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Elementos 
básicos de 
la gestión 

financiera de 
un proyecto 
productivo 

MÓDULO 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN: 
ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS 

EN ZONAS DE ALTURA 

. ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

Manejo de 
crédito en la 
producción 

pecuaria 

Producción 
de cárnicos 

y lácteos 

Elaboración 
de conservas 

de frutas 

" ü-N-ioAD 's ' 
>- ~ ~ -4- ~ 

Cultivo y 
producción 
del hongos 

del pino 
(Boletus luteus) 

Producción, 
procesamiento y 

.... comercialización 
de fibras 
animales 

PROPÓSITO GENERAL: 

Con el desarrollo del presente trabajo nos proponemos, dar a conocer algunas al
ternativas productivas desarrolladas por la población campesina en páramos y zonas 
de altura, encaminadas al mejoramiento de sus ingresos y de sus condiciones de vi
da, las mismas que, pueden servir como referencias para otras familias y comunida
des de esos espacios. 
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PRESENTACIÓN 
El desarrollo de este Módulo ha tenido que atravesar un proceso algo singular: al
gunas de las unidades que lo conforman fueron parte de otros módulos de este Pro
grama de Capacitación. Luego de ejecutado el Primer Ciclo de este Programa, la 
Mesa de Trabajo, resolvió que se cree este Módulo, a partir de aquellas unidades ya 
desarrolladas y otras que se le incorporarían. En la práctica, los criterios que guia
ron la estructuración de este Módulo, lo convirtieron en una suerte de manual bá
sico de algunas alternativas de producción en zonas de altura. Una posterior mesa 
de trabajo, en Febrero del 2000, ha sugerido que, valorando la importancia de la 
información que estaba estructurada en este módulo, se proceda, sin embargo, a 
ajustarla, de tal manera que el aspecto central de este Módulo sea la relación entre 
las economías campesinas en zonas de altura y las diversas posibilidades producti
vas de carácter alternativo que se dan en los diferentes sectores de nuestro país, que
dando los aspectos técnico-productivos, con un carácter más bien complementario. 

Cuando la Mesa de Trabajo resolvió tal reestructuración, estos materiales se encon
traban ya editados y próximos a entrar en imprenta, por lo que, el texto que hoy 
presentamos corresponde al enfoque que se tenía de este Módulo antes de su revi
sión por la Mesa de Trabajo. En consecuencia, este texto debe ser considerado par
te de un Módulo más amplio y con perspectivas de mayor dimensión. 

Desde luego, la calidad y claridad de los textos que hoy presentamos, están garan
tizados y corresponden a técnicos de campo y profesores especializados en cada uno 
de los temas que se abordan. 

Las Unidades 1 y 2 que analizan los temas: "Elementos básicos de la gestión finan
ciera de un proyecto productivo" y "Manejo de créditos en la producción pecua
ria", fueron elaboradas por un experimentado y reconocido trabajador del desarro
llo rural e investigador de la economía agraria, Justo Guamán. 

La Unidad 3, "Producción de cárnicos y lácteos" fue elaborada por destacados téc
nicos agroindustriales vinculados al trabajo institucional en el sector rural: Genove
va Villacís, Sonia Erazo y Carlos Brusil. Del mismo Carlos Brusil, hemos incorpo
rado en este Módulo la Unidad 4 que aborda el tema de la "Elaboración de Con
servas de Frutas". 

Dos profesionales chimboracenses nos dan importantísimos aportes sobre la "Pro
ducción y procesamiento de hongos comestibles", y sobre la "Producción, procesa
miento y comercialización de fibras animales". El primer tema, que constituye la 
unidad 5, fue desarrollado por Paúl Moreno, en tanto que el segundo Tema, que 
corresponde a la Unidad 6, fue enteramente desarrollado por Luis Peña, Profesor 
Principal de la ESPOCH. 
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ELEMENTOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN 

FINANCIERA DE UN PROYECTO PRODUCTIVO 

Gestión 
f inanciera 

~bBJETIVO PEDAGÓGICO 

Funciones 
dela 

gest ión 
financiera 

Perfil del 
responsable 
de la gestión 

financiera 

Indicadores 
financieros 

El estudio 
financiero 

del proyecto 

Luego del análisis y estudio de esta unidad, los participantes podrán identificar la im
portancia de la gestión financiera de proyectos y programas que aporten al sosteni
miento de una propuesta de desarrollo rural. 
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RESUMEN 

r---------------------------------------------------------------------~ 

La unidad "Elementos básicos de la gestión financiera de un proyecto productivo", 
aborda temas de múltiple interés para los campesinos que han incursionado o preten
den hacerlo en el mundo de la gestión financiera de proyectos productivos. 

Inicia con una fundamental sustentación teórica de lo que es un proyecto y los pasos 
más importantes para su formulación y ejecución. 

Aborda con más detenimiento cada uno de los elementos de la gestión financiera, des
tacando en cada caso la importancia de la planificación y adecuada administración de 
los recursos, como mecanismos centrales para la supervivencia, rentabilidad y creci
miento del proyecto. 
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1.1 UN ACERCAMIENTO AL CONCEPTO DE PROYECTO 
PRODUCTIVO 

Generalmente se entiende a un proyecto como parte de un programa y a éste como 
parte de un plan. 

En desarrollo rural y sobre todo en el quehacer de las organizaciones campesinas es 
preferible hablar de procesos. Procesos que inician con pequeñas acciones articula
das coherentemente unas con otras que van dando como resultado proyectos; éstos 
entrelazados entre sí forman programas. 

El conjunto de programas forman el plan y si los planes hacen referencia a propues
tas integrales e integradas podemos hablar de un sistema o modelo de desarrollo ru
ral que se concretan en coyunturas específicas y en espacios geográficos determina
dos. 

PLAN SISTEMA O 

PROYECTOS ~ PROGRAMAS ~ 
(propuesta 

~ 
MODELO DE 

integral e DESARROLLO 
integrada) RURAL 

La dirigencia y los socios de base de las organizaciones populares del campo tienen 
hoy más que nunca el deber yel derecho de articular acciones, proyectos y progra
mas en propuestas de desarrollo coherente para que puedan dar salidas alternativas 
al modelo desarticulador neoliberal que hoy nos proponen. 

Por tanto, el término proyecto productivo en el presente trabajo lo concebimos 
como parte de un sistema del desarrollo agrario en proceso yen continua trans
formación. Es más, cuando el conjunto de acciones de un proyecto haya cumpli
do su ciclo de vida con éxito, ya no hablamos de proyecto: las ideas se han hecho 
realidad y funcionan cotidianamente, entonces podemos hablar de empresa fa
miliar o comunitaria. 

1 1 



1.2 EL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

IDEA 

EVALUACIÓN 

LA EJECUCiÓN 

DISCUSiÓN 

) 
BÚSQUEDA DE 
FINANCIAMIENTO 

La idea: Parte fundamental de la reflexión, de la realidad y de la visión de cómo re
solver los problemas. Este momento intelectual no parte generalmente de los socios 
de base, muchas veces, son los dirigentes o los líderes de los grupos humanos los que 
proyectan sus ideas, los democráticos las consultan y las enriquecen con sus compa
ñeros de base, los autoritarios las imponen. 

La discusión: Una vez que surge la idea, esta se la discute en colectivo, en la Asam
blea General o en seno de la Directiva. Es la oportunidad para que todos los intere
sados por el proyecto puedan aportar sus ideas y la propuesta inicial sea apropiada 
por todos. 

La búsqueda de financiamiento: Una vez colectivizadas las ideas y acordado el pro
yecto se completa la información, se justifican las propuestas y se hace el estudio de 
factibilidad para los proyecto productivos. Así queda listo el proyecto para su pre
sentación y negociación. 

La ejecución: Cuando la propuesta es aprobada, la Organización debe empezar a 
realizar la inversiones siguiendo el cronograma del proyecto prevista en el plantea
miento inicial. 

Evaluación: Es la evaluación de avance, primero de la inversión y luego de los resul
tados. 
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:~':-:. -'.'~:,~,TEMA':;' 2l - GESTION FINANCIERA 

2.1 OBJETIVO 

El objetivo de la gestión financiera es precisamente asegurar el equilibrio dinámico 
entre necesidades del proyecto productivo y recursos financieros disponibles. Es por 
ello que la gestión financiera planifica los flujos, la disponibilidad, la generación, los 
saldos, el origen y los usos de los recursos financieros de proyectos o empresas. 

A partir de esta contribución, desde el área financiera, se busca que los proyectos 
productivos o las empresas cumplan tres objetivos globales, escalonados y desarro
llados cada uno de ellos por su inmediato anterior y ellos son: 

-+ Mantener la supervivencia del proyecto 

-+ Lograr una rentabilidad 

-+ Conseguir un desarrollo 

Objetivos que tienen un sentido cuantitativo en términos económicos, financieros 
y una correspondencia en la consecución de los resultados en cada periodo y de ca
da inversión realizada. 

El cumplimiento de los objetivos del proyecto requiere la fabricación de un pro
ducto de calidad que satisfaga las necesidades del consumidor al que se le vende 
con beneficio dentro de un contexto altamente competitivo. En todo este pro
ceso el responsable financiero tiene un importante papel, pudiendo decirse que 
la clave final del éxito de cualquier proyecto es, en buena medida, una adecuada 
gestión financiera. 

La gestión financiera del proyecto es la función del tesorero o responsable financie
ro, que tiene por misión la adecuada administración de los recursos financieros, es
casos en relación con las necesidades del proyecto y para la consecución de los ob
jetivos estratégicos del proyecto de supervivencia, rentabilidad y crecimiento. 

Está articulada con el todo del proyecto a través de una sección o departamento, en 
el que se preparan a corto o largo plazo, cálculos de ingresos, gastos de explotación 
e inversiones de capital, a partir de los cuales se hacen proyecciones para enfrentar 
con éxito cualquier cambio que pudiera surgir en las necesidades de fondos. 

2.2 ¿QUÉ ENTENDER POR GESTIÓN FINANCIERA? 

Para conseguir un adecuado equilibrio entre necesidades y disponibilidades del re
curso financiero, el departamento o el responsable financiero lleva adelante su ges-
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tión a través de un proceso financiero, que parte por recoger la información finan
ciera, analizarla, elaborar los planes de gestión que aseguren el éxito financiero del 
proyecto o empresa sin perder de vista las políticas, estrategias, misión y visión del 
conjunto del proyecto productivo. 

La gestión financiera del proyecto es una función clave para la consecución de 
los resultados exitosos del proyecto. Procura asegurar la eficacia del proyecto en 
cuanto proporciona los recursos suficientes, adecuados y en tiempos oportunos, 
pero, al mismo tiempo, la gestión financiera proporcionara las estrategias y téc
nicas que minimicen gastos y costos en función de la rentabilidad de cada inver
sión, de cada actividad para conseguir la sostenibilidad económica del proyecto 
o de la empresa. 

En los grandes proyectos la gestión financiera tiene un departamento exclusivo pa
ra la planificación financiera. Las políticas financieras del proyecto son atribución 
del Gerente General del proyecto. En nuestros proyectos productivos pequeños el 
responsable de la gestión financiera es el tesorero pero quienes tienen el mando en 
la elaboración de las políticas financieras siguen siendo los dirigentes comunales. 

El tesorero maneja todas las técnicas e instrumentos contables y financieros para 
proporcionar indicadores objetivos de la gestión económica y financiera para que el 
conjunto de directivos decidan las políticas más acertadas en beneficio de su proyec
to productivo y de su organización. 

Tasa de crecimiento, grado de endeudamiento, niveles de rentabilidad, liquidez 
o iliquidez son términos que se debe utilizar y manejar en la gestión financiera. 
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3.1 ADMINISTRACIÓN 

* Administrar y custodiar los fondos del proyecto 

* Administrar los créditos concedidos a clientes 

* Llevar la parte técnica en las emisiones de valores del proyecto 

3.2 PLANIFICACIÓN 

* Planificar la entrega de información a sus superiores sobre los resultados 

financieros 

* Planificar el programa de inversiones 

* Elaborar el plan de necesidades futuras de capital 

* Elaborar el presupuesto de tesorería 

La planificación es un proceso mediante el cual la organización define su visión de 
largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir de un análisis del entorno y de la 
situación interna definiendo, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Su
pone la participación activa de todos los actores de la organización. 

Planificar significa proyectar, diseñar un plan a partir de la información disponible 
y procesada, diseño que obedece a un plan lógico y estructurado desde objetivos ge
nerales, específicos, actividades organizadas en tiempos, costos y resultados concre
tos, a favor de un proyecto u organización. 

Planificar entonces significa prever, organizar, proyectar los resultados que que
remos conseguir en un ámbito geográfico determinado, en una unidad económi
ca o social y en un determinado tiempo, que generalmente es de corto, mediano 
y largo plazo. 

Enfoques de Planificación: Los enfoques en planificación son diversos de acuerdo 
a como se traten los componentes del sistema de planificación. Entre estos enfoques 
podemos distinguir especialmente, el enfoque de la planificación por objetivos que 
empieza por señalar un marco lógico de planificación a partir de la finalidad 
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u objetivo global, objetivo específico, resultados esperados, actividades principales y 
subactividades. 

Planificación Estratégica: La planificación estratégica implica o considera a una or
ganización o empresa que mantiene una dinámica de interrelación con su entorno 
caracterizado por la demanda, la competencia, los proveedores, las entidades sindi
cales, los órganos gubernamentales u otros agentes externos. Pero además implica la 
consideración de la empresa como un conjunto de partes interrelacionadas (produc
ción, personal, finanzas, comercio, investigación, desarrollo) que son los medios que 
disponen y con los que proponen alcanzar los objetivos a determinados plazos. 

Nos parece muy adecuado compartir los diferentes conceptos de planificación de los 
principales autores que estudian la planificación: 

Henri Fayol, fue uno de los primeros en presentar una concepción amplia de la pla
neación en los negocios y la definió como: "el poder de predecir el futuro y llevar a 
cabo las acciones correspondientes". 

Billy E. Goetz, definió que la planeación es: "fundamentalmente como un proceso 
de elección". 

John Friedmann argumentaba que: "la planeación se define como la directriz del 
cambio en un sistema social". El también anotaba: "la planeación puede verse sim
plemente como la razón actuando en una red de actividades en movimiento con la 
intervención de ciertas estructuras y procesos de decisión" . 

De acuerdo con Harold Koontz y eyril O'Donnell: " planeación es decidir en for
ma anticipada qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va hacer. La pla
neación llena el vacío que existe entre dónde estamos y a dónde queremos llegar. 
Permite que las cosas posibles ocurran que de otra manera no ocurrirían. 

Aunque el futuro rara vez puede ser predicho con exactitud y los factores que están 
más allá de nuestro control pueden interferir aún con los mejores planes, sin la pla
neación los eventos se dejan al azar. 

La planeación es un proceso intelectual, la determinación consciente del curso de 
acción, la base del proceso de decisión, los hechos y las estimaciones establecidas". 

Russell L. Ackoff escribió que: "la planeación es el diseño del futuro deseado y la 
manera efectiva de alcanzarlo". 

En palabras de Aaron Wildavsky: "La planeación puede verse como la habilidad pa
ra controlar las consecuencias futuras de las acciones presentes. En la medida que se 
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puede controlar mejor las consecuencias uno ha triunfado más en el proceso de pla
neación. La planeación es en cierta forma causal. 

Su objetivo es lograr que el futuro sea diferente del que hubiera sido sin su interven
ción, la planeación, por lo tanto, requiere de una teoría causal capaz de interrelacio
nar las acciones planeadas con los resultados deseados. La planeación también re
quiere de la habilidad de actuar sobre la teoría; requiere del poder. Para cambiar el 
futuro, uno debe ser capaz de lograr que la gente actúe en forma diferente a como 
lo haría. Los requisitos para el éxito en la planeación de la teoría causal al poder po
lítico son mayores, en la medida en la que su campo se incrementa y las demandas 
para una acción simultánea se multiplican, sobre la base de una razón geométrica". 

De acuerdo con David Hussey, "Cuando un director habla de planeación Corpo
rativa se refiere a un proceso que involucra diferentes actividades de planeación. La 
planeación corporativa incluye la fijación de objetivos, la organización del trabajo, 
de los recursos humanos y de un sistema que permita que dichos objetivos sean al
canzables, motivando a través del proceso de planeación y de los planes, midiendo 
la ejecución y, por lo tanto, controlando el avance y desarrollando al personal a tra
vés de mejores decisiones, objetivos claros, mejor involucración, y concientización 
del avance". 

Peter Drucker, en una frase bien conocida describe la planeación a largo plazo co
mo "El proceso continúo de emprender decisiones (tomar riesgos) en forma siste
mática y con el mejor conocimiento de sus resultados, organizando sistemáticamen
te los esfuerzos necesarios para llevar a cabo dichas decisiones y midiendo los resul
tados contra las expectativas a través de una continua retroalimentación". 

La planificación empieza desde el análisis y en función de los resultados de déficit 
o superávit, se proyectan las futuras necesidades de la empresa, en tres planes ope
rativos: 

l. El plan de inversiones y de financiación a corto y largo plazo. 

2. El presupuesto de explotación. 

3. El presupuesto de tesorería o flujo de caja. 
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3.3 CONTROL 

~ Establecer normas y procedimientos contables 

~ Elaborar los informes financieros 

~ Supervisar los registros contables 

~ Controlar los soportes contables 

~ Control de inventarios 

~ Dirigir las auditorías internas 

El control financiero del proyecto productivo puede referirse a un instante determi
nado o a un intervalo de tiempo. 

PARA EL CONTROL PUNTUAL SE UTILIZARÁ: 

~ Balance 

~ Ratios de liquidez 

~ Índices de rotación de capital 

PARA EL CONTROL DE INTERVALO DE TIEMPO, SE UTILIZARÁ LOS 
ANTERIORES MATIZADOS POR: 

~ Indicadores del grado de utilización de capital 

~ Planeación financiera 

~ Evolución de compras 

~ Evolución de niveles de producción 

~ Evolución de ventas 

~ Cobros y pagos del período 

~ Déficit o superávit 
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• Capacitación específica 

• Creatividad en resolver los problemas 

• Sentimiento de vinculación a los valores institucionales del proyecto 

• Capacidad para el análisis y la previsión 

• Capacidad para negociar 

• Alto sentido de ahorro y costos 
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TEMA 5. IMPORTANCIA DE LA PLANEACIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

Las organizaciones poseen un elemento en común, todas ellas están integradas por 
personas. Las personas llevan a cabo sus avances, los logros, los éxitos, pero también 
son las personas las que llevan a las organizaciones a los errores ya los fracasos. Por 
eso no es exagerado, decir, que el recurso más preciado es el recurso humano. Hay 
enfoques que califican al recurso humano como el capital más importante. 

Si la organización en sus proyectos dispusiera de cuantiosos presupuestos financie
ros, modernos equipos e instalaciones, suelos exuberantes y las mejores oportunida
des de ingresos a mercados; pero careciera del personal preparado y trabajando en 
equipo y con una adecuada planificación, los cambios exitosos no existieran. 

La administración del personal, aunque solo se tratara de un reducido número de 
personas dedicadas a trabajar en proyectos, tiene que ser planificada; es decir, intro
ducir objetivos, un conjunto de técnicas, procedimientos y actividades para garan
tizarnos la disponibilidad del potencial humano, su comportamiento activo, moti
vado, satisfecho y comprometido con la razón de ser de la organización y las estra
tegias de cambio. 

El objetivo más general en la administración de personal, lo constituye el mejo
ramiento de la contribución a la productividad que llevan a cabo los hombres y 
las mujeres inmersos en cada actividad de proyectos o empresas. 

Si la organización o empresa ejecuta proyectos con buen número de personal (más 
de 30), ya es recomendable implementar un departamento de recursos humanos, el 
mismo que se encarga de proporcionar servicios y elaborar políticas de estímulos y 
sanciones. Los directivos de personal no ejercen la autoridad ni tienen la responsa
bilidad de dirigir otros departamentos o actividades que no sean las de los recursos 
humanos. Su única autoridad está en la posibilidad de asesorar a los directivos o ge
rentes de producción, ventas, finanzas, etc. 

El Gerente o Administrador General es el que toma las decisiones respecto a la pro
ducción, al desempeño, y también con respecto al personal a su cargo. Es el Geren
te o Administrador quién decide que promociones conceder o cuando es necesario 
separar a una personan de la organización. Los especialistas o responsables en recur
sos humanos, asesoran a los gerentes de línea para que pueda cumplir eficientemen
te su responsabilidad sobre el desempeño de sus empleados. 
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Las organizaciones se están volviendo más dependientes de las personas, porque es
tán cada vez más relacionadas con tecnologías más complejas y tratando de funcio
nar en realidades económicas, políticas y socio-culturales más complejas, vulnera
bles y de cambios constantes. Cuanto más intervienen diferentes destrezas técnicas 
en el diseño, fabricación, comercialización y ventas de un producto o servicio, más 
vulnerable será la organización a las críticas de los tipos adecuados y aptos de recur
sos humanos. 

Cuanto más complejo es el 
proceso productivo mayor 
será la necesidad de coor
dinación e interdependen
cia entre los diversos espe
cialistas y más difícil de 
llenar los cargos. Cuanto 
mayor sea el grado de in
terdependencia entre los 
puestos, más grande será la 
necesidad de integración 
efectiva de todas las perso
nas involucradas en el pro
ceso productivo o de servi
cio. A toda estas dificulta
des técnicas hay que aña
dir que los proyectos pro
ductivos de las organiza
ciones campesinas están, 
en buena parte, ubicados 
en los páramos, lugares 
"inhóspitos" para los téc
nicos y especialistas egresa
dos de las aulas universita
rias, muy pocos tienen mística y compromiso por el trabajo de desarrollo rural en 
estas condiciones. De allí que es indispensable que la organización campesina pre
pare y especialice a su propio personal. 

Por otro lado, hoy los Gerentes, Administradores o Dirigentes son mucho más de
pendientes respecto de sus subordinados técnicamente entrenados e informados de 
todo cuanto pasa en la base. Todo esto significa que el gerente o directivo solo no 
puede tomar decisiones sin riesgo, pues su mente no puede procesar suficiente in
formación que le permita ser el integrador y el único que toma decisiones. En cam
bio, encuentra que cada vez más tiene que conducir el proceso de decisión, reunir a 
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la gente adecuada en torno a las preguntas o problemas adecuados, estimular la dis
cusión franca, asegurar que toda la información pertinente se manifieste y sea críti
camente evaluada, manejar los altibajos emocionales de sus preferidos y asegurar 
que de todo este proceso humano e interpersonal, resulte una buena decisión. 

Si la administración del recurso humano se mueve cada vez más por esta dirección, 
el responsable o gerente del recurso humano tiene por tarea planificar su accionar 
en torno de: 

-+ Análisis y diseño de puestos 

-+ Reclutamiento y selección de personal 

-+ Orientación, capacitación y desarrollo 

-+ Evaluación del desempeño 

-+ Administración de compensaciones 

-+ Control y auditoría de la gestión de recursos humanos 

Para el propósito de nuestro tema, solo se hará un breve comentario de cada una de 
las partes señaladas. 

5.1 ANÁLISIS Y DISEÑO DE PUESTOS 

El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación y organización de la in
formación sobre los puestos de una organización o también de los que se vayan a 
crear. Es necesario destacar que esta actividad tiene como meta el análisis de cada 
puesto de trabajo y no el análisis de las personas que lo ocupan. 

El análisis de puestos, es la base para la descripción del puesto que generalmente 
relata de manera impersonal el contenido del cargo, mientras que las especifica
ciones del cargo proporcionan el perfil de las personas que busca la organización 
para ocupar los cargos. 

La experiencia, los niveies de instrucción y educación, iniciativa, capacidad de tra
bajo bajo presión, etc., son las aptitudes, virtudes y cualidades exigidas en los can
didatos a ocupar los cargos. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO ESPECIFICACIÓN DEL PUESTO 

• Título y ubicación del puesto • Educación 

• Relación con la organización • Experiencia 

• Relación con otros puestos • Entrenamiento 

• Máquinas herramientas y materiales • Aptitudes mentales 

• Condiciones de trabajo • Esfuerzo físico y habilidades 

• Responsabilidades 

• Criterios para la toma de decisiones 

5.2 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

El reclutamiento es el proceso de búsqueda y atracción de candidatos capacitados 
para cubrir los puestos de trabajo vacantes o creados en la organización en un mo
mento determinado. Este proceso se inicia con la búsqueda y culmina cuando se re
cibe las solicitudes de empleo. Se obtiene así un conjunto de solicitantes, de los cua
les se seleccionarán posteriormente los nuevos empleados. 

La selección de personal es un proceso que inicia una vez que se dispone de un 
grupo idóneo de aspirantes, obtenido mediante el proceso de reclutamiento. La 
selección implica una serie de pasos que añaden complejidad a la decisión de 
contratar y consume cierto tiempo y culmina cuando se produce la decisión de 
contratar a uno de los solicitantes. 

5.3 ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

Cuando concluye el proceso de selección de personal y se contrata al nuevo traba
jador, la organización o empresa, si quiere que los recién llegados se conviertan en 
elementos productivos y satisfechos, está obligada a aplicar ·un programa de orien
tación para el puesto y dar a conocer la misión y visión del proyecto productivo y 
de la organización que lo ejecuta. 

La sola orientación no es suficiente, los encargados de los diferentes puestos ne
cesitan ser capacitados, tanto para desempeñar sus funciones cotidianas como pa
ra ejercer nuevas responsabilidades en el futuro. 
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Generalmente, se asocian tres objetivos en la capacitación del personal: 

-+ Desarrollar habilidades 

-+ Impartir nuevos conocimientos 

-+ Influir en las actitudes del personal 

5.4 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Es un sistema de apreciación del desempeño del individuo en el cargo y de su po
tencial de desarrollo, que permite asignar un valor a cada actuación de un emplea
do con el objeto de facilitar la toma de decisiones y el logro de resultados. Toda eva
luación es un proceso para estimar o juzgar el valor, la excelencia, las cualidades, el 
poder, etc. de un trabajador; nos permite conocer el grado en que cada empleado 
cumple o alcanza los objetivos del puesto asignado (eficacia), y la forma en que uti
liza los recursos para lograr dichos objetivos (eficiencia). 

La evaluación de desempeño es un concepto dinámico, ya que los empleados son 
siempre evaluados, bien sea formal o informalmente con cierta continuidad por las 
orgalllzaClOnes. 

La evaluación de desempeño tiene los siguientes propósitos: 

Ayudar a tomar decisiones para los ascensos, transferencias, reubica -

ciones y despidos 

Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo, es decir, indi

can las habilidades y competencias de los empleados 

Validar el proceso de selección, detectando el rendimiento de los re -

cién contratados 

-+ Servir de base para distribuir recompensas 

-+ Permitir conocer la disponibilidad actual y potencial de los recursos 

humanos 
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5.5 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMPENSACIONES 

Las compensaciones son el justo reconocimiento por la labor que lleva a cabo un 
trabajador. Las compensaciones abarcan más que la simple remuneración de sueldos 
y salarios. Pueden incluir incentivos, beneficios y servicios, protección y restaura
ción de la salud, etc. 

El objetivo de un sistema de incentivos es mejorar el desempeño. Fijándose me
tas concretas: incrementar ventas, reducir costos, mejorar la calidad, alentar la 
creatividad, etc. 

La administración de compensaciones por sus costos e inversiones en el personal, 
tiene relación directa con la gestión financiera del proyecto o empresa. 

5.6 CONTROL Y AUDITORÍA DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

El control y auditoría de recursos humanos es el análisis de las políticas y prácticas 
de personal de una organización y evaluación de su funcionamiento. Actúa con el 
objetivo de llegar a una opinión ponderada y profesional de las acciones llevadas a 
cabo en materia de recursos humanos, en un período de tiempo concreto. 
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Dentro de la gestlon financiera a corto plazo se emplean, normalmente, leyes 
financieras SIMPLES, mientras que para la gestión financiera de largo plazo se utilizan 
leyes financieras COMPUESTAS. 

6.1 LEYES FINANCIERAS SIMPLES 

Si el momento de valoración es anterior al momento de vencimiento de la operación 
que se valora, se utiliza la ley de descuento simple, que considera valoraciones a corto 
plazo, tales como: descuentos de letras, pagarés, tal como se indica seguidamente para 
una unidad monetaria: 

LEY DE DESCUENTO SIMPLE 

FÓRMULA C (1- dt) 

C monto o cuantía de valoración . 

1 es la unidad monetaria. 

d es, el tanto por uno, el tanto de descuento y 

dt = es el descuento de la unidad monetaria por adelantar su 
pago en t años (n días). 
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Y, si el momento de valoración es posterior al tiempo de vencimiento de la operación, 
se utiliza la ley de capitalización simple. 

LEY DE CAPITALIZACIÓN SIMPLE. 

FÓRMULA C (l+it) 

Donde: 

C monto o cuantía de valoración 

1 es la unidad monetaria. 

1 = es el tanto de valoración, en tanto por uno. 

t es el tiempo de la operación financiera, normalmente en años 
cuando i es anual. 

En caso de que i sea anual y el tiempo venga representado como n días, de
berá realizarse la transformación (n/360) o bien (n/365). 

it = son los intereses del proceso de capitalización como 
consecuencia de diferir su disponibilidad en t años (o bien en n días). 

CASOS RESUELTOS: 

a) Obtener el valor de descuento, a una tasa comercial del 15,5% anual de una letra 
de cambio de un valor nominal 2/000.000 de sucres que vence dentro de 60 días. 

Aplicar la ley de descuento simple C (I-dt.) 

C = 2/000.000 

d 0,155 

dt = 0,155 ( 60/360) 

Remplazando en la fórmula de descuento, se resuelve. 

Efectivo a recibir 

Efectivo a recibir 

Efectivo a recibir 

Efectivo a recibir 

Efectivo a recibir 

= 

= 

2'000.000 [ 1-0,155 (60/360) ] 

2'000.000 [ 1 - 0,155 (0,1666) ] 

2'000.000 [ 1 - 0,025832 ] 

2'000.000 [ 0,974168] 

1'948.336 

27 



Los datos ordenados en términos de la cantidad de descuento 
quedan: 

Valor nominal 

Menos descuento 

Efectivo (nominal menos descuento) 

Razonamiento: 

2'000.000 

51.664 

1 '948.333 

El descuento por cada 100 sucres en un año es 15,5 sucres. Por tanto, el descuento 
por cada sucre en un año es 0,155 yel descuento por cada sucre en dos meses son 
0,155 x 60/360, o sea 0,025832, que multiplicado por el valor nominal de 2'000.000 
da un resultado de 51.664 sucres de descuento. 

b) Con los mismos datos, apliquemos el caso para la ley de capitalización simple. 

¿Qué interés se pagará por un capital de 2'000.000 de sucres, prestado a una tasa de 
interés anual de 15,5% durante dos meses posteriores a su vencimiento? 

e = 
1 = 

it = 

Efectivo 

Efectivo 

Efectivo 

Efectivo 

2'000.000 

0,155 

0,155(60/360) 

FÓRMULA 

DATOS: 

C (l+it) 

2'000.000 [ 1 + 0,155 (60/360) ] 

2'000.000 [ 1 + 0,0258333 ] 

= 2'000.000 [ 1,0258333 ] 

2'051.666 

Capital inicial = 

Intereses ganados = 

Efectivo final 

2'000.0000 

51.666 

2'051.666 
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Razonamiento: 

El caso nos indica que de cada 100 sucres estamos ganado por interés 15,5 sucres 
en un año, o sea 0,155 por cada sucre y como solo es dos meses, multiplicamos 
0,155 x 60/360 = 0,025833 en cada sucre, multiplicado por el monto total de cap
ital, se obtiene de intereses ganados 51.666 sucres. 

También podemos presentar el cálculo de los intereses de la siguiente manera 

0,155 X 2'000.000 X 60/360 

0,155 X 2'000.000 X 0,166666= 51.666 

Razonamiento: 

Los cálculos se simplifican noblemente cuando los períodos son por años com
pletos. 

Para calcular los interés o descuentos la fracción de tiempo prácticamente no existe, 
por cuanto la tasa de interés o descuento esta expresada para periodos anuales. El 
cálculo se hace más simple. 

Ejemplo: 

2'000.000 x 0,155 = 31.000 

6.2 LEYES FINANCIERAS COMPUESTAS 

Las leyes financieras compuestas se aplican en valoraciones a largo plazo, tales como 
inversiones a largo plazo y en emisión de obligaciones o préstamos de largo plazo. 

Parecido a las leyes financieras simples si el pago es anterior al vencimiento se trata 
de descuento compuesto, pero si los pagos son posteriores al vencimiento se trata de 
capitalización compuesta. 
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CAPITALIZACIÓN COMPUESTA 

FORMULA C(l+i)t 

En donde: 

C cuantía o monto de capital 

1 unidad monetaria 

1 tanto de valoración expresado en tanto por uno 

t tiempo de capitalización en años 

Caso resuelto: 

Determinar la cuantía final al cabo de tres años, colocados en 
una entidad financiera que nos paga el 40% de interés anual de 
un capital de 2 millones de sucres. No se pagan impuestos ni ta
sas adicionales. 

2'000.000 

= 0,40 

t 3 

C 2'000.000 ( 1 + 0,40) 3 

C = 2'000.000 0,4)3 

e = 2'000.000 ( 2,744) 

e 5'488.000 

Veamos la cuantía final del mismo caso cambiando de tres años a tres años cuatro 
meses. 
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La fracción de tiempo debemos convertirla en años de la siguien
te manera. Dividimos la fracción de tiempo para 12, por que es
tamos convirtiendo la fracción de meses a años (n/12), si fuera a 
días (n/360). 

t 3 + (4/12) 

t 3 + 0,333 

t 3,33 

C 2'000.000 (l,4) 3,3 

C 2'000.000 (3,03544) 

C 6 '070.892 

DESCUENTOS COMPUESTOS 

FÓRMULA C (1 +i ) - t 

Para no tener potencia con exponentes negativos se utiliza la ex
presión equivalente. 

C(1/1+i)t 

D = 2'000.000 ( 1 / 1+0,4 )3 

D = 2'000.00 (1/ 1,4)3 

D = 2'000.000 (0,714285)3 

D = 2'000.000 ( 0,364431) 

D = 728.863 
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TEMA 7. INSTRUMENTOS DE ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA 

7.1 PRESUPUESTO OPERATIVO 

Definimos al presupuesto como la expresión monetaria de un plan o proyecto, es 
decir la valoración en unidades monetarias de los objetivos, resultados, metas, acti
vidades, estrategias, políticas, medios, etc. Por tanto, el presupuesto es el nexo entre 
las decisiones y su ejecución. 

En términos económicos el presupuesto es una función de previsión que tiene una 
importancia fundamental para valorar el costo de planes y objetivos y prever la 
financiación necesaria para ejecutarlos y desarrollarlos. 

La utilidad del presupuesto nace inicialmente de la necesidad de controlar los futu
ros gastos de la empresa. Ningún directivo puede autorizar gastos sin conocer exac
tamente el destino y utilidad de los mismos. Por otra parte de nada sirve determi
nar objetivos, planes, programas y proyectos si no existe la posibilidad económica 
de alcanzar su cumplimiento; por este motivo, la aprobación de un proyecto va ine
vitablemente ligada a la de su presupuesto. 

Una vez iniciado el desarrollo de un proyecto, el presupuesto debe servir además pa
ra controlar su financiación. 

7.2 FACTORES QUE DIFICULTAN LA VALORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO DE UN PROYECTO PRODUCTIVO 

a) La inflación monetaria. Constituye un auténtico problema para efectuar cual
quier proceso de valoración debido a la inestabilidad que sufren los costos de los ma
teriales empleados. En épocas como la actual la tasa de inflación debe incorporarse 
a todo proceso de valoración presupuestaria del proyecto productivo. 

b) La inestabilidad de los mercados financieros. Las constantes variaciones en la ta
sa de interés de los mercados financieros. 

c) El constante incremento especulativo del tipo de cambio sucre/ dólar. 

d) Los cambios sociales. 

e) Errores de apreciación y cálculo. 
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7.3 CRITERIOS GENERALES PARA LA CONFECCIÓN DE 
PRESUPUESTOS 

a) Detalle minucioso por partidas según objetivos, resultados y metas del proyecto. 

b) Objetividad en los cálculos, sin subestimar ni sobrestimar precios, costos y ren
dimientos. 

c) Efectuar clara responsabilidad en cada asignación 

d) Determinar presupuestos que permitan una fácil localización de desviaciones y la 
adopción de medidas correctivas. 

7. 4 DISEÑO DE UN MODELO PRESUPUESTARIO 

1. INGRESO 
1.1 SALDOS EN CAJA/BANCO 
1.2 VENTA DE PRODUCTOS 
1.3 PRESTAMOS RECIBIDOS 
1.4 OTROS INGRESOS 
TOTAL INGRESOS 
2. EGRESO 
2.1 SUELDO PERSONAL 
2.2 COMPRA INSUMOS 
2.3 COMPRA EQUIPOS 
2.4 CAPACITACiÓN 
2.5 GASTOS OFICINA 
2.6 GASTOS GENERALES 
2.7 OTROS GASTOS 
TOTAL GASTOS 
SALDOS DEL PERIODO (1-2) 

VALORES SUCRES 
5'000.000 

120'000.000 
10'000.000 
1'500.000 

136'500.000 

25'000.000 
60'000.000 
15'000.000 
5'000.000 
2'500.000 
6'000.000 
1'200.000 

114'700.000 
21'800.000 

El control del presupuesto se lo realiza al finalizar un período de tiempo, general
mente 30 días y se va comparando lo ejecutado con lo planificado y, según sean los 
saldos, se toman las decisiones. 
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8.1 

Para saber en que situación se encuentra el proyecto productivo o cualquier otro ne
gocio, debemos recurrir a los indicadores financieros, organizados en tres grupos a 
saber: liquidez, actividad y rentabilidad. 

Para un mejor análisis, los indicadores del proyecto se los debe comparar con los in
dicadores de períodos anteriores y en caso de tener información, con indicadores de 
proyectos similares. Para establecer comparaciones, es importante que la forma de 
cálculo sea idéntica. 

LIQUIDEZ 

~ ÍNDICE DE SOLVENCIA 

Pretenden explicar la posición de solvencia que tiene el negocio a partir de 
las cuentas del balance general. 

Índice de solvencia = activo circulante / pasivo circulante 

Nos indica el nivel de cobertura de los derechos de los acreedores a corto pla
zo, es decir, es la capacidad del proyecto para poder cumplir el pago de los 
compromisos con los recursos que pueden generar los activos circulantes. La 
teoría financiera recomienda un índice de solvencia ideal mayor o igual a 2. 

~ ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

Índice de liquidez = activo circulante - Inventarios / pasivo circulante 

Básicamente mide lo mismo que el índice de solvencia, pero no toma en 
cuenta el inventario dentro del activo circulante. Es un indicador de la capa
cidad de pago del proyecto. Se asume una posición ideal igual al, ya que va
lores mayores a 1 es acumular recursos, los mismos que no están utilizados 
adecuadamente. Valor menor a 1 es insuficiente capacidad de pago. 

~ LIQUIDEZ INMEDIATA 

Liquidez inmediata = Caja + bancos/pasivo corriente 

La posición ideal es = 0,5. 
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8.2 ACTIVIDAD 

-+ ROTACIÓN DE INVENTARIOS 

Rotación de inventarios = Costo de Mercadería vendida / Inventario 

-+ PERÍODO MEDIO DE COBRANZA 

Período medio de cobro = Cuentas por cobrar / Ventas por día 

-+ ROTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

Rotación de activos fijos = Ventas / Activos fijos netos 

-+ ROTACIÓN DE ACTIVOS TOTALES 

Rotación de activos totales = Ventas/ Activos totales 

8.3 RENTABILIDAD 

-+ ÍNDICE DE SOLIDEZ 

Índice de solidez = Deudas totales / Activos totales 

Nos indica el grado de dependencia del proyecto con los recursos ajenos o 
prestados. Lo ideal es que el indicador sea lo más próximo a cero. 

-+ MARGEN DE UTILIDAD 

Margen de utilidad = Ingresos Netos / ventas 

-+ CAPACIDAD BÁSICA DE GENERAR UTILIDADES 

Capacidad básica de generar utilidades = Ingresos netos antes de intereses e 
impuestos/ Activos totales 
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Realizar un estudio financiero de un proyecto, significa calcular los costos de inver
sión, los de operación y los futuros beneficios. 

9.1 COSTOS DE LA INVERSIÓN INICIAL 

Entendiendo por inversión inicial todos los costos de infraestructura del proyecto, 
que tenemos que realizar para crear las condiciones materiales para iniciar las ope
raciones de un proyecto. Ejemplo: compra de tierras, casas, instalaciones de luz, de 
agua, maquinaria, vehículos, capacitación al personal, etc. Todos los bienes materia
les les llamamos activos productivos, los mismos que tienen una vida útil y en ella 
se valorizan en el caso de la tierra o edificios y en el caso de las maquinarias, equi
pos, instalaciones de desgastan. Por tanto, cada periodo que se presentan los estados 
financieros y sus resultados se revaloriza y se los deprecia. 

Contablemente, la vida útil de equipos, herramientas, maquinarias sometidas a ex
plotación permanente es de 5 años. Para las construcciones, dependiendo del tipo 
de materiales se las deprecia desde 10, 25 Y hasta 40 años. 

El valor de la depreciación anual es la división del valor de inversión para el núme
ro de años de vida útil de cada activo. 

9.2 COSTOS OPERATIVOS FIJOS 

Se los llama así por permanecer un determinado tiempo sin incrementarse, aún que 
el grado de ocupación o explotación del proyecto cambie. Son los gastos para man
tener la inversión inicial. Ej. depreciación, sueldos, luz, etc. 

Gráficamente se los representa con una línea horizontal 

p 

Costos fijos 

q 
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9.3 COSTOS OPERATIVOS VARIABLES 

Son los que registran cambios al alterar el grado de ocupación de nuestras instala
ciones y capacidad. Los costos que realizamos para comprar insumos, materia pri
ma, salarios por jornales, combustible etc. El monto total de estos gastos va a variar 
según la cantidad de materia prima y producción que se fabrique. 

Los costos variables gráficamente tienen un comportamiento ascendente. 

p 

q 

9.4 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Son todos los gastos que tenemos que realizar para producir una unidad de nuestro 
producto. Incluye todos los costos de inversión, operativos fijos y operativos varia
bles. 

Pongamos un caso práctico de una proyecto quesero, cuyos datos son: 

• 600 litros de leche por día. 

• Tiene cuatro trabajadores. 

• Valor de inversión de 26'400.000 sucres en equipos. 

• Valor de la construcción si. 40'000.000. 

• Un préstamo para compra de leche de 20'000.000 pagando 42% de interés. 
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COSTO DE PRODUCCIÓN DIARIO 

1. COSTOS DIRECTOS 
1.1INSUMOS CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Leche litros 600 2.000 1 '200.000 
Fermentos 36.000 
Cuajo en grs. 14 960 13.440 
Cloruro de calcio g. 60 1.180 70.800 
Sal de cocina kg. 4 5.000 20.000 
Diesel galones 4 9.200 36.800 
Detergente g. 400 120 48.000 
Papel manteca plgo. 14 2.900 40.600 
Gas kg. 30 1.666 49.980 
Movilith grs. 200 20 4.000 
Etiquetas 70 350 24.500 
1.2 MANO DE OBRA 
Jornales 3 30.000 90.000 
Beneficios sociales 3 10.000 30.000 

2. COSTOS INDIRECTOS 
Depreciación de equipo 14.667 
Depreciación de edificio 2.778 
Costo financiero 0,00116 20'000.000 23.200 
TOTAL COSTO 1'704.765 
RENDIMIENTO 600 8,5 70,59 

COSTO DE PRODUCCiÓN POR KG DE QUESO ANDINO EN SI. 24.150 

Es importante, al hacer el cálculo de costos, tener presente que los costos variarían 
por cada quesera, puesto que el costo de los insumos es diferente, especialmente el 
costo de la leche y de la mano de obra. 

EL PRECIO DE VENTA 

Si a nuestro costo de 24.151 se carga 10% por comercialización y 20% por utilida
des, el precio de venta al público sería de 31.396 sucres por kg de queso andino. 

VOLUMEN DE VENTA 

El ingreso por día en nuestro ejemplo es de 31.396 sucres por 70,59 kg de igual ren
dimiento a 2 ' 216.243 sucres a un costo de producción de 17 04.765 sucres. 
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9.5 DETERMINACIÓN DE LOS RESULTADOS ECONÓMICOS 
DEL PROYECTO 
Una de las tareas más importantes de un proyecto es determinar si se está trabajan
do con ganancias o con pérdidas. 

Para llegar a saber cual es el resultado económico del proyecto se consideran los si
guientes elementos básicos. 

-+ Los costos de producción por unidad de producto 

-+ Índice de rendimiento y valoración de los recursos 

-+ El punto de equilibrio 

-+ La demanda del mercado, es decir conocer que volumen de ventas y 

a que precios podemos vender nuestros productos 

Apliquemos el caso de la quesera 

-+ 600 litros de leche por día 

-+ Tiene cuatro trabajadores 

-+ Valor de inversión de 26'400.000 de sucres en equipos 

-+ Valor de la construcción si. 40'000.000 

-+ Un préstamo para compra de leche de 20'000.000 pagando 42% de 

interés 
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a) Costo de producción diario 

1. COSTOS DIRECTOS 
1.1INSUMOS CANTIDAD PRECIO TOTAL 
Leche litros 600 2.000 1'200.000 
Fermentos 36.000 
Cuajo en grs. 14 960 13.440 
Cloruro de calcio g. 60 1.180 70.800 
Sal de cocina kg . 4 5.000 20.000 
Diesel galones 4 9.200 36.800 
Detergente g. 400 120 48.000 
Papel manteca plgo. 14 2.900 40.600 
Gas kg. 30 1.666 49.980 
Movilith grs. 200 20 4.000 
Etiquetas 70 350 24.500 
1.2 MANO DE OBRA 
Jornales 3 30.000 90.000 
Beneficios sociales 3 10.000 30.000 

2. COSTOS INDIRECTOS 
Depreciación de equipo 14.667 
Depreciación de edificio 2.778 
Costo financiero 0,00116 20'000.000 23.200 
TOTAL COSTO 1'704.765 
RENDIMIENTO 600 8,5 70,59 

COSTO DE PRODUCCiÓN POR KG DE QUESO ANDINO EN SI. 24.150 

b) Determinar el rendimiento del tipo queso, es decir, número de litros de leche 
por cada kilo de queso. Este rendimiento esta en función de la calidad de la leche y 
del tipo de queso que se fabrique así: 

TIPO DE QUESO CANTIDAD DE LECHE RENDIMIENTO 

Queso fresco 7,5 litros 1 kg 

Queso Andino 8,5 litros 1 kg 

Queso Tilsil y Dambo 9,5 litros 1 kg 

Queso Parrasen 11,0 litros 1 kg 

El precio de venta al público se puede determinar de la siguiente manera: 

Precio de venta al público = Costo de producción + % comercialización + % de uti
lidad factible de obtener. 

Ejemplo: 

Si a nuestro costo de SI. 24.151 se carga 10% por comercialización y 20% por uti
lidades, el precio de venta al público sería de 31.396 sucres por kg de queso andi
no. 
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e) El punto de equilibrio 

En la formulación y la gestión de un proyecto o una empresa es muy importante 
saber cuantas unidades de nuestro producto tenemos que vender para que los ingre
sos de nuestro proyecto cubran sus costos. 

En otras palabras: ¿qué volumen de ventas tenemos que lograr para que nuestra em
presa no pierda aunque no produzca ganancias tampoco? 

El volumen de producción y ventas en el cual un proyecto o una empresa cubre la 
totalidad de sus costos se llama punto de equilibrio. 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO puede expresase en UNIDADES FÍSICAS DEL 
PRODUCTO (número de quesos, quintales de papas, número de animales etc.) o 
en UNIDADES MONETARIAS, (volumen total de ventas en un periodo de tiem
po). 

Ejemplo: 

¿Cuántos quesos andinos tiene que producir y vender la quesera para que se pueda 
sostener económicamente? 

¿Cuántos sucres de ingreso necesita obtener la quesera por la venta de quesos andi
nos para poder cubrir los costos de su producción? 

Conocer el punto de equilibrio sirve para tomar muchas decisiones en la formu
lación y la gestión del proyecto. 

¿CÓMO SE CALCULA EL PUNTO DE EQUILIBRIO? 

El cálculo del punto del equilibrio para un proyecto que produce un solo tipo de 
productos es sencillo y comprende los siguientes pasos: 

a) Calcular los costos fijos del proyecto o empresa por un período de tiempo deter
minado. 
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b) Determinar la contribución unitaria del producto. 

La CONTRIBUCIÓN UNITARIA (CU) es el monto de dinero que queda de la 
venta de una unidad del producto deduciendo los costos variables (costos de insu
mos y de mano de obra) necesarios para la producción de esta unidad de producto. 

Se llama CONTRIBUCIÓN UNITARIA porque con este monto contribuye una 
unidad de producto a cubrir los costos fijos de nuestro proyecto o nuestra empresa. 

La contribución unitaria es la diferencia entre el precio de venta por unidad del pro
ducto y el costo variable de producción por unidad del mismo producto. 

CONTRIBUCIÓN = 

UNITARIA 
PRECIO DE VENTA - COSTO DE PRODUCCIÓN 
POR UNIDAD (VARIABLE) POR UNIDAD 

c) Calcular el punto de equilibrio en unidades físicas o unidades monetarias 

Para conocer el punto de equilibrio en unidades físicas se aplica la siguiente f' órmu
la: 

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS DEL PROYECTO/CONTRIBU
CIÓN UNITARIA 

Para conocer el punto de equilibrio en unidades monetarias hay que multiplicar el re
sultado de la operación anterior por el precio de venta de una unidad del producto. 

PUNTO DE EQUIL = COSTOS FIJOS / CONTRIBUCIÓN UNITARIA X 
PRECIO DE VENTA 

Calculemos el punto de equilibrio para la quesera con los costos diarios. 

COSTOS FIJOS 

Sueldos 

B. sociales 

Dep. equipos 

Dep. edificios 

Gastos financieros 

TOTAL COSTOS FIJOS 

42 

90.000 

30.000 

14.667 

2.778 

23.200 

160.645 



COSTOS VARIABLES 

Leche litros 1'200.000 

Fen;nentos 36.000 

Cuajo en grs 13.440 

Cloruro de calcio g 70.800 

Sal de cocina kg 20.000 

Diesel galones 36.800 

Detergente g 48.000 

Papel manteca plgo 40.600 

Gas kg 49.980 

Movilith, grs 4.000 

Etiquetas 24.500 

TOTAL COSTOS VARIABLES 1'544.120 

Producción en kg de queso 79.59 

COSTO VARIABLE POR UNIDAD 19.401 

CONTRIBUCIÓN UNITARIA 

CONTRIBUCIÓN = PRECIO DE VENTA - COSTO DE PRODUCCIÓN 

UNITARIA POR UNIDAD (VARIABLE) POR UNIDAD 

CONTRIBUCIÓN UNITARIA = 31.396 - 19.401 

CONTRIBUCIÓN UNITARIA = 11.995 

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO 

PUNTO DE EQUILIBRIO = COSTOS FIJOS DEL 

PROYECTO/CONTRIBUCIÓN UNITARIA 

~ PUNTO DE EQUILIBRIO = 160.645 / 11.995 

~ PUNTO DE EQUILIBRIO = 13,3 kg 
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Leamos e interpretamos el resultado: 

Necesitamos producir y vender 13,3 kg de queso andino por día o vender 420.476 
sucres diarios para mantener y amortizar nuestra quesera. Sin embargo, mantenien
do el precio de venta y este volumen de venta no produce ninguna ganancia. 

Para que la quesera genere ganancias se debe vender por encima de 13,3 kg de que
so andino. 

Gráficamente nuestro punto de equilibrio se muestra así: 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

O 

Ejemplo para la aplicación del punto del equilibrio 

-+-INGRESO 

-11- GASTO 

¿El mercado tiene capacidad para garantizar constantemente este volumen mínimo 
de venta? 

Suponiendo que no garanticen el volumen mínimo de venta, hay que replanificar 
nuestra quesera. 
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Se puede optar por las siguientes alternativas: 

~ Cambiar el precio de venta 

~ Producir para otro mercado ¿cuál 

~ Bajar los costos de producción (salario base?) 

~ Cambiar el tipo de queso 

EL PUNTO DE EQUILIBRIO EN UN PROYECTO MÁs COMPLEJO CON 
DIFERENTES PRODUCTOS 

En el caso de un proyecto agroforestal que produce dos productos agrícolas con di
ferentes precios, costos y proporciones de producción desiguales, papa cebolla co
lorada. Además, tiene un vivero de plantas forestales. El cálculo del punto de equi
librio es más complejo pero igualmente útil y necesario. 

La propiedad destinada al cultivo tiene 5 cuadras, de las cuales 3 están sembradas 
con papas, 1,5 cuadras con cebolla y 0,5 cuadras destinada a producción de platas. 

Datos que debemos elaborar: 

~ Costo de mantenimiento del sistema de riego de un año 15'500.000 

~ Amortización del equipo con vida útil de 5 años 10'000.000 

TOTAL DE COSTOS FIJOS POR CICLO AGRÍCOLA AÑO 25'500.000 

PARA 5 CUADRAS 

PRODUCTO P. MERCADO C. VARIABLE UNI CONTRIB. UNIT. % SUPERF. COSTO FIJO 

PAPA 60.000 20.000 40.000 60 15'300.000 

, CEBOLLA 120.000 40.000 80.000 30 7'650.000 

PLANTA 

FORESTAL 500 400 100 10 2'550.000 

25'500.000 
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PUNTO DE EQUILIBRIO PARA CADA CULTIVO 

PRODUCTO COSTO FIJO CONTRIB. UNIT. PT. EQ. UNIT. r EQ. SI. r VENTA 

PAPA 15'300.000 40.000 383 22'950.000 60.000 

CEBOLLA 7'650.000 80.000 96 11 '475.000 120.000 

PLANTAS 2'5 50.000 100 25. 500 12'750.000 500 

RESULTADOS 

Para la papa necesitamos producir por lo menos 383 quintales o tener un volu
men de ventas de 22'950.000 sucres para no estar perdiendo en este cultivo. 

En la cebolla lo mínimo de producción deben ser 96 quintales o una venta de 
11 ' 475.000 sucres y el vivero como mínimo debe estar produciendo 25.500 
plantas o generando un ingreso mayor a 12750.000 sucres. 

PUNTO DE EQUILIBRIO PARA UN CENTRO DE COMERCIALIZA
CIÓN 

El margen de contribución total del negocio es igual a la venta total del negocio 
en un periodo definido de tiempo menos el costo total variable de la mercadería 
vendida. 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN TOTAL = VENTA TOTAL - COSTO 

VARIABLE TOTAL 

Costos fijos mensuales X venta total 
Punto de Equilibrio 

Margen de contribución total 
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FINANCIERA 

10.1 EL VALOR ACTUAL NETO 

El valor actual neto VAN, llamado también valor presente neto, es la diferencia entre 
las sumas de beneficios totales actualizados y de los costos totales actualizados. 

El VAN representa el ingreso neto generado por el proyecto durante toda su vida útil 
en unidades monetarias actualizadas con la tasa de interés del mercado. Es también la 
retribución al capital invertido. 

Esquemáticamente se representa: 

Q1 02 ..... ....... Os On 

o 1 2 .. ... .. ..... s n 

FÓRMULA: 

VAN = - 1 +{ QlI (1+i)] + [ Q2 /( 1+i)2] + ..... + [ QS / (1+i)S] + ...... [Qn/(1+i)n] 

Criterios de decisión: 

VAN mayor que cero .. aceptar el proyecto 

VAN menor o igual que cero --------l .. ~ rechazar el proyecto 

CASO A RESOLVER: 

Tomar una decisión entre dos proyectos excluyentes que tienen la misma inversión 
inicial y cuyos rendimientos son: 

PERÍODOS PROYECTO A PROYECTO B 

INVERSIÓN INICIAL 2'400.000 2'400.000 

RENDIMIENTOS 1 2'400.000 400.000 

2 800.000 500.000 

3 600.000 800.000 

4 300.000 2'100.000 
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Se desea obtener el VAN de ambos proyectos para tantos de descuento del 10%, 20% 
y 25% Y luego tomar una decisión por el mejor proyecto. 

PROYECTO A. 

PERíODOS RENDIMIENTOS 10% FACTOR 20% FACTOR 25 % FACTOR 

- 2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 - 2'400.000 

1 2.400.000 2.181.818 1,10000 2.000.000 1,2 1.920.000 1,25 

2 800.000 661.157 1,21000 555.556 1,44 512.000 1,5625 

3 600.000 450.789 1,33100 347.222 1,728 307.200 1,953125 

4 300.000 204.904 1,46410 144.676 2,074 122.877 2,441462 

VAN PROYECTO A. 1.098.668 647.454 462.077 

PROYECTO B. 

2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 

1 400.000 363.636 1,10000 333.333 1,2 320.000 1,25 

2 500.000 413.223 1,21000 347.222 1,44 320.000 1,5625 

3 800.000 601.052 1,33100 462.963 1,728 409.600 1,953125 

4 2.100.000 1.434.328 1,46410 1.012.731 2,074 860.140 2,441462 

VAN PROYECTO B. 412.240 - 243.750 - 490.260 

Se observa que el VAN del proyecto A siempre es superior al VAN del proyecto B, 
además, con la tasa de descuento 20% y 25% el VAN de B es negativo. Por lo que es 
preferible decidirse por el proyecto A. 
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10.2 LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

Es conocida como la tasa de rentabilidad interna. La tasa interna de retorno, es aquel 
tanto de rentabilidad que realiza la suma actualizada de los flujos de caja de la inver
sión igualándola a la cuantía inicial, es decir haciéndola igual a cero. 

Suponiendo que la tasa de rendimiento en el mercado es 30%, estimar si el proyecto 
A sigue siendo una buena decisión? 

PERíODOS RENDIMIENTOS 27% 30% 

- - 2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 

1 2.400.000 1889763,78 1,27 1.846.154 1,3 

2 800.000 496000,992 1,6129 473.373 1,69 

3 600.000 292913,972 2,048383 273.100 2,197 

4 300.000 115320,462 2,6014464 105.038 2,8561 

VAN 393.999 297.665 

PERíODOS RENDIMIENTOS 40% 40,75 % 

- - 2.400.000 - 2.400.000 - 2.400.000 

1 2.400.000 1.714.286 1,4 1.705.151 1,4075 

2 800.000 408.163 1,96 403.825 1,981056 

3 600.000 218.659 2,744 215.182 2,7883366 

4 300.000 78.092 3,8416 76.424 3,9254583 

19.200 582 

La tasa interna de rendimiento es superior a la tasa del mercado, por tanto el proyec
to A sigue siendo la mejor alternativa para la inversión. 

49 



MANEJO DE CRÉDITO EN LA 

PRODUCCIÓN PECUARIA 

Elementos 
básicos de 
la gestión 
financiera 

de un 
proyecto 

productivo 

Manejo de 
crédito en la 
producción 

pecuaria 

Conceptos 
básicos 

Mercado de 
capitales en 

el campo 

~\YBJETIVO PEDAGÓGICO o 

Manejo 
del crédito 
pecuario 

Al concluir el estudio de esta unidad, quienes participan en este programa estarán en 
condiciones de identificar los elementos constitutivos de un sistema de crédito rural 
para mejoramiento de la producción pecuaria, lo que a su vez les permitirá motivar y 
orientar a los sectores campesinos con los que se relacionan, sobre la conveniencia de 
emprender programas de esta naturaleza para atenuar la crisis económica general que 
vive el país. 
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:::: " ,~ RESUMEN !!jf
::z¡¡ 

" ~--------------------------------------------------------------------~ 

Esta unidad aborda los conceptos básicos del crédito y da las pautas fundamentales pa
ra un manejo eficiente y sobre todo adaptado a las condiciones reales del sector rural. 

Introduce la discusión de un tema polémico en la vida rural: el manejo de capitales en 
ese sector y sus repercusiones para el mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población allí asentada. 

Finaliza con una exposición de criterios y recomendaciones para una propuesta de cré
dito en el sector rural dirigida a incrementar la capacidad productiva y adquisitiva de 
los campesinos sin perder de vista el mejoramiento de sus condiciones de vida. 
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· ":. '«,' : ','TEMA 1. CONCEPTOS BÁSICOS 
-, , - , 

1.1 CRÉDITO 

Crédito, no es solo una palabra, es una concepción de trabajo en el manejo y admi
nistración de bienes y servicios en una economía organizada, sea esta monetaria o 
de simple trueque. 

La palabra crédito, proviene del latín CREDERE que significa CREER, CONFI
RARSE, FIARSE. Es decir, crédito significa TENER CONFIANZA en el cumpli
miento de un DEUDOR hacia un ACREEDOR. Este significado es importante 
en la forma de manejar y administrar los bienes y servicios de la economía que nos 
nge. 

El ACREEDOR, cree en la solvencia del DEUDOR; cree que éste estará en con
diciones de cumplir en el futuro con la obligación convenida. El futuro, es tiem
po desconocido y por lo tanto la confianza del crédito tiene su riesgo. Confianza y 
riesgo son las condiciones elementales de cualquier tipo de crédito. 

Se realiza un CRÉDITO cuando en el intercambio, falta la simultaneidad (que ocu
rra al mismo tiempo) entre la prestación y la contraprestación sea de: bienes, servi
cios o dinero, es decir, cuando no existe un pago inmediato y por tanto a una pres
tación económica presente le corresponde un compromiso de una contraprestación 
económica futura. 

Existe crédito, tanto cuando el objeto de la prestación y de la contraprestación 
es el DINERO, como cuando son también BIENES Y SERVICIOS. 

Crédito en dinero, existe cuando el prestamista entrega al que toma el préstamo una 
suma de dinero con el objetivo de percibir en un plazo convenido la devolución del 
dinero prestado más una cierta cantidad adicional de dinero, llamado INTÉRES. 

Existe también crédito cuando el comprador de bienes o servicios en vez de pa
gar al instante, solicita y se le concede un plazo o una dilación (demora) para el 
pago. 

Las dos formas de crédito son parte de la economía monetaria: 

• La primera, aumenta la capacidad de compra del deudor, poniéndole en 
condiciones de obtener en el mercado los bienes, animales, herramientas, 
insumos, etc, necesarios para la producción. 
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• La segunda forma de crédito con la prórroga o dilación en el pago , el 
comprador obtiene los bienes, servicios, herramientas o insumos, que desea; 
sin poseer la correspondiente capacidad de compra en efectivo, o bien 
teniendo la capacidad de compra; no se deshace de ella, es decir, continúa 
con el dinero en efectivo y no se priva de realizar sus inversiones. 

\ 

Finalmente, cualquier programa o institución que trabaja con crédito para la pro
ducción pecuaria AUMENTA LA CONFIANZA en la organización o familia cam
pesina, cuando éstas, invierten el dinero recibido en préstamo INCREMENTAN 
SU CAPACIDAD PRODUCTIVA. 

La adquisición de más tierra, la compra de pies de cría, semillas, insumos, herra
mientas, maquinaria, la construcción de obras físicas para riego, establos, ofici
nas y las inversiones en capacitación de personal, son algunos indicadores que 
muestran que la organización o familia campesina INCREMENTA LA CAPA
CIDAD PRODUCTIVA. 

1.2 INTERÉS 

El interés es el precio del dinero que un acreedor cobra a un deudor. Generalmen
te el precio del dinero está en función directa del tiempo y del riesgo que entraña la 
actividad de intermediación financiera. 
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La intermediación financiera es una actividad de servicio y para muchos agentes fi
nancieros es una actividad de negocio. 

El interés es la cantidad de dinero que se paga, adicional, al dinero principal que 
se recibió en crédito, en las comunas indias le llaman el guagua cullqui. 

La cualificación de este dinero adicional se la expresa en porcentajes o tasas referen
tes de cada cien unidades, de aquí el nombre de tasa de interés, medidas en tanto 
por ciento. 

La pregunta que se hace cuando se recibe o cuando se entrega dinero a crédito es: 
¿cuánto de interés se paga o se cobra para que las tasas sean justas? 

Los argumentos expuestos a continuación son tomados de intermediarios financie
ros que asumen el crédito como un servicio para economías pobres: 

a) Cubre costos financieros de las fuentes de los recursos. 

b) Costos operativos y de riesgo del intermediario financiero o del programa 
de crédito. 

c) Una utilidad razonable, que permita por lo menos mantener el valor del 
fondo operativo de crédito. 

Cuantificando los valores que intervienen en estos criterios obtendríamos una tasa 
de interés por encima del índice de inflación. 

Para finales del año 1998 la tasa de interés, se fijó sobre el 45%, en este nivel, las ta
sas de interés son positivas, pero las tasas de interés que están por debajo del índice 
de inflación de nuestra economía se las llama negativas o subsidiadas. La banca co
mercial tiene tasa sobre el 72% anual y las llamamos comerciales. 

En las políticas macro económicas, que rigen nuestra economía, no existe norma 
alguna específica que determine los niveles de las tasas de interés que cobran los 
agentes financieros. Es el mercado, la voluntad del intermediario financiero y la 
necesidad del prestamista los que establecen los valores en las tasas de interés. 

Así, encontramos desde tasas de interés subsidiadas hasta las tasas de interés que co
bran los chulqueros rurales. 
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Según sea la captación o colocación de dinero, las tasas de interés, se clasifican en: 

• Tasas de interés pasivas. Es el interés que pagan los intermediarios financieros 
en depósitos de ahorro a plazo fijo. 

• Tasas de interés activas. Son aquellas que cobran los agentes financieros sobre 
préstamos concedidos. 

Según sean los sistemas de cálculo las tasas de interés se clasifican en: 

• 

• 

Tasa de interés simple. Es el sistema de cálculo, cuando se ha pactado pagar el 
interés más el capital al final de un período determinado, generalmente un año. 

Las condiciones de este sistema de cálculo son: 

a) La tasa de interés es constante en el tiempo que dura el préstamo. 

b) El interés se calcula sobre el capital en el tiempo que dura el préstamo. 

c) El pago de interés y capital se pacta al vencimiento del período. 

Tasas de interés compuesto. Es el sistema de cálculo, que considera la incorpo
ración periódica del interés ganado, al capital inicial y sobre este nuevo capital, 
se vuelve a calcular el interés, para sumarlos sucesivamente al capital, hasta el 
vencimiento del período. 

El modelo matemático en símbolos es: 

En donde: 

C = capital inicial 
1 = interés 
Cn = capital nuevo incorporado interéses 
A este modelo se le conoce como capitalización. 

La capitalización, se la realiza por períodos de tiempo, cada mes, cada dos me
ses, por tnmestres, semestres etc. 

Del concepto capitalización se origina dos tasas más, para diferenciarlas tene
mos: la tasa de interés nominal y la tasa de interés efectiva. 
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• Tasa de interés nominal (Tn). Es la tasa de interés, que no considera la capita
lización y que se expresa generalmente en términos anuales, por lo que es igual 
a la tasa de interés simple, ya conocida. 

• Tasa de interés efectiva (Te). Es la tasa de interés, que considera la capitaliza
ción del interés en el período de un año, por lo que se la conoce como tasa efec
tiva anual. 

La fórmula matemática para convertir de tasa de interés nominal a tasa de inte
rés efectiva anual es: 

Te = [ ( 1 + i / n)n - 1 ] x 100 

En donde: 

Te = tasa efectiva anual 

= tasa de interés nominal 

n = período de capitalización 

Ejemplo: 

Tomemos los datos de un crédito cualquiera con una tasa de interés nominal 
de 40%, y vamos a suponer una capitalización mensual. 

Te [( 1 + 0,40 /12) 12 - 1] x 100 

Te = [( 1 + 0.03333) 12 - 1 ] x 100 

Te = 0,482069 x 100 

Te = 48,21% 

Si el período de capitalización se lo realizará por trimestres, la tasa efectiva 
anual sería: 

Te [(1 +0,40/ 12) 12 -1 ] x 100 

Te = [(1+0.03333)12-1)] x 100 

Te = 0,482069 x 100 

Te = 48,21% 
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Si la capitalización fuera semestral, la tasa efectiva anual sería: 

Te = [ (1 +0,40/2)2 -1 ] x 100 

Te = [ (1+ 0,2)2 -1] x 100 

Te = 0,44 X 100 

Te = 44% 

CLASIFICACIÓN DE TASAS DE INTERÉS 

TASAS DE INTERÉS 

1.3 OFERTA 

Según la captación o 
colocación de dinero 

Según los sistemas 
de cálculo 

Según la 
capitalización 

TASA DE INTERÉS 
PASIVA 

TASA DE INTERÉS 
ACTIVA 

TASA DE INTERÉS 
SIMPLE 

TASA DE INTERÉS 
COMPUESTO 

TASA DE INTERÉS 
NOMINAL 

TASA DE INTERÉS 
EFECTIVA 

Económicamente, es una curva de posibilidades que los productores o agentes 
económicos tienen para ofrecer sus productos, bienes y servicios en el mercado a 
diferentes precios, según sea, el volumen de la oferta y las necesidades de los con
sumidores. 

En el mercado de capitales, la oferta, está formada por todos los servicios o produc
tos que tiene los agentes financieros en colocaciones al público por ejemplo: los 
préstamos, servicios, etc. 
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1.4 DEMANDA 

También es una curva de posibilidades que los consumidores tienen para adqui
rir productos, bienes y servicios a precios y cantidades diferentes. 

Lo que demandan los consumidores de los productos y servicios que brindan los 
agentes financieros en el mercado de dinero y capitales, son préstamos, asistencia 
técnica, capacitación, etc. 

1.5 INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 

Son todas las instituciones, cooperativas, bancos y personas que organizan su tra
bajo en torno al dinero, sea captando y colocando dinero. 

En el campo, están presentes Organismos No Gubernamentales, Cooperativas de 
Ahorro y Crédito, algunos bancos y chulqueros. 

Los intermediarios financieros FORMALES. Son aquellos que están permitidos por 
la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y por la Ley de Cooperativas 
en la rama de ahorro y crédito. 

Los intermediarios financieros INFORMALES. Son aquellos que trabajan con di
nero pero que no tienen reconocimiento legal. Como son las ONGs que tienen pro
gramas de créditos y todas las personas que prestan dinero incluidos los chulque
ros. 
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En el campo al igual que en las ciudades, el dinero, se ha vuelto el principal recur
so de mediación al comprar y al vender productos, bienes y servicios. 

A los indígenas de las comunas altas, que destinan gran parte de sus actividades a la 
producción, cuidado y manejo de animales de altura, casi todo el año, no les son su
ficientes sus propios recursos y demandan en mayor o menor medida dinero que 
viene de otras fuentes. 

Frente a estas urgentes necesidades los comuneros o socios de cooperativas, asocia
ciones, etc. buscan los recursos en todo tipo de intermediario financiero. General
mente, son los chulqueros rurales los que aprovechan las urgencias de los campesi
nos para colocar sus dineros con tasas de interés usureras. 

Pocas veces, los bancos comerciales entregan dinero a los pobres, ya que piden fuer
tes respaldos patrimoniales, que no disponen los campesinos pobres. En ocasiones 
contadas los recursos los encuentran en instancias de solidaridad familiar, de orga
nización o de apoyo institucional. 

Por otra parte en determinadas oportunidades, como en cosechas y en tiempo de 
venta de animales, los campesinos disponen de dinero, de liquidez, que lo sacrifican 
en beneficio del consumo o inversiones futuras. Estos sacrificios del consumo actual 
son depositados en el sistema bancario comercial, que por el juego de las tasas acti
vas y pasivas de interés, son un subsidio de los pobres para la economía de los ricos. 
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El sistema financiero nacional es concentrador y centralizador del dinero en circu
lación, los flujos de capital no retornan a las áreas rurales, solo se extraen de ellas, 
todos los recursos producidos en el campo, entre ellos el dinero a través de los in
termediarios financieros, especialmente la banca convencional que se concentra en 
las grandes ciudades del país y luego en los centros financieros internacionales para 
financiar imperios comerciales, favoreciendo a los que más tienen. 

Generalmente, entendemos por mercado al espacio físico en donde se compra y 
se vende productos, pero esta acepción, ya no se ajusta cuando se habla del mer
cado de dinero o de capitales. 

Hoy por mercado se entiende al espacio fís ico, pero lleno de relaciones, interés, 
acuerdos, contradicciones, políticas, etc. que establecen los oferentes y los deman
dantes organizados por clases sociales. 

Regiones, países y continentes enteros se vuelven mercados, ámbitos de captaciones 
y colocaciones de capitales protegidos y cuidados por determinados monopolios y 
gobiernos. 

En el mercado de capitales se negocian las condiciones, los tiempos, el interés, los 
volúmenes y las garantías en que ocurre la oferta y la demanda del dinero, siempre 
las condiciones de negociación entre oferentes y demandantes son contradictorias 

Todas las negociaciones de oferentes y demandantes de dinero se rigen por un mar
co legal ordenado por leyes, reglamentos, normas y políticas, pero también por un 
conjunto de costumbres, virtudes y defectos extralegales que oferentes y demandan
tes al pasar el tiempo han establecido. 

Generalmente, quienes tienen poder económico y político son los que establecen 
a su favor todas las condiciones y circunstancias de la negociación de capitales, 
dejando los términos y las relaciones de intercambio financiero en desigualdad y 
explotación de unos hacia otros. 

En concreto, veamos ¿qué se negocia al contratar un crédito pecuario? 
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2.1 RUBROS O ACTIVIDADES 

Insumos y semillas: 
• Semillas de pastos y forestación 
• Insumos para sanidad y manejo 
animal 

Pies de cría: 

• Reproductores 

Capacitación técnica y gestión 
organizativa: 

• Cursos 
Q Giras 

• Pasantías 
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Es muy importante, negociar 
los rubros en los cuales se va ha 
invertir, pese a que sabemos que 
el gran renglón a desarrollar es el 
pecuario, hay que priorizar las 
actividades. 

Infraestructura productiva pe
cuana: 

• Instalación o mejoramiento de 
riego para pastizales 

• Establos 
• Construcciones para instalar 
queseras 

Equipos y herramientas: 
• Maquinaria para equipar que
serías 
• Herramientas para manejo y 
sanidad de animales , 

• Herramientas para manejo de 
pastizales 
• Equipos para inseminación ar
tificial 
• Equipamiento de oficina, etc. 

Compra de ganado: 

• Para engorde o descole 
• Crianza 
• Producción de leche 
• Comercialización. 
• Labranza y trabajo 

Comercialización y promoción 
de ventas de productos pecua
nos 

Agroindustrialización de lác
teos 



2.2 PLAZOS 

Una vez definido los propósitos o los rubros en los cuales invertir, se tiene ya la no
ción de la vida útil de la inversión, por lo general se habla de tres tiempos: 

~ Corto plazo 

~ Mediano plazo 

~ Largo plazo 

o meses a 1 año 

1 año a 3 años 

3 años a más 

Los créditos de corto plazo están destinados a engorde de animales o crianza de es
pecies menores (cuyes). 

La compra de bovinos para leche, crianza y labranza es de mediano plazo. 

La reproducción de animales, la instalación de potreros como las t)bras de infraes
tructura se las considera del largo plazo, pero menor a 6 años. 

Junto a los plazos se debe negociar con claridad los tiempos de oportunidad de la 
inversión, es decir, la agilidad en la entrega y la oportunidad para invertir. En el 
campo las buenas oportunidades de invertir se dan solo por temporadas, sean de 
mercados o factores climáticos. Perdidas éstas oportunidades, el riesgo se incremen
ta y desde el inicio el usuario de la inversión esta fracasado. 

2.3 MONTOS O VOLÚMENES DEL CRÉDITO 

Al establecer los montos o cantidades de crédito, es muy importante el aporte pro
pio, mientras, más aporte propio hay más fácil es la negociación de las cantidades. 
Es de suma importancia, no solo considerar como aporte propio la mano de obra, 
herramientas o animales sino el APORTE EN DINERO. Esto da más garantía a la 
entidad financiera y los costos en pago de interés serán menores al prestamista. 

Hoy por lo general, los intermediarios financieros requieren de por lo menos el 20% 
de aporte propio en dinero. 

Los volúmenes financiados son en gran parte la causa de éxito o fracaso de los cré
ditos. No es válido financiar parcialmente la instalación de una quesera rural. Las 
obras no serán concluidas y el producto esperado si sale al mercado no será d~ la 
calidad planificada. 
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2.4 INTERESES 

Si bien, el interés está prefijado por los programas o intermediarios financieros y no 
son negociables, sí se puede negociar la asistencia técnica, capacitación y otros ser
vicios a cambio de una disminución en la tasa de interés. 

2.5 GARANTÍAS 

Las garantías pueden ser opcionales o complementarias, a satisfacción del interme
diario financiero, entre las más usuales tenemos: 

• AVAL PERSONAL. Asume una responsabilidad solidaria con el deudor, res
ponde con sus depósitos en la entidad financiera o bienes personales. 
La garantía por aval personal tiene vigencia desde la concesión, hasta la cance
lación total del crédito. El aval, es sujeto de calificación por parte de la entidad 
financiera, antes de su aceptación como tal. 

El aval tiene como ventaja ser de costos mínimos y la persona gravada indirec
tamente puede vigilar el crédito o puede constituirse en el cobrador indirecto. 
Es admitido en créditos de cuantías menores o de complemento. Como desven
taja se señala la tensa relación entre el intermediario financiero y el beneficiario 
cuando se ejecuta el aval. 

• HIPOTECARIA. Se refiere a inmuebles dados en garantía de un crédito; es per
feccionado con el contrato de mutuo, previamente inscrito en los registros pú
blicos con gravamen a favor del intermediario financiero. 

El bien inmueble, previo a su admisión, deberá ser avaluado comercialmente, 
proyectando la posibilidad de realizar una eventual ejecución. Se considerará va
lida la garantía prendaria cuando es primera hipoteca ante la entidad financiera. 

La ventaja de la garantía hipotecaria es que mantiene su valor y puede consti
tuirse en garantía abierta, sin mayores costos para adicionales o futuros créditos. 
En la ejecución, no presenta dificultades y por eso es una de las más aceptadas 
cuando se trata de garantías en las instancias financieras. 

Las desventajas de la garantía prendaria están referidas a que se requiere tasación 
técnica, se considerará localización geográfica; costo para el usuario y conlleva 
problemas sociales en caso de ejecución con vivienda. En términos cuantitativos 
solo se admite por el 70% del valor de avalúo comercial. 

• PRENDARIA. Constituida por maquinaria agrícola, vehículos, equipos ya 
veces animales libres de todo gravamen cubierto por todo tipo de riesgo, con pó
liza de seguros y endosada a favor del intermediario financiero. 
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Esta garantía es perfeccionada con la firma del contrato de prenda, debidamen
te inscrito en el registro mercantil o de tránsito, según corresponda. Las venta
jas que tiene este tipo de garantía es que involucra vehículos, maquinaria, equi
pos y animales que se financian con el crédito concedido. Tiene una rápida eje
cución cuando se selecciona bien la admisión de la prenda y hay mercado para 
ello. Además, tiene cobertura de seguro por todo tipo de riesgo. 

Como desventaja, se señala el riesgo de la eventual comercialización del bien 
prendado sea por ignorancia o viveza criolla del prestatario o garante. En este ca
so comete ilícito penal. 

Se admite hasta el 65 % del avalúo comercial y se recomienda un buen uso y 
conservación, para que no pierda la condición de garantía. 

2.6 FORMAS DE PAGO 

Si bien es cierto, que las formas de pago están determinadas previamente según sea 
el rubro y la cuantía del préstamo, existen programas de crédito que admiten pagos 
en especie, semillas, pies de cría, o cosechas para comercializar. 

Todas estas condiciones son factibles de ser negociadas, cuando se tratan de inter
mediarios financieros como ONGS, Programas Especiales de Crédito, Cooperativas 
de Ahorro y Crédito o cualquier otra instancia de solidaridad asociativa campesina. 

La banca convencional, no es muy accesible a la negociación, porque ya tiene esta
blecido normas y reglamentos para los rubros, garantías, plazos y montos de crédi
tos. 

En el mercado chulquero no es factible la negociación. 
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Como decíamos en el primer capítulo, el crédito es CONFIANZA y RIESGO, pe
ro cuando es componente principal del trabajo de las agencias de intermediación 
financiera o de programas específicos de desarrollo rural, también debe ser un SER
VICIO CALIFICADO Y TÉCNICO. ' 

Calificado, en cuanto que los demandantes de créditos son sujetos de calificación, 
sea de su capacidad de pago, de su idoneidad, de su viabilidad en resultados y de la 
factibilidad de cobrar garantías en eventuales incumplimientos de sus compromisos. 

Es un servicio técnico, porque en el proceso de calificación, concesión y recupera
ción requiere de un instrumental técnico, con políticas y normas claras, que mini
micen riesgos, aseguren una adecuada utilización del crédito y sobre todo, propor
cionen en el usuario una exitosa capacidad de devolución de sus compromisos. A 
menores riesgos menores costos, es un concepto de valía primordial para promoto
res, técnicos y directores que trabajan con créditos. 

3.1 PROCESO DE CRÉDITO 

Todo crédito, debe cumplir los pasos necesarios que aseguren una adecuada selec
ción del beneficiario. El proceso de concesión a recuperación se da desde la entre
vista inicial del usuario hasta la actividad de recuperación del crédito. 

Las etapas o fases que deben cumplirse para asegurar la calidad del servicio y la re
cuperación exitosa de una operación de crédito son: 

3.1.1 FASE DE CALIFICACIÓN ( PRECRÉDITO) 

A) RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 

Por lo común, las solicitudes recibidas de los potenciales beneficiarios incluyen las 
preferencias, informaciones y condiciones que los programas de crédito solicitan. En 
la primera entrevista con los potenciales beneficiarios, se receptará las primeras in
formaciones del beneficiario respecto de su experiencia en créditos, resultados exi
tosos, fracasos, historial de crédito, capacidad de gestión, destino del crédito, mer
cado para los productos resultantes, organización o grupo familiar, fuentes de in
gresos, créditos por pagar, etc. El promotor o técnico de crédito informará sobre las 
características, condiciones, garantías y obligaciones que se solicitan para la entrega 
del crédito. 

Si la información recibida, asegura un razonable margen de confiabilidad y se ajus
ta a los requisitos y condiciones del crédito, se procederá a receptar la solicitud, la 
misma que deberá contener los datos generales y las más importantes experiencias 
de crédito. La solicitud debe tener información de ingresos y gastos con sus fuentes 
respectivas y las garantías ofrecidas ante eventuales incumplimientos de pago. 
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B) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO 

Una vez, presentada la solicitud, el Comité o responsable del área de crédito, proce
derá a realizar un análisis de la solicitud y de la información recibida previamente. 
Adicionalmente, se sustentará en documentación calificada la información recibida, 
con ello se determinará previamente la capacidad de pago y la certeza del destino de 
la inversión. 

Cuando se trata de inversiones mayores en la producción pecuaria, es indispensable 
organizar talleres de análisis en el centro de producción del/los solicitantes. Se ana
lizará preferentemente: 

~ La infraestructura productiva 
~ Los niveles de materia prima, productos en proceso e inventario de productos 

terminados 
~ Los niveles de producción y temporadas 
~ El estado y capacidad de la maquinaria y herramientas 
~ La capacidad administrativa, registros, controles, etc. 
~ El historial de los solicitantes en hábitos, éstilos de vida, aspiraciones, interés y 

todo cuanto califique su deseo de pagar en el futuro. 
~ La capacidad de pago: el solicitante puede tener el deseo de pagar pero le falta 

la capacidad económica y la formación administrativa al manejar el crédito, es 
lo que le puede traer problemas al momento del pago. 

~ El aporte propio en capital del solicitante, su liquidez y flujo de efectivo. 
~ Los factores externos que actúan como facilitadores u obstaculizadores del pro

yecto a emprender. 
~ El tipo de garantías, ventajas y desventajas que conllevan a un eventual incum

plimiento del crédito. 

Toda la documentación reunida y necesaria para formar un expediente del proceso, 
dar a conocer todos los procedimientos y tiempos que se requieren para culminar la 
operación. 

Con toda la información recogida, el técnico de crédito está en condiciones de ha
cer una evaluación económica de la inversión, valorar los rubros y estimar los ren
dimientos del proyecto. Las tasas de rendimiento, el punto de equilibrio, el valor ac
tual neto y la tasa interna de retorno, son los criterios básicos para evaluar la facti
bilidad de la inversión. 

Luego el Informe social y técnico de la viabilidad del crédito solicitado pasa a las 
instancias de decisión para que tomen la resolución favorable o desfavorable y se 
proceda a comunicar al beneficiario. 
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C) NEGOCIACION 

Con la información precedente y siempre y cuando la operación de crédito sea via
ble, el intermediario financiero procederá a NEGOCIAR con los solicitantes: los 
montos, plazos, pagos, garantías, etc. Luego el funcionario responsable elaborará un 
informe de está negociación para ser elevado a los niveles resolutivos. 

D) RESOLUCIÓN 

La instancia resolutiva de la entidad financiera, revisa y analiza el expediente, la opi
nión técnica y según corresponda a su juicio resolverá la aprobación, aprobación 
condicionada o la negación del crédito. 

3.1.2 FASE DE CONCESIÓN 

A) LEGALIZACIÓN 

Una vez aprobado el crédito, el funcionario autorizado, procede a formalizar todas 
las condiciones de la negociación, es decir a llenar el pagaré, contratos de créditos y 
de garantías en caso de tratarse de garantías reales; se registraran las garantías en el 
registro público de la propiedad tratándose de hipotecas y en registro mercantil 
cuando se tratan de prendas. 

En el contrato de crédito o convenio, se deberá establecer todos los aspectos ya ne
gociados, como montos, plazos, actividades, tasa de interés, garantías, derechos y 
obligaciones de los contratantes, formas de seguimiento, capacitación o asistencia 
técnica del caso, controles y supervisión de las inversiones. 

B) DESEMBOLSO 

Cumplida la formalización de los tramites, se procede al desembolso del crédito, por 
varias o en una sola cuota, según como hayan sido las negociaciones. Los beneficia
rios suscriben el documento respectivo del "recibí conforme". 

C) ARCHIVO DE EXPEDIENTES 

La fase de concesión culmina con la organización y archivo del expediente que se ha 
organizado en la concesión del crédito. El contenido del expediente contiene por lo 
general: 

~ La solicitud del beneficiario 

~ La constancia de los aportes propios 

~ Los informes social y técnico con los correspondientes estudios de factibilidad 
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-+ Los informes de resoluciones 
-+ Convenio o contratos de créditos 
-+ Contratos de garantías registrados 
-+ Los pagarés 
-+ Comprobante de desembolsos suscritos por los beneficiarios 
-+ Los planes de control y seguimiento 
-+ Los planes de amortización de la inversión 

3.1.3 FASE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
(POSCRÉD ITO) 

A) CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Es parte de la administración de cartera, hacer el control y seguimiento de la inver
sión y del deudor. A los 30 días de haber recibido el desembolso del crédito, se de
be hacer ya una primera visita para constatar la veracidad de la inversión o solicitar 
un primer informe del beneficiario. 

La entrega de notificaciones, reporte o planillas antes de las fechas de vencimiento 
ayudan a mantener una cartera sin morosidad. 
Un seguimiento, control y calificación del estado de cartera del beneficiario son in
dicadores efectivos para conocer la marcha y manejo del crédito concedido. 

B) EVALUACIÓN 

Una vez cancelado el crédito, es correcto hacer una evaluación, con la finalidad de 
actualizar la información y de conocer los resultados que ayudarán a rectificar o re
plicar en otras experiencias. Por otro lado, una evaluación con resultados positivos 
acreditan a los beneficiarios a recibir nuevos créditos o a autofinanciarse constante
mente. 

3.1.4 LA MOROSIDAD CONTROL, MEDICIÓN Y SU 
EFECTO 

La morosidad constituye los atrasos en los pagos por parte de los clientes. La ausen
cia de controlo un débil sistema de concesión y seguimiento, acarrea un gran pro
blema para la entidad financiera y puede poner en serio peligro su estabilidad. 

La morosidad puede afectar a la entidad en las siguientes formas: 

• Crea un ambiente y conciencia de falta de responsabilidad y sinceridad de los 
clientes para cumplir con sus pagos, " ... no pasa nada". 
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• Disminuye la rotación de fondos, causándoles aprietos a la entidad, para colocar 
nuevos préstamos y/o para devolver los depósitos a los ahorristas. 

• Incrementa los costos operativos por seguimiento y gestión de recuperación de los 
préstamos en mora. 

• Aumenta los costos financieros, provisiones y concurrencia a otras fuentes. 

• Aumenta el costo de capital cuando la mora se vuelve incobrable. 

• Se debilita la imagen de la institución por los malos créditos concedidos. 

El control de la morosidad, es fundamental para la sostenibilidad de una entidad fi
nanciera; es necesario imprimir en los usuarios una conciencia de responsabilidad 
con sus obligaciones y compromisos de pago. Para lograr introducir una cultura de 
responsabilidad se sugiere: 

• La calificación y negociación del crédito, con un adecuado plan de pagos. 

• Difundir la cultura de responsabilidad, desde el directorio, los funcionarios y 
transmitir a los clientes. 

• Realizar un adecuado seguimiento al crédito, desde la concesión hasta su cancela
ción, aconsejar al mejor uso del préstamo; si requiere un replanteo en sus pagos és
te debe evaluarse y concretizarse, antes del vencimiento del crédito y con oportuni
dad. 

• Persuadir a los morosos para que regularicen su situación; de no tener éxito, eje
cutar garantías y/o recuperar por la vía judicial. 

• Desde el primer contacto con el cliente, se debe ser claro en las condiciones del 
crédito y de las sanciones en caso de incurrir en mora. Hay que ejecutar las sancio
nes, no sólo notificar o amenazar. 

• Los servicios financieros deben ser oportunos y de buena calidad, a fin que el 
cliente valore e imprima una cultura de: "si pago bien, soy sujeto de otro crédito, o 
tengo la puerta abierta". 

3.1.5 RIESGOS FINANCIEROS: MEDIDAS DE CONTROL 

Diversas variables tanto exógenas como endógenas, pueden constituir riesgos finan
cieros, que si no se toman medidas preventivas y/o correctivas en su momento, pue
den afectar el normal desarrollo de las actividades financieras de la entidad. 

70 



Señalamos algunas medidas de control, que servirán de reflexión y ejemplo: 

RIESGOS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Inflación • Establecer tasas de interés reajustables 
• Indexar, UVC's 

Devaluación: si tuvieren • Mantener equilibrio sobre venta en moneda extranjera 
operaciones en moneda • Obligaciones y activos en ME; no desbalance 
extranjera 

• Selectividad 
Inestabilidad climática o, sectorial • Diversificación de actividades a sectores a financiar 
por depressión económica • Diversificación geográfica de los clientes 
Problemas cíclicos o dificultades • Estrategias de captación de depósitos 90 días, 60 días 
para fondearse de recursos: • Promover líneas de crédito de alta rotación 
acceso de fondos • Hacer alianzas estratégicas con otras instituciones del 

sistema 
• Acceder a créditos de Instituciones de segundo piso o del 

sistema 
• Controlar la morosidad 
• Mantener niveles de liquidez prudente 

MANEJO DEL PROCESO DE CRÉDITO 

Fase de 

calificación 
Fase de 

(PRECRÉDITO) 
Concesión 

I I 

• Recepción de 
solicitud 

• Evaluación y 
• Legalización 
• Desembolso 

calificación del • Archivo de 
beneficiario 

• Negociación 
expedientes 

• Resolución 

PROCESO DE CRÉDITO 

Fase de 

seguimiento y 

evaluación 

I 

• Control y 
seguimiento 

• Evaluación 

Control, medición 

y efecto de la 

morosidad 

Riesgos 

financieros 

(medidas de 

control) 

3.1.6 PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR PROGRAMAS DE 
CRÉDITO 

A) PROMOCIÓN 
~ Dar a conocer el programa, los objetivos, resultados esperados y 

actividades 
~ Publicidad 
~ Costo y beneficio de la publicidad y promoción 
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B) SELECCIÓN DE CLIENTES 
-+ Comprensión a los clientes y sus necesidades 
-+ Análisis de solicitudes 
-+ Normas y tendencias del mercado de dinero en la zona 
-+ Historial y experiencia en manejo de créditos 
-+ Análisis del crédito en la zona 

C) PROCESO DE APROBACIÓN DEL CRÉDITO 
-+ Calificación de solicitudes 
-+ Talleres o visitas al centro de producción /empresa 
-+ Análisis del crédito solicitado: 

• ¿Se requiere realmente? 
• Determinar capacidad de pago 
• Impacto potencial del préstamo 
• Cuantificar el préstamo 
• Negociar las condiciones 
• Garantías 

D) TOMA DE DECISIÓN SOBRE EL CRÉDITO 
-+ Aceptación 
-+ Reformulación 
-+ Rechazo 
-+ Comité de crédito y niveles de aprobación 

E) DESEMBOLSO DEL PRÉSTAMO 
-+ Citación 
-+ Apertura de la carpeta de crédito 
-+ Cálculos del desembolso y sistemas de pagos: 

• Intereses 
• Amortizaciones 
• Comisiones 

-+ Cumplimiento de pre-requisitos 
-+ Garantías: 

• Seguros 
• Ahorros - encaje 
• Formalización de garantías 
Desembolsos: 
• Efectivo 
• Cheque 
• Depósito en cuenta 
• Pago directo a proveedores 
• Entrega en especie, etc. 

F) PAGO Y SEGUIMIENTO 
-+ Procedimiento de pago de los clientes 
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• Pago en la oficina o requiere que se recaude en el sitio de tra
bajo; costumbres: semanal, quincenal, mensual, etc. 

• Relación crédito, contabilidad, registro 

G) ADMINISTRACIÓN DE CARTERA E INFORMES 
~ Controlar calidad de la cartera 
~ Minimizar riesgo 
~ Diversificar 
~ Medir impacto 
~ Cartera morosa 
~ Tendencia del Índice de morosidad 
~ El equilibrio entre el corto, mediano y largo plazo 
~ Cumplimiento de los objetivos 
~ Impacto de la cartera sobre: 

• Clientes 
• Comunidad 
• Institución/programa 
Informes: 
• Oportunos 
• Significativos 

H) PRÉSTAMOS PROBLEMAS 
~ Acciones inmediatas 
~ Causas del problema 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR PROGRAMA DE CRÉDITO 

Promoción 

Selección de clientes 

Proceso de aprobación del crédito 

Toma de decisión sobre el crédito 

Desembolso del préstamo 

Pago y seguimiento 

Administración de cartera e informes 

Acciones inmediatas 

Préstamos problemas 

Causa del problema 
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3.1.7 GESTIÓN DE RECUPERACIÓN DE CARTERA 

Es importante, que la institución o programa de crédito determine políticas claras 
en cuanto a recuperación. Así mismo, tener definidas las acciones a desarrollar, a fin 
de lograr la recuperación de la cartera de crédito más atrasada. 

Ejemplos de políticas: 

a. La institución o programa crediticio a través de sus funcionarios, tiene el derecho 
de ejercer control y seguimiento de los préstamos concedidos a sus socios, me
diante visitas de control y asesoramiento sobre el mejor uso del crédito conforme 
a su solicitud. 

b. La desviación del crédito a un fin distinto para el que fue solicitado y aprobado, 
de poner en riesgo su recuperación, la institución crediticia podrá declarar vencido 
los plazos y requerir su inmediata cancelación, por la vía administrativa o judicial. 

c. El socio o usuario que incurra en mora debe ser notificado conjuntamente con 
sus avales personales, concediéndoles plazo perentorio para que regularice su 
situación de mora. 

d. El socio prestatario que haya incurrido en más de 3 cuotas o más de 60 días en 
mora, podrá ser suspendido en sus derechos o excluido como socio e iniciarle 
acción judicial de cobranza 

3.1.8 FASES DE COBRANZA 

Es importante, determinar los pasos de la recuperación de los créditos en mora; en 
ese propósito, se establecen las siguientes fases: 

a. Cobranza Administrativa 

El prestatario, que incurra en una cuota de atraso o más, pasará a un proceso de co
branza por la vía administrativa y le será acotado el gasto que ello ocasione. 

• Cursarle notificación y visitarle en su domicilio o centro de operaciones, requi
riéndole el pago a fin que se ponga al día. 

• Durante la gestión de cobranza administrativa puede llegarse a arreglos con los 
usuarios, incluso la refinanciación. 

• Si, a pesar de las visitas y notificaciones al prestatario y avales , no se obtuviera 
resultados positivos; es decir, se resistiese a regularizar sus obligaciones, entonces 
pasará a la vía judicial. 
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b. Cobranza Judicial 

El prestatario, que no hubiese arreglado su deuda en el proceso administrativo, se le 
iniciará la gestión de cobranza por la vía judicial. 

Se procederá liquidar todos los derechos que pudiera tener en la institución para 
amortizar su deuda e iniciar la acción judicial de recuperación de los saldos insolu
tos, sus intereses, gastos administrativos y judiciales. 

La demanda judicial se iniciará contra el deudor y sus garantes personales. De tener 
garantías reales, se procederá como prioridad a ejecutar las garantías, llegándose has
ta el remate, de ser necesario para recuperar la obligación, más los intereses y gastos 
de cobranzas. 

El prestatario tiene la opción, a plantear arreglo extrajudicial durante el proceso de 
la litis; si conviene a la institución puede llegarse a esta transacción, haciendo cons
tar en el mismo proceso judicial y se mantendrá hasta su total cancelación, con lo 
cual la institución desistirá del juicio por haberse superado la causa que le dio ori
gen. 

Ejecutada o realizada la garantía y siendo el monto recuperado insuficiente para cu
brir la deuda, intereses y gastos de cobranza, deberá inmediatamente ampliar la de
manda solicitando mejora de embargo, trabándose sobre otros bienes del deudor y/o 
garantes. 

Cumplido el paso procedente, de no cubrir la obligación, se procederá a requerir el 
embargo sobre los bienes de los garantes, hasta cubrir totalmente la deuda, interés 
y gastos. Inmediatamente la confirmación del juez o la sentencia se procederá al re
mate de los bienes. 

Los costos que demanden las gestiones de cobranza tanto administrativas como ju
diciales correrán por cuenta del deudor y se le adeudará a su cuenta. 

3.1.9 CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 

La calificación de cartera de crédito se la realiza sobre todo para adoptar medidas 
correctivas que cada circunstancia exija, con oportunidad y eficacia. 

La evaluación tomará en cuenta la posición económica del deudor, su experiencia 
crediticia, capacidad de pago y eventual valor de la realización de las garantías rea
les. El análisis del conjunto de estas variables debidamente ponderadas permitirá 
clasificar los préstamos, según los niveles de riesgos. 
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A) Créditos con riesgo normal 

Están considerados en esta categoría los deudores que se encuentren al día en sus 
obligaciones y no ofrezcan dudas acerca del cobro del capital prestado, intereses y 
otros adeudos concomitantes. 
En esta categoría se tolera hasta una cuota de atraso (un mes). 

B) Créditos con riesgo potencial 

Están considerados los usuarios que han cumplido las condiciones pactadas en la 
concesión del crédito, generalmente originados por causas transitorias que no afec
tan de modo importante la recuperación de las deudas. 

A fin de prever eventuales insuficiencias de fondos del deudor que haga incurrir en 
más moras, debe revisarse las garantías reales ante su eventual realización y conver
sión en líquida s, previendo que cubra totalmente la obligación e intereses respecti
vos. 

Los créditos calificados en ésta categoría requieren que se efectúe un seguimiento 
puntual a fin de evitar su deterioro. 

Son tolerados en esta categoría los créditos que acusen atraso hasta tres cuotas. Se 
prevé hasta un 5%. 

C) Créditos deficientes 

Corresponden a esta categoría los deudores que tienen fuertes debilidades financie
ras; sus ingresos disponibles son insuficientes para cubrir las obligaciones pactadas; 
se reflejan en atrasos continuos y/o pagos parciales, forzando a refinanciaciones. 

Presentan limitaciones en las garantías reales debido a que su valor comercial es in
suficiente, o porque su eventual realización en un plazo prudencial se hace difícil. 

Son tolerados en esta categoría los créditos que acumulen mora entre 3 y 6 cuotas 
o meses. El rango de pérdidas esperadas para ésta categoría es de: 5 a 40%. 

D) Créditos de dudoso recaudo 

En esta categoría se ubican los deudores que son muy impuntuales, ocasionados ge
neralmente por insuficiencia de ingresos, sin que muestre posibilidades de mejora, 
lo que hace dudosa la recuperación del crédito; además las garantías son insuficien
tes lo que ubica en mayor incertidumbre la posibilidad de recuperar los valores pres
tados. 

76 



Son créditos, que generalmente, su recuperación está gestionada por la vía judicial. 
Se ubican en esta categoría aquellos que tienen entre 6 y 9 cuotas o meses vencidos. 

El rango de pérdidas que se prevén en esta categoría es de: 40 a 80% 

E) Créditos perdidos 

En esta categoría, están ubicados los deudores cuyos créditos son considerados irre
cuperables; deudores que sufren un deterioro notorio y presumiblemente irreversi
ble de su solvencia y cuyas garantías son de escaso o nulo valor. 

ASÍ, mismo se encuentran ubicados los créditos otorgados a deudores cuya capaci
dad de generar recursos depende de otros, lo que a su vez se encuentran muy debi
litados en su posición financiera, existiendo alta incertidumbre sobre su permanen
cia como negocio en marcha. 

Se consideran en ésta categoría aquellos créditos que acumulan 9 o más meses o 
cuotas vencidas. El rango de pérdidas que se prevén oscila de: 80 a 100%. 

CLASIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

- Créditos con I Provisión 0% 
I riesgo normal I 

I I 
Créditos con 

Provisión 5% -
riesgo potencial 

Créditos según los Créditos 

I Provisión 5-40% I niveles de riesgo deficientes 

Créditos de I Provisión 40-80% I -
dudoso recaudo I 

- Créditos perdidos I Provisión 80-100% I 
I 

3.1.10 CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES SOBRE 
CARTERA 

Las provisiones deberán reflejar el riesgo de irrecuperabilidad, asociado a la respon
sabilidad total del deudor a la fecha de calificación; es decir, no sólo comprenderá 
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la fracción vencida del crédito, sino el total de la deuda. 

Es recomendable en cada período de calificación actualizar el avalúo de las garan
tías. 

Para las instituciones, como cooperativas, que están controladas por la superinten
dencia de bancos, es importante que se tome en cuenta los alcances de la resolución 
emitida por la Superintendencia de Bancos No. SB-95-1822, que constituye el Re
glamento para la Calificación de Activos de Riesgo y Constitución de Provisiones. 

Las provisiones no deben ser menores a los rangos establecidos para cada categoría: 

CATEGORIA 

A:Riesgo Normal 
B:Riesgo potencial 
C: Deficientes 
D:Dudoso Recaudo 
E:Pérdidas 

PROVISIÓN 

0% 
5% 

5 a40% 
40 a 80% 

80 a 100% 

Crédito significa CREER, tener confianza en el 
cumplimiento de una obligación de 

un deudor hacia un acreedor 

El costo del crédito está expresado en la tasa de 
INTERÉS, en tanto que la CONFIANZA es su condición 

y el TIEMPO su principal elemento constitutivo 
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PRODUCCIÓN DE CÁRNICOS Y LÁCTEOS 

Elementos 
básicos de 
la gestión 
financiera 

de un 
proyecto 

productivo 

, 

cárnicos y 
lácteos 

BjETIVO PEDAGOGICO 

Características 
principales de 
la producción 
pecuaria en la 

Sierra 
cárn icos 

Al culminar el estudio de esta unidad, quienes participan en el Programa, estarán en 
capacidad de motivar y orientar a las organizaciones y/o familias campesinas vincula
das al páramo y zonas de altura, sobre las mejores alternativas productivas que ade
cuen a la vocación y condiciones productivas particulares de su zona, con el objetivo 
de mejorar sus ingresos y, por lo tanto, elevar su calidad de vida. 
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= '" ~~ RESUMEN 1f¡= fI 

, r---------------------------------------------------------------------~ 

En la presente unidad, se propone como una alternativa productiva importante y via
ble para los ecosistemas de altura: la elaboración de productos cárnicos y lácteos, en la 
perspectiva de lograr un mejor aprovechamiento de dos de los productos primarios ca
racterísticos de estas zonas: la carne y la leche. 

Se inicia con un breve análisis del contexto general en el que se desarrolla la produc
ción pecuaria en el Ecuador; luego se procede a explicar como se procesan algunos de 
los derivados cárnicos de mayor demanda y se prosigue con una explicación sobre la 
tecnología para la elaboración de varios productos lácteos. 

Como material de apoyo, se da cuenta de algunas instituciones que en el país, están 
involucradas en investigación, transferencia de tecnologías, proporcionan créditos y 
desarrollan procesos de capacitación sobre la materia. 

Finalmente, se hacen algunos señalamientos en torno a los problemas que existen pa
ra su comercialización. 
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;~' ,;~",~2, ., TEMA: 1.' CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA 
;~, . ¡:--'" ,', ':->; "', PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA SIERRA ----
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Nuestro país, gracias a su privilegiada ubicación geográfica, posee una gran diversi
dad de ecosistemas caracterizados también por una amplia gama de climas, de vo
caciones productivas, de recursos naturales en general, cuya clasificación rebasa am
pliamente la tradicional división por regiones. 

Sin embargo, y en atención al universo que abarca nuestro programa de capacita
ción, esto es, los páramos y zonas de altura, nos referiremos a la región sierra o in
terandina, que es la que los alberga. 

La región interandina tiene una extensión de alrededor de 72.923 km2 y está en
marcada en su totalidad entre los dos ramales de la cordillera de Los Andes. Esta 
ubicación le permite contar con varios microclimas y zonas altitudinales que van 
desde los 1.500 msnm, hasta las grandes montañas y nevados ubicados sobre los 
4.500 msnm. 

Esto ha influido para que una buena parte de la producción lechera del país se con
centre al interior de los valles interandinos ubicados entre los 2.600 y 3.000 msnm. 

Tal aptitud productiva existente en la región sin embargo, choca con las condicio
nes económicas de pobreza que vive la inmensa mayoría de los ecuatorianos y, en 
particular, la población rural campesina, agudizada durante las últimas décadas. 

La agudización de las condiciones de miseria, ha provocado un acelerado proceso de 
migración hacia las grandes ciudades a tal punto, que, la población económicamen
te activa del sector rural sufrió un decrecimiento entre 1962 y 1982 del 61,8 % al 
33,5%; afectando, por supuesto, las reales posibilidades del sector agropecuario. 

Según datos del último censo agropecuario realizado en 1974, se podía deducir que 
el 54% del mercado consumidor de leche estaba abastecido por las medianas y pe
queñas fincas, pero en los últimos años han existido cambios significativos que han 
alterado esta estructura. A continuación mencionamos algunos de ellos: 

~ Las políticas estatales son excluyentes para el sector medio y pequeño 
propie tario y favorables para los sectores agroindustriales. 

El acceso a asistencia técnica y crédito ha sido preferencial para los 
grandes productores. 

Solo las medianas y grandes propiedades han podido incorporar 
nueva tecnología. 
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La producción destinada a la exportación se ha incrementado, en 

desmedro de la producción destinada al consumo interno. 

Hay que destacar que el uso de la tierra para la ganadería ha evolucionado 

considerablemente al punto de triplicar su superficie en un lapso de 20 años 
en especial en la Costa; en la Sierra, muchas tierras se han incorporado para 
el pastoreo extensivo, sobre todo las que fueron abandonadas por la 
agricultura por la disminución de cultivos de granos y leguminosas 
destinadas al consumo humano. 

En el caso de los pequeños productores, éstos, no son los poseedores de las 

mejores tierras, lo que les ha obligado a explotar una amplia variedad de 
cultivos y ganadería para atenuar los riesgos de una mala producción. 

1.2 LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN LA SIERRA 
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En relación a los bovinos, a nivel nacional, hasta 1987 se contaba con una pobla
ción de 3,8 millones de cabezas, correspondiéndole a la sierra el 48%. De esta po
blación se estima que más de la mitad está destinada a la producción de carne. 

A nivel de producción de leche, la sierra concentra el 72,1% de los 1.130 millones 
de litros que se produce de promedio anual en el país. El rendimiento promedio de 
la producción lechera en la sierra es de 4,6 litros/vaca/día. 

Sobre ganado menor, un gran porcentaje está destinado al consumo humano, tal es 
el caso de: aves, cuyes y conejos. Una buena proporción de porcinos y ovinos, en 
cambio, son comercializados. 

En el caso de los porcinos se calcula que existe una población de 1,6 millones de ca
bezas, de las cuales solo se reporta un 28% como faenadas en carnales oficiales, lo 
que implica una alarmante tasa de faenamiento clandestino que se realiza tanto en 
la venta como en el consumo familiar. 

Las ovejas en 15 años han vuelto a recuperar su número promedio de los años an
teriores, actualmente se habla de 1,3 millones de cabezas. 

La producción avícola ha sido la que más rápido incremento ha tenido, sobre todo 
por la demanda de la población urbana y la industrialización de la producción. 

En el caso de los pequeños campesinos, el ganado preferido es el llamado de doble 
propósito, pues éste, reporta ingresos diarios por venta de leche y/o derivados y tem
poralmente por la venta de animales para faenamiento o cría. 

1.3 PRODUCTOS QUE SE OBTIENEN DE LOS ANIMALES 

Los productos que proporcionan los animales domésticos son de gran valor, por su 
diversidad, aplicación y riqueza. Entre los principales tenemos: 
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ESPECIE DOMÉSTICA PRODUCTO UTILIZACiÓN 
• leche l> quesos, mantequilla, yogur 

1. BOVINOS • carne l> embutidos en general 
• piel l> abrigos, chompas, zapatos 
• huesos l> harina de huesos (mineral) 
• vísceras l> cuajos, harinas 
• sangre l> harina de sangre (proteína) 
• cuernos l> adornos, peines, bocina 
• cascos l> cola de carpintero 
• estiércol l> biogás, abonos 

2. PORCINOS • carne l> embutidos en general 
• grasa l> consumo humano 
• huesos l> harina de sangre 
• sangre l> cepillos, escobas 
• cascos l> cola de carpintero 
• estiércol l> biogás, abono orgánico 

3. OVINOS • carne l> consumo humano 
• piel l> zamarros 
• lana l> suéteres, alfombras, etc. 
• grasas l> jabones 
• cascos l> colas de carpintero 
• estiércol l> abonos 

4. CAPRINOS • carne l> consumo humano 
• piel l> trajes, tambores 
• cuernos l> adornos 
• estiércol l> abono orgánico 

5. AVES • carne l> consumo humano 
• plumas l> colchones, almohadas 
• vísceras l> harina para peces 
• huevos l> consumo humano 
• estiércol l> abono orgánico, suplemento 

alimenticio. 
6. CAMÉLlDOS, (LLAMAS, • carne l> consumo humano 

• piel l> prendas de vestir 
ALPACAS) • fibra l> suéteres, bufandas, gorras 

• cascos l> colas 
• estiércol l> abono orgánico 

7. CONEJOS • carne l> consumo humano 
• piel l> prendas de vestir 
• patas, cola [> adornos y llaves 
• vísceras l> harinas 
• estiércol l> abono orgánico 

8. CUYES • carne l> consumo humano 
• vísceras l> harinas 
• estiércol l> abono orgánico 

9. ABEJAS • miel l> como medicina 
• cera l> fabricación de cosméticos 
• jalea real l> fuente de vitaminas 
• polen l> previene la anemia 
• propoleo l> medicina 
• veneno l> cura artritis, reumas, etc. 

10. PECES • carne l> consumo humano 
• hueso l> harinas para balanceados 
• membranas l> para medicina 
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1.4 PROBLEMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN PECUARIA 

En el caso del agro serrano, hay que partir de una afirmación que explica en su to
talidad la crisis y estancamiento del sector pecuario, nos referimos a que la presen
cia de la hacienda serrana y sus precarias relaciones mantuvieron un sistema de pro
ducción estático que ni siquiera, gracias al proceso de la reforma agraria, varió sig
nificativamente. 

Este sistema estático se vio agravado, por no existir políticas a largo plazo desde el 
Estado, que dinamicen e incentiven la producción en todo el sector en forma soste
nida. 

Así vemos como las instituciones que han pretendido contribuir al desarrollo agro
pecuario no han podido resolver sus limitaciones relacionadas con: 

-+ Relación vertical con los productores 

Desorganización institucional 

Sistemas de extensión alejados de las necesidades y problemas de los 

productores 

Deficiencias y desinterés en las propuestas de investigación y 

capacitación rural 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

El suministro de carne a los consumidores comprende varios pasos como: produc
ción, procesamiento, transporte y comercialización; los cuales tienen la finalidad de 
entregar al consumidor un producto de excelente calidad nutricional, higiénico y a 
un precio acorde con su mérito comercial. De ésta manera, la tecnología de la car
ne es la sucesión de varias etapas en el transcurso de las cuales se efectúa la transfor
mación de los animales de abasto, en carne y productos derivados. 

Uno de los animales más aprovechados y utilizados para la producción de cárnicos 
y embutidos, es el cerdo el cual, al igual que todos los animales domésticos, respon
de favorablemente al cuidado y buena alimentación. Por supuesto, que se procesa la 
carne de bovinos y ganado menor, pero en menos proporción. 

Al inicio de un proyecto o propuesta de explotación porcina debemos tomar en 
cuenta algunos aspectos. 
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CONSIDERACIONES PARA UN PROYECTO 
DE EXPLOTACIÓN PORCINA 

• Región apropiada 
• Disponibilidad de mercado 
• Disponibilidad de alimento 
• Disponibilidad de mano de obra 
• Elección del tipo de cerdo 
• Empleo de razas mejoradas 
• Programa de manejo 
• Equipos e instalaciones 

Si se consideran esos aspectos, podemos afirmar que en gran porcentaje, el proyec
to porcino está destinado a ser un éxito y es que, la producción porcina, a diferen
cia de otras, nos brinda muchas ventajas. 

VENTAJAS QUE OFRECE LA PRODUCCIÓN PORCINA 

• Los cerdos se adaptan a todo tipo y tamaño de explotación. 
• El cerdo, de entre los animales de granja, es el más eficiente convertidor de 

productos de desecho (desperdicios de cocina, suero de leche, subproductos 
agrícolas, industriales, etc.) en carne. 

• Es un animal muy fecundo, pues tiene de 8 a 10 lechones por camada lo que 
permite una rápida recuperación de capital. 

• Es fácil conseguir pies de cría, ocupan poco espacio y requieren poca mano de 
obra. 

• La inversión no es mayor y ofrece el más alto rendimiento de la canal que 
cualquier otro animal, ya que es aprovechado integralmente. 

• Sus desechos son fuente nutritiva para crianza de peces, producción de gas y 
fertilidad del suelo. 

Entre las principales razas porcinas que se explotan en el país encontramos: 

• Razas criollas: 
-+ Cerdo criollo 

-+ Cerdo criollo pillareño 

• Razas selectas: 
-+ Duroc 

-+ Yorkshire 

-+ Hampshire 

-+ Polanchina 
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En el procesamiento de productos cárnicos se distinguen tres fases: 

1. La primera transformación que se lleva a cabo con la canal, e implica algunas 
operaClOnes como: 

a. aturdimiento 
b. sangría 
c. desuello 
d. escaldado 

• • I 

e. eVlsceraClOn 
f. división de la canal. 

2. La segunda transformación aplicada a: 

a. la refrigeración de las canales 
b. el cuarteado 
c. deshuesado 
d. despiece. 

3. La tercera transformación o procesamiento de productos cárnicos comprende 
operaciones básicas como: 

a. la cocción 
b. secado para presentar a los consumidores piezas con cierta integridad 

anatómica (perniles, jamones) 
c. productos procesados o divididos (salchichas, patés, o filetes). 

2.2 FACTORES DE PRODUCCIÓN ANIMAL PARA CARNE 

Entre los factores que tienen influencia en la disponibilidad cuantitativa (rendi
miento) y cualitativa de la producción animal para carne (sabor, color, etc.), se cuen
tan: 

A. EDAD 

La etapa en la cual se presenta un notorio aumento del tejido óseo y muscular se de
nomina crecimiento verdadero y culmina cuando el animal llega a su nivel máximo, 
en un tiempo y peso vivo, determinados para cada especie factores nutricionales, sa
nitarios y de comercialización que procura la mayor eficiencia biológica y económi
ca de la carne. 
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B. CONDICIÓN SEXUAL 

En los mataderos se clasifican en: 

Machos Enteros: Cuando poseen testículos funcionales. Estos tienden a proporcio
nar más rendimiento en cortes musculares magros, y en algunas partes del cuerpo 
poseen grandes porciones de carnes duras y secas. 

Machos Castrados: Cuando han sufrido extirpación de los testículos. En las especies, 
porcina, ovina y caprina, el testículo segrega una hormona sexual denominada 5 
Landros 6-3 enana dando lugar a la presencia de olores y sabores desagradables per
ceptibles durante la cocción y consumo de la carne. En el caso de los machos cas
trados, las propiedades organolépticas de la carne (sabor, terneza, jugosidad), son 
mejores. 

Hembras: Por la cantidad de hormonas, las hembras acumulan grasa disminuyendo 
la cantidad de carne magra aprovechable del animal. 

C.RAZA 

Las razas que producen mayor cantidad de carne de cortes magros son: 

En los bovinos: 

Charolais 
Simental 
Limousin 

D. ALIMENTACIÓN 

En los porcinos: 

Yorkshire 
Landrace 

Duroc-yersey 

Las dietas con adecuado balance energía/proteína asociada con un suplemento vita
mínico-mineral, favorecen al aumento de peso, conformación del animal y por lo 
tanto, estimulan el desarrollo de los tejidos. 

E. ANABOLITOS 

Empleados como promotores del crecimiento, contribuyen a mejorar la eficiencia 
alimenticia, incrementar ganancia de peso de los animales ya mejorar las caracterís
ticas organolépticas de la carne cuando se utilizan de modo adecuado en los anima
les jóvenes, bien alimentados. 

Anabolitos androgénicos: Utilizados en hembras de descarte y machos recién castra
dos, para favorecer su musculatura. 

Anabolitos estrogénicos: Utilizados en machos enteros, para mejorar el sabor de la 
carne. 
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ADVERTENCIA: 
Antes de utilizar estas substancias deben realizarse estudios sobre los residuos y 
efectos nocivos, con el fin de proteger la salud de los consumidores. 

2.3 CONDICIONES ANTEMORTEN y CALIDAD DE LA CARNE 

El estricto cumplimiento de las siguientes condiciones previas al desposte del gana
do, permiten asegurar una adecuada calidad higiénica, sanitaria, nutricional y orga
noléptica de la carne: 

A. TRANSPORTE 

En lo técnico y económico se recomienda que los animales sean sacrificados en ma
taderos localizados en los lugares de producción, para proceder luego a transportar 
la carne en canal y de esta forma reducir las pérdidas de peso, lesiones y traumatis
mos. Entre los tipos de transporte se destacan: 

Conducción a pie: Consiste en la movilización de los animales por vaqueros, debi
do a las deficientes vías de comunicación, lo que obliga a recorrer entre 60 a 70 km 
en 48 horas. En este trayecto es necesario realizar varias paradas para permitir que 
el ganado descanse y consuma agua y alimento. 

Transporte automotor: Recomendado para bovinos, porcinos y ovinos, el piso de és
te debe ser estriado, para evitar la caída de los animales y recubierto por una cubier
ta de aserrín que sirva de aislante térmico y absorba la humedad proveniente de las 
deyecciones del ganado, además, debe tener barras separadoras y una puerta corre
diza para facilitar el descargue. 

B.AYUNO 

Debe impedirse que el animal ingiera alimentos sólidos durante 12 o 24 horas pre
vias al sacrificio, sin embargo, el suministro de agua no debe suspenderse en ningún 
momento, evitando así la deshidratación del animal. El objetivo del ayuno es pro
mover la evacuación intestinal con el fin de disminuir los riesgos de contaminación 
de la carne con la materia fecal al momento del sacrificio. 

C.REPOSO 

El reposo físico proporciona al animal tranquilidad lo que disminuye el efecto de la 
hormona adrenalina, cuya secreción aumenta cuando el individuo experimenta agi
tación y estrés. Al observar este aspecto no se permite que las carnes sean hemorrá
gicas, de mala presentación y de reducida vida útil. 
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D. LAVADO 

El animal debe limpiarse mediante una ducha con agua fría a presión, para retirar 
la contaminación de la piel, facilitar el sangrado, gracias al efecto vasoconstrictor pe

riférico que genera el baño. 

E. PESAJE 

Se realiza en básculas individuales o colectivas. Permite establecer el valor comercial 
del animal y se convierte en una medida para establecer el rendimiento en canal o 
porcentual del peso vivo del animal. 

F. INSPECCIÓN SANITARIA 

Este requisit~ debe ser realizado por un veterinario el mismo que otorgará la corres
pondiente autorización para el desposte del animal, cuando tenga la garantía del es
tado sanitario. 

Cuando el médico veterinario ha detectado alguna enfermedad que afecte la calidad 
de la carne como: brucelosis, tuberculosis, cisticercos, triquinosis, el médico orde
nará el decomiso y su destrucción. 

2.4 SACRIFICIO 

Comprende las operaciones con que se ocasiona la muerte tranquila al animal por 
efecto de la anemia aguda producida por el sangrado. Las siguientes son operacio
nes comprendidas en esta etapa: 

~ Insensibilización: Consiste en suspender la comunicación nerviosa del animal. 

~ Izado: Es el proceso de izar el animal hasta el riel de sangría mediante el empleo 

de un diferencial manual o eléctrico. 

~ Sangrado: Se logra mediante el seccionamiento de los vasos sanguíneos mayores 

(arterias y venas) para recuperar el mayor contenido de sangre, cuyo volumen 
recolectado varía según la especie: 

Pollos 6,0% 
Bovinos 4,0% 
Ovinos 2,0% 
Equinos 5,0% 
Porcinos 2,5 % 
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El tiempo de sangrado hasta que se produce la muerte del animal oscila entre 4 y 6 
mmutos. 

-+ Sangría alta: a nivel del cuello del animal mediante el corte de las venas 

yugulares. 

-+ Sangría baja: a nivel del pecho del animal, seccionando la arteria aorta. 

-+ Faenado: Comprende la separación de los diferentes subproductos hasta 

obtener la canal; este comprende: 

• Corte de manos y separación de cabeza 

• Corte de patas y extracción de la piel 

• Partición del pecho a la altura del esternón 

• Evisceración 
• Obtención y partición de la canal 

• Pesaje de la canal y oreo 
• Almacenamiento en condiciones de refrigeración. 

En el caso de los porcinos, para eliminar la piel se procede a un escaldado, 
en agua a 67-70 OC durante 3 y 5 minutos para facilitar el depilado. 

2.5 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DE LA CARNE 
FRESCA 

Las principales condiciones que influyen en la decisión de compra de los consumi
dores son: 

A. Color: Está determinado por la cantidad de mioglobina que es un pigmento 
muscular, ésta varía de acuerdo a la especie, edad, condición sexual. 

B. Terneza: Es la resistencia que ofrece la carne ante efectos mecánicos, como mas
ticación, corte o picado. 

C. Jugosidad: Se determina por la cantidad de grasa de cobertura e intramuscular y 
por la capacidad de retención de agua del músculo. 

D. Aroma y sabor: Está determinado por el contenido de ácidos, dado que las subs
tancias que confieren el aroma son substancias volátiles, la percepción de estas ca
racterísticas se hace más evidente cuando se realiza la cocción del alimento. 
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2.6 ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA CARNE 

Procura mantener la calidad nutricional, microbiológica y organoléptica de la car
ne, los principales métodos son: 

A. Refrigeración: La aplicación del frío es el mejor método para conserva la carne 
fresca. Las condiciones de almacenamiento son: 

l . Temperatura 
2. Humedad 
3. Mermas 

° a 10°C. 
95% 
0,2 a 0,3% 

B. Congelación: Ejerce un efecto bacteriostático más completo. Las condiciones de 
almacenamiento son: 

l. Temperatura 
2. Humedad 
3. Mermas 

15 a -35°C 
95% 
0,2 a 0,5% por un mes de almacenamiento 

C. Curado: Consiste en la adición de nitritos o nitratos de sodio o de potasio, es
pecias, azúcar, etc., consiguiendo la disminución del contenido de agua de la carne. 
Los efectos del curado son: 

* Formación de color rojo estable en las carnes. 
* Formación del aroma típico del curado. 
* Inhibición de los microorganismos. 

Como la sobre dosificación de los nitritos puede ocasionar intoxicación, la cantidad 
empleada es de 0,5% en el 99,5% de sal. 

D. Ahumado: Los derivados de la combustión de la madera o aserrín, poseen pro
piedades bacteriológicas y contribuyen al control de hongos; además se busca el de
sarrollo de aromas especiales. 

E. Condimentos: La cebolla, el ajo, la pimienta y el romero sometidos a tratamien
tos antimicrobianos adecuados, inhiben la oxidación de las grasas. 

2.7 ADITIVOS ALIMENTICIOS 

La aplicación de aditivos deben esta regulada por normas universales, cumpliendo 
cada uno una función útil: 
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Ingredientes básicos: 

• Sal: da sabor al producto, se utiliza de 1,.8 a 2,5% 

• Nitritos y Nitratos: son antimicrobianos, se usa 0,035 a 0,05% 

• Ácido ascórbico: actúa como antioxidante 

• Fosfatos: retienen el agua 

• Condimentos: utilizados con formulación diferenciada 

2.8 PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS 

A. PRODUCTO: JAMÓN COCIDO 

MATERIA PRIMA 

5 kg de carne magra de cerdo 

PREPARACiÓN DE SALMUERA 

1. Mezclar todos los ingredientes de 
la salmuera 

2. Refrigerar por una hora 

INGREDIENTES PARA 
SALMUERA 

• 2 litros de agua 
• 180 gramos de sal 
• 33 gramos de azúcar 
• 30 gramos curaid 
• 20 Tari P 22 
• 2 dientes de ajo 

PREPARACIÓN DEL JAMÓN 

l. Pesar la carne 

2. Inyectar el 10% de salmuera 

3. Refrigerar la carne en un recipiente de plástico con el resto de salmuera de 48 
a 72 horas 

4. Masajear la carne en un bulter o mezcladora, con el fin de liberar parte dellí
quido contenido y desarrollo delligante 

5. Colocar la carne en los moldes previamente forrados, acomodando la carne 
tratando de no dejar espacios de aire entre los cortes. Prensar la carne con fuerza 
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6. Cocer la carne en agua de 75°C durante unas 4 horas, en los moldes 

7. Retirar los moldes del agua, cuando haya alcanzado una temperatura interna 
de 68°C 

8. Volver a prensar los jamones. Poner a enfriar por unos 10 minutos en agua fría 
y refrigerar hasta el siguiente día 

9. Sacar los jamones de los moldes e introducir en una bolsa especial para su co
mercialización 

10. Almacenar 

B. PRODUCTO: SALCHICHA DE FREÍR 

MATERIA PRIMA 

5 kilos de carne de cerdo 
2 kilos de carne de res 
3 kilos de grasa 

MATERIAL PARA EMBUTIDO 

15 metros de tripa natural 
20 metros de hilo de chillo 

INGREDIENTES 

240 gramos de sal 
10 gramos de ajino moto 
10 gramos de comino 
25 gramos de pimienta negra 
10 gramos de orégano en hojas 
4 huevos 

PREPARACIÓN 

1. Clasificar la carne 

2. Pesar 

3. Mezclar con todos los ingredientes hasta que estén bien incorporados 

4. Moler en disco de 6 mm 

5. Volver a mezclar 

6. Embutir la tripa natural y amarrar 

7. Ahumar durante un media hora en humo directo 
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8. Retirar del humo a un lugar con temperatura ambiente 

9. Cuando esté frío pesar, poner las fundas y sellar al vacío 

10. Almacenar 

C. PRODUCTO: CHORIZO 

MATERIA PRIMA 

5 kilos de carne de cerdo 
3 kilos de carne de res 
2 kilos de grasa 

MATERIAL PARA EMBUTIDO 

16 m de tripa natural 
6 m de hilo de chillo 
Humo caliente 

INGREDIENTES 

3 kilos de grasa 
240 gramos de sal 
20 gramos de comino 
26 gramos de pimienta negra 
500 gramos de cebollas 
1/2 cerveza 
500 grs. de achiote 

PREPARACIÓN 

l. Clasificar la carne 

2. Pesar 

3. Licuar todos los ingredientes, menos el achiote 

4. Moler la carne en disco de 6 mm. 

5. Mezclar la carne con los ingredientes 

6. Mezclar la carne condimentada con el achiote disuelto en agua, hasta 
que el producto tome un color anaranjado 

7. Embutir en la tripa natural y amarrar 

8. Pesar, cortar y amarrar el producto 

9. Dejar estilar parte del líquido contenido antes del empacado 

10. Refrigerar 
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3.1 PREPARACIÓN DEL GANADO PARA UNA MEJOR 
COMERCIALIZACIÓN DE LA LECHE 

3.1.1 FACTORES A CONSIDERAR EN LA PRODUCCIÓN 
LECHERA 

Son cuatro factores fundamentales los que determinan una explotación eficiente de 
ganado lechero; estos son: 

• Calidad de animales 
• Buena alimentación 
• Manejo eficiente 
• Sanidad animal 

La combinación oportuna y eficiente de estos factores permitirán disminuir los cos

tos de producción y ampliar el margen de utilidades. 

• ¿Qué ventajas encontramos en la producción de leche? 

~ Es rentable durante todo el año 

~ Diversifica la actividad agropecuaria (renovación de potreros, 

rotación de cultivos) 
~ Mantiene la fertilidad de los potreros 

~ Es fuente permanente de empleo 

~ Contribuye para la alimentación nutritiva de los seres humanos 

Pero no hay que olvidar algunos riesgos que la producción de leche implica: 

• Alta inversión económica 
• Mano de obra calificada 
• Falta de asistencia técnica para pequeños productores 
• Resultados a largo plazo 
• Tiempo completo de trabajo 

3.1.2 PRINCIPALES RAZAS DE GANADO LECHERO 

A las razas de ganado lechero las distinguimos por ciertas características: color, ta
maño, forma y tamaño de la ubre y rendimiento en cuanto a producción. 
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PRINCIPALES RAZAS LECHERAS 

Holstein Friesian: Manchas negras y blancas bien definidas. 
También las hay de color rojo y blanco. Son grandes animales y 
con excelente producción lechera. 

Brown Swiss o pardo suizo: Color castaño o café. Son fuertes y rústicos y con 
tendencia a musculatura. 

Ayrshire: Son colorados o castaño combinado con blanco. Tiene una apariencia 
vigorosa y sus ubres amplias y bien formadas. 

Guernsey: Son pardo rojizos y blancos. Muy dóciles y sus extremidades y punta 
de la cola de color blanco. 

Jersey: Son pardo rojizos, cremas, grises o castaños. Son pequeños l' excelentes 
productores de leche. 

Estas razas demuestran uno u otro comportamiento de acuerdo a las condiciones del 
clima, su alimentación y manejo, la calidad de los alimentos que consumen y por 
supuesto a su adaptación. 

Ya como campesinos productores deben considerar algunos factores para elegir una 
determinada raza; estos factores son: 

• Resistencia al medio ambiente 
• Raza comercial 
• Facilidad para conseguir pies de cría 
• Que esa raza predomine en el sector 
• Que sea posible implementar programas de inseminación artificial 
• Gusto del propietario 

3.1.3 LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN ANIMAL 

Si se pretende hacer de la ganadería una importante fuente de vida para las comu
nidades, no hay que olvidar la importancia de una alimentación correcta para los 
animales puesto que esta influye directamente en: 

• Salud 
• Crecimiento 
• Capacidad física 
• Resistencia a las enfermedades 
• Producción y reproducción 
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Este proceso de nutrición no es más que una serie de pasos mediante los cuales un 
organismo toma y asimila los alimentos para promover su crecimiento, desarrollo y 
producción. 

Entre los principales alimentos que un ganado debe asimilar están: 

• Agua 
• Proteínas 
• Carbohidratos 
• Minerales 
• Vitaminas 

3.2 TECNOLOGÍA DE LA ELABORACIÓN DE QUESO 

El queso se obtiene de la leche entera con más nata, aunque sirvan también para su 
elaboración la leche desnatada, el suero de mantequilla y las muestras de estos líqui
dos. La quesería constituye la modalidad más antigua de transformación industrial 
de la leche; por consiguiente, el queso es un alimento indispensable; la producción 
quesera puede contribuir en el futuro a llenar las lagunas existentes en la alimenta
ción humana. 

3.2.1 CLASIFICACIÓN DE LOS QUESOS 

En el mundo se fabrican alrededor de 500 clases de quesos, esto exige una clasifica
ción que puede basarse en distintos criterios. 

~ Forma de elaboración: queso al cuajo, queso de cuajada ácida, queso de 
leche fermentada. 

~ Por su consistencia pueden ser: quesos de pasta dura, muy duros, semiduros 
y blandos. 

~ Procedencia de la leche de: vaca, cabra, oveja, etc. 

~ Composición de agua, grasa, caseína, sales insolubles, lactosa y albúmina. 

Para retener estos constituyentes en forma concentrada la leche es coagulada. 

~ Proceso de maduración: sin madurar ( 2-4 días) y madurados ( 30 días). 

~ Sabor: salado, no salado, azucarado y no azucarado. 

99 



La fabricación del queso comprende 3 clases: 

-+ La formación de gel de caseína: Es el cuajo o coagulación de la leche. 

-+ La deshidratación parcial de este gel por sinérsis: Es decir por contracción de 
los micelos que la forma, es el desuerado de la cuajada. 

-+ La maduración enzimática del gel deshidratado: Es el afinado o maduración 
de la cuajada. 

3.2.2 SELECCIÓN DE LECHE DE QUESERÍA 

La naturaleza físico-químico de la leche debe ser normal. 

El contenido de proteína coagulable debe ser alto. 

El contenido germinal de la leche cruda debe ser mínimo. 

Se hace necesario tipificar las proporciones de grasa y proteína 
para la elaboración del queso. 

3.2.3 PREMADURACIÓN 

Durante la premaduración de la leche se realizan tres operaciones: 

100 



a) Ajuste de temperatura 

b) Adición de cultivo 

c) Adición de materias complementarias 

La temperatura de la leche se debe ajustar a la temperatura de coagulación de las 
proteínas de la leche, esto es entre 32 y 36° C. 

3.2.4 MADURACIÓN DE LA LECHE 

Cuando la leche contenida en la paila ha llegado a la temperatura de coagulación, 
se agrega el fermento láctico a partir de la lactosa de la leche, a razón del 1 %. Es
ta operación tiene por objeto la producción de ácido láctico a partir de la lactosa de 
la leche, por acción de los microbios del fermento láctico. Es necesario que la leche 
tenga un óptimo de acidez para lograr un buen desuerado de la cuajada. 

El tiempo de maduración de la leche es muy variable, pues depende de la acidez de 
la leche cuando llega al centro industrial. En los lugares que se ordeña muy tempra
no antes de que el sol caliente y cuando el centro industrial esta cerca del lugar de 
ordeño es posible que la leche llegue fresca con el 16 o 17 %. 

En este caso será necesario dejar la leche con el fermento láctico durante una hora 
por lo menos antes de cuajar, de modo que la acidez llegue al 18 o 19%. En otros 
sitios a pesar del ordeño temprano por la distancia grande, la leche tarda mucho (2 
O 3 horas) en llegar a la quesería y su acidez esta entre 18 a 19 % en este caso el 
tiempo de maduración o acidificación de la leche no debe exceder de media hora. 

Finalmente, se puede dar el caso de productores que ordeñan al medio día es decir 
a la hora de más calor y la leche llega a la quesería al finalizar el día después de trans
portar de 3 a 4 horas, en este caso último es probable que la leche tenga mucha aci
dez, por lo que el tiempo de maduración debe ser nulo, o sea se debe añadir el cua
jo inmediatamente que se añade el fermento láctico de la leche. 

Si la acidez supera al 20% es necesario agregar agua en un 10%, puesto que el ex
ceso o falta de acidez ocasiona desperfectos en el queso. 

Coagulación de la proteína 

La caseína puede coagularse siguiendo técnicas distintas: por acción de los ácidos 
(coagulación ácida), por acción de la enzimas (coagulación enzimática), por acción 
de los microbios (coagulación microbiana) 
La coagulación enzimática (fermento laborado) enzima llamada quimosina o reni-
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na pertenece al grupo de las proteosas y se obtiene exclusivamente de los estómagos 
de terneros disecados. 

La cantidad de cuajo que se agrega a la leche varía según el tipo de queso a elaborar 
o a la fuerza o título del cuajo. 

El título o fuerza se puede calcular con la fórmula siguiente: 

L v x 1.000x 2.400/mg x z 

L = título del cuajo en mUmg x s 

v volumen de la leche en mI 

m cuajo añadido en mg 

z = tiempo de coagulación en segundos 

Ejemplo: 

Calcular un título o fuerza de un cuajo en polvo, teniendo en cuenta que 5 mg del 
mismo han coagulado 100 mI de leche en 510 segundos. 

Solución: 

L = Vx1.000x2.400/mgxz = 1.00mlx1.000x2.400/5mgx510s = 94.117,6 mUmgxs 

3.2.5 ADICIÓN DEL CUAJO 

-+ Disolver el cuajo en polvo en agua fría, o diluir el cuajo líquido en agua 

-+ Agitar la leche y añadir la solución del cuajo sin dejar de remover 

-+ Dejar reposar la leche 

Durante el tiempo que dura la coagulación no debe moverse la tina en que tiene lu
gar el proceso, ya que éste se perturbaría y como consecuencia de ello pasaría al sue
ro una cantidad considerable de caseína. 

Técnicas del uso del cuajo 

Para usar el cuajo en buenas condiciones se debe respetar los siguientes pasos: 
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~ Verificar con exactitud la cantidad de leche \ 

~ Verificar rigurosamente la temperatura de la leche 

~ Pesar o medir la cantidad exacta del cuajo 

~ Colocar el cuajo en un recipiente de capacidad conveniente y bien limpio 

~ Agregar al cuajo un poco de cloruro de sodio, con el objeto de facilitar la 
disolución 

~ Agitar y remover la leche a la temperatura necesaria, según el tipo de queso 
a elaborar 

Coagulación propiamente dicha de la leche 

Es la solidificación de la leche debido a la precipitación de la caseína, la cual encie
rra la mayor parte de la grasa; la cuajada tiene la apariencia de una gelatina de color 
blanco y se forma al cabo de 30 minutos después de haber suministrado el cuajo, 
por lo tanto, se encuentra listo para cortar la cuajada cuando se note lo siguiente: 

La cuajada levantada en el dedo debe partirse lentamente, sin grietas ni adheren
cias. La cuajada que se encuentra junto a la pared de la paila debe despegarse al 
presionarla con la palmd de la mano, la pala plástica colocada sobre la cuajada de
be poder quitarse sin que ella se adhiera. 

3.2.6 CORTE DE LA CUAJADA 
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Es la división del coágulo de caseína por medio de la lira. El corte tiene por objeto 
transformar la masa de cuajada en granos de un tamaño determinado para dejar es
capar el suero. El tamaño de los granos de cuajada depende del contenido de agua 
que se desea en el queso. Para fabricar quesos blandos, los cuales tienen bastante 
agua, es necesario cortar el bloque de cuajada en granos grandes, por el contrario pa
ra obtener quesos duros con poca agua en el interior de la masa, los granos deben 
ser muy pequeños. Generalmente, el tamaño de los granos se estima por compara
ción con el tamaño de la semilla de plantas conocidas; ejemplo: 

TIPO DE QUESO TAMAÑO 

• Queso fresco capulí grande 

• Andino (blando) haba 

• Tilsit-dambo(semiduro) maíz o fréjol 

• Gruyere(duro) tngo o arroz 

El corte de la cuajada comprende dos pasos: 

• El primero de ellos consiste en introducir la lira pegada a la pared de la tina 
empezar a cortar la cuajada en la misma dirección. Cada vez que se llega al 
extremo opuesto de la paila se da una vuelta de 360°, levantando algo la lira 
pero sin llegar a sacarla totalmente de la cuajada, con el objeto de dañarla lo 
menos posible. Al llegar al otro extremo de la tina, se procede a cortar la 
cuajada. 

• Después viene una segunda fase de corte, en la que los listones verticales son 
volteados con la ayuda de platos de plásticos movidos por el segundo operario. 
El número de pases depende del tamaño del grano que se desea obtener y 
según el tipo de queso a elaborar. En definitiva el batido de la cuajada depende 
del tipo de queso que se desee obtener a igual que la temperatura, esto es en 
un tiempo determinado y una temperatura óptima. 

3.2.7 REPOSO Y DESUERADO 

Al finalizar el batido, se saca el agitador y los granos de cuajada se depositan rápida
mente en el fondo en razón de su mayor peso. Después se puede empezar a sacar de 
la paila parte del suero, cargada de lactosa y de ácido láctico, que ya no se le necesi
ta; si se tiene una descremadora vale la pena separar la crema y luego hacer mante
quilla. También puede ser útil separar la proteína (albúmina sobre todo) en forma 
de requesón, dárselo en seguida a los cerdos o terneros, cuando aún no contiene más 
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que lactosa y sales minerales. 

Al sacar el suero con un balde de plástico (preferentemente, todo lo que ha de estar 
en contacto con la leche debe ser de plástico o de metal inoxidable), se debe colo
car en varias partes de la superficie de la paila, para no presionar la cuajada en un 
solo sitio. 

3.2.8 LAVADO Y SALADO DE LA CUAJADA 

El lavado es la mezcla de los granos de cuajada en agua caliente, con el propósito de 
sacar el suero cargado de lactosa y de ácido láctico del interior de aquellos y reem
plazarlos con agua. De esta manera diluyendo la lactosa se detiene la acidificación 
de la cuajada e ingresa agua para conservar una consistencia blanda o semidura en 
el futuro queso; si no se hiciera esta operación sería casi imposible obtener quesos 
blandos sin exceso de acidez, pues al quedar mucho suero dentro de los granos de 
cuajada la lactosa sería transformada totalmente con el tiempo en ácido láctico y el 
exceso de este puede producir grietas en el interior del queso. 

Se aprovecha el lavado para agregar un poco de sal a la cuajada, su objetivo no es 
tanto dar sabor al queso, pues este será madurado posteriormente, sino obstaculizar 
al desarrollo de los microbios de la putrefacción, con lo que aumenta el período de 
conservación del queso. 

En la práctica la cantidad de agua caliente que se añade varía con la acidez del sue
ro, a mayor acidez será necesario agregar más agua y sacar más suero previamente. 
Sin embargo, si no se dispone de un acidómetro se puede asumir que hay que sacar 
35 litros de suero y suministrar 30 litros de agua por cadalOO litros de leche en pro
cesamiento. La temperatura del agua puede ser de 35°C, posteriormente el desuera
do será total para facilitar la recolección de la cuajada y su moldeo posterior. 

3.2.9 MOLDEO 

El moldeado del queso tiene por finalidad dar al queso determinado tamaño de 
acuerdo a sus características apropiadas a cada tipo, a la tradición y exigencia del 
mercado. Al colocar la cuajada en los moldes, en general, se reviste a éstos de tela o 
paño para facilitar la salida de algo más de suero y para formar la corteza. 

3.2.10 PRENSADO 

El objetivo del prensado es separar otro poco más de suero, compactar la masa 
uniendo el grano e imprimir al queso el formato deseado, la presión debe ser apli
cada en menor intensidad al principio y después ir aumentando en etapas sucesivas. 
El prensado puede variar en tiempo, desde unos 30 minutos en quesos medio blan-
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dos, hasta 24 a 48 horas en quesos duros. 

3.2.11 SALAZÓN 

Esta operación se realiza por una serie de razones, entre las principales están~ 

• Protección contra microorganismos indeseables 

• Completar el desuerado de la cuajada 

• Formación de la corteza 

• Mejoramiento del sabor 

• Ligero aumento de la solubilidad del queso 

La concentración media de sal en el queso es del lal 3%. En la práctica existen va
rios métodos de salazón: 

o Salazón en seco 
o Salazón en el suero 
o Salazón en la leche antes del cuajo 
o Salazón en salmuera 

La salmuera se prepara disolviendo 10 kilos de sal en 30 litros de agua caliente, lo 
que da una salinidad de 20 a 22 Baumé. Se deja enfriar la solución hasta 12°C y se 
coloca en ella los quesos. 

3.2.12 MADURACIÓN DEL QUESO 

La maduración del queso es un compuesto de procesos químicos que tiene un ori
gen físico, microbiológico y enzimático. La insipidez de las proteínas frescas se tor
na en agradable sabor después de la maduración. 

Control de la maduración 

Los quesos se llevan después de la salazón a las cámaras de maduración, en las cua
les debe haber condiciones climáticas favorables como son: 

-+ Quesos duros y de pasta firme de 75 a 85% de humedad 

-+ Quesos duros no frescos de 80 a 90% de humedad 

La temperatura varía de lOa 20°C, según el tipo de queso. Se denomina queso sin 
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madurar los obtenidos de leche pasteurizada, ajustados en un contenido graso y con 
adición de materias complementarias autorizadas y puestas a la venta sin haber su
frido maduración, estos productos se llaman prácticas de quesos frescos. 

Colorantes del queso 

Para dar un aspecto atractivo a la masa del queso se acostumbra en algunas varieda
des adicionar a la leche un colorante de semilla de achiote, (azafrán) que es de co
lor amarillo de oro, el beta caroteno que es un colorante amarillo anaranjado, que 
puede ser de cereales, zanahoria, alfalfa etc. Generalmente se utilizan las siguientes 
dosis: 10 g por cada 100 litros de leche. 

Emparafinados 

Para proteger el queso semiduro y duro de los hongos y de la pérdida de humedad 
se acostumbra a revestir el queso de sustancias más o menos impermeables como la 
parafina y plásticos. 

Las parafinas para revestir al queso deben ser completas, lo suficientemente delgada 
y porosa para permitir la salida de gases que se formen en el queso. 

Ejemplos: 

Queso de pasta Hilada (Mozzarella) 

Para la elaboración de estos quesos se calienta la cuajada ácida en agua o suero a 
65°C, aquí se coloca la masa de quesos en pequeños pedazos y observamos que es
ta se estira en forma de hilos delgados; la masa fría es fibrosa y se puede separar en 
tiras delgadas tal como puede hacerse como una pechuga de pollo cocinada. 

A. Materia prima 

Para elaborar este tipo de queso se utiliza leche fresca o ácida; la leche se inocula con 
fermento para dar la acidez adecuada para el hilado, la cuajada se forma por acción 
del cuajo puesto a 30°C, esta cuajada se deja madurar por 24 horas para que tenga 
la acidez deseada. 

B. Hilado de la cuajada 

Primero realizamos la prueba del hilado así: sumergimos un pedazo de cuajada en 
agua caliente a 65°C y luego estiramos hasta que forme hilos delgados elásticos y re
sistentes; en este estado la masa está lista, la masa es poca ácida, es gomosa y empie
za a ablandarse pero los cordones no son muy elásticos y presentan grumos. Si la 
masa es muy dura los hilos se estiran, pero se rompen y no se juntan con facilidad 

107 



entre sí. 

Cuando la cuajada haya pasado esta prueba quiere decir que su madurez es la ópti
ma y se procede a cortar en trozos pequeños de aproximadamente un centímetro 
cuadrado en este momento si se desea se agrega sal mezclando uniformemente, lue
go se coloca en una olla con agua caliente en un proporción igual de cuajada y de 
agua. Se la revuelve los trozos con la ayuda de una espátula de madera mientras se 
sigue calentando hasta que alcance 65°C. 

Calentando se homogeniza la masa, una vez caliente la cuajada se empieza el hila
do extrayendo la cuajada hasta formar cordones los cuales se colocan sobre la paila, 
seguidamente se recoge cada hilo con ambas manos comprimiéndole y estirándole 
para suprimir partes defectuosas, para sacar gotas de suero y hacer desaparecer los 
huecos, si la pasta ha sido poco presionada queda mucho suero que se pierde en la 
maduración. 

C. Moldeo de cuajada 

Los quesos Provolone y Mozzarella generalmente tienen la forma de una pera, para 
dar la forma a los quesos la masa debe estar brillante de consistencia y que se pue
da estirar. 

El queso se moldea halando con los dos dedos una pequeña porción de la cuajada, 
alrededor de los cuales se enrolla, estirando y comprimiéndola entre las manos y ha
lando el cordón caseoso de modo que éste se aplane y se junte con la capa inferior. 
El tamaño del ovillo varia de acuerdo a los gustos; generalmente pesa de 800 a 1.200 
g; terminado el ovillo se empieza a comprimir y apretar con las manos la bola, lue
go se sumerge en un balde con agua caliente a 55 - 60°C luego se los seca y se en
vuelve en telas finas exprimiéndoles constantemente. 

D. Endurecimiento y salazón del queso 

Para dar la forma definitiva al queso se lo endurece sumergiéndole en agua fría, lue
go se los lleva a la salmuera permaneciendo de 4 a 6 horas según su tamaño, luego 
se saca para ser colgados en el cuarto de maduración hasta su expendio; las mejores 
condiciones de maduración es de 14 - 16°C Y 80% de humedad relativa. 

PROCESAMIENTO DE LA CREMA Y MANTEQUILLA 

La crema es la grasa concentrada de la leche; sirve como materia prima para la ela
boración de la mantequilla. El descremado es la obtención de la crema, ya sea a par
tir de la leche o del suero. Se basa en el menor peso de la grasa con respecto al res
to de la leche. 

El peso de la leche entera es de 1,031 y el peso de la grasa es de 0,997. 
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La crema en la planta se obtiene en forma natural y artificial: 

El tipo natural, es cuando se recibía la leche del segundo ordeño y se le dejaba en 
una paila durante toda la noche, a la mañana siguiente se le retiraba la crema con 
un cucharón o pala de plástico teniendo en cuenta de agitar la leche lo menos posi
ble; la leche descremada poseía más del 1 % de grasa cuando el suero se dejaba repo
sar durante 24 horas y se retiraba de igual manera la capa de grasa formada. 

El tipo artificial, cuando la leche es sometida a la fuerza centrífuga, haciéndole girar 
en gran velocidad, debido en la diferencia de pesos la grasa se acumula en el centro 
formando la crema, en tanto el resto de la leche va hacia las paredes del recipiente 
por su mayor peso los dos productos salen de la máquina por conductos diferentes. 

Esta máquina se llama descremadora, posee un tornillo regulador que permite gra
duar el contenido de la grasa en la crema entre 20-25%. Este tipo de descremado se 
realiza solo cuando la leche va a ser utilizada para la elaboración del yogurt o cuan
do se vende leche pasteurizada. La crema tiene la siguiente composición: 

COMPOSICIÓN CREMA DE LECH E CREMA D E SUERO 

Agua 60% 58% 
Grasa 35 % 37% 
Lactosa 2,5% 3,5% 
Proteína 2,0% 1,0% 
Minerales 0,5% 0,5% 

PROCESAMIENTO DEL MANJAR DE LECHE 

El manjar es una concentración de una mezcla de leche con azúcar y esencias; 
en un recipiente abierto se pone la leche fresca, sana y limpia con abundante grasa; 
que no tengan más de 20 grados de acidez. 

El procedimiento es el siguiente: 

a) Medimos la leche. 

b) Pesamos el azúcar 1/3 de libra por cada litro de leche utilizada. 

c) Colocamos la leche en la olla y mezclamos con azúcar, llevamos a fuego lento 
agitando continuamente para evitar que se asiente, ni se derrame por la 
formación de espuma, esto facilita la concentración que puede durar 2 a 3 
horas. 
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d) Alrededor de una hora de ebullición se colocará el es pes ante (dos cucharadas 
de maicena por 40 litros de leche o 6 gr de peptina). 

e) La determinación del punto exacto de concentración se puede determinar 
sacando un poco de producto que está hirviendo en un recipiente adecuado; 
introduciendo un densímetro que se suelta, imprimiéndole un movimiento 
giratorio. El dulce está en su punto cuando tiene una densidad de 1.035, 
momento en que se suspende la cocción. 

f) Un método empírico para conocer el punto, consiste en dejar caer una gota de 
dulce caliente en un vaso de agua, si la gota llega al fondo sin desmenuzarse, 
está en su punto. 

g) Añadimos esencia de vainilla o cualquier otra esencia. 

h) Se envasa en recipientes de 50 y 100 ce. 
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4.1 PRINCIPALES ENTIDADES QUE REALIZAN 
INVESTIGACIÓN 

* INIAP: Instituto de Investigaciones Agro-Pecuarias. Entidad estatal 
encargada de desarrollar la investigación agropecuaria para genera 
tecnologías que permitan aumentar la producción y productividad. 
Maneja cinco estaciones, dos centros y siete granjas experimentales 
distribuidas en todo el país. 

* FUNDAGRO: Entidad privada que efectúa trabajos de investigación 
aplicada, a fin de adaptar tecnologías, transferirlas y emplearlas en nuestro 
medio. 

* 12 UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS ESTATALES Y 
PRIVADAS: Realizan investigaciones sobre todo a través de sus facultades 
de agronomía, veterinaria o zootecnia, casi siempre como trabajos de tesis 
más que como una política institucional de investigación. 

4.2 PRINCIPALES ENTIDADES QUE TRANSFIEREN 
TECNOLOGÍA 

* Estatalmente esta acción se lo ejecuta a través de los programas PROTEC y 
PRONADER yen regiones, instituciones como PREDESUR, CREA, CEDEGE 
yCRM. 

* A nivel privado lo realiza FUNDAGRO, CESA, Universidades y proyectos de 
menor relevancia a nivel nacional. 

* Programa de Desarrollo Tecnológico Agropecuario PROTECA. Programa 
dirigido a reactivar la producción y productividad de los cultivos básicos, de las 
explotaciones pecuarias y de los productos de exportación a través de la 
generación de tecnología con la extensión agropecuaria, el fortalecimiento de la 
producción de semillas y la capacitación nacional e internacional de técnicos. 

* Programa Nacional Desarrollo Rural PRONADER. Pretende incrementar las 
fuentes de empleo y los ingresos reales de los productores promoviendo la 
participación del campesino organizado. Esto mediante sus componentes: 

~ Productivo 
~ Infraestructura 
~ Apoyo Institucional 
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4.3 INSTITUCIONES DE CRÉDITO PARA EL SECTOR 
AGROPECUARIO 

Existen diversas instituciones encargadas de conseguir fondos, proveer créditos y fo
mentar la producción agropecuaria; entre éstas tenemos a nivel estatal a: 

~ Banco Nacional de Fomento 

Corporación Financiera Nacional 

A nivel privado: 

~ Bancos y cooperativas 

~ Fundaciones de desarrollo 

~ Chulqueros (prestamistas particulares) 

4.4 ENTIDADES QUE HACEN CAPACITACIÓN 

Tanto a nivel privado como estatal, nacional o regional, tenemos algunas entidades 
tales como: INCCA, INIAp, SECAp, SECA, FUNDAGRO, Universidades y Poli
técnicas e instituciones privadas de desarrollo. 
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En nuestro país hay una deficiente comercialización de productos pecuarios debido 
a ciertas fallas que se dan en el trayecto de estos bienes hacia el destino final: el con
sumidor. 

Los productos de origen animal son altamente perecibles, lo que obliga a un trata
miento especial que en contados casos lo reciben. 

Desde el inicio de la producción aparecen anomalías que van en contra de los prin
cipios de calidad e higiene que necesitan estos alimentos. 

Entre los problemas fundamentales podemos anotar los siguientes: 

~ La situación socio-económica de las familias ecuatorianas que no les permi
te adquirir alimentos de calidad lo que repercute negativamente en la deman
da de estos productos. 

~ La falta de unidad entre pequeños y medianos productores lo que merma su 
capacidad negociadora frente al Estado, sus instituciones y el mercado nacio
nal. 

~ Estructuras monopólicas, especialmente en la comercialización de bovinos lo 
que genera dependencia entre productores y comerciantes. 

~ La presencia de intermediarios en todo el proceso lo que eleva los costos sin 
que se obtengan otros servicios. 

~ La deficiente infraestructura técnica en el mercado y el procesamiento de 
estos bienes. 

~ Las inadecuadas condiciones de sanidad de: mataderos, medios de transpor
te, y lugares de expendio de productos cárnicos y lácteos. 

~ La ausencia, desconocimiento o irrespeto de normas y reglamentos para la 
comercialización de estos productos. 

~ La limitada acción estatal en torno a proyectos o programas específicos que 
propicien eficientes procesos de comercialización. 

~ La falta de acceso a créditos favorables tanto en líneas como en volúmenes 
para una mejor comercialización. 
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ELABORACIÓN DE CONSERVAS DE FRUTAS 

Elementos 
básicos de 
la gestión 
financ iera 

de un 
proyecto 

productivo 

Manejo de 
crédito en la 
producción 

pecuaria 

, 

Producción de 
cárnicos y 

lácteos 

B]ETIVO fEDAGOGICO 

Elaboración 
de conservas 

de frutas 

Principios 
sobre 

Elaboración 
de mermelada 

de frutas 

Elaboración 
de jaleas 
de frutas 

Luego del análisis y estudio de esta unidad, los participantes podrán orientar a organi
zaciones, comunidades y familias campesinas sobre la posibilidad de emprender en un 
proyecto de elaboración de conservas, a fin de lograr un mejor aprovechamiento de 
productos primarios a los que tienen acceso y contribuir así a un incremento de sus in
gresos. 
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RESUMEN 

r---------------------------------------------------------------------~ 

La unidad elaboración de conservas además de mostrar la utilidad que puede ofrecer 
esta actividad para un mejor aprovechamiento de las frutas que pueden estar al acce
so de organizaciones, comunidades y familias campesinas, presenta de manera bastan
te detallada el proceso que debe seguirse para la elaboración de conservas de frutas y 
las recomendaciones necesarias para garantizar la calidad de las mismas. 

Adicionalmente, se hace una diferenciación y a la vez, una descripción del proceso pa
ra la elaboración de jaleas, almíbares y néctares de frutas. 

Finaliza, ofreciendo una receta para la elaboración de almíbar y de néctar de babaco, 
fruto muy característico del país. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las alternativas del procesamiento primario presentan las frutas y hortalizas 
es la elaboración de conservas, técnica muy usada, sobre todo a nivel casero, artesa
nal. Esta forma de procesamiento constituye un buen ejemplo de lo que hoy se de
nomina "tecnología alternativa o intermedia", ya que permite a pequeños agriculto
res iniciarse en el rubro agro industrial con una pequeña inversión e infraestructura 
tanto a nivel familiar casero como semindustrial. 

Básicamente la elaboración de cualquier alimento en conserva o técnica de la aper
tización, persigue dos objetivos: 

~ Preservar los alimentos contra el deterioro o alteraciones provocadas por 

ciertos agentes microbianos (bacterias, mohos, levaduras). 

~ Producir la cocción del producto primario, de tal manera que para su 

consumo no necesita ser cocinado implicando un ahorro de tiempo y mayor 
comodidad para la persona que lo consume. 

La industrialización de los productos vegetales es conveniente ya que no siempre se 
puede disponer de productos frescos; se presentan limitaciones en cuanto a medios 
de refrigeración, transporte y almacenamiento de materia prima perecedera. 

Además, al procesar las materias primas se obtiene reducción en el peso, estabilidad 
en la conservación, facilidad de manejo y transporte y el máximo de valor agregado. 
El procesamiento de las frutas puede hacerse a diferentes niveles según la infraes
tructura, materia prima y mercado, siendo productivo a nivel artesanal semiindus
trial e industrial. 
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El objeto de la conservación es coger el alimento en el punto que resulte más sabro
so y con el valor nutritivo más alto y guardarlo en ese estado, en lugar de permitir 
que experimente sus cambios natutales que lo hacen inservible para su consumo. 

Estudios realizados demuestran que se deben en parte a la acción de las enzimas so
bre el alimento y en parte al crecimiento de microorganismos contenidos en el pro

pio alimento. 

Es por lo tanto necesario comprender los principios de la conservación, conocer al
go de estos factores y como pueden controlarse. 

ENZIMAS 

Son sustancias químicas complejas que regulan los procesos metabólicos esenciales 
y que están presentes en todos los organismos vivos y tejidos. Ejemplo de estas ac
ciones los tenemos en las enzimas que realizan la digestión de los alimentos en el 
aparato digestivo del ser humano y de los animales. Ejemplo: de la acción enzimá
tica en las plantas es: el oscurecimiento de las superficies cortadas de en frutas ex
puestas al aire. 

Se ha demostrado que las enzimas se vuelven inactivas al emplearse un calor eleva
do, los fríos extremos impiden su acción temporalmente pero, generalmente no tie
nen un efecto permanente. 

MICROORGANISMOS 

Son diminutos organismos vivos, presentes en todos los lugares, capaces de crecer y 
multiplicarse bajo condiciones apropiadas. Estas condiciones las cumplen general
mente los alimentos almacenados de todas las clases y es necesario por tanto tomar 
precauciones para impedir el crecimiento de los nuevos organismos, porque de lo 
contrario, resultaría que el alimento se estropearía y podría peligrar la salud del con
sumidor. Sin embargo, debe resaltarse que aunque algunos microorganismos cons
tituyen un riesgo en potencia, otros tienen un valor muy importante en la produc
ción de sustancias como la penicilina y el vinagre. 

Los microorganismos que son importantes desde el punto de vista de la alteración 
de los alimentos se dividen en tres grupos principales: bacterias, levaduras y hongos. 

BACTERIAS 

Son microorganismos unicelulares tan pequeños que únicamente son visibles con el 
microscopio, pero en condiciones favorables son capaces de multiplicarse rápida
mente. 
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Las bacterias causantes de la alteración de los alimentos son algunas veces difíciles 
de detectar, algunas bacterias pueden producir células altamente resistentes conoci
das como esporas y en esta forma pueden vivir en condiciones adversas. 

La mayoría de las bacterias crecen mejor en temperaturas comprendidas entre los 
21 y los 35°C, pero se destruyen a temperaturas próximas al punto de ebullición del 
agua (1 OO°C). Solamente los organismos formadores de esporas pueden soportar es
ta temperatura por varias horas, pero son destruidas al emplear temperaturas de 
116°C. 

La refrigeración, disminuye considerablemente el grado de crecimiento de las bac
terias y la congelación a baja temperatura, lo inhibe completamente, pero ninguno 
de estos tratamientos tienen un efecto permanente ya que al volver a una tempera
tura apropiada los microorganismos vuelven a multiplicarse. 

Existen algunos factores que inhiben el crecimiento de las bacterias como el empleo 
de concentraciones elevadas de sal y azúcar, así mismo el medio ácido inhibe la mul
tiplicación de las bacterias incluidos los organismos formadores de esporas. 

LEVADURAS 

Aunque son más grandes que las bacterias, las levaduras son también organismos 
unicelulares microscópicos, capaces de multiplicarse en gran número en los alimen
tos. Crecen bien en medios ácidos y son particularmente activos en los azúcares en 
formación. Ciertