillas y con ellas todos los beneficios que podrían 

proporcionarnos. Esta hortaliza es un excelente alimento, bajo en calorías, de gran fibrosidad 

y rico en vitaminas y minerales, mejora el tránsito intestinal, previniendo el estreñimiento. 

Sus semillas son muy valoradas por su alto contenido de proteínas, ácidos grasos esenciales 

omega-3, omega-6, hierro, zinc, magnesio, potasio y vitaminas E. 

A pesar de que la pulpa de zapallo tiene un excelente valor nutricional al ser expuesta a 

cocción moderada, no es tanto así al someterlo a las altas temperaturas de secado, ya que sus 

vitaminas A y B se ven afectadas por este extremo tratamiento térmico, por esta razón el 

presente proyecto se enfoca en agregarle valor nutricional a la pulpa de zapallo seca 

agregándole sus semillas, las cuales poseen gran variedad de nutrientes como se, obteniendo 

un producto molido de alto contenido de fibra.  

La BPH (Hiperplasia prostática benigna) es una enfermedad progresiva en la cual la próstata 

se agranda y acarrea problemas urinarios. La BPH es uno de los problemas de salud más 

comunes en los hombres mayores, este aumento de la hinchazón también puede poner en 

riesgo de infecciones del tracto urinario e incluso cáncer de próstata.  

Los síntomas pueden  comenzar en hombres mayores de 45 años de edad y los expertos dicen 

que la BPH puede ser tan alta como 90% en todos los hombres mayores de 64 años de edad. 
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Los expertos dicen que los medicamentos recetados no son 100% efectivos y la cirugía es la 

única forma segura de tratar esta cortando la próstata. 

Los estudios indican que el aceite de semilla de zapallo fortalece la vejiga, funciona como 

diurético, puede aliviar los dolores y reducir la inflamación, ayuda a mantener el 

funcionamiento normal de la vejiga y puede reducir considerablemente el agrandamiento de la 

próstata. Es muy importante destacar su alto aporte nutricional ya que en tan solo 1 cucharada 

(16 g) hay 3 gramos de proteína y 3 gramos de fibra, como se muestra en el siguiente 

(cuadro1). 

 

                        Cuadro 1: Contenido nutricional del zapallo 

     Componente       Unidad            Valor 

           Valor energético           Cal               36 

Proteínas g 3,7 

Lípidos g 0,2 

Carbohidratos g 6,4 

Fibra g 4 

Calcio mg 26 

Fósforo mg 17 

Hierro mg 0,6 

Caroteno mg 3 

Tiamina mg 0,06 

Riboflavina mg 0,09 

Niacina mg 0,6 

Ácido ascórbico mg 5,7 

   Fuente: United States Department of Agriculture 2011 

 

2.4 ASPECTOS BOTÁNICOS 

Plantas rastreras o trepadoras, monoicas, de vellosas a pubescentes, en ocasiones hirsutas, 

con tricomas cortos, rígidos, algo engrosados y punzantes.  

Raíces fibrosa;  

Tallos ligeramente angulosos.                                           
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Hojas con pecíolos de hasta 30 cm, ovado-cortadas, de 10-30 x 15-40 cm, con manchas 

blancas, en número de 3-5, lobuladas; lóbulos triangulares a elípticos; márgenes denticulados 

a serrado-denticulados. 2-5 zarcillos ramificados.  

Flores pentámeras, solitarias, axilares. Flores masculinas en pedicelos de 10-20 cm; cáliz 

campanulado, de 5-20 x 8-25 mm, sépalos linear lanceolados a raramente foliáceos, de 10-35 

mm de largo; corola tubular-campanulada, amarilla a anaranjada, de 6-12 cm de largo, con 5 

lóbulos hasta un tercio de su longitud total; 3 estambres.  

Flores femeninas sobre pedúnculos robustos de 2-3,5 cm; ovario globoso, ovoide-elíptico 

botuliforme o piriforme, multilocular; cáliz reducido y corola algo más grande que en las 

masculinas; 3 estigmas.  

Frutos piriforme cortos o largos y rectos o encorvados en la parte más delgada, de 11-50 cm 

de largo; cáscara rígida, lisa a levemente costada, blanca con franjas verdes longitudinales 

reticuladas a totalmente blancas, pulpa blanca, amarilla a anaranjada, semillas elípticas, 

ligeramente infladas, de 15-30 x 8-16 mm de testa blanca, lisa y suave. 

2.4.1 ETAPAS FENOLÓGICAS 

Las fases de desarrollo del cultivo son tres: vegetativa, reproductiva y de maduración.  

2.4.1.1. Fase vegetativa 

La germinación ocurre entre los 4 y 5 días después de la siembra (etapa 0). Luego continúa el 

estado de plántula hasta que se inicia la formación de guías (etapas 1 y 3). 

2.4.1.2. Fase reproductiva 

La floración ocurre bajo las diversas condiciones climáticas. Sin embargo, temperaturas más 

elevadas y días con duración mayor a 10 horas luz, la favorecen. 

Aproximadamente, se inicia a los 40 días (etapa 4). Del inicio de la floración a la formación 

del fruto transcurren de 40 a 45 días; ésta puede considerarse como etapa de formación o 

llenado de la fruta (etapa 5).  

2.4.1.3. Fase de maduración y cosecha 

La fase de maduración del zapallo ocurre por lo general, entre los 75 y 85 días después de la 

siembra. El color de la cáscara cambia y se vuelve brillante y lisa, lo cual es indicio de que los 

frutos están aptos para la cosecha, esto es, a partir de los 80 ó 90días (Figura 1) 
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Figura 1. Fenológicas del cultivo de zapallo desde la siembra. 

Fuente: Zaccari, 2003. 

2.5 ASPECTOS AGRONÓMICOS  

2.5.1 Épocas de Siembra 

Las siembras deben planificarse para que el periodo de formación y desarrollo de los frutos 

ocurra en la época más seca siempre y cuando se disponga de agua para el riego 

suplementario. Tanto las variedades nativas como las importadas presentan una gran 

susceptibilidad a la pudrición de los frutos en las épocas húmedas y a la quemazón o 

escaladas de los mismos, cuando existen exposición directa de los frutos a la alta radiación 

lumínica (F. y ESTRADA, P, 2004). 

Aunque el cultivo se puede sembrar a lo largo de todo el año, es conveniente tener en cuenta 

las condiciones climáticas para el manejo de las densidades de siembra y arreglos 

poblacionales, sistemas de riego y drenaje así mismo para la protección de los frutos; 

(JARAMILLO y LOBO, 1995). 

Los factores de mercado pueden condicionar las siembras en ciertas regiones, así como la 

posibilidad de establecer la siembra como siembra transitoria en cultivos múltiples de relevo, 

intercalado, en etapa de establecimiento y levante. El zapallo se constituye en una excelente 

alternativa como cultivo transitorio secundario en áreas donde se establecen cultivos perennes 

o semiperennes (F. y ESTRADA, P, 2004). 

2.5.2 REQUERIMIENTOS AGROECOLÓGICOS 

Temperatura: 15 a 25 °C.  

   Altitud: 0 a 1500 m.s.n.m. 

     Requerimiento de la semilla: 2 kg/ha en siembra directa.  

       Periodo vegetativo: De siembra a cosecha:  120 a150 días 

Duración de la cosecha: 30 días 
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Suelo: Se recomienda suelos sueltos, bien preparados mullidos y bien abonados y que no 

presenten dificultades para eliminar el agua; es decir una un buen sistema de drenaje. El 

zapallo (Cucúrbita máxima), poco tolerante a la salinidad y acidez se desarrolla mejor en pH 

de 5.7 - 6.8. 

Preparación del terreno: Las araduras deben ser superficiales, con un máximo de 40 

centímetros de profundidad, debido a que el desarrollo de las plantas no sobrepasa esta 

profundidad. Dependiendo de la humedad del suelo y del cultivo anterior se empieza con un 

riego de machaco. Cuando el terreno está a punto se procede al volteo, normalmente con un 

arado, que puede ser de disco o de vertedera (reja). Luego de la aradura es necesario pasar 

gradas (rastras de discos) para romper los terrones más grandes, mullir y nivelar el terreno. El 

zapallo no requiere una preparación del terreno tan exhaustiva como otros cultivos, ya que 

posee una semilla grande y plántula vigorosa. Posteriormente se procede a surcar (rayar) el 

campo: en zapallo el distanciamiento entre surcos dependerá de si se trabaja con surcos 

simples (4 a 6 m entre surcos) o con surcos mellizos (8 a 10 m entre surcos). Ya que se 

siembra a una baja densidad de plantas, es recomendable aplicar el estiércol de manera 

localizada: se puede aplicar al fondo del surco antes de la siembra, lo que generalmente 

requiere un segundo surcado para tapar el estiércol, o aprovechando el primer cambio de 

surco. Finalmente se realiza el Tomeo, que es la labor manual que abre los surcos en la 

cabecera y en el desagüe, y forma la toma de riego.  

Abonamiento y fertilización: El zapallo es un cultivo exigente en nutrientes, por lo que 

requiere suelos fértiles y una buena fertilización para alcanzar buenos rendimientos y calidad 

del producto cosechado. Se recomienda aplicar materia orgánica (estiércol generalmente) a 

razón de 20 TM / ha / año durante la preparación del terreno. El fósforo (P) y el potasio (K) 

también se aplican en el primer cambio de surco (20 días después de la siembra). El nitrógeno 

(N) se fracciona en por tres partes, aplicado en el primer y en el segundo (20 días después del 

primero) cambios de surco y finalmente la tercera parte con lampa (20 días después del 

segundo cambio de surco). 

Siembra: El zapallo se siembra de forma directa (semilla botánica directamente al campo 

definitivo). Previamente el campo debe recibir un riego de 'enseño', que humedezca lo 

suficiente como para asegurar la germinación de la semilla. En algunas zonas, dependiendo 

del suelo y clima, se puede sembrar el zapallo sin riego de enseño, aprovechando la humedad 

residual del riego de machaco. Cuando el terreno está listo (la tierra no se queda pegada a la 
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lampa) se realiza la siembra manual con lampa recta, a una distancia de 2 m entre golpes, 

colocando por lo menos 3 semillas por golpe para asegurar por lo menos 2 plantas por golpe. 

2.5.3 LABORES CULTURALES 

Deshije: Después que las plantas han brotado, se precederá al deshije, dos plantas por (golpe) 

durante este tiempo, generalmente se presenta un intenso ataque de la mosca minadora. 

Deshierbo: Es conveniente preparar bien el terreno antes de la siembra para reducir la 

cantidad de malezas del tipo perenne, como la grama china. Hacer un primer deshierbo con 

cultivadora de mano a los 8 días después del brota miento de la plantita. Realizar un segundo 

deshierbo con cultivadora de mano a los 30 días del brota miento cuando se haga el cambio de 

surco. 

Podas: Se realizan para eliminar las hojas más viejas y facilitar el control del pique, para 

eliminar ramas improductivas cuando el campo se 'montea', y para limitar el crecimiento 

excesivo de las guías y favorecer el crecimiento de los frutos. 

Tutoreo: Guiado para conducir hacia la cama a las guías que crecen en dirección al surco o 

zonas húmedas 

Riego: Los riegos deben ser frecuentes y ligeros hasta la formación del bulbo pero nunca 

pesados, luego se van distanciando conforme avanza la maduración de los frutos. Es 

importante no regar en exceso (riegos pesados) para evitar la aparición de enfermedades o el 

crecimiento excesivo de malezas. El zapallo es muy sensible al exceso de humedad por lo que 

no debe regarse el cuello de la planta. Por esta razón se realizan los cambios de surco, 

alejando el agua del pie de planta. Al comienzo de la campaña es frecuente hacer pequeños 

surcos y regar la amplia cama en la que crecerán las guías del zapallo, con la finalidad de 

poder posteriormente enterrar las guías en tierra húmeda. Las guías se entierran porque estas 

enraízan con facilidad y apoyan en la absorción de agua y nutrientes, pero se debe dejar de 

regar la cama una vez que las guías la vayan cubriendo.  

2.5.4 PLAGAS 

Las principales plagas en el zapallo son:  

Barrenador de frutos y guías (Diaphania nitidalis): son gusanos verdes que perforan guías, 

flores y frutos, pudiendo causar una gran disminución en el rendimiento.  

Gusano de tierra (felitia sp Agrotis ípsilon): son gusanos cortadores que salen en las noches 

y muerden el cuello de la planta, la que puede tumbarse.  

Es posible que el diente brote nuevamente, pero retrasa y disminuye la producción.  
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Mosca blanca (Bemisia tabaci, Aleurotrachelus trachoides): los estados inmaduros viven 

generalmente en el envés de las hojas succionando la salvia, con lo que debilitan a la planta y 

pueden transmitir virus.  

Mosca minadora (Liriomyza huidobrensis): en siembras de invierno o siembras tempranas 

de primavera las larvas de esta mosca se alimentan dentro de las hojas, debilitando a la planta, 

puede ser una plaga difícil de controlar.  

Nematodo del bulbo y del tallo (Meloidogyne incognita): organismos microscópicos que 

causan deformación de hojas y menor crecimiento y rendimiento; permanece durante muchos 

años en el suelo y en otras plantas hospederas.  

Pique o barrenador del cuello(Melittia pauper): la larva penetra por el cuello de la planta 

donde empieza a alimentarse y desarrollarse, causando un hinchamiento o tumor en la planta, 

la cual se debilita, produce menos y puede llegar a morir.  

2.5.5 ENFERMEDADES 

Las principales enfermedades son: 

Marchitez o chupadera (Phytophtora capsici): Causa pudriciones radiculares ocasionando la 

marchitez y posterior muerte de las plantas. Afecta a lo largo de todo el período del cultivo.  

Chupadera (Pythium spp, Phytophtora spp): esta enfermedad causa que las plántulas en 

germinación se empiecen a secar, y generalmente se observa un estrangulamiento al nivel del 

cuello de la plántula.  

Marchitez (Fusarium spp, Verticillium spp): enfermedad causada por hongos del suelo que 

infectan raíces y tallos y pueden secar la planta cuando ésta está cargada de frutos; es 

importante controlar la humedad para disminuir los problemas de marchitez.  

Mildiú (Pseudoperonospora cubensis): se presenta generalmente durante el llenado de frutos 

y la cosecha, se muestra como manchas angulosas que pueden llegar a secar amplias 

porciones de las hojas.  

Oidiosis (Erysiphe cichoracearum): causada por un hongo que vive en las hojas 

alimentándose de los jugos de la planta, se observa como un polvo blanco que cubre las hojas. 

Es muy común hacer varios espolvoreos de azufre para controlar esta enfermedad.  

Pudrición blanda de los frutos (Pythium spp): afecta sobre todo a frutos recién cuajados, 

pudiendo disminuir el rendimiento y retrasar el inicio de cosecha. 

Virosis: enfermedades causadas por elementos microscópicos que infectan a la planta, los 

síntomas se muestran como manchas verdes claro en las hojas (mosaico) o deformación. 
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2.5.6 COSECHA Y MANEJO POST COSECHA 

Momento de cosecha: Cuando los frutos están maduros, la cáscara está dura, el pedúnculo 

del fruto empieza a rajarse y secarse, la mancha basal del fruto cambia de blanco amarillo. 

Forma de cosecha: Cortando los frutos y cargándolos fuera del campo. 

Envase utilizado: Los zapallos se transportan a granel en camiones. Al nivel minorista la 

comercialización es por pedazos. 

Conservación Pos cosecha: Los frutos enteros se conservan de 15 a 30 días o más en lugares 

fresco - ventilados; se conservan 6 meses o más a 10°C y 50 a 70% de humedad relativa. Una 

vez partido, el zapallo debe refrigerarse. 

Rendimiento: Variedad Macre de 10 a 20 toneladas (10.000 a 20.000 kg.) por hectárea. 

Variedades italianas, 3.000 a 4.000 docenas por hectárea. El rendimiento oscila entre 4000-

5000 unidades por Ha Comercializándolos generalmente por unidad o por kilo. 

Comercialización: Se ha llevado la especie a otros países y continentes, donde se ha 

adaptado muy bien, habiéndose desarrollado variedades de alta producción, con formas y 

colores especiales. Es poco probable que esta especie tenga competitividad para ser sembrada 

en la región de puno y amazónica, y ser exportada a otros países. Por este motivo, el mercado, 

posiblemente, esté centralizado en las localidades cercanas al lugar de cultivo. Se eligen los 

frutos que serán conservados, eliminando los que no tienen la corteza bien dura, y aquellos 

que presentan algunas heridas o han sido atacados por parásitos. Una vez elegidos, conviene 

“curarlo”, dejándolos unos días al aire libre cuando el tiempo es seco y templado. Es 

preferible curarlo en un lugar cerrado, con temperatura y ventilación artificial, para poder 

regular ambas a voluntad. Los zapallos que serán conservados se disponen en un galpón; en 

caso de no ser ello posible, pueden amontonarse al aire libre, cubriéndolos con un techo 

rústico para presentarlos de las lluvias. Antes de hacer la estiba, al aire libre o bajo techo, 

deben colocarse sobre el suelo tirantes de madera para que los frutos no estén en contacto con 

él y además facilitar la circulación del aire. 

2.6 CONTRIBUCIÓN DEL AGRO A LA ECONOMÍA NACIONAL 

El agro es el recurso natural más importante económicamente en el Ecuador; su contribución 

a la economía del país ha presentado una tendencia estable desde 1994. Durante el 2007 se ha 

producido un incremento del 8,7% al 10,4%. De manera complementaria hay que entender 

que el agro no es un sector aislado, sino que interacciona con otros sectores que contribuyen 

al crecimiento económico del país (Vallejo et al., 2007). 
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Dado este entendimiento, la contribución del 10,5% del agro a la economía del país está 

subestimada ya que debe reconocerse su interdependencia entre el agro y el resto de la 

economía. De acuerdo a un estudio técnico, la contribución del Agro en el Ecuador es del 

18,4%, es decir 1,7 veces más que la medición tradicional. Además el Agro es una importante 

fuente de insumos para otras actividades productivas; 3/5 partes de la producción agrícola es 

utilizada como insumo de otros sectores (Vallejo et al., 2007). 

2.7 CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL AGRO 

El agro ecuatoriano ha mostrado desde el año 2000 una tasa de crecimiento positiva y más 

estable en relación a los años anteriores, donde el escenario para el agro fue la inestabilidad 

causada, ya sea por fenómenos naturales o por los cambios bruscos en la política 

macroeconómica (Vallejo et al., 2007). 

Según el Banco Central del Ecuador durante el período 1998-2007, el Producto Interno Bruto 

(PIB) ha crecido en promedio 3,3%, mientras que el subsector de agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura ha presentado una tasa promedio de crecimiento de 4% y el de pesca un 5,1% 

(Figura 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 2. Tasa de crecimiento del PIB vs Agro y Pesca entre 1994 – 2007. 

              Fuente:    Banco Central del Ecuador, IICA, PO/SV-2007. 

La dinámica del crecimiento del agro de 1994 al 2007, muestra que en 1995 la agricultura 

creció en un 2,6%, en especial el banano, café y cacao. 

En 1997 y 1998 el agro presentó una importante caída en su tasa de crecimiento (-5%), debido 

al fenómeno de El Niño. 

En 1999 el país sufrió la crisis económica y financiera causando un importante decrecimiento. 
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En el 2000 el aporte de la agricultura en el PIB disminuyó significativamente, esto se debe a 

que en varios sub sectores se presentaron problemas, ya que desaparecieron las ventajas 

comparativas de los costos de producción (remuneraciones, insumos, servicios). 

En el año 2002 se experimentó un ligero crecimiento que se explica por el incremento del 

valor agregado de la agricultura, especialmente del banano, café, cacao y producción animal, 

que crecieron en un 1,3%, especialmente por la demanda en los mercados internacionales. En 

el 2003 se evidenció un incremento de la producción del banano, café, cacao y producción 

animal en un 0,5%. En el 2004 hubo una baja en la producción de banano debido a las bajas 

temperaturas registradas en las provincias productoras; en el caso de café y cacao no se 

registraron crecimientos importantes (Vallejo et al., 2007). 

Durante el 2005 y 2006, nuestro país enfrentó sequías y heladas en la sierra, inundaciones en 

la región Costa y la erupción del volcán Tungurahua que afectaron la producción agrícola. 

Pese a estas externalidades negativas, las exportaciones de banano y plátano aumentaron en 

un 5,9% debido a la falta de oferta de países competidores como Costa Rica y Panamá, que se 

vieron afectados por los huracanes. Por otro lado, las exportaciones de café y sus elaborados 

registraron un crecimiento de 9,6% (Vallejo et al., 2007). 

2.8 PRODUCCIÓN NACIONAL DE HORTALIZAS 

Según el INIAP en el 2008 el agro es el sector más importante económicamente en el 

Ecuador; su contribución a la economía del país ha presentado una tendencia estable desde 

1994. Durante el 2005 y 2006, Ecuador enfrentó sequías y heladas en la sierra, inundaciones 

en la región costa y la erupción del volcán Tungurahua los cuales afectaron la producción 

agrícola. Pese a estas externalidades negativas, las exportaciones de banano y plátano 

aumentaron en un 5,9% debido a la falta de oferta de países competidores como Costa Rica y 

Panamá, que se vieron afectados por los huracanes. (Vallejo et al., 2007). 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL 2010-2011) la 

recuperación de la actividad económica en el Ecuador tuvo lugar en casi todos los sectores 

productivos, ya que todos mostraron aumentos en su producción, con la excepción de la 

agricultura y la refinería de petróleo, que en conjunto representan el 9,8% del PIB y la 

agricultura mostró una reducción del 0,7% a causa del clima.  

Según (CEPAL 2010-2011) el valor agregado del sector agropecuario, que había registrado un 

crecimiento medio del 4% durante los últimos nueve años, se redujo por primera vez en la 

presente década. La contracción del 0,7% se debió principalmente a la disminución de la 
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producción de café (-21%), arroz (-3%) y banano (-2,5%), ante la intensa sequía que se 

presentó en la segunda mitad del año, sumada al posterior exceso de lluvia que afectó la 

producción de este último cultivo.  

Según el Banco Central del Ecuador en el 2008, la agricultura tuvo un crecimiento de 2,97%, 

contribuyendo en 0,26% al crecimiento trimestral del PIB, la agricultura ecuatoriana es 

importante no solamente por su impacto en el crecimiento económico nacional, sino porque 

cada dólar que se invierte en este sector contribuye a mejorar el ingreso de la población.  

Entre las provincias más productivas, según el INEC (2011), en primer lugar está Manabí, que 

tiene las unidades agrícolas con más hectáreas, el 15,84% de la superficie total; le sigue 

Guayas con el (11,26%); Loja con (7,64%); Los Ríos con (7,25%) y Esmeraldas con (7,11%). 

Mientras que las provincias menos productivas son Chimborazo, Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cañar, Imbabura, Carchi, Tungurahua y Santa Elena.  

Pichincha, Azuay, El Oro, Bolívar y Cotopaxi, se encuentran en el grupo de las medianas en 

tenencia de tierras productivas. Manabí representa el 15,84% de la superficie de labor. 

Las exportaciones de hortalizas van hacia Colombia (39%), EEUU (27%), Alemania (11%), 

Japón (9%) y otros países (14%) (INEC, 2011). 

Según el INIAP en el 2008 de 23 cultivos de hortalizas, únicamente siete productos hacen el 

80,9% (86 412 Has) de la superficie total (Cuadro 2) 

                           Cuadro 2. Distribución de área de cultivos de hortalizas en el Ecuador 

Hortalizas Hectárea Porcentaje 

 
Ha % 

Maíz suave 31 525 29,50 

Frejol tierno 14 086 13,20 

Maíz duro 10 403 9,70 

Cebolla colorada 9 372 8,80 

Arveja tierna 8 910 8,30 

Haba tierna 8 202 7,70 

Tomate riñón 3 914 3,70 

Zapallo 3 837 3,60 

Cebolla rama 3 695 3,50 

Zanahoria amarilla 3 550 3,30 

Otros 9 353 8,80 

TOTAL 106 848 100 

                            Fuente: FAO, 2011. 
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Por lo general el tamaño de las explotaciones dedicadas al cultivo de las hortalizas es 

considerablemente pequeño, factor que por sí mismo implica un problema para el acopio, 

clasificación y otros procesos importantes de comercialización, adicionalmente, la dispersión 

geográfica del cultivo del cultivo de las hortalizas, incrementa el problema de mercadeo 

porque los procesos de acopio y transporte se hacen lentos y costosos. 

2.8.1 ZONAS DE CULTIVO DEL ZAPALLO 

El zapallo es un cultivo exigente en nutrientes, por lo que requiere suelos fértiles y terreno 

abonado para lograr buenos beneficios y calidad del producto. Se pide aplicar materia 

orgánica (estiércol generalmente).Su siembra se hace en climas cálidos. La temperatura 

óptima para el cultivo del zapallo varía entre 20 a 27°C.El tipo de suelo adecuado es el 

arenoso arcilloso. Debe tener buen drenaje, ser rico en fósforo, potasio y calcio, con 

abundante materia orgánica, y un pH que oscile entre. 6.5-7. Se cosecha cada seis meses. 

La siembra puede comenzar a fines del invierno, o comienzos de primavera, luego de las 

últimas heladas. El suelo debe estar húmedo, lo que facilita la germinación de las semillas.  

A diferencia del sambo (C. ficifolia) o del zuchini (C. pepo), los frutos de las especies como la 

C. moschata y C. máxima, así como sus variedades, los cuales son ambos conocidos 

vulgarmente como zapallos, no se encuentran en una categorización diferenciada entre los 

bancos de datos del MAGAP.  

Sin embargo, se sabe que la especie más comercializada en el país pertenece a la especie 

Cucúrbita moschata y que su bastión de cultivo se halla en la provincia de Manabí. Se debe 

mencionar aquello, pues dentro de estas estimaciones se incluyen los zapallos 

correspondientes a ambas especies (MAGAP, 2012). 

De acuerdo a fuente estadística de las Direcciones Provinciales MAGAP, en la región Costa 

del Ecuador las provincias con mayor producción de esta hortaliza son Manabí y Guayas. En 

la región Sierra, Azuay y Loja. En el Oriente solo Zamora Chinchipe y en Galápagos aún no 

existe producción significativa.   De los cuales Manabí es la provincia que tiene mayor 

producción seguida de Azuay, Loja y Guayas (MAGAP, 2012). 

2.8.2 PRODUCCIÓN NACIONAL 

El área sembrada es de 2 134 hectáreas a nivel nacional, con un promedio de 8,4 TM/ha al 

año. Se debe mencionar que la mayoría de la superficie sembrada es producto de las parcelas 

de pequeños agricultores, constituyéndose Manabí en la principal provincia productora de 

zapallo en el Ecuador, el costo de producción promedio por hectárea asciende a USD 1072. 

Por lo general los pequeños productores del zapallo en el Ecuador lo siembran dentro de la 
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producción del maíz. En Ecuador suelen cultivarlo para el mes de Abril, en gran medida por 

el exquisito plato de fanesca, que se prepara como un plato tradicional del Ecuador (MAGAP, 

2012), ver en el (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Estimaciones de producción de zapallos para el año 2008. 

 

                   Fuente: MAGAP, 2008. 

2.8.3 COMERCIALIZACIÓN 

Los zapallos se comercializan mayoritariamente para el mercado local, principalmente en las 

ciudades y cantones más importantes de la Costa, Sierra y Galápagos. En la Amazonía el 

consumo es casi nulo excepto en la provincia de Morona Santiago, que es en la única de la 

región en la que se siembran zapallos (SICA, 2004). 

Según publicaciones del Servicio de Información Agropecuaria (SICA) correspondientes al 

año 2004, el 80% de la producción de frutos del género Cucurbitase destina al mercado 

interno, especialmente los zapallos del tipo “zucchini”, calabacíny “squash” 

2.8.4 EXPORTACIÓN 

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador solamente presentan información sobre la 

exportación de zapallos y calabazas en estado seco y deshidratado de distintas variedades El 

principal socio comercial para la exportación de zapallo es Estados Unidos; en el año 2009 se 

exportaron aproximadamente 529 toneladas de zapallo deshidratado a ese país. A Holanda, el 

segundo destino más cotizado, se exportaron 48 toneladas. 

 

 

 

  Superficie     
Provincia cosechada Producción Rendimiento 

  Ha T Kg/Ha 

Pichincha 44 321 7 295 

Tungurahua 6 21 3 500 

Cañar 55 321 5 836 

Azuay 81 414 5 111 

Loja 86 366 4 256 

Esmeraldas 9 71 7 889 

Manabí 1 710 14 999 8 771 

Guayas 105 1 360 12 952 

Morona Santiago 38 108 2 842 

Nacional 2 134 17 981 8 426 
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2.8 PRODUCCIÓN MUNDIAL DEL ZAPALLO 

Con 20 millones de toneladas en 2006, la producción mundial de zapallo está dominada por 

China, India y Rusia con un 54% del total mundial, y el 46% restante los más llamativos son 

Estados Unidos y Ucrania (FAOSTAT 2007). 

Si bien, la producción en el año 2007 no mostró variación en los países principales incorporó 

a Egipto con un 4% como un productor de importancia mundial (FAOSTAT 2008), con una 

exportación que alcanza las 480000 t en 2005.  

Ninguno de los mayores productores de zapallo forma parte de los principales exportadores. 

Al respecto FAOSTAT (2006) indica que España con un 41% y Nueva Zelanda con un 23% 

son los principales exportadores, siendo los principales mercados Estados Unidos, Francia y 

Japón que reciben el 75% de las 735.000 t importadas a nivel mundial. 

Destaca que en 2006 las importaciones aumentaron a 773000 t y que actualmente se encuentra 

sobre las 800000 t (FAOSTAT 2009). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRAFICA  

De acuerdo a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (2010), el Cantón Arenillas 

está dividido políticamente en cuatro parroquias: una urbana Arenillas, y tres rurales: Chacras, 

Palmales y Carcavón. 

Según su posición geográfica, el cantón Arenillas se ubica dentro de las Coordenadas Planas 

UTM (SENPLADES, 2010): 

Norte: 9594670 / 9613070 y Este: 583290 / 611070 

3.1.2 CLIMA Y ECOLOGÍA  

3.1.2.1 Región desértica tropical 

Se encuentra entre 0 y 5 metros sobre el nivel del mar, su temperatura media anual oscila 

entre 23 y 26° C, con una precipitación promedio anual inferior a los 200 mm en su faja 

costanera (MAGAP, 2006). 

3.1.2.2 Región muy seca tropical 

Se encuentra desde los 5 metros sobre el nivel del mar, hasta la cota de los 300 m, con una 

temperatura media anual de 23 a 26 ºC, la precipitación promedia entre 500 y 1000 mm. La 

estación lluviosa se extiende desde enero hasta mayo, mientras la estación seca comienza en 

mayo y termina en diciembre (MAGAP, 2006). 

3.1.3 EQUIPOS Y MATERIALES  

Los materiales que se utilizaron en la recolección de datos en el campo para el proyecto 

fueron: la revisión documental y la entrevista, su empleo sirvió para el estudio técnico, 

económico financiero y para el estudio de mercado: cámara digital, lápiz, folletos, internet, 

videocintas. 

              DENOMINACIÓN                                                        FRECUENCIA  

                Visitas técnicas                                                                     5 

              Entrevistas a productores                                                       10 
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El empleo de un estudio de los conceptos, herramientas y técnicas que se desarrolla para un 

estudio de pre factibilidad, sirvieron para la evaluación del mercado, los materiales que se 

utilizaron para la descripción del producto, análisis de demanda, análisis de la oferta, análisis 

de precios son: procesador Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010.  

 

                 DENOMINACIÓN                                                       CANTIDAD  

                Computadora de escritorio 1 

         Resma de papel bon formato INEN A4                                  4                                                   

                   Fotocopia                                                                               500 

                   Impresora                                                                                 1 

3.1.4 VARIABLES A ESTUDIAR  

3.1.4.1 Variables independientes 

 Variables tecnológicas; 

 Variables económicas. 

3.1.4.2 Variables dependientes 

 País de destino del producto; 

 Variables de mercado. 

3.1.5 MEDICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.5.1 Variables independientes 

Se utilizaron las referencias secundarias existentes en el entorno. Las referencias fueron de 

diversas fuentes (revistas indexadas, diarios y documentos de internet relacionados con el 

comercio internacional). 

Variables tecnológicas: Para realizar la evaluación técnica, se revisaron los tópicos que se 

detallan a continuación: 

 Descripción técnica del producto (variables cualitativas) 

 Descripción 

 Variedades 

 Valor nutricional y aplicaciones 

 Características adicionales relevantes para su exportación 

 Consideraciones generales -    Grados de selección  

 Condiciones mínimas     -   normas técnicas de producción aplicable   

 Tipos comerciales 

 Estándares internacionales de calidad (variables cualitativas) 
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 Zonas de cultivo en Ecuador (variable cualitativa) 

 Flujograma de producción (variable cualitativa) 

Variables económicas: Para realizar la evaluación económico-financiero, se revisaron los 

tópicos que se detallan a continuación: 

 Costos de producción de una hectárea del cultivo de zapallo (variable cuantitativa) 

 Insumos 

 Preparación de suelo 

 Labores culturales 

 Cosecha 

 Transporte 

 Indicadores económicos del cultivo del zapallo (Variable cuantitativa) 

 Rendimiento por hectárea 

 Valor de la producción 

 Costo por hectárea   

 Utilidad por hectárea  

 Relación beneficio / costo 

3.1.5.2 Variables dependientes 

Estudio de mercado: Se trabajó a través de una investigación exploratoria de mercado, 

mediante la recopilación de información bibliográfica sobre las experiencias en el tema, 

consultas electrónicas de sitios Web, para obtener oferta, demanda, competencia, países 

importadores, países exportadores. 

Para la evaluación de mercado se revisaron los siguientes tópicos: 

 Descripción de la situación del mercado mundial (variable cuantitativa) 

 Producción mundial 

 Producción en Ecuador 

 Comercio Internacional (variable cuantitativa) 

 Partida arancelaria 

 Principales exportadores 

 Principales importadores 

 Comercio exterior de Ecuador (variable cuantitativa) 

 Estacionalidad de la producción (variable cuantitativa) 

 Perspectivas (variable cuantitativa) 
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3.2 MÉTODOS 

El trabajo se enmarcara bajo la modalidad de proyecto de pre factibilidad, el cual consiste en 

la elaboración de un análisis de tipo económico, técnico y de mercado, de un modelo viable 

referido a la propuesta de producción de un cultivo en el cantón Arenillas. 

La investigación es de tipo descriptivo y correlacional; pues a la vez que se describen los 

procesos de comercialización del zapallo, se correlacionan las diferentes variables para 

obtener los resultados esperados. 

También se utilizaron los siguientes métodos para fundamentar el proyecto de investigación 

de pre factibilidad en el cantón Arenillas: 

 Método Histórico-Lógico: Con la finalidad de estudiar los antecedentes, la situación 

actual y elaborar el proyecto. 

 Método Analítico-Sintético: A través del desarrollo de cada uno de los temas del 

estudio, permitió lograr un análisis completo que sirvió para la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

 Método Inductivo: Con la finalidad de aprovechar las experiencias de las 

exportaciones actuales de zapallo y recopilar la información general aplicable a este 

trabajo. 

 Método Estadístico: Se laboro cuadros y series numéricas, especialmente para el 

estudio de mercado. 

3.3 TÉCNICAS Y FUENTES 

3.3.1 ENTREVISTAS 

La entrevista permitió conocer el punto de vista de los productores locales de la zona en 

estudio, y cuáles son las perspectivas con respecto al tema. 

3.3.2 INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 Libros y documentos que se recopilaron  de organismos o personas que tenian información 

importante para el desarrollo del tema.    

3.3.3 OBSERVACIÓN 

Es la información obtenida de los procesos que se realizan en el origen de la producción y 

comercialización del producto. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

La constante investigación de los mercados incluyendo el monitoreo de los factores que 

dinamizan la demanda y oferta, son actividades que deben ser incorporadas en la gestión 

diaria de los proyectos de pre factibilidad. En esta ocasión se ha presentado un análisis sobre 

las oportunidades que ofrece el mercado europeo para un cultivo no tradicional como es el 

zapallo. 

4.1.1. ANÁLISIS DEL PRODUCTO 

El zapallo (Cucúrbita máxima) es un cultivo transitorio, éstos son cultivos de productos 

agrícolas caracterizados por un ciclo vegetativo o de crecimiento generalmente menor a un 

año, llegando incluso a unos pocos meses. Estos cultivos son destinados a la alimentación 

humana y/o animal o para materias primas industriales u otros usos. Dentro de los principales 

cultivos transitorios encontramos productos como arroz, papa, zapallo y maíz, que son 

fundamentales en la dieta alimenticia de los ecuatorianos
1
. 

El zapallo es una hortaliza muy digestiva y nutritiva que se utiliza en la cocina tradicional y 

en la moderna, por ejemplo en sopas,  postres, en puré o en compotas infantiles. De igual 

forma, la semilla del zapallo se puede ingerir fresca o seca, también se prepara aceite, que 

sirve como aromatizante y saborizante en la cocina. Es un alimento  recomendado para 

personas de todas las edades. 

4.1.1.1 Estacionalidad del producto 

De acuerdo con el estudio de Producción y Protección Vegetal  que realizó la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción del cultivo 

de zapallo en el Ecuador varía de acuerdo a su zona geográfica, ver en el (Cuadro 4) 

 

 

 

                                                 
1
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SISSAN/ficsan_K005.htm 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/SISSAN/ficsan_K005.htm
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Cuadro 4. Calendario agrícola del cultivo de zapallo (Cucúrbita máxima) en Ecuador. 

Indicadores                           ZAE                              ZAE                               ZAE       

 

Periodo de siembra      Enero a Diciembre      Enero a Diciembre        Enero a Diciembre 

                                          Preferentemente          Preferentemente  

                                           Enero a Marzo           Diciembre a Febrero  

Rendimiento en TM/ha             25 25     25 

Método de siembra                Directa                      Directa    Directa  

Cosecha  120 a 150 días           120 a 150 días           120 a 150 días  

   

Fuente: FAO, 2011. 

ZAE = Costa o Región Occidental 

ZAE = Sierra o Región Central Andina 

ZAE = Amazonia o Región Oriental  

4.1.1.2 Composición nutricional y química 

El principal elemento de la calabaza es el agua, seguida de los hidratos de carbono. 

Proporciona una cantidad considerable de fibra, provitamina A, vitamina C, potasio y 

magnesio y en menor proporción, calcio, hierro y zinc.  

De acuerdo a la tabla de la composición de los Alimentos Ecuatorianos, el contenido nutritivo 

en 100 gramos, porción aprovechable, existen tres etapas del zapallo: zapallo tierno, zapallo 

semi-maduro, zapallo maduro. El contenido nutritivo para las etapas de zapallo son casi 

similares, ver en los siguientes (cuado5), (cuadro 6) 
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Cuadro 5. Contenido nutritivo en 100 gr de zapallo tierno, semi maduro y maduro. 

  CONTENIDO  TIERNO 
SEMI-

MADURO 
MADURO 

Humedad (g) 89,5 88,9 86,5 

Calorías 36 37 46 

Proteínas (g) 0,7 0,8 0,8 

Extracto etéreo (g) 0,1 0,1 0,1 

Carbohidratos totales (g) 9,3 9,5 12 

Fibra (g) 0,5 0,7 0,8 

Ceniza (g) 0,4 0,7 0,6 

Calcio (mg) 13 16 15 

Fósforo (mg) 22 17 29 

Hierro (mg) 0,7 1.8 1,3 

Caroteno (mg) 0,46 1,42 1,15 

Tiamina (mg) 0,05 0,06 0,04 

Riboflavina (mg) 0,02 0,03 0,03 

Niacina (mg) 0,31 0,59 0,62 

Ácido ascórbico (mg) 24 14 15 

            Fuente: Tabla de Composición de los Alimentos Ecuatorianos.                                                                        

(Ministerio de Previsión Social y Sanidad – Instituto Nacional de 

Nutrición, 1975.) 
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                     Cuadro 6. Composición química de la pulpa de zapallo. 

Descripción Valor 

Agua  96% 

Hidratos de carbono  2,2 (fibra 0,5 %) 

Proteínas  0,60 % 

Lípidos  0,20 % 

Sodio  3 mg/100g 

Potasio   300 m/100g 

Calcio   24 m/100g 

Fósforo  28 m/100g 

Vitamina A   90 m/100g 

Vitamina C   22 m/100g 

                    Àcido fòlico (vitamina B3)                                    13 microgramos/100g 

                    

                   Fuente: United States Department of Agriculture 2011. 

4.1.1.3 Partida arancelaria 

Capítulo 07 = Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 

Partida Sistema Armonizado 070993 = Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o 

refrigeradas. 

Sub Partida Sistema Armonizado 070993 = Calabazas frescas o refrigeradas. 

4.1.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA 

4.1.2.1 Países exportadores 

A través de una investigación exploratoria se logró determinar que los principales países 

exportadores de zapallo fresca según los datos de TRADE MAP, de su departamento de 

Estadística de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, España tiene una 

representación en el mercado mundial en un 31,25 %, con 282 139 TM, seguido por México 

con 136 519 TM (15,15 %) y Nueva Zelandia con una participación de 97 228 TM (10,75 

%).Los tres países nombrados anteriormente representan en total un 57% del total del 

volumen exportado (cuadro 7) 
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              Cuadro 7.   Cantidad exportada por los principales países expresada   

                                  en tonelada métrica, periodo   

Descripción  Cantidad 

España 282 139 

México 136 519 

Nueva Zelandia 97 228 

Estados Unidos de América 52 063 

Países Bajos (Holanda) 48 736 

Marruecos 41 042 

Turquía 35 109 

Francia 29 375 

China 27 288 

Italia 

Total 

24 266 

903009 

             Fuente: Cálculo basados en estadísticas de UNCOMTRADE 2013. 

4.1.2.2 Países productores 

De acuerdo a los datos de estadísticas de la (FAOSTAT), es de 22 millones de toneladas 

métricas al año. India ha sido el país con mayor superficie cultivada a nivel mundial 29,9% en 

el último año, seguido de China (18%), Ucrania (4,3%), Egipto (2,9%), México (2,7%), 

Argentina (1,9%), Turquía (1,7%) e Italia (1,2%). 

Los principales países latinoamericanos dedicados al cultivo de la calabaza son: México, 

Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador ver en el siguiente (cuadro 8) 
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                      Cuadro 8. Principales países productores de zapallo 

             

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                    

                 Fuente: FAOSTA 2012  

4.1.3 ANÁLISIS DE LA DEMNDA   

4.1.3.1 Países Importadores  

Los principales mercados mundiales importadores de fruta fresca de zapallo, cuya partida 

arancelaria es 070993, son Estados Unidos con 320 032 TM, seguido por Francia 140 760 TM 

y Japón con 125 024 TM. Según los datos de TRADE MAP, de su departamento de 

Estadística de Comercio para el Desarrollo Internacional de las Empresas, Estados unidos 

abarca un (28,20 %) del mercado mundial en él año 2012, seguido por Francia con una 

participación del (12,40 %) y Japón con un (11 %) de representación en las importaciones 

mundiales. Los tres países nombrados anteriormente representan en total un (51 %) del total 

del volumen exportado ver en el  (cuadro 9). 

 

 

 

Países      Ton. métrica   

China 6 905 000 

India 4 695 542 

Federación Rusia 1 175 890 

Irán 951 253 

U.S.A.  814 330 

Egipto 633 557 

Ucrania 626 900 

Italia 538 533 

México 525 445 

Indonesia 428 197 

Turquía 

España 

Bangladesh 

Cuba 

Argentina 

410 804 

393 100 

355 468 

340 328 

337  566 

TOTAL       14905913 
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                     CUADRO 9. Cantidad importada por los principales países expresada  

                                           en toneladas métricas  Periodo 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

                  Fuente: cálculos del CCI basa en estadísticas de UNCOMTRADE 2013 

 

4.1.4 ANÁLISIS DEL COMERCIO INTERNACIÓN  

4.1.4.1 Principales socios comerciales del sector agropecuario  

De acuerdo a la Coordinación General del Sistema de Información Nacional (CG-SIN) a 

través de la Dirección de Análisis y Procesamiento de la Información, acumulado a Junio del 

2013, el indicador de valores de exportaciones (FOB) frente a importaciones (CIF) de 

Ecuador con respecto a UE, USA, UNASUR, APEC y OTROS, se ubicó en 25,98; 4,58; 

1,30; 6,41 y 5,79 respectivamente, llegando a obtener que la UE es el principal bloque 

comercial de relevancia para nuestro sector agropecuario ver en la (figura 3) , ( figura 4) 

 

 

  

  

 

 

 

Países Cantidad 

Estados Unidos de América 320 032 

Francia 140 760 

Japón 125 024 

Reino Unido 92 737 

Alemania 71 171 

Países Bajos (Holanda) 59 307 

Canadá 42 244 

Bélgica 34 598 

Singapur 34 551 

Federación de Rusia 30 224 

TOTAL 1135958 
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        Figura 3. Indicador de cobertura
2
 de valores del sector agropecuario, 

                        agroindustrial, acuacultura y pesca, 2013. 

        Fuente:   Sistema de Información Nacional de Agricultura, Ganadería,  

                       Acuacultura y       Pesca, 2013. 

                      (*)= Incluye Estados Unidos, Perú y Chile 

 

 

  

 

                

 

 

 

 

 

                  

                   Figura 4. Estados miembros de la Unión Europea. 

                 Fuente: http://www.nationsonline.org/oneworld/europe_map.htm# 

                                                 
2
La tasa (indicador) de cobertura permite apreciar en qué medida las exportaciones de un producto (o del 

conjunto de exportaciones del país) logran compensar los gastos de importaciones del mismo producto (o del 

total de importaciones del país). Para ello el indicadorcalcula el porcentaje que representan las exportaciones de 

un producto, de las importaciones del mismo. 

http://www.nationsonline.org/oneworld/europe_map.htm
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4.1.4.2 Principales importadores de vegetales frescos  

En bases a lo obtenido de la ONU CONTRADE, los socios de la UE /AELC representa 46.3 

mil millones de toneladas, que representa el 64% de las importaciones totales, mientras que el 

19.3% vino del resto del mundo. Los países en vías de desarrollo representa el 16.7% de las 

importaciones de la EU AELC de vegetales frescos  

Explorando los datos de la ONU COMTRADE, cuatro paises de la UE/AELC representaron 

cerca de 52 %,24 mil millones de toneladas de la cantidad importada de vegetales frescos en 

el año 2010: Alemania(18 %),Reino Unido (12 %), Paises Bajos (11 %) y Francia(11% ). 

En estos paises cerca del 63 % de vegetales frescos importados vinieron de los socios de la 

UE/AELC, el 17 % proveniente de los paises en vias de desarrollo el 20 % del resto del 

mundo, ver en la  (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

       

    

                                    

 

 

      

 

 

 

 

          

 

Figura 5 . Importaciones de los paises de la UE y AELC de vegetales 

   frescos por pais importador en 1000 tonelada,2010. 

                    Fuente :  Nnaciones Unidas Contrade, calculations LEI año. 
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4.1.4.3 Tendencia en la participación de producción según su categoría de producto 

De acuerdo a los datos obtenidos de  FAOSTAT, en los últimos cinco años, no se han 

observado cambios en la participación de producción.  

El promedio de participación de producción de zapallo (calabaza) en el contexto del total 

para la Unión Europea y Asociación Europea de Libre Comercio es del 2 % ver en la (Figura 

6). 

 

 

  

 

 

 

 

   

 Figura 6. Producción de vegetales según su categoría de producto  porcentaje  de  

participación   en volumen, 2010. 

 Fuente:   FAOSTAT 

4.1.4.4 Principales consumidores de vegetales frescos 

Utilizando los últimos datos de la FAO publicados, la disponibilidad promedio de la UE para 

los vegetales fue de 117 kg per cápita (Figura7). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 7. Consumo de vegetales frescos en 1 000 T, 2010. 

         Fuentes: datos del suministro de alimentos de FAOSTA, base de datos demográficos  
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4.1.5 ANÁLISIS DEL MERCADO META 

Para dicho fin se realizó un estudio de mercado con enfoque hacia principales socios 

comerciales, principales países importadores de vegetales frescos, participación en la 

producción según su porcentaje de importación y principales consumidores de vegetales 

frescos en la región de estudio. 

La finalidad de la investigación de mercado utilizado fuentes de datos secundarios, como las 

estadísticas comerciales de la región y del producto. Nos ayudo a conocer dos inquietudes al 

mismo tiempo. Primero, si el producto que pretendemos vender es consumido en el mercado 

meta; y según, de ser consumido dicho producto, saber cual presentación es la mayor 

aceptación por parte del consumidor final. 

En base a las variables analizadas anteriormente, Alemania es un mercado objetivo en el cual 

identificamos una buena oportunidad de realizar nuestra comercialización de zapallo fresco    

4.1.5.1 Alemania 

La República Federal de Alemania es el país más poblado de la Unión Europea y tiene una 

ubicación estratégica por está situada en Europa Central, limitando con: el Mar del Norte, 

Dinamarca y el Mar Báltico al Norte; Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia al Oeste; 

Suiza y Austria al Sur; Polonia y República Checa al Este
3
. 

Alemania, tiene una extensión total territorial de 357050 km², de los cuales la superficie 

agraria ocupa un 53% y la forestal un 30%
4
 

El clima es templado marítimo y continental con precipitaciones frecuentes, el carácter 

continental se incrementa según se avanza hacia el este del país. La temperatura media en el 

invierno oscila entre -6ºC y 5ºC, siendo Enero el mes más frio. Mientras que en el verano la 

temperatura oscila entre 10ºC y 21ºC, siendo Julio el mes más cálido. Las precipitaciones son 

frecuentes durante todo el año, especialmente durante el mes de Julio, alcanzando 

precipitaciones medias de 655 mm. Durante el verano, las tormentas suelen acompañarse con 

truenos y relámpagos, mientas que en el invierno es común que se hielen los lagos y canales.  

La Densidad Demográfica es la más alta de Europa después de Bélgica y Países Bajos, con 

230 habitantes por km². La densidad poblacional es inferior en la parte oriental del país, 

apenas una quinta parte de la población total de Alemania (16,33 millones), ocupa 

aproximadamente el30% de la superficie. Alemania tiene una población de 80219695 

                                                 
Central Intelligence Agency, The World  

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html 

 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gm.html
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habitantes (censo 2011). Registra una Tasa de Crecimiento de la Población negativa de – 

0,19%. 

En este país se registran las siguientes etnias: 

 Alemanes: 91,5%; 

 Turcos: 2,4%, y; 

 Otros, 6,1% (Conformado mayoritariamente por griegos, italianos, polacos, rusos, 

serbo-cristianos y españoles (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. República Federal Alemana. 

Fuente: http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_es.htm 

4.1.5.2 Barreras no arancelarias 

           Ver en el siguiente (cuadro 10) 

Cuadro 10. Tarifa no arancelaria a las importaciones ecuatorianas agropecuarias vigente. 

Requisitos específicos para la partida 070993 

Control de los contaminantes alimenticios en alimentos. EU / DE * 

Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de EU / DE ** 

origen vegetal y animal.   

Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal EU / DE *** 

Etiquetado de productos alimenticios EU / DE **** 

Control fitosanitario EU / DE ***** 

Fuente: Market Access Map, 2013. 

(*)=http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_

heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heafocon_de_010_1010.htm&re

porterLabel2=Alemania&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD 

(**)=http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req

_heapestires_eu_010_1003.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heapestires_de_010_1003.ht

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/germany/index_es.htm
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heafocon_de_010_1010.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heafocon_de_010_1010.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heafocon_de_010_1010.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heafocon_eu_010_1010.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heafocon_de_010_1010.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+contaminants+in+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heapestires_eu_010_1003.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heapestires_de_010_1003.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heapestires_eu_010_1003.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heapestires_de_010_1003.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heapestires_eu_010_1003.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heapestires_de_010_1003.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&languageId=es&status=PROD
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m&reporterLabel2=Alemania&label=Control+of+pesticide+residues+in+plant+and+animal+products+intended+for+human+consumption&l

anguageId=es&status=PROD 

(***)=http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/r

eq_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&r

eporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD 

(****)=http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main

/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_lblfood_de_010_0612.htm&r

eporterLabel2=Alemania&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD 

(*****)=http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/ma

in/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heaplant_de_010_0612.ht

m&reporterLabel2=Alemania&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD 

4.1.5.3 Barreras arancelarias y acuerdos comerciales 

Los países miembros de la Unión Europea otorgan a Ecuador y a los demás miembros del 

CAN, sin exigir reciprocidad, el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), llamado SGP 

Plus, el cual tiene las siguientes características:   

 Se otorgó en 1971 por primera vez, 

 Es régimen comercial con estímulos para que los países cumplan con determinados 

criterios ambientales, sociales y laborales; y, 

 Es un instrumento político comercial no reciproco utilizado por los países 

desarrollados para ayudar al desarrollo a los países en desarrollo o menos adelantados.  

El importador de Alemania aplica la siguiente tarifa arancelaria a las importaciones con 

subpartida 070993, procedentes del Ecuador (Cuadro11) 

Cuadro 11. Tarifa arancelaria a las importaciones ecuatorianas con subpartida 070993. 

Código  Descripción Descripción   Equivalente Tarifa 

Producto Producto Régimen Tarifa del Total  

    Comercial Aplicada Ad Valorem 

070993 
Las demás hortalizas (incluso 

silvestres), frescas o refrigeradas. 

Derecho de las 

naciones más 
    

  Calabazas frescas o refrigeradas. Favorecidas 0,00 % 0,00 % 

Fuente: Market Access Map, 2013.  

Los acuerdos comerciales antes mencionados se hacen válidos una vez presentado el 

Certificado de Origen que confirme la producción ecuatoriana del producto en mención.  

4.1.5.4 Otros impuestos aplicados al comercio 

Al ser miembro de la Unión Europea, Alemania aplica las reglas de la Unión Europea (UE) 

que están en vigencia en todos los países miembros. A pesar de la política de comercio 

exterior bastante liberal que la Unión Europea aplica, existe una serie de restricciones, 

especialmente en productos agropecuarios. La Política Agrícola Común (CAP) establece:  

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heanahc_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_lblfood_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_lblfood_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_lblfood_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_lblfood_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heaplant_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heaplant_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD
http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu12_02v002/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=DE&file2=ehir_de12_02v002/de/main/req_heaplant_de_010_0612.htm&reporterLabel2=Alemania&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD
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“La aplicación de compensaciones en productos agropecuarios de exportación e importación, 

con el objetivo de favorecer el desarrollo de la agricultura dentro de la UE. Esto significa un 

cierto número de sistemas de controles y regulaciones para productos que deseen ingresar al 

territorio de la UE”.  

4.1.5.5 Canales de comercialización 

Con más de 80 millones de personas, el mercado alemán es el principal y el más importante 

en Europa. 

La estructura de distribución alemán se caracteriza por: 

 Un gran número de tiendas independientes pequeñas, 

 Un bajo nivel de concentración en cada sector, comparado con los principales 

mercados europeos (Francia, Reino Unido, Bélgica), 

 Distribución principalmente en áreas urbanas y ciudades, 

 Bajo número de hipermercados; y, 

 Una gran concentración de tiendas de descuento y la importancia de ventas a distancia 

(orden por correo, comercio electrónico, compras por televisión). 

Los canales típicos de distribución para acceder al mercado alemán se pueden dividir en 

varios niveles: 

 Un primer nivel en el que se engloba: importadores, mayoristas, distribuidores y 

agentes comerciales, 

 Un segundo nivel en el cual se encuentran los minoristas, estructurados en centrales de 

compras, dependiendo del tipo de minorista puede tener delegaciones a nivel regional, 

y cubrir toda Alemania. 

 Por último se encuentra un tercer nivel mucho más especializado, el cual generalmente 

se encuentra enfocado al sector “gourmet” o productos de gama superior. 

La distribución en Alemania se divide según los siguientes canales de distribución ver en el 

siguiente (cuadro 12).  
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                       Cuadro 12. Participación según sus canales de distribución 

Canal de distribución % 

Comercio minorista tradicional 24,80 

Hipermercados especializados 22,00 

Cadenas de tiendas no alimenticias 13,00 

Autoservicios 11,70 

Tiendas de descuento 11,00 

Supermercados 7,90 

Orden por correo 5,80 

Tiendas por departamento 3,80 

                        Fuente: Ifo-Institut & destatis. 

Los tres principales grupos de distribución de Alemania son Metro, Rewe y Edeka/Ava. Las 

tiendas de descuento son el principal canal en la distribución de alimentos, registrando un 

crecimiento de aproximadamente 10.0% y generando el 40.0% de las ventas de alimentos 

totales. El crecimiento en el número de tiendas de descuento tales como Lidl y Aldi ha 

forzado a los distribuidores a una guerra de precios: riesgo de márgenes insuficientes 

disminuyen la modernización de tiendas de descuento y el desarrollo de nuevos conceptos de 

distribución.  

La relación entre los distribuidores y sus abastecedores es aparentemente difícil, incluso ha 

llegado a ser más tenso. Se ha desarrollado una tendencia hacia la consolidación, y grupos 

tales como Karstadt-Quelle,Edeka-Tengelmann y tiendas de descuento como Wal-Mart 

han establecido una fuerte competencia resultando en una disminución de los márgenes de 

abastecedores.  

Alemania es el país líder a nivel mundial en la organización de ferias y exhibiciones 

comerciales. Asistir a estos eventos es esencial para la empresa a fin de lograr 

reconocimiento, descubrir a su competencia, encontrar nuevos clientes y desarrollar fidelidad 

entre los clientes antiguos. Una exhibición como punto de referencia es EUROSHOP, la 

principal exhibición de distribución minorista mundial, con casi 1500 expositores.   

Las ciudades, los cuales albergan las principales ferias comerciales internacionales son 

Köln(Colonia), Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München, Nürnberg, Berlin, Leipzig, 

Stuttgart, Hamburg y Essen. En cuanto al transporte marítimo, los principales puertos son 

Hamburg, Rostock, Bremen y Duisburg (puerto fluvial).  

El aeropuerto de Frankfurt, el mas importante asegurar el 70% de la carga aérea. Los otros 

aeropuertos internacionales importantes son Munchen  Stuttgart y Dusseldorf. 
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Los canales de descuentos han incrementado a la distribución, en detrimento de los grandes 

hipermercados y, en menor medida, de los mercados semanales y de venta directa de 

productos, ver en la (Figura 9), (Figura 10) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Figura 9. Participación en Unidades de Peso según su canal de  

                                distribución minorista de hortalizas en Alemania, 2011. 

                 Fuente:    Markt Bilanz Gemuse, 2012. 

   

 

 

 

 

 

 

  

                

                     

Figura 10.  Evolución de la cuota de canales de distribución de  

                                       Hortalizas1990-2011, en %  sobre toneladas. 

                 Fuente:     Markbilanz, 2012. 

 



51 

 

4.1.5.6 Importación de Alemania partida 070993 

De acuerdo a FAOSTAT y TRADEMAP en el 2012, el valor importado por Alemania fue de      

$ 93 926 000 y 71 171 toneladas, como principal proveedor de zapallo y calabazas frescas  

España con 48 374 T, seguido por Holanda con 7 933 T, Italia con 5 896 T, Marruecos con 2 

892 T y Francia con 1 659 T  ver en la (Figura 11), (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Figura 11. Lista de mercados proveedores a Alemania partida 070993, en miles de dólares. 

     Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE, 2013. 

 

 

Figura 12. Lista de mercados proveedores a Alemania partida 070993, en miles de toneladas. 

Fuente:    Cálculos del CCI basados en estadísticas de UNCOMTRADE, 2013. 
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4.2 ESTUDIO TÉCNICO  

Se realizaron constantes visitas de campo para verificar la información proporcionada, se 

consideró además la necesidad de conocer el perfil socioeconómico productivo, para lo cual 

se aplicó la técnica de la encuesta y de esta manera también se llegó a conocer la opinión 

acerca del estado actual del sector agrícola de la zona. 

Como fin primordial mediante este estudio, obtuvimos un análisis y determinación de la 

localización optima del proyecto, de la disponibilidad y los rubros de los suministros e 

insumos, identificación y descripción del proceso productivo. 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS DEL CANTÓN ARENILLAS 

Metodología: Cualitativa. 

Técnica de investigación: Bibliográfica. 

Instrumento de recolección: Guía de pautas. 

Elementos de estudio: Agroecológicos y productivos. 

 Ver en las siguientes: (figura 13), (figura 14), (figura 15), (figura 16), (figura 17) (figura 18), 

(figura 19). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 13: Mapa preliminar de zonas propensas a erosión y movimientos  

                                en masa de la parroquia Chacras. 

                Fuente:    Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, 2011. 
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  Figura 14: Mapa preliminar de zonas propensas a erosión y movimientos en masa de la 

parroquia Carcavón. 

  Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 15: Mapa preliminar de zonas propensas a erosión y  

                       movimientos en masa de la   parroquia Palmales. 

          Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, 2011. 
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Figura 16. Mapa de uso y ocupación del suelo del Cantón Arenillas 

Fuente:     SENPLADES, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17. Mapa de amenazas para el cantón Arenillas 

  Fuente:     SENPLADES, 2011. 



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 18. Mapa estratégico de las redes productivas y de comercialización  

                                     provincia   de El Oro. 

              Fuente:     Plan de Ordenamiento Territorial de la Provincia de El Oro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 19. Mapa vial del cantón Arenillas. 

            Fuente: SENPLADES, 2011. 

4.2.2 EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 

Metodología: Cualitativa. 

Técnica de investigación: Observación. 

Instrumento de recolección: Guía de pautas. 

Elementos de estudio: Socio demográficas. 

Tamaño de muestra: Cantidad de entrevistas 

Se procedió a realizar la tabla de localización, tomando en cuenta los valores de la 

ponderación. 
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Factores Ponderación       

De del Chacras Palmales Carcavón 

localización  factor       

          

Disponibilidad de energía 20 18 16 16 

Suministro de riego 16 10 10 10 

Leyes políticas e impuestos 9 6 6 6 

Calidad de vida 8 4 4 4 

Transporte 14 10 10 10 

Proximidad a los mercados 14 12 10 9 

Proximidad a los insumos 10 9 7 7 

Ambiente laboral 9 7 6 5 

          

Puntuación Total 100 76,00 69,00 67,00 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que la mejor opción para el estudio de pre 

factibilidad de la producción de zapallo será Chacras.  

Se tomó en cuenta la mayor puntuación de acuerdo al análisis y ponderación realizada que en 

este caso fue de 76,00 con este estudio ya se cubre una de las decisiones clave en el proceso 

de diseño de un sistema productivo que es su localización. 

4.2.3 DIAGNOSTICO DE LA PRODUCCION DE ZAPALLO EN LA PARROQUIA 

         CHACRAS 

Metodología: Cuantitativa. 

Técnica de investigación: Encuestas personales. 

Instrumento de recolección: Cuestionario (características de variables). 

Elementos de estudio: Socioeconómicas y agrícolas. 

Tamaño de muestra: Cantidad de encuestas, ver el (cuadro 13) 

Cuadro 13. Población por sexo de las parroquias del cantón Arenillas. 

Parroquias 

 

Hombre Mujer Total 

 

 ARENILLAS 11057 10269 21326 

 CARCAVÓN 391 345 736 

 CHACRAS 818 720 1538 

 PALMALES 1682 1562 3244 

 

Total 13948 12896 26844 

                    Fuente: INEC, 2012. 

En el Cantón Arenillas existen 2745 predios registrados, tanto urbanos como rurales, de los 

cuales los predios rurales ascienden a 1862, datos que se encuentran registrados en el 
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Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) 

Municipal del Cantón Arenillas.  

Dichos predios están separados por parroquias, de la siguiente manera: 

 Parroquia Rural Chacras: con 802 predios.  

 Parroquia Rural Palmales: con 978 predios.  

 Parroquia Carcavón: con 82 predios.  

Cabe recalcar que existen agricultores que pueden tener dos predios rurales o más dentro del 

Cantón. El universo de agricultores que poseen tierras rurales que superan las 25hectáreas es 

de 259 y para determinar la muestra a analizar aplicamos la técnica del muestreo con la 

siguiente fórmula: 

 

En donde: 

n = Tamaño de la muestra representativa que deseamos obtener. 

N = Tamaño de la población. 

Z = Nivel de confianza. 

p = Probabilidad de Ocurrencia. 

q = Probabilidad de No Ocurrencia. 

e = Margen de Error. 

Para determinar la muestra del universo de agricultores ubicados en zonas rurales del Cantón 

Arenillas se ha establecido que el nivel de confianza sea del 88% lo que generaría un margen 

de error del 12 %. 

      259 x 0.50 x 0.50 

n = 1,56² x   

                        (0,12² x (259 – 1)) + (1,56² x 0,50 x 0,50)                        

n = 36 

Concluyendo que para nuestro análisis se aplicará 36 encuestas a diferentes pequeños 

productores del Cantón Arenillas. El modelo de la encuesta se determinó basado en dos 

factores, en la investigación socioeconómica y en la investigación productiva.  

4.2.3.1 Nombre de productores 

    Farias Granda  José Feliciano   Farías Granda  José Feliciano

  Aponte Socola Bismar Stalin    Aponte Socola Bizmar Stalin 

  Sivizapa Angamarca Segundo Marco    Sivizapa Angamarca Segundo Marco 
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  Medina Jaen Edilberto Domingo    Medina Jaen Edilberto Domingo 

  Granda Farez Juan Gabriel    Granda Farez Juan Gabriel 

  Buele Cuenca Fanny Esthela    Vuele Cuenca Fanny Esthela 

  Mendoza Loaiza Wilson Iván    Mendoza Loaiza Wilson Iván 

  Arrobo Castillo Manuel Mecías    Arrobo Castillo Manuel Mecías 

  Conde Calva Santos Erasmo    Conde Calva Santos Erasmo 

  Ávila Hurtado Teodoro Alberto    Ávila Hurtado Teodoro Alberto 

  Escobar Guarnizo José Agustín   Escobar Guarnizo José Agustín

  Sanmartín Zaruma Teófilo Amador    Sanmartín Zaruma Teófilo Amador 

  Duarte Aponte Galo Santiago   Duarte Aponte Galo Santiago

  Moreno Mario Ruperto    Moreno Mario Ruperto 

  Minuche Castro Bolívar Rafael   Minuche Castro Bolívar Rafael

 

4.2.3.2 Factores socioeconómicos 

          

Nombre del productor:         

Localidad:         

Entrevistador:         

Fecha:         

          

1.- CARACTERISTICAS DEL AGRICULTOR       

          

  1.1.- Sexo M (  ) F (  )   

  1.2.- Edad   _(  )   

  1.3.- Nivel máximo de escolaridad   _(  )   

  Hasta 3ro de primaria   _(  )   

  Primaria completa   _(  )   

  Secundaria incompleta   _(  )   

  Secundaria completa   _(  )   

  Carrera técnica   _(  )   

  Estudios universitarios   _(  )   

  1.4.- ¿Número de personas que depen-       

  ____den del jefe de familia?   _(  )   

  1.5.- ¿Cuál es la principal actividad y        

  ____que actividad complementaria       

  ____realiza?       

  Producciónagrícola P (  ) A (  )   

  Producción pecuaria P (  ) A (  )   

  Jornalero P (  ) A (  )   

  Comerciante P (  ) A (  )   

  Empleado de empresas privadas P (  ) A (  )   

  Empleado de gobierno P (  ) A (  )   
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  Otros oficios (artesano, carpintero) P (  ) A (  )   

  1.6.- ¿Cuál es la principal fuente de       

  ____ingreso familiar?       

  Venta de productos agrícolas   _(  )   

  Venta de productos pecuarios   _(  )   

  Transformación productos pecuarios   _(  )   

  Otra actividad distinta   _(  )   

  1.7.- ¿Cuál es su ingreso familiar pro-       

  ____medio mensual?       

  Menos de $300   _(  )   

  De $300 a $600   _(  )   

  De $600 a $1200   _(  )   

  Más de $1200   _(  )   

          

2.- CARACTERISTICAS AGROPECUARIAS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 

          

  1.8.- Tipo de aprovechamiento y su-       

  ____perficie con la que cuenta       

  Agrícola   _(  )   

  Pecuaria   _(  )   

  Forestal   _(  )   

  1.9.- Tipo de tenencia, régimen de hu-       

  ____medad y superficie explotada       

    
Riego 
(Ha) 

Superficie 
(Ha) 

  

  Pequeña propiedad _(  ) _(  )   

  Rentada _(  ) _(  )   

  A medias _(  ) _(  )   

  Colectiva _(  ) _(  )   

  1.10.- Del total de superficie que posee       

  ____¿Cuantas sembró el año pasado?   _(  )   

  ____¿Cuantas dejo en descanso?   _(  )   

  1.11.- ¿Cuál es la razón principal para de-       

  ______jar sus tierras en descanso?       

  Para producir mas   _(  )   

  Por falta de mano de obra familiar   _(  )   

  Por falta recursos para compra insumos   _(  )   

  Evitar empobrecimiento del suelo   _(  )   

  1.12.- ¿Cuál es la razón principal para no       

  ______dejar sus tierras en descanso?       

  Porque cuenta con una superficie pequeña   _(  )   

  Porque sus tierras son fértiles   _(  )   

  Porque cuenta con recursos   _(  )   
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  Porque si no trabaja BNF le retira apoyo   _(  )   

  1.13.- ¿Qué uso le da al rastrojo de sucul-       

  ______tivo?       

  Ninguno o lo quema   _(  )   

  Lo incorpora al suelo   _(  )   

  Lo utiliza para el consumo de sus animales   _(  )   

  1.14.- ¿Considera que en los últimos anos        

  ______sus tierras producen menos?       

  Si   _(  )   

  No   _(  )   

  No sabe   _(  )   

 

4.2.3.3 Resultados de los instrumentos de recolección de información 

Como se mencionó anteriormente, la recolección de información se realizó utilizando 

instrumentos de tipo cuantitativo (encuestas) y cualitativo (entrevista). 

El objetivo de las encuestas fue la recolección de información que alimente las estructuras de 

costos de referencia. Estas estuvieron dirigidas a dos grupos de población: los productores 

agropecuarios y los vendedores de insumos. En el primer caso, las encuestas indagaron las 

cantidades utilizadas en el proceso productivo, el valor del jornal, la prestación del servicio de 

maquinaria y asesoría técnica, entre otros. En el segundo caso, a los vendedores se les 

pregunta por el precio de los insumos agropecuarios utilizados en la producción; esto con el 

fin de unificar el precio de los agro insumos hacer utilizado para el cálculo de los costos de 

referencia en cada zona. 

Para garantizar que el entrevistado tenga el conocimiento y la preparación para conocer los 

aspectos y las variables que intervienen en el proceso de determinación de los costos de 

producción, se cumplió con dos condiciones básicas para ser tenido en cuenta como 

informante idóneo:  

 Que la mayor parte sus ingresos provengan de la actividad agropecuaria que 

desarrolla; y, 

 Tengan experiencia, como productor del cultivo en cuestión, de al menos tres años 

para los cultivos transitorios. 

A continuación, los resultados obtenidos que  fueron: 

 Que el  50 % tiene un nivel de educación primaria, 

 El tamaño de sus unidades de producción, el 94 % posee dedos  a cinco  hectárea, 

 El tiempo que llevan sembrando cultivos transitorios va desde tres a cinco  años, 
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 Se pudo observar que las familias que dependen de los cultivos agrícolas transitorios 

compuestas en promedio de cuatro a cinco  personas, 

 Poseen conocimiento en cultivos como maracuyá, pimiento, plátano, sandia, etc. 

 El total de agricultores encuestados son personas dedicadas a la agricultura de quince a 

veinte años; y, 

 Que el 94 % de los encuestados consideran que sus tierras producen menos, y dejan 

sus tierras en descanso ya que no cuentan con recursos ni apoyo del BNF.  

4.2.5 FLUJOGRAMA  

La densidad, número de plantas por superficie, es una de los factores del manejo más 

importante al momento de determinar el rendimiento por superficie de los cultivos. En el caso 

del cultivo de zapallos el hábito de crecimiento de las plantas (guías de más de cinco metro) 

determinan las distancias de siembra, definiéndose el marco de plantación por el cultivar, las 

herramientas disponibles para control de malezas, control sanitario, lógicas de cosecha y 

preparación de suelo en los predios de producción. 

El marco de plantación es por tanto muy variable, dependiendo de cada establecimiento de 

producción. Los marcos de plantación están en el entorno de 0,80 a 1,20 m entre plantas 

dentro de la fila, tres a seis metros entre filas, y cada dos a cuatro filas espacios más amplios 

(7 a 8 m) que dan lugar a la caminera, especialmente para el control sanitario y cosecha. Estos 

marcos de plantación se traducen como promedio entre 1300 a 2500 plantas/ha.  

Varios trabajos mencionan que la plasticidad de las cucúrbitas permite que la planta conforme 

su arreglo en el espacio de modo que no se afecta severamente su rendimiento final a 

densidades relativamente altas, incrementando o disminuyendo el número de frutos o el 

tamaño de los frutos por planta,( figura 20). 

    Figura 20.   Fases del desarrollo del cultivo de zapallo. 

    Fuente:       García y Cajar, 200 
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Preparación de terreno: Estas son las actividades realizadas para dejar el suelo en 

condiciones adecuadas para la colocación de la semilla. En campo se indago sobre el valor de 

dicho proceso en jornales / día / hectárea; horas maquina /  hectáreas. 

Siembra: Esta actividad incluyó el valor de la semilla o planta utilizada, las labores propias 

de la acción de sembrar manualmente, y la adición de fertilizantes y plaguicidas requeridos 

para este período. También se determinó si se realizó resiembras como actividad rutinaria. 

Labores de cultivo: Esta actividad comprendió una serie de labores y procesos tendientes a 

mantener en condiciones adecuadas el cultivo. Para ello se incluyó las labores de mayor 

recurrencia y se determinó si éstas se hacen de forma mecánica o manual, la unidad de tiempo 

requerida para su realización, así como el número de veces que se realiza en el ciclo. 

Finalmente, se valoran dichas labores. 

Fertilización: Esta actividad se indagó acerca de los fertilizantes que se utilizan durante el 

proceso de crecimiento de las plantas. Esta actividad comprendió el tipo de fertilizante, la 

unidad de uso y la cantidad utilizada para, posteriormente, hacer la valoración con el precio de 

venta de los insumos en al almacén agropecuarios de la zona donde se aplicó las encuestas. 

Control de malezas: Esto se hace para la identificación más clara de los insumos utilizados y 

las frecuencias de control. Esta labor se hace de forma química con la aplicación de herbicidas 

en el momento de la siembra, como pre-emergentes, o durante el ciclo del cultivo. Para este 

caso, además de la mano de obra utilizada, se identificó los productos y las dosis utilizadas. 

Control de plagas y enfermedades: Es una labor que generalmente se hace con la aplicación 

de plaguicidas desarrollados para cada blanco biológico. Igualmente, se recogió información 

de obra la requerida, los insumos y las dosis utilizadas para su posterior valoración. 

Cosecha: Esta actividad se consideró la cosecha del producto comercial de manera manual, 

para lo cual se tuvo en cuenta las unidades empleadas. Además, involucró los materiales y los 

elementos necesarios para el transporte interno en el predio. Teniendo en cuenta que la 

actividad a calificar es estrictamente el proceso productivo, para este estudio no se tienen en 

cuenta los costos de comercialización que incluye el transporte a los centros de procesamiento 

o directamente al mercado local u otros destinos nacionales o internacionales (figura 21). 
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           Figura 21. Flujograma de las principales actividades para la  

                            producción del cultivo de zapallo. 

4.3 ESTUDIO ECONÓMICO   

4.3.1 TIPIFICACIÓN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

La tipificación de los costos de producción surgió como resultado de las entrevistas realizadas 

con los productores. Este trabajo previo permitió evidenciar la gran diversidad de factores que 

afectan los costos de producción del cultivo de zapallo y la necesidad de realizar una 

tipificación interna con el fin de poder analizar la información recolectada.  

Como resultado de este ejercicio se tuvieron en cuenta tres criterios o tipificaciones básicos: 

 Ubicación geográfica (las condiciones naturales de los suelos, el agua, la vegetación, 

el clima, etc., hacen que los requerimientos y el desarrollo de los cultivos o las 

actividades pecuarias varíen entre las diferentes regiones de la provincia. Esto impacta 

la estructura y el valor de los costos de producción), 

 Tamaño de la producción (existen diferencias en los costos entre las escalas de 

producción de un mismo bien); y, 

 Nivel de tecnificación o manejo del cultivo (la tecnología que se aplica en las 

actividades agropecuarias no necesariamente tiene que ser la misma para todos los 

productores. En algunos casos, los productores utilizan más intensamente un factor 

Preparación de terreno 

Siembra 

 

Labores de cultivo 

  

Control malezas 

Control plagas 

 

Control enfermedades 

Otras labores 

  

  

Cosecha 
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que otro. Estas diferencias tecnológicas tienen implicaciones en los costos de 

producción).  

A continuación se describe en detalle cada uno de dichos criterios: 

Información geográfica 

Provincia:      El Oro 

Cantón:      Arenillas 

Parroquia:      Arenillas 

Localidad:      Chacras 

Información de la zona 

 Altitud (msnm):     5 

 Precipitación (mm):     1 500 

 Temperatura (°C):     26 

 Precio de por hectárea:    $ 7 000 

 Tasa Pasiva:      6,1 % 

Información actual del rubro 

 Ciclo del cultivo (mes):    4 

 Distancia de siembra:     1 x 5 

 Plantas por hectárea:     2 000 

 Rendimiento por hectárea:    10 000 u 

 Precio a nivel de finca:    $ 1,00 

Parámetros de referencia  

 Rendimiento óptimo:     30000 Kg 

 Técnico responsable:                Eco. Agrop. Lizandro Sanmartín  

 Fecha de elaboración:     Octubre1/2013 a Mayo 15/2014 

 Nivel de tecnificación:    Básico 

Aspectos económicos 

 Precio de por hectárea en la zona está en $ 7 000, 

 El pago jornal es contratado por $ 20,00 el día, 

 Hacen uso de maquinaria agrícola solo en la preparación de tierra para la siembra de 

las plántulas, 

 Precio por unidad de zapallo en finca es de $ 1,00, 

 Los frutos cosechados en el ciclo de producción en promedio es de 10 000 unidades; y 

 Entre los insumos y materiales que usan para la producción tenemos: 
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 Cypermetrina                                       

 Benfuracarb 

 Mancozeb 

 Metalaxil 

 Azufre 

 Abono foliar 

 Lissapol NX. 

 Análisis de suelo. 

 Estacas. 

 Piola. 

Nivel tecnológico 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, los productores utilizan un nivel tecnológico básico, 

por: 

 Utilizar técnicas adecuadas para la preparación de terreno antes de la siembra, 

 Tener las especificaciones de que fertilizantes e insecticidas utilizar, 

 Poseen sistema de riego por gravedad, 

 Contar con mano de obra calificada familiar, que se usa para el mantenimiento de la 

plantación,  

 No tienen problemas de riego, 

 Su proceso productivo no requiere maquinaria alguna. 

 Entre los fertilizantes que usan, están: 

 Urea 

 Nitrato de Amonio 

 Fosfato Di Amónico 

 Cloruro de Potasio. 

Aspectos fitosanitarios 

 Tienen un buen conocimiento sobre el manejo de plagas y enfermedades del cultivo. 

Cosecha  

 La realizan de forma manual. 

4.3.2 DEFINICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DE COSTOS 

El primer paso para la definición de las estructuras de referencia consistió en identificar todas 

aquellas actividades, labores, prácticas culturales, insumos y demás elementos necesarios para 

llevar a buen término el correspondiente proceso productivo. 
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4.3.2.1 Medición de los costos de producción 

La información recolectada para el cálculo de los costos de producción contempla la mano de 

obra, la maquinaria utilizada y los insumos aplicados, y los que, a su vez, conforman los 

Costos Directos. Adicionalmente, están los Costos Indirectos que consideran el 

mantenimiento de los equipos, los arriendos, los servicios y otros rubros. Cada uno de los 

rubros de Costos se asocia a un conjunto de actividades, como la fertilización, el control de 

plagas y enfermedades, el manejo del cultivo y otras actividades. En el caso del cultivo de 

zapallo se incluyó, además, la preparación del terreno y la siembra como actividades 

particulares. Por último, cada actividad se descompone en una serie de labores que utilizan 

mano de obra, maquinaria e insumos para su desarrollo, (cuadro 14), (cuadro 15). 

Cuadro 14. Costo de mano de obra en la producción de zapallo en el cantón Arenillas. 

Concepto Descripción Cantidad Costo Subtotal 

      Unitario 1 

1.  Preparación de terreno         

Riego jornal 1 20 $ 20,00 

Empozado jornal 3 20 $ 60,00 

Limpieza de terreno jornal 3 20 $ 60,00 

Incorporación de Materia Orgánica jornal 3 20 $ 60,00 

2. Siembra         

Adquisición de plantas unidad 2 000 0,15 $ 300,00 

Siembra  Jornal 8 20 $ 160,00 

Resiembra Jornal 0,5 20 $ 10,00 

3. Labores culturales         

Control químico de malezas jornal 6 20 $ 120,00 

Aplicación de fertilizantes jornal 3 20 $ 60,00 

Aplicación de pesticidas jornal 3 20 $ 60,00 

4.  Cosecha         

Recolección Manual jornal 10 20 $ 200,00 

Cargador jornal 4 20 $ 80,00 

5. Transporte         

Vehículo flete 5 10 $ 50,00 

TOTAL 

   

$ 1 240,00 
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Cuadro 15. Costos de materiales e insumos en la producción zapallo en el cantón Arenillas. 

Nombre comercial 

Cantidad Unidad Costo Subtotal 

   Medida Unitario 2 

Estaca 10   $ 0,75  $ 7,50 

Piola 2 Libra $ 3,00  $ 6,00 

Nitrato de Amonio 480 Kilogramo $ 1,80  $ 864,00 

Fosfato Di Amónico 215 Kilogramo $ 2,10  $ 451,00 

Cloruro de Potasio 150 Kilogramo $ 1,80  $ 270,00 

Cypermetrina 0,50 Litros $ 65,00 $ 32,50 

Benfuracarb 1 Litros $ 105,00 $ 105,00 

Mancozeb 2 Kilogramo $ 60,00 $ 120,00 

Metalaxil 1 Kilogramo $ 80,00  $ 80,00 

Abono foliar 2 Kilogramo $ 20,00 $ 40,00 

Lissapol NX 1 Litros $ 18,00 $ 18,00 

TOTAL       $ 1994,00  

 

Gastos generales 

Imprevistos (10 % de los gastos del cultivo) =  $323,40 

Entonces los costos directos para un periodo  (4 meses) sumados materiales e insumos, mano 

de obra; y gastos generales son de $ 3557,40 

Costos fijos 

Ver en el (cuadro 16) 

Cuadro 16. Costo fijo en la producción de zapallo en el cantón Arenillas. 

   Rubro de costos fijo Descripción Sub Total 

Renta de la tierra  Valor del predio por tasa pasiva   $ 427,00 

   Interés capital invertido  Inversión por tasa pasiva  $ 176,76 

   Administración 5 % de los costos directos $ 177,87 

   

Asistencia Técnica
5
 

Inspección Fitosanitaria y registro 

productor (Agro calidad).  $ 60,00 

   TOTAL 

 

$ 841,63 

El costo total por hectárea por periodo de producción de zapallo en el sector Chacras, cantón 

Arenillas, es de $ 4399,03.  

                                                 
5
http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/04/tarifas-servicios-agrocalidad.html 

http://blog.todocomercioexterior.com.ec/2010/04/tarifas-servicios-agrocalidad.html
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De acuerdo a las entrevistas hechas a los productores de la zona, ellos miden el rendimiento 

por unidad hectárea, los cuales son de 10 000 frutos, a un precio de compra de su producto en 

campo de $ 1,00 por unidad, nos da un ingreso bruto de $ 5600,97.  

Costo Unitario 

Para encontrarlo dividimos el costo total sobre el total de frutos cosechados, dándonos un 

costo unitario de $ 0,44 por zapallo. 

Punto de Equilibrio 

Para poder saber el punto de equilibrio utilizamos la siguiente fórmula de Weston,Copeland y 

Thoman: 

  Costos Fijos       

              Punto de Equilibrio ($) =   1   _   Costos directos 

                               Ingreso 

Para que el agricultor pueda tener una estabilidad es decir ni perder ni ganar su 

comercialización en dólares debe ser de 1 306,35. 

4.3.3 RELACIÓN COSTO – BENEFICIO 

Es el método por el cual se puede evaluar las inversiones, es decir se establece una relación 

entre los resultados derivados de la inversión y el costo correspondiente. 

Este indicador financiero nos indica que por cada dólar invertido se recuperará 0,88 dólares 

adicionales, permitiendo por lo tanto que el estudio justifique su rentabilidad. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 El zapallo tiene menos riesgos logísticos en la venta de fruta fresca debido a su 

resistencia al manejo pos cosecha ya que se puede conservar en estado fresco a través 

del sistema de refrigeración y permanecer almacenado por periodos de tiempo, para 

llegar a destinos como el mercado alemán como la mejor opción para la exportación. 

 Las condiciones edafoclimaticas de la zona de carcavón son idóneas para la 

explotación y manejo de este cultivar, permitiendo la realización de cultivos 

programados y manejados de manera técnica enmarcadas dentro de las Buenas 

prácticas Agrícolas. 

 El costo total de producción del zapallo es de $4399.03/ha y, con un costo unitario de 

$ 0.44, lo que brinda un beneficio de $5600.97, reflejada en un costo beneficio de 

$0.88. 

 Es evidente que este producto como es el zapallo goce de beneficios y propiedades 

nutricionales, sus características lo vuelven interesante no solo para el mercado 

nacional sino para  el mercado internacional. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Aprovechar los desechos de la fruta de zapallo, para utilizar estos desechos  como 

abono o alimentos balanceados. 

 Desarrollar  este tipo de cultivo con paquetes tecnológicos enmarcados en la 

aplicación de las buenas practica agrícolas (BPA). 

 El gobierno ecuatoriano debería incentivar las relaciones políticas y comerciales con 

Alemania por ser el mercado de mayor potencialidad en la actualidad.  

 Buscar nuevos mercados para el desarrollo de producción con altas potencialidades de 

producción en calidad y calidad. 

 Explorar y analizar a los puntos de venta y a los comerciales  en la estimulación del 

consumo del producto.  

 Invertir en publicidad ya que el producto es nuevo en ese país para ciertos clientes que 

no lo conozcan (zapallo). 

 Mantener el precio del zapallo en relación a los productos sustitutos del mercado meta. 
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7. RESUMEN EJECUTIVO 

 

El zapallo (cucúrbita máxima, D) es una planta originaria de América. El zapallo es un fruto 

de alto valor nutritivo, por poseer cantidades altas de vitamina y minerales como fosforo, 

hierro y calcio. Posee menos de un 10% de hidratados de carbono, bajo contenido en lípidos, 

11%  de compuestos nitrogenados y 1.6% de fibra bruta. Es valioso además por el contenido 

en carotinoides (β-caroteno, α-caroteno y luteína), potasio, vitaminas B2, C y E y tiene un 

reducido contenido calórico (ESCALADA PLA et al., 2007; GEBHARDT y THOMAS, 

2002; GONZÁLEZ et al., 2001; RODRÍGUEZ AMAYA, 1997). 

El propósito de los estudios de pre factibilidad es ofrecer a los interesados suficiente 

información para demostrar la conveniencia de invertir en un producto dado. La decisión de 

invertir deberá realizarse luego de que cada inversionista complete un estudio de factibilidad, 

con información pertinente para su propia operación, según el área de cultivo, condición del 

terreno, distancia de la fuente de agua, disponibilidad de capital, entre otras. 

La finalidad de la investigación de mercado utilizando fuentes de datos secundarios, como las 

estadísticas comerciales de la región y del producto, nos ayudó a conocer dos inquietudes al 

mismo tiempo. Primero, si el producto que pretendemos vender es consumido en el mercado 

meta. Segundo, de ser consumido dicho producto, saber cual presentación es la de mayor 

aceptación por parte del consumidor final. 

En base a las variables analizadas anteriormente, Alemania es un mercado objetivo en el cual 

identificamos una buena oportunidad de realizar nuestra comercialización de zapallo fresco. 

El objetivo de las encuestas fue la recolección de información que alimente las estructuras de 

costos de referencia. Estas estuvieron dirigidas a dos grupos de población: los productores 

agropecuarios y los vendedores de insumos. En el primer caso, las encuestas indagaron las 

cantidades utilizadas en el proceso productivo, el valor del jornal, la prestación del servicio de 

maquinaria y asesoría técnica, entre otros. En el segundo caso, a los vendedores se les 

pregunta por el precio de los insumos agropecuarios utilizados en la producción; esto con el 

fin de unificar el precio de los agro insumos hacer utilizado para el cálculo de los costos de 

referencia en cada zona. 
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La metodología de cálculo para el estudio económico buscó determinar el peso que tiene cada 

una de las actividades en el costo total por hectárea. En otras palabras, permitió establecer, la 

correspondiente estructura de costos por actividad. Para ello se sumó toda la mano de obra, 

los insumos y gastos varios de cada una de las actividades y para cada una de ellas se calcula 

el costo por hectárea, dándonos como resultado $ $ 4 399,03; un ingreso bruto de $ 5 600,97; 

un costo unitario de $ 0,44 por zapallo; y un indicador financiero que indica que por cada 

dólar invertido se recuperará 0,88 dólares adicionales.  

 

Palabras claves. Investigación de mercado, Estadística, Variables analizadas,                        

Comercialización, Costos y  Procesos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

8. EXECUTIVE SUMMARY 

 

The pumpkin (Cucurbita maxima D) is a plant native to America. The pumpkin is a fruit of 

high nutritional value, have high amounts of vitamins and minerals such as phosphorus, iron 

and calcium. It has less than 10 % carbohydrate, low in fat, 1.1 % of nitrogen compounds and 

crude fiber 1.6%. It is valuable also for the content of carotenoids (β - carotene, α -carotene 

and lutein) potassium, vitamins B2, C and E and has a low content heat (CLIMB PLA et al, 

2007; Gebhardt and Thomas, 2002; GONZÁLEZ et al, 2001; RODRIGUEZ AMAYA, 1997). 

The purpose of the pre-feasibility study is to provide concerned sufficient information to 

demonstrate the advisability of investing in a product. The decision to invest should be 

performed after each investor complete a feasibility study, with relevant information for its 

own operation, as the growing area, ground condition, distance to the water source, 

availability of capital, among and others. 

The purpose of market research using secondary data sources, such as trade statistics in the 

region and product, helped us find two concerns simultaneously. 

 First, if you intend to sell the product is consumed in the target market. 

 Second, the product consumed, about which onepresentation is most widely accepted by the 

consumer. 

Based on the variables discussed above, Germany is a target market in which we identify a 

good opportunity for our marketing fresh pumpkin. 

The objective of the survey was to collect information that will feed cost structures of 

reference. These were aimed at two groups of people: the farmers and input dealers. In the 

first case, the survey inquired quantities used in the production process, the value of wages, 

the provision of equipment and technical assistance, among others. In the second case, the 

sellers asked for the price of agricultural inputs used in production, this in order to unify the 

price of agri-inputs to be used for the calculation of reference costs in each area. 

The calculation methodology for the economic sought study to determine the weight that each 

of the activities in the total cost per hectare. In other words, allowed to establish the 

appropriate cost structure for activity. This all added manpower, supplies and other expenses 

of each of the activities and for each the cost per hectare is calculated, giving as a result $ $ 4 
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399,03; grossed $ 5 600,97, a unit cost of $ 0,44 per pumpkin, and a financial indicator that 

indicates that for every dollar invested additional $ 0,88 will recover. 

 

Key words. Market Research, statistical, variables analyzed, merchandising, costs and                                                                                                        

production  processes 
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ANEXO 2.  
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ANEXO 3.  
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ANEXO 4.  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO AGRICULTOR 

          

Nombre del 

productor: 
        

Localidad:         

Entrevistador:         

Fecha:         

          

1.- CARACTERISTICAS DEL AGRICULTOR       

          

  1.1.- Sexo M (  ) F (  )   

  1.2.- Edad   _(  )   

  1.3.- Nivel máximo de escolaridad   _(  )   

  Hasta 3ro de primaria   _(  )   

  Primaria completa   _(  )   

  Secundaria incompleta   _(  )   

  Secundaria completa   _(  )   

  Carrera técnica   _(  )   

  Estudios universitarios   _(  )   

  1.4.- ¿Número de personas que depen-       

  ____den del jefe de familia?   _(  )   

  

 

 

 

 

1.5.- ¿Cual es la principal actividad y  

      

  ____que actividad complementaria       

  ____realiza?       

  Producción agrícola P (  ) A (  )   
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  Producción pecuaria P (  ) A (  )   

  Jornalero P (  ) A (  )   

  Comerciante P (  ) A (  )   

  Empleado de empresas privadas P (  ) A (  )   

  Empleado de gobierno P (  ) A (  )   

  Otros oficios (artesano, carpintero) P (  ) A (  )   

  1.6.- ¿Cuál es la principal fuente de       

  ____ingreso familiar?       

  Venta de productos agrícolas   _(  )   

  Venta de productos pecuarios   _(  )   

  Transformación productos pecuarios   _(  )   

  Otra actividad distinta   _(  )   

  
 

1.7.- ¿Cuál es su ingreso familiar pro- 
      

  ____medio mensual?       

  Menos de $300   _(  )   

  De $300 a $600   _(  )   

  De $600 a $1200   _(  )   

  Mas de $1200   _(  )   

          

2.- CARACTERISTICAS AGROPECUARIAS DE LA UNIDAD DE PRODUCCION 

          

  1.8.- Tipo de aprovechamiento y su-       

  ____perficie con la que cuenta       

  Agrícola   _(  )   

  Pecuaria   _(  )   

  Forestal   _(  )   

  1.9.- Tipo de tenencia, régimen de hu-       

  ____medad y superficie explotada       

    
Riego 

(Ha) 

Superficie 

(Ha) 
  

  Pequeña propiedad _(  ) _(  )   

  Rentada _(  ) _(  )   

  A medias _(  ) _(  )   

  Colectiva _(  ) _(  )   

  

 

 

1.10.- Del total de superficie que posee 

      

  ____¿Cuantas sembró el año pasado?   _(  )   

  ____¿Cuantas dejo en descanso?   _(  )   

  1.11.- ¿Cuál es la razón principal para de-       

  ______jar sus tierras en descanso?       

  Para producir mas   _(  )   

  Por falta de mano de obra familiar   _(  )   
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  Por falta recursos para compra insumos   _(  )   

  Evitar empobrecimiento del suelo   _(  )   

  1.12.- ¿Cuál es la razón principal para no       

  ______dejar sus tierras en descanso?       

  
Porque cuenta con una superficie 

pequeña 
  _(  )   

  Porque sus tierras son fértiles   _(  )   

  Porque cuenta con recursos   _(  )   

  Porque si no trabaja BNF le retira apoyo   _(  )   

  1.13.- ¿Qué uso le da al rastrojo del cul-       

  ______tivo?       

  Ninguno o lo quema   _(  )   

  Lo incorpora al suelo   _(  )   

  
Lo utiliza para el consumo de sus 

animales 
  _(  )   

  1.14.- ¿Considera que en los últimos anos        

  ______sus tierras producen menos?       

  Si   _(  )   

  No   _(  )   

  No sabe   _(  )   
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ANEXO 5.  

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 

CARRERA DE ECONOMÍA AGROPECUARIA 

Rubros de costo de producción 

 

  

Localidad:

Supericie:

Tecnologia:

Año agricola:

Ciclo agricola:

¿Qué hace o aplica?

Costo Costo

Mecanica Manual Ambas Jornales hora / maquina # de veces unidad total

1. TERRENO

Nivelacion del terreno

Formacion de drenaje

Limpia de surcos y camas

Subtotal

2. PREPARACION DEL SUELO

Barbecho

Rastreo

Surcado

Subsoleado

Subtotal

3. SIEMBRA

Semillero

Plantado

Limpia

Subtotal

4. RIEGOS

Servicio de riego

Aplicación de riego

Subtotal

5. LABORES DE CULTIVO

Camas y hoyos

Limpia

Subtotal

6. CONTROL MALEZAS

Aplicación de herbicida pre emergente

Aplicación de herbicida pos emergente

Aplicación de herbicida en callejones

Subtotal

7. CONTROL PLAGAS-ENERMEDADES

Aplicación de insecticidas al suelo

Aplicación de insecticidas al folleje

Aplicación de control biologico

Subtotal

8. FERTILIZACION

1ra Aplicación

2da Aplicación

Aplicación foliar

Subtotal

9. FLETES

Insumos

Cosecha

Subtotal

10. COSECHA

Corte en campo

Subtotal

LABOR

¿Cómo lo hace?

Forma de realizacion

¿Cómo lo hace? ¿Cuánto le cuesta?

Cantidad de trabajo


