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1. INTRODUCCIÓN 

 

Moringa Oleífera es un árbol conocido mundialmente por su costo tan bajo y sus cualidades 

tan extensas. Esta planta no solo ha ayudado a los humanos, como es el ejemplo de África 

para acabar con una parte de su desnutrición, sino también para los animales para tener una 

mayor calidad de producto final.  

Existen innumerables beneficios de la planta moringa, tomando como caso una empresa muy 

grande en el Ecuador de lácteos como es Toni, la cual usa esta planta para la alimentación de 

su ganado y obtiene como resultado final un 30% más de leche. Así mismo contamos con 

experiencias con países vecinos como son Colombia y Perú los cuales están al tanto de los 

beneficios de esta planta, y la gran mayoría de ganaderos la utilizan, ahorrando dinero y 

tiempo, ya que esta planta crece muy rápido y también puede crecer en momentos de sequías. 

El presente trabajo consiste en la elaboración de un plan de negocios basado en la aceptación 

y utilización de “Moringa Oleífera” como un complemento alimenticio para animales de 

engorde y producción lechera en la provincia del Guayas, aprovechando sus propiedades 

nutricionales obteniendo mejores resultados en cuanto a calidad y peso.  

Moringa oleífera es un árbol que ha sido utilizada en las regiones más afectadas por la 

desnutrición y animales de África, India y Latinoamérica, basados en las grandes 

características y beneficios comprobados científicamente y a través de la historia por este 

árbol. 

Los beneficios de la Moringa oleífera son innumerables, por ejemplo sus hojas son muy 

nutritivas, y diversas partes como las semillas, raíces son utilizadas para paliar dolores de 

articulaciones, inflamaciones, problemas digestivos. Con tan sólo 25 gramos de hojas de este 

árbol se logra obtener lo siguiente datos nutricionales (ESPOL 2011): Proteínas (30%), Calcio 

(125%), Magnesio (61%), Potasio (41%), Hierro (71%), Vitamina A y C (272% y 22%). 

Otra característica adicional es que sus hojas no dejan de crecer en períodos de sequía, con lo 

que genera un alimento vegetal que puede suplir los otros que escasean por la sequía.  
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Por los beneficios señalados se ha determinado una oportunidad de negocio en la provincia de 

El Oro debido que no existe en la actualidad realizado un estudio  para la producción y 

procesamiento de la harina de Moringa Oleífera, árbol que se adaptaría perfectamente a las 

condiciones climáticas de nuestro de esta provincia y además que sería  materia prima para la 

elaboración del suplementos pecuario. 

Por lo expuesto el objetivo general del presente trabajo investigativo se centrará en realizar 

un: Análisis de prefactibilidad para la producción de harina de moringa oleífera como 

suplemento alimenticio para el sector pecuario de la Provincia de El Oro. 

Dentro de los objetivos específicos, se tendrán presente: 

 Ejecutar estudios de mercado, social, ambiental y financiero para así demostrar cuan 

factible es el proyecto. 

 Recuperación de la inversión que se incurrió a fin de establecer el proyecto en el 

mediano y largo plazo  
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2. REVISION DE LITERATURA 

 

2.1.  ANTECEDENTES (PLANTA MORINGA)  

Moringa Oleífera es una planta arbustiva arbórea originaria del Norte de la India y el Sur de 

África que pertenece a la familia de la Moringácea, es de crecimiento rápido ya que puede 

alcanzar una altura de 3 m en su primer año de vida pero como adulta promedia lo 15 a 18 m 

de altura y su edad productiva es de 20 años.  

Es una planta multivitamínica ya que sus hojas contienen lo que detallamos a continuación en 

el cuadro: 

 

Fuente de gráfico: www.moringacolombria.com 

 

 

http://www.moringacolombria.com/
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Moringa Oleífera tiene registros de más de 2 000 años, esto se puede comprobar al leer la 

Biblia en Éxodo 15:25 en el cual se hace referencia de ella en la purificación de las aguas en 

el mar rojo.  

Los romanos, los griegos y los egipcios extrajeron aceite comestible de las semillas y lo 

usaron como perfume y lociones. En el siglo XIX, a partir de plantaciones de Moringa en el 

Caribe exportaron el aceite extraído de la semilla hacia Europa para perfumes y lubricantes 

para maquinaria. (Pacheco, 1987) 

Esta planta florece una vez al año la cual tiene una característica melífera por lo cual ayuda a 

la polinización de la plantas, sus frutos son vainas que contienen entre 15 y 20 semillas y una 

medida entre 35 a 50 cm.  

La moringa oleífera actualmente es procesada en diferentes partes del mundo por su alto 

contenido nutricional, el polvo de hoja seca de moringa se lo consume en forma natural en 

batidos, bebidas y en los alimentos, también puede ser utilizado en la elaboración de capsulas 

o comprimidos, en productos cosméticos y de consumo animal sin necesidad de 

procesamiento. (Agrodesierto, 2006) 

 

2.2.  INFORMACIÓN BOTÁNICA 

La Moringa (Moringa oleífera Lam), es nativa de África oriental y quizás de las Indias 

orientales.  

En América tropical se cultiva, en forma general, como ornamental. Es una planta introducida 

al país posiblemente en el siglo pasado, se cree que fue llevada de la India a África por los 

ingleses, introducida al Caribe por los franceses y de allí, a Centro América.  

Es un arbusto grande o árbol pequeño y frondoso, que rara vez sobrepasa 10 m de altura. La 

corteza es blanquecina, el tronco generalmente espeso e irregular en tamaño y forma y la 

corona pequeña y densa.  

Las hojas son compuestas, de unos 20 cm de largo, con hojuelas delgadas, oblongas u 

ovaladas de 1 a 2 cm de largo y de color verde claro. Las flores son de color crema, muy 

numerosa y fragante que miden de 1 a 1,5 cm de largo. Éstas se encuentran agrupadas y están 

compuestas por sépalos lineales a lineal-oblongo, de 9 a 13 mm de largo. Los pétalos son un 

poco más grandes que los sépalos.  
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El fruto está formado por tres lígulas en forma triangular y lineal, que dan la apariencia de 

vaina. Miden de 20 a 45 cm de largo y 1 a 2 cm de espesor o grosor. Si se corta 

transversalmente se observa una sección triangular con varias semillas dispuestas a lo largo.  

Las semillas son carnosas, cubiertas por una cáscara fina de color café. Poseen tres alas, o 

semillas aladas de 2,5 a 3 mm de largo. Al quitar la cáscara se obtiene el endospermo que es 

blanquecino y muy oleaginoso.  

La raíz principal mide varios metros y es carnoso en forma de rábano del tipo pivotante y 

globosa lo que le brinda a la planta cierta resistencia a la sequía en períodos prolongados. 

Cuando se le hacen cortes, produce una goma de color rojizo parduzco. (Pacheco, 1987). 

 

2.3.  ASPECTOS AGRONÓMICOS 

2.3.1. SUELOS 

La Moringa tolera un amplio rango de condiciones climáticas y de suelo. Crece en lugares con 

precipitación que varía desde 250 hasta 3 000 mm de lluvia. La planta es propia de las tierras 

bajas y cálidas, pero se le puede encontrar en terrenos soleados a alturas de hasta 500 m snm. 

Se ha adaptado a condiciones de suelo del trópico húmedo, seco y árido e incluso crece en 

suelos pesados hasta 1 200 m snm pero a esta altitud no se desarrolla como en las zonas bajas 

más cálidas. 

La planta se adapta a suelos duros o pesados, suelos con poca capacidad de retención de 

humedad y hasta en aquellos que presentan poca actividad biológica. En términos generales, 

el terreno donde se planta debe poseer un buen drenaje ya que esta planta no soporta el 

encharcamiento. 

Cuando la planta encuentra condiciones óptimas de humedad y nutrientes puede crecer hasta 

más de tres metros en nueve meses (este es el caso de las condiciones que se observaron en la 

parcela sembrada en la UTMACH). 

 

2.3.2. CULTIVO Y PROPAGACIÓN 

Es una planta de rápido crecimiento y fácil de propagar, tanto por semilla como por material 

vegetativo. 
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Las semillas se seleccionan tomando en cuenta tres variables importantes, según la 

experiencia de los agricultores en el campo. Estas fueron tomadas en cuenta durante la 

experimentación y son las siguientes: 

 Vainas de mayor tamaño,  

 Semilla proveniente de la parte central de la vaina que son generalmente las semillas 

grandes, y  

 El brillo de la semilla.  

Durante el mes de agosto se puede empezar a identificar los mejores árboles productores de 

semilla, según el desarrollo y abundancia de flores. La época de producción de la semilla es a 

partir de octubre cuando empieza a madurar, prologándose hasta el mes de abril del siguiente 

año. 

La siembra directa en campo definitivo, se recomienda siempre y cuando existan condiciones 

para el control de insectos y la disponibilidad de la semilla sea abundante (50% más de la que 

se necesite), esto para compensar las pérdidas que puedan existir. En caso contrario, es mejor 

optar por la reparación de viveros. Al tener los cuidados necesarios las plantas, éstas pueden 

alcanzar alturas superiores a los cuatro metros en siete meses. (Alfaro, 2007). 

 

2.3.3. CONDICIONES PARA LA SIEMBRA  

Para el vivero se recomienda un substrato elaborado con 60% de arena y 40% de tierra negra, 

de tal manera que la textura del suelo sea franco arenoso. Esto puede lograrse, por ejemplo, 

con una mezcla elaborada con una parte de tierra, una de arena y una de materia orgánica, 

previamente cernida. Se utilizan bolsas de polietileno de 8 X 12 pulgadas, las cuales deben 

llenarse evitando espacios de aire o exceso de compactación de la tierra. 

Se construyen los bancales colocando un bloque de tres hileras cada uno y un espacio de 0,50 

metros entre bloque. Para la desinfección de las bolsas llenas de tierra, se riega agua a 100 °C 

con regadera de mano. Después de 2 días se siembra la semilla directamente en la bolsa 

utilizando cuatro semillas por postura a una profundidad aproximada del doble del diámetro 

de la semilla. Esto puede ser de 1 a 2 cm. de profundidad. Se pueden utilizar dos semillas por 

bolsa. 
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Es funcional también realizar por lo menos tres riegos profundos antes de colocar las semillas, 

para evitar espacios de aire y para que germine las semillas de malezas en la bolsa y hacer 

luego el control manual. 

La siembra de semillas se realiza directamente a la bolsa. De esta forma se evita hacer 

semilleros y se evita estrés en el trasplante del semillero a la bolsa, a la cual la planta es 

susceptible. Además, por el porcentaje de germinación reportado (mayor de 80%), se 

recomienda realizarlo directamente a la bolsa. 

En caso de que los viveros sean mantenidos a cielo abierto se recomienda, luego de haber 

depositado la semilla en la bolsa, colocar una cubierta de paja para mantener la humedad y 

evitar desenterrar las semillas durante el riego. La protección en vivero sólo se realiza después 

de la emergencia de la semilla y luego se descubre totalmente hasta el momento del 

trasplante. A fi n de mantener húmedo el sustrato, se riega en los primeros quince días con 

una regadera, un día sí, otro no, iniciando al momento de la siembra y tomando en cuenta los 

días de precipitación pluvial, para no duplicar el riego. (Agrodesierto, 2006) 

 

2.3.4. MANEJO DEL VIVERO 

El manejo del vivero consiste en regar las plantas al menos dos veces por semana, realizar el 

control manual de malezas dentro de la bolsa de polietileno y el control mecánico de las 

malezas entre los surcos, además, el reacomodo de las bolsas que se desalinean en los surcos 

establecidos.  

Es importante retirar la cubierta o paja seca una semana después de haber emergido las 

plántulas, con lo cual se evita el alargamiento de las plantas (acción de fototropismo), y se 

favorece el crecimiento vigoroso. 

Es importante para el control y manejo que las acciones correctivas sean realizadas en el 

momento oportuno, por ejemplo la resiembra, control de insectos, aplicación de soluciones 

nutritivas, etc. Si la presencia de larvas es generalizada en todo el vivero, se recomienda 

realizar un control con insecticidas biológicos o de contacto, existentes en el mercado.  

El buen crecimiento de las plantas se refleja en el crecimiento uniforme y verde y las plantas 

lucen sanas y vigorosas. (Giron, 1992) 
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2.3.5. FACTORES QUE AFECTAN EN EL VIVERO 

La planta es susceptible a los vientos, el exceso de humedad o lluvia provoca que las hojas 

bajeras se tornen amarillentas previo a botarlas. La tierra negra promueve el buen crecimiento 

de la planta bajo las condiciones de vivero, la textura recomendada es la de un suelo franco-

arenoso.  

Las plantitas pueden ser atacadas por el zompopo, especialmente las hojas y brotes tiernos.  

El control de este insecto se hace con la remoción de las troneras, aplicación de cal y control 

con fuego, así como con la aplicación de diversos productos químicos que están disponibles 

en el comercio. También es posible encontrar daño por Pieris (orugas cortadoras) en las hojas 

cuyo control se hace manualmente. 

Las bajas temperaturas, las constantes lluvias, y la velocidad del aire, afectan 

considerablemente el desarrollo de la planta y provocan el amarillamiento de las hojas bajeras 

de la planta y en algunos casos, defoliación. La deficiencia de agua y el clima frío son tan 

perjudiciales como el anegamiento. Las semillas en los árboles son atacadas por hormigas y 

por pequeños gorgojos que comen las semillas y se anidan dentro de las vainas. (Pacheco, 

1987) 

 

2.3.6. TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO 

El trasplante debe realizarse en horas frescas. Es recomendable por la tarde, así se evitará el 

estrés. Durante el trasplante debe tomarse en cuenta que el invierno ya esté totalmente 

establecido con lluvias frecuentes. Debe considerarse la época de canícula, la cual se presenta 

a finales de julio y durante el mes de agosto, como también la frecuencia de lluvia inestable, 

esto evitará pérdidas por insolación o estrés hídrico. 

Conviene regar las plantas un día antes del trasplante. En los suelos arcillosos y rocosos, la 

planta puede adaptarse y desarrollarse a tal grado que a los nueve meses ya produce flores y 

las primeras vainas. En condiciones de suelos muy adversos puede agregar al suelo materia 

orgánica, o estiércoles ya compostados. El agujero para plantar en el campo definitivo debe 

tener de 40 a 50 cm de profundidad. 

Al plantar debe tenerse cuidado de no dañar las raíces al romper la bolsa. Para ello debe 

cortarse diametralmente la base de la bolsa con una navaja afilada, luego prolongar la abertura 
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a lo largo de un costado de la bolsa. La bolsa debe retirarse cuando la planta ya se encuentre 

ubicada en el agujero realizado en campo definitivo. 

Deben evitarse bolsas de aire al momento del trasplante, los riegos deben ser al menos tres 

veces a la semana. Durante esta etapa la planta es muy propensa al acame, por lo que se 

recomienda poner tutores. Cuando la planta entra en estrés hídrico es normal que bote las 

hojas luego de un proceso de amarillamiento foliar. Si esto ocurre, debe aumentar la 

frecuencia de riegos y se observará en doce a diez y seis días, la aparición de nuevos brotes. 

(Agrodesierto, 2006). 

 

2.3.7. DISTANCIA DE SIEMBRA 

El espaciamiento de los árboles depende de los propósitos de la plantación. Para fines de 

producción de semilla se debe sembrar a una distancia de 3 a 5 m, pues ésta permitirá el 

desarrollo normal del follaje, sin interferencia entre los extremos de las ramas. 

Para la producción de follaje de manera intensiva puede sembrarse de 10 a 20 cm entre planta 

de manera lineal. Esto permite el manejo de brotes y follaje. Si se ha destinado el uso para 

cerco vivo debe sembrarse de 1,5 a 2,0 m entre planta o estaca, esto permite que el cerco 

tenga firmeza, especialmente si se encuentran dentro del patio animales bovinos. 

Si el objetivo es tener sombra dentro del patio de la casa, se recomienda dejarlo a una 

distancia de 5 metros o más. (Agrodesierto, 2006). 

 

2.3.8. RIEGO 

Durante el trasplante es necesario mantener los riegos dos a tres veces por semana, 

dependiendo de las condiciones de lluvia en el lugar. La planta no demanda demasiado riego 

(1,5 l/riego). Cuando se presenta amarillamiento de hojas viejas o bajeras en la planta son 

señales de estrés hídrico. (Bressani, 2007) 

 

2.3.9. FERTILIZACIÓN 

El árbol crece sin necesidad de fertilizantes. Sin embargo, se recomienda la aplicación de 

fuentes nitrogenadas para favorecer la formación de la proteína, que es el potencial de esta 
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planta. En India han demostrado que una aplicación de 7,5 kg de estiércol más 0,37 kg de 

sulfato de amonio por árbol permite triplicar el rendimiento de vainas. 

 

2.3.10. PROPAGACIÓN POR ESTACAS  

Se utilizan rebrotes que tengan de 1,5 a 2 pulgadas de diámetro y altura de 1,6 a 2 m, que 

coincide con la altura del cerco ya establecido. La profundidad de siembra es de 15 a 20 

centímetros, lo cual es una profundidad muy superficial. Sin embargo, para sostener los tallos, 

las semillas, se entrelazan entre los hilos de alambre espigado o ramas de otros árboles 

mientras se produce el enraizamiento del tallo.  

La separación entre cada tallo-semilla, es aproximadamente de 125 a 140 cm, lo cual 

garantiza buen desarrollo del área foliar y protección en los cercos. La época de poda y 

siembra se realiza a comienzos de la época lluviosa. 

Si el objetivo es producir el árbol en estacas, pero en bolsa, la estaca debe tener de 2,5 de 

diámetro y 30 cm de longitud. El corte en las estacas debe ser justamente a la altura de una 

yema y la época recomendada es a principios de la época lluviosa. El riego debe ser tres veces 

a la semana y luego de dos meses puede reducirse a dos veces. (Agrodesierto, 2006). 

 

2.3.11. PODAS 

Los árboles mayores de tres años, pueden podarse a una altura de un metro o a la altura del 

cerco que está protegiendo, aproximadamente 1,5 m. El árbol se recupera a los dos o tres 

meses en época de lluvia y vuelve a producir flores y vainas en un año, aunque no tan 

abundantes. Se calcula que un árbol joven produce de 400 a 600 vainas y un árbol maduro 

puede producir hasta 1 600 vainas. Si el objetivo es obtener rebrotes o renovar el árbol puede 

realizarse una poda severa a una altura de 30 a 50 cm, tal como muestra la fotografía. 

El árbol tiende a crecer recto, de manera “determinada” sin la formación de tallos 

secundarios, por lo que se recomienda la poda para estimular la ramificación a partir de una 

altura de 1,5 metros sobre el suelo.  

Esto permite que el árbol pueda producir muchas hojas y vainas fáciles de cortar o manejar.  

Las ramas que brotan pueden podarse o despuntarse para lograr formas arbustivas.  
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Esta poda de formación es importante cuando además de la producción se necesita sombra en 

el hogar. 

Se han observado en las orillas de caminos, árboles viejos que han sido cortados a 20 cm del 

suelo, los cuales han producido 18 a 22 brotes. Esta práctica se recomienda cuando se desea 

obtener una cantidad de estacas para la reproducción asexual y para la regeneración de 

plantaciones. 

Como todo árbol, debe evitarse la cosecha de las primeras vainas para lograr aumento del 

tamaño y vigorosidad en los subsiguientes años y garantizar buena producción de vainas. 

Para la regeneración de plantaciones se recomienda dejar de 3 a 4 brotes vigorosos y lo más 

distantes entre sí, con origen en la parte media y basal del tronco o tocón. Esto debido a que 

los brotes cerca de la parte distal del tronco, son vulnerables al acame o desgaje cuando se 

encuentran en época de producción de semillas. 

Si se utiliza esta práctica para producción de estacas debe dejarse la libre brotación.  

A los dos meses de haber iniciado la brotación puede realizarse un raleo de los brotes torcidos 

o demasiado juntos y luego, de 7 a 9 meses deben seleccionarse los brotes erectos ya 

lignificados, tomando en cuenta el diámetro que se menciona en la reproducción por estacas. 

A los árboles muy altos o que presentan dificultad para cosecharlos se les puede realizar una 

poda alta o como se llama en la caficultura un “descope alto” para obtener abundancia de 

ramas a una altura manejable, para lograr la brotación de tallos secundarios y poder aumentar 

el área de producción. (Pacheco, 1987) 

 

2.3.12. FLORACIÓN Y FRUCTIFICACIÓN 

La moringa normalmente florea y fructifica una vez al año, pero en algunas regiones lo hace 

dos veces. El periodo de floración inicia en agosto y se prolonga a enero. La mejor época se 

observa en los meses de septiembre a noviembre. 

Durante el primer año un árbol crece hasta cuatro metros logrando florear y fructificar. Si no 

se poda, puede crecer hasta diez metros, con un tronco fuerte de hasta 20 a 30 cm. de 

diámetro.  

Las nuevas plantas comenzarán a florecer y dar frutos un año después de sembradas, variando 

la producción entre 1 000 y 5 500 semillas por planta por año. (Pacheco, 1987) 
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2.3.13. COSECHA 

La Moringa florea y fructifica siempre que tenga humedad disponible. Si las lluvias son 

continuas a lo largo del invierno, el rendimiento será constante y la floración puede marcarse 

dos veces.  

En condiciones de aridez puede inducirse la floración por medio de riegos. En ocasiones, es 

necesario podar algunas ramas para evitar el desgaje, por exceso de producción de vainas. 

Cuando se produce semilla para la reproducción, las vainas deben dejarse secar en el árbol 

hasta que se pongan color café. La cosecha debe realizarse antes de que las vainas se abran y 

caigan las semillas.  

Los costales con la semilla deben guardarse en lugares ventilados y secos bajo sombra. 

Durante el proceso de cosecha debe evitarse el jaloneo de las vainas, pues esto desgaja las 

ramas. Debe tenerse presente que la madera es frágil, poco densa, por lo que es quebradiza 

(durante la cosecha evitar subirse al árbol o sostenerse en las ramas de menor diámetro). 

(Girón, 1992) 

 

2.4.  USOS DE LA PLANTA 

Los usos importantes de la planta en diversas industrias, se da especialmente en: cosmética, 

farmacológica, medicinal, sanitaria, alimentación animal, entre otras. Así mismo, se da el uso 

potencial de diferentes partes de la planta de Moringa en la industria y producción de 

alimentos. (Arenales, 1991) 

Algunos detalles de aplicación práctica de los usos diversos de la moringa, se presentan a 

continuación: 

 

2.4.1. USOS SANITARIOS 

Las semillas contienen ciertos coagulantes naturales que pueden aclarar diferentes tipos de 

aguas con diversos grados de turbidez, haciendo posible su uso con fines domésticos.  

Como la eliminación de la turbidez va acompañada de la suspensión de las bacterias 

indicadoras de contaminación fecal, se estima que este tratamiento de las aguas domésticas es 

una tecnología de bajo costo y fácil manejo para potabilizar el agua y mejorar las condiciones 
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sanitarias de las comunidades rurales de los países en desarrollo (CEMAT, 1988; Arenales, 

1991). 

 

2.4.2. USOS FARMACOLÓGICOS 

A la planta se le atribuyen múltiples propiedades farmacológicas, tales como antiescorbúticas, 

antiinflamatorias, antimicrobianas, cicatrizantes, diuréticas, purgantes, rubefacientes, 

estimulantes, expectorantes, febrífugas y abortivas. Medicinalmente se usan las hojas, corteza, 

raíces y semillas (CEMAT, 1988; Morales, 1990; Cáceres, 1990; Shukla, 1987). 

 

2.4.3. USOS EN AGRICULTURA 

Las hojas tienen efecto bactericida y fungicida contra Pythium debangemum (hongos que 

atacan a las plántulas pequeñas). Se ha identificado en las semillas un compuesto que tiene 

una acción bactericida. (Bever, 1983). 

Las hojas son muy útiles en la producción de biogas. También de la corteza se extrae una 

goma con varias aplicaciones. De esta goma y de la corteza en sí también se extraen taninos, 

empleados en la industria del curtido de pieles (AGRODESIERTO, 2006). 

Por su facilidad de siembra es usada para cercos vivos y por su rápido crecimiento es útil para 

la reforestación de terrenos y cuencas (CEMAT, 1988). 

 

2.4.4. USOS ALIMENTICIOS 

2.4.4.1. Alimentación humana  

En la literatura se reportan preparaciones alimenticias utilizando las diversas partes de la 

planta y sus productos: hojas, harina de hojas, vainas tiernas y maduras, semillas, aceite, etc,  

Las raíces tienen sabor picante como el rábano rústico y se usan como condimento en lugar de 

éste, las semillas maduras se tuestan y consumen como nueces, siendo su sabor dulce, 

ligeramente amargo y agradable; las almendras son oleaginosas, las hojas se comen como 

verdura o ensalada (Sharma, 1986). 

Las flores cocinadas con huevo resultan un platillo exquisito, el uso del aceite con calidad 

similar al aceite de oliva, es empleado para el aliño de ensaladas (AGRODESIERTO, 2006).  
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En Guatemala las semillas se comen como nueces asadas (Cáceres, 1991). 

La actividad de coagulación de la leche por medio del extracto acuoso de las semillas, ha 

mostrado evidencias para sugerir que podría utilizarse para la preparación de quesos (Dalsot, 

1985). Puede además utilizarse en la clarificación de la miel y jugo de caña de azúcar 

(AGRODESIERTO, 2006). 

2.4.4.2. Alimentación animal 

Para la alimentación animal, las hojas de Moringa constituyen uno de los forrajes más 

completos. Muy ricas en proteína, vitaminas y minerales y con palatabilidad excelente, las 

hojas son ávidamente consumidas por todo tipo de animales: rumiantes, camellos, cerdos, 

aves, incluso carpas, tilapias y otros peces herbívoros (AGRODESIERTO, 2006). 

 

2.5.  USOS EN ALIMENTOS NUTRICIONALMENTE MEJORADOS 

2.5.1. CONTENIDO NUTRICIONAL 

La moringa se está revelando como un recurso de primer orden con bajo costo de producción 

para prevenir la desnutrición y múltiples patologías como la ceguera infantil asociada a 

carencias de vitaminas y elementos esenciales en la dieta. Esta planta tiene un futuro 

prometedor en la industria dietética y como alimento proteico para deportistas (Agrodesierto, 

2006). 

Estudios anteriores sobre análisis del valor nutricional y usos alimenticios de las hojas, vainas 

y semillas, indican valores de macro y micronutrientes que la caracterizan como una fuente 

alimentaria de proteínas, grasa, calcio, potasio, hierro, carotenos, vitamina C, entre otros; y 

por lo tanto, también como una fuente energética. Los resultados del estudio, para muestras de 

las diferentes localidades fueron sustentados con los reportados en la literatura, en algunos 

casos, con variables, pero en general se confirma que la planta puede ser aprovechada con 

fines nutricionales.  

La hoja de moringa posee un porcentaje superior al 25% de proteínas, esto es, tantas como el 

huevo, o el doble que la leche, cuatro veces la cantidad de vitamina “A” de las zanahorias, 

cuatro veces la cantidad de calcio de la leche, siete veces la cantidad de vitamina C de las 

naranjas, tres veces más potasio que los plátanos, cantidades significativas de hierro, fósforo y 

otros elementos (Agrodesierto, 2006).  
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Son una fuente excepcionalmente buena de vitaminas A, B y C, así como de minerales (en 

particular, hierro) y aminoácidos que contienen azufre como la metionina y la cistina. 

(Pacheco, 1987).  

En general, en el análisis proximal (valores por 100 g) de las diversas partes de la planta de 

moringa (hojas, vainas y semilla), se muestra un alto aporte de nutrientes, especialmente 

proteína (20,5%), grasa (27,2%), carbohidratos, energía (207 kcal), minerales y vitaminas, 

entre las cuales destacan valores significativos de calcio (6,2 mg), potasio (27,5 mg), hierro 

(54 mg), vitamina C (1,9 mg) y carotenos (343,6 ug como ß o betacaroteno) (Agrodesierto, 

2006). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

La realización del presente trabajo de investigación se lo realizará en la Granja Santa Inés, 

perteneciente a la Universidad Técnica de Machala, del cantón Machala, con coordenadas 

geográficas 3°16´0´´ latitud Sur y 79°58´0´´ longitud Oeste, con niveles de pluviometría entre 

los 500 y 1 000 mm anual, una temperatura promedio anual de 23°C, conformada  con suelo 

humífero arcilloso. Además se empleara el cultivo ya establecido y entablado que se dispone 

actualmente para realizar el estudio. 

 

3.1.2. EQUIPOS Y MATERIALES 

Para la ejecución del proyecto se requerirá de: 

 Textos y material bibliográfico del área de estudio 

 Documentos y registros de campo 

 Laptop 

 Papelería 

 Cámara fotográfica 

 Horno de secado 

 Hoja de moringa oleífera deshidratada en polvo  

 Balanza   

 Utensilios varios 

 Bandejas de plástico 

 Plástico en metros 

 Mortero y molino 

 Zaranda 
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3.1.3. VARIABLES A ESTUDIAR 

Las variables planteadas para el presente trabajo de investigación son las siguientes: 

 Producción 

 Estudio de mercado 

 Oferta y demanda 

 Punto de equilibrio 

 Evaluación financiera 

 

3.1.3. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

3.1.3.1. Producción 

Para ser rentable en tu negocio, necesitas establecer tus precios más altos que el costo de 

producción. Estos costos, de acuerdo con Gary Frank en la Universidad de Wisconsin en 

Madison, son "los costos asociados con la producción dividido por el número de unidades 

producidas". Mediante la comprensión de tu costo de producción, sabrás lo que cobras a tus 

clientes por tu producto y si tu precio actual está establecido para que tu negocio sea rentable. 

3.1.3.2.Estudio de mercado 

El estudio del mercado trata de determinar el espacio que ocupa un bien o servicio dentro de 

un mercado específico, así como la necesidad que tienen los consumidores actuales y 

potenciales de un producto específico en un área delimitada. 

3.1.3.3. Punto de equilibrio  

Paladinez (2006) manifiesta que en muchas ocasiones hemos escuchado que alguna empresa 

está trabajando en su punto de equilibrio o que es necesario vender determinada cantidad de 

unidades y que el valor de ventas deberá ser superior al punto de equilibrio; sin embargo 

creemos que este término no es lo suficientemente claro o encierra información la cual 

únicamente los expertos financieros son capaces de descifrar. 

Lo expuesto se expresa con la aplicación de la siguiente fórmula: 

Al obtener el punto de equilibrio en valor se determinará los márgenes de producción o 

ingresos para cubrir con los egresos realizados durante el periodo planteado y, se considera la 

siguiente formula: 
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Ventas de talVolumen to

 totalesVariables Costos
1

 totalesfijos Costos
Equilibrio de Punto





 

3.1.3.4. Evaluación financiera 

Para realizar el análisis económico es indispensable tener un conocimiento sobre costos fijos, 

costos variables y costos de oportunidad.  

Backer y Ramírez (2005), manifiestan que los costos fijos son aquellos cuyo monto total no se 

modifica de acuerdo con la actividad de producción. En otras palabras, se puede decir que los 

costos fijos varían con el tiempo más que con la actividad; es decir, se presentarán durante un 

periodo de tiempo aun cuando no haya alguna actividad de producción.  

Un costo variable según Backer y Ramírez (2005), es aquel que se modifica de acuerdo a 

variaciones del volumen de producción (o nivel de actividad), se trate tanto de bienes como de 

servicios. Es decir, si el nivel de actividad decrece, estos costos decrecen, mientras que si el 

nivel de actividad aumenta, también lo hace esta clase de costos. 

La depreciación es un procedimiento contable para reducir el valor de un activo haciendo 

cargos como gasto a través del tiempo (esto es, en incrementos anuales). No hay verdadera 

salida de flujos de efectivo en periodos posteriores como resultado de su registro en la 

contabilidad, pero el gasto de depreciación reduce las utilidades registradas y, por tanto, 

afecta la cantidad de impuestos pagada. Esta es sólo un gasto contable, no reduce la posición 

del efectivo de la empresa como lo haría un gasto de materiales o mano de obra (Monks, 

1992). 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. MÉTODO DE ANALISIS ESTADÍSTICO 

El Análisis Estadístico de datos se ha asociado de manera general con la investigación de 

corte experimental, o podemos decir que es característico de los enfoques positivistas y del 

proceso de investigación.  

El concepto de Análisis Estadístico de Datos no se agota en las acepciones que se identifican 

con un conjunto de datos o enumeración de hechos, o con procedimientos de tipo descriptivo 

destinados a recoger, organizar y presentar la información relativa a un conjunto de casos. De 
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esta manera, el Análisis Estadístico de Datos ha dejado de ser únicamente la ciencia de 

recopilar datos y, tras fusionarse con la corriente de estudios sobre el cálculo de 

probabilidades, se ha constituido en una rama de la matemática aplicada, entendiendo ésta 

como el uso de principios y modelos matemáticos en diversos ámbitos de la ciencia o la 

técnica. (Gil Flores, 1996).  

 

3.2.2. MÉTODO DE ANALISIS ECONÓMICO 

Aplicación de un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas 

de la empresa con el fin de poder tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno. 

Constituyen una forma de información sobre la marcha de la entidad. Tanto a los interesados 

internos de la dirección como a los externos: bancos, acreedores, así como para fines fiscales.  

Los mismos constituyen un informe gerencial que dan fe del éxito o el fracaso y dan señales 

de aviso de las dificultades de una empresa. Para lograr un óptimo análisis e interpretación de 

la situación financiera de una entidad se debe poseer la mayor información posible, es decir, 

no basta solamente con la obtención de los Estados Financieros principales deben consultarse 

también los diferentes informes y documentos anexos a los mismos, debido a que los Estados 

Financieros son tan solo una herramienta que ayuda al usuario a evaluar, valorar, predecir o 

confirmar el rendimiento de un negocio. 

Estas técnicas de uso muy extendido se utilizan cuando la inversión produce ingresos por sí 

misma, es decir, sería el caso de la tan mencionada situación de una empresa que vendiera 

servicios de informática. El VAN y la TIR se aplican cuando hay ingresos, 

independientemente de que la entidad pague o no pague impuestos. 

Valor actual neto (VAN): 

   n

n

n
TMAR

VS

TMAR

FNE
PVAN





 

111

 

Tasa interna de rendimiento (TIR): 

   








n

nn

n

i
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i

FNE
TIR

1 11
 

Dónde: 

p = inversión inicial. 

http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
http://www.ecured.cu/index.php/Acreedor
http://www.ecured.cu/index.php/Empresa
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FNE = Flujo neto de efectivo del periodo n, o beneficio neto después de impuesto más 

depreciación. 

VS = Valor de salvamento al final de periodo n. 

TMA R = Tasa mínima aceptable de rendimiento o tasa de descuento que se aplica para llevar 

a valor presente. los FNE y el VS. 

i = Cuando se calcula la TIR, el VPN se hace cero y se desconoce la tasa de descuento que es 

el parámetro que se debe calcular. Por eso la TMAR ya no se utiliza en el cálculo de la TIR. 

Así la 1 en la secunda ecuación viene a ser la TIR. 

Recuérdese que los criterios de aceptación al usar estas técnicas son: 

Técnica  Aceptación Rechazo 

VPN >= 0 < 0 

TIR >= TMAR < TMAR 

 

Costo anual uniforme equivalente (CAUE) o valor presente de los costos (VPC). Existen 

múltiples situaciones, tanto en empresas privadas como en el sector público donde para tomar 

una decisión económica, los únicos datos disponibles son sólo costos.  
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1. PRODUCCIÓN 

Las condiciones edafoclimáticas de la provincia de El Oro y de manera especial la parte baja 

correspondiente a los cantones de Machala, El Guabo, Santa Rosa, Arenillas y Huaquillas, así 

como parte de los cantones Pasaje, existen muchas informaciones sobre las distancias de 

siembra trabajando con densidades de siembras intensivas, para fines del proyecto se trabajará 

con las indicaciones que se plantean a continuación en la tabla 1. 

Tabla 1. Datos técnicos de producción de la Moringa oleifera Lam 

PLANTAS POR HECTAREA:  25.000 
  DISTANCIA DE SIEMBRA:  DISTANCIA ENTRE FILA 1m 

 

 

DISTANCIA ENTRE PLANTA 0,4 m 
 PRODUCCIÓN: 0,5 kg/planta/corte= 12500 kg/ha/corte 

  

Por las condiciones agroecológicas de nuestra provincia permite realizar cortes cada 7 

semanas y con las indicaciones técnicas de producción y de transformación a través del 

deshidratado y extracción de la harina como materia prima para el empaque definitivo, se 

dstca que el primer año hasta instalar el cultivo y se realiza un primer corte de 

homogenización que no se ha considerado un corte para la homogenización del cultivo la 

misma que servirá como una poda de formación (tabla 2)  

Tabla 2. Características de la producción de la Moringa oleifera Lam para 5 años 

Descripción año1 año 2 año 3 año 4 año 5 

SEMANAS AL AÑO 
52 52 52 52 52 

SEMANAS A CORTE COMERCIAL 
40 52 52 52 52 

NUMERO DE CORTES/AÑO 
4 7,43 7,43 7,43 7,43 

PRODUCCIÓN MATERIA FRESCA/ha/año 
25000 46437,5 46437,5 46437,5 46437,5 

PRODUCCIÓN HARINA/ha/año 
1250 2321,875 2321,875 2321,875 2321,875 

PRODUCCIÓN SACOS DE HARINA/ha/año 

DE 25 kg 

50 92,875 92,875 92,875 92,875 
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Las características de estimación de la producción de la biomasa fresca  por corte y hectárea 

así se aprecian en la tabla 3.  

Tabla 3. Parámetros Productivos de Materia fresca de Moringa 

500 gr/plantas 

25.000,00 plantas/ha 

12500000 gr/ha 

12500 kg/ha 

En la tabla 4 encontramos los costos de producción y transporte para el área implicada en el 

proyecto. 

Tabla 4. Costos y transporte establecido para un lote de 10 hectáreas 

   
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Cantidad de hectáreas 
 

10 10 10 10 10 

Cosechas anuales por hectárea 4 7,43 7,43 7,43 7,43 

Hectáreas sembradas 
 

10 10 10 10 10 

Costo 
 

12500 12500 12500 12500 12500 12500 

Transporte 
 

1850 1950 2100 2200 2300 2300 

COSTO TOTAL 
 

14374 14477,43 14627,43 14727,43 14827,43 

 

4.2. ESTUDIO DE MERCADO 

La harina de moringa tendrá como objetivo captar 1% del mercado en el primer año y luego 

irá creciendo al 2 % anual. Solo el 40% del ganado Orense (6669), consume suplementos 

alimenticios. Actualmente existen 16672 cabezas de ganado en la provincia del Oro (tabla 5) 

Tabla 5. Estimación de la participación del mercado 

Año Participación del Mercado 
Cabezas 

Ganado 

Consumo 

Alimento 

Participación 

Kg 
SACOS 50 KG 

2015 5% 16672 6.547.094,40 327354,72 6547,09 

2016 7% 18339 7.201.803,84 504126,2688 10082,52 

2017 7% 20173 7.921.984,22 554538,8957 11090,77 

2018 7% 22190 8.714.182,65 609992,7852 12199,85 

2019 7% 24409 9.585.600,91 670992,0638 13419,84 



    
 

23 
 

Cabe destacar que este tipo de producto que es empleado como un suplemento alimenticio en 

la producción animal, de donde en este proyecto se ha tomado solo al ganado vacuno, 

quedando como un mercado cautivo la producción pecuaria porcina, la avícola que tiene un 

consumo alto de balanceado, y de especies que tiene potencial en el desarrollo como lo es el 

caprino. 

 

4.3. OFERTA Y DEMANDA 

Hay  que destacar que en el año 2013 según fuente ESPAC que lo elabora el Instituto 

Nacional de Estadístico y Censos (INEC) en la Unidad de Estadísticas Agropecuarias, que en 

la provincia de El Oro existen 16 672 animales de ganado vacuno, en el cuadro siguiente se 

aprecia la determinación del establecimiento de los precios de la harina de moringa para la 

venta al público.  

Tabla 6. Determinación del precio de venta 

DETERMINACION DEL PRECIO 

COSTO FIJO UNITARIO $  0,27 

COSTO VARIABLE UNITARIO $  0,30 

MARGEN GANANCIA 22% 

PVP $ 0,70 

 

4.4. PUNTO DE EQUILIBRIO 

La necesidad de establecer la cantidad de producto necesarias que se deben producir y 

comercializar para poder emparejas los rubros de egresos con el ingreso y así poder tener una 

utilidad estable, para el cálculo del punto de equilibrio (tabla 6) utilizaremos la siguiente 

fórmula de donde: 

Pvu

Cvu

sCostosFijo
YVentasEquilibrioPto





1

)(.  

)/(1 PvuCvu

sCostosFijo
Y


          

)( CvuPvu

sCostosFijo
Y
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Tabla 7. Cálculo del Punto de Equilibrio para la producción de Harina de Moringa 

 Pto. Equilibrio Ventas Pto. Equilibrio Unidades 

Unidades Vendidas 327354,72 $ 185.120 264.457 kg 

costos fijos 105.782,92   

costos variables 118.735,72   

Cvu 0,30   

Cfu 0,27   

Pvu 0,70   

 

 

4.5. EVALUACIÓN FINANCIERA 

La evaluación financiera permitió cuantificar el monto necesario para iniciar de la inversión 

que se necesitaran, y todos los gastos que la empresa incurrirá, además con el cálculo de los 

indicadores se conocerá la rentabilidad de la empresa. 

El presente proyecto inicial, por el estudio de factibilidad, el mismo que invertirá en la 

adquisición de bienes muebles e inmuebles, maquinarias, equipos, adecuaciones y recursos 

humanos. 

A continuación se detallan mediante una serie de tablas los diferentes tipos de cálculos 

contables financieros, los mismos que fueron sometidos a una evaluación financiera para 

determinar la factibilidad del proyecto a un plazo de cálculo de 5 años. 

Tabla 8. Inversiones del proyecto 

INVERSION EN LA CONSTITUCION DE LA EMPRESA 

AMORTIZACIONES VALOR 

Constitución Legal $                        600,00 

Estudio pre- factibilidad $                    2.000,00 

Patentes y marcas $                    1.600,00 

TOTAL $                    4.200,00 
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Tabla 9. Materiales empleados en la producción de Harina de Moringa 

Inversión en Infraestructura Unidad Cantidad 

Valor 

Unit. VALOR 

      Instalaciones electricas M 350 2,2 $           770,00 

Construccion civil M 80 1,6 $           128,00 

Parantes de madera unid. 2500 1,4 $       3.500,00 

Acometidas de agua puntos 25 55 $       1.375,00 

Alambres de puas M 7500 1,8 $     13.500,00 

Grapas para alambres de puas unid. 2800 0,08 $           224,00 

  

TOTAL 

  

$     19.497,00 

  

Valor 

Residual 

  

$       1.949,70 

  

Valor a depreciar 

 

$     17.547,30 

Vida Útil 

  

10 años 

 Depreciación Anual 

   

1754,73 

 

 

Tabla 10. Inversión en muebles y equipos de oficina 

Activo Fijo Valor 
Años 

depreciable 

Valor 

residual 

Depreciación 

anual 

Computadoras $        2.100,00 5,00 $  210,00 $378,00 

Escritorio $        2.600,00 10,00 $  260,00 $234,00 

Software $        2.500,00 5,00 $  250,00 $450,00 

División modulares $        1.700,00 10,00 $  170,00 $153,00 

TOTALES $        8.900,00 

 

$  890,00 $       1.215,00 
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Tabla 11. Inversión en maquinaria en la producción de Harina de Moringa 

Equipos Cantidad Valor Unit. Valor Total 

Maquina Secado 1 12500 12500 

Tambor de almacenamiento 1 2500 2500 

Empaquetadora 1 10500 10500 

Etiquetadora 1 5500 5500 

   

31000 

Valor residual 

  

3100 

Valor a depreciar 

  

27900 

Años de vida útil 10 años 

 Depreciación anual 

  

2790 

 

 

Tabla 12. Inversión en materia prima en la producción de Harina de Moringa 

Descripción Valor ($) Cantidad Valor Total ($) 

Saquillos 0,18 5000,00                         900,00 

Pallets  5,50 200,00                     1.100,00 

Fertilizantes 35,00 20,00                        700,00 

TOTAL 

  

                 $   2.700,00 

 

 

Tabla 13. Semillas Moringa oleifera para el cultivo 

Materia Prima Directa Cantidad Valor Unit 

Moringa Oleifera 25 000 $ 0,15 
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Tabla 14. Materia Prima Indirecta en la producción de Harina de Moringa 

Descripción Precio Unitario Cantidad 

Fertilizante Orgánico $. 18,00 30 

 

Tabla 15. Mano de obra en la producción de Harina de Moringa 

CARGO N° Trabajadores Sueldo Mensual ($) Total Mensual ($) 

Administrador 1 660,00                          660,00  

Mayordomo 1 480,00                           480,00  

Obreros 4 400,00                       1.600,00  

Asistente técnico 1 500,00                           500,00  

TOTAL 

   
 

Tabla 16. Inversión en seguridad industrial en la producción de Harina de Moringa 

Descripción Precio Unitario ($) Cantidad Costo Total ($) 

Extintores 
 

100 5 500 

Botas industriales 
 

55 8 440 

Uniformes sanitarios 
 

90 8 720 

TOTAL 
   

1660 

Valor residual 
   

166 

Valor a depreciar 
   

1494 

Años de vida útil 3 años 
  

Depreciación anual 
   

498 

 

Tabla 17. Gastos Administrativos en la producción de Harina de Moringa 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO ($) 

VALOR   

MENSUAL ($) 

V. TOTAL  

ANUAL ($) 

Administrador Salario 1 700 700 8.400 

Secretaria Salario 1 400 400 4.800 

Conserje Salario 1 380 380 4.560 

 SUB TOTAL 

   

1.480 17.760 
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Tabla 18. Gastos generales en la producción de Harina de Moringa 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

VALOR  

UNITARIO 

($) 

VALOR   

MENSUAL 

($) 

V. TOTAL  

ANUAL ($) 

Energía Eléctrica kw 1000 0,11 110 1320,0 

Material 

Limpieza 
Kits 1 25 25 300,0 

Agua Potable m3 1000 0,03 30 360,0 

Teléfono minutos 1000 0,07 70 840,0 

Suministros de 

Oficina 
Kits 1 56,8 56,8 681,6 

Diésel Gls 30 1,67 50,1 601,2 

SUB TOTAL 

   

341,9 4102,8 

TOTAL 
   

1.822 21.863 

 

 

Tabla 19. Gastos de ventas (año 2015) en la producción de Harina de Moringa 

DESCRIPCIÓN 
UNID. 

MEDIDA 
CANTIDAD 

V. TOTAL 

MES 

V. TOTAL 

ANUAL 

Vendedor Salario 

 

 $  380,00   $ 4.560,00  

 TOTAL        $  4.560,00  

 

 

Tabla 20. Gastos financieros en la producción de Harina de Moringa 

TABLA DE AMORTIZACION 

  BENEFICIARIO         

  INSTIT.  FINANCIERA CFN 

  

  

  MONTO EN USD        109.027,00    

  

  

  TASA DE INTERES 11,06% 

 

T. FECTIVA 11,0534% 

  PLAZO 5 años 

 

  

  GRACIA 0 años 

 

  

  FECHA DE INICIO 17/07/2015 

  

  

  MONEDA DOLARES 

  

  

  AMORTIZACION  364 días para amortización  

  Número de períodos 5 Años capital 

No. VENCIMIENTO SALDO INTERES Amortización DIVIDENDO 

0   109.027,00        

1 15-jul-2016 91.334,31  12.192,37  17.692,69  29.885,06  

2 14-jul-2017 71.663,06  10.213,81  19.671,25  29.885,06  

3 13-jul-2018 49.792,00  8.014,00  21.871,06  29.885,06  

4 12-jul-2019 25.475,12  5.568,18  24.316,88  29.885,06  

5 10-jul-2020 (1.561,08) 2.848,85  27.036,21  29.885,06  

      38.837,22  110.588,08  149.425,30  
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Tabla 21. Capital de trabajo en la producción de Harina de Moringa 

Descripción Valor Mensual ($) Valor Anual ($) 

Sueldos 

 

3240 38880 

Servicios Básicos 

 

50 600 

Inversión en Seguridad Industrial 

 

138,33 1660 

Materia Prima Indirecta 

 

45 540 

Materias Primas 

 

312,5 3750 

TOTAL 
  

45430 

 

Tabla 22. Monto de Inversión total en la producción de Harina de Moringa 

INVERSION TOTAL Valor 

Capital de Trabajo                  $    45430 

Activos fijos tangibles $ 59.397,00  

Activos fijos intangibles $ 4.200,00  

Total  $         109.027,00  

 

Tabla 23. Determinación de los Costos Variables en la producción de Harina de Moringa 

Costos Variables   

  

VALOR 

Materia prima indirecta 540 

 

 

Tabla 24. Determinación de los Costos Variables en la producción de Harina de Moringa 

Costos Fijos 

 

VALOR 

Costos materia prima $ 3.750,00  

Depreciaciones $ 6.257,73  

Mano de Obra $ 38.880,00  

  

$ 48.887,73  
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  Tabla 25. Determinación del Flujo de Caja (Financiamiento) en la producción de Harina de Moringa 

Años 0 1 2 3 4 5 

(+)Ventas Anuales  

 

34.375,00 63.851,56 63.851,56 63.851,56 63.851,56 

(=) Total ventas   34.375,00 63.851,56 63.851,56 63.851,56 63.851,56 

(-) Costo de Producción directos 

 

123.514,73 124.749,88 125.997,38 127.257,35 128.529,92 

(-) Costo de producción Indiréctos 

 

29.477,80 29.772,58 30.070,30 30.371,01 30.674,72 

(=) Total Costo directos e indirectos   152.992,53 154.522,46 156.067,68 157.628,36 159.204,64 

Margen de contribución 

 

187.367,53 218.374,02 219.919,24 221.479,92 223.056,20 

Gastos Administrativos   21.862,80 22.081,43 22.302,24 22.525,26 22.750,52 

Gastos operativos   4.102,80 4.143,83 4.185,27 4.227,12 4.269,39 

(-) Intereses   -22.406,18 -13.582,18 -2.848,85 -38.837,22 ,00 

Total Gastos no desembolsables   3.559,42 12.643,07 23.638,65 -12.084,84 27.019,91 

(=) Utilidad en operación 

 

190.926,95 231.017,09 243.557,90 209.395,08 250.076,11 

(-) 15% Part. Trabajadores 

 

-28639,04 -34652,56 -36533,68 -31409,26 -37511,42 

(=) Utilidad Antes de Impuestos 

 

219.565,99 265.669,65 280.091,58 240.804,34 287.587,53 

(-) Impuestos  (22%), (22% años restantes) 

 

-48304,52 -58447,32 -61620,15 -52976,96 -63269,26 

(=) Utilidad neta   267.870,51 324.116,98 341.711,73 293.781,30 350.856,78 

(-) Amortización de la deuda 

 

-37.363,94 -46.187,94 -27.036,21 -110.588,08 ,00 

(+) Préstamo 109.027,00 

     (+)Depreciación activos fijos 

 

6257,73 6257,73 6257,73 6257,73 6257,73 

(-) Inversión inicial en activos fijos -212171,00 

     (-) Inversión en activos intangibles -8.392,80 

     (+/-) Capital de Trabajo -292.089,24 

     (=) Flujo de Caja -403.626,04 236.764,30 284.186,77 320.933,25 189.450,95 357.114,51 

PAY BACK -403626,0441 -166861,7459 117325,0232 438258,2754 627709,2218 984823,7344 

INVERSION FINAL  $       138.505,73  

     VAN 549.659,25 

     TIR 59,41% 

     PAY BACK 2 años 
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Se pudo encontrar que con una inversión planificada de $. 109 027,00 en un plazo de cinco 

años se podría percibir una utilidad de $. 549.659,25 tal como lo señala en Valor Actual Neto 

(VAN) dentro de un 59,41% según la Taza Interna de Retorno (TIR) y un PAY BACK que 

estima el reembolso de la inversión total en dos años. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 La ubicación del ensayo en lo referente a la instalación de plantación como la 

infraestructura no presenta las facilidades la granja Santa Inés de la Universidad 

Técnica de Machala. 

 La mejor ubicación luego de realizar el estudio sería en la granja que se encuentra 

ubicada en la parroquia Chacras del cantón Arenillas. 

 El financiamiento a través sería a través de préstamo a la Corporación Financiera 

Nacional. 

  La Tasa de Interés del 11,06% y la Tasa de Interés Efectiva es del 11,0534% 

 El monto inicial es de $. 109.027,00   

 El Punto de Equilibrio quedó establecido en $. 185 120,00 o a su vez 264 457 kg de 

harina de moringa. 

 La factibilidad del negocio se representa en un TIR del 59,41%. 

 Al final de los cinco años establecidos en el análisis del proyecto se establece una 

utilidad de $. 549.659,25 

 El PAY BACK, que es la recuperación de todos los valores invertidos se lo estimó en 

dos años 
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6. RESUMEN 

 

El proyecto titulado “ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE 

HARINA DE MORINGA COMO SUPLEMENTO ALIMENTICIO DEL SECTOR 

PECUARIO EN LA PROVINCIA DE EL ORO” estuvo planteado para ser desarrollado en la 

Granja Santa Inés de la Universidad Técnica de Machala, pero por las condiciones y 

requerimientos del mismo   se sugiere desarrollarlo en la granja de Chacras ubicada en la 

parroquia del mismo nombre perteneciente al cantón Arenillas, para lo cual se estableció los 

siguientes objetivos específicos: Ejecutar estudios de mercado, social, ambiental y financiero para 

así demostrar cuan factible es el proyecto y la Recuperación de la inversión que se incurrió a fin de 

establecer el proyecto en el mediano y largo plazo para lo cual se desarrollaron las variables 

Producción, Estudio de mercado, Oferta y demanda, Punto de equilibrio y Evaluación 

financiera. La factibilidad del proyecto se sustenta en los valores positivos tanto en el Valor 

Actual Neto de la Tasa Interna de Retorno y Pay Back, que se espera recuperar el total de la 

inversión a los dos años estableciendo el punto de equilibrio en forma de moneda y de 

producción de harina de moringa en kilogramos.  

Palabras claves: moringa, prefactibilidad, harina, indicadores económicos 
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7. SUMMARY 

 

The project "PRE-FEASIBILITY STUDY FOR THE PRODUCTION OF FLOUR 

MORINGA AS FOOD SUPPLEMENT THE LIVESTOCK SECTOR IN THE PROVINCE 

OF GOLD" was proposed to be developed at the Granja Santa Inés of the Technical 

University of Machala, but the conditions and requirements of it is suggested to develop the 

farm Farms located in the parish of the same name belonging to the city Arenillas, for which 

the following specific objectives were established: Execute market research, social, 

environmental and financial order to show how feasible is the project and Payback was 

incurred to establish the project in the medium and long term for which the variables 

Production, Market, Supply and Demand, Breakeven and financial evaluation were 

developed. The feasibility of the project is based on positive values in both the Net Present 

Value and Internal Rate of Return Pay Back, which expects to recover the investment overall 

two years establishing the equilibrium point in the form of currency and Moringa flour 

production in kilograms. 

Keywords: moringa , feasibility , flour, economic indicators 
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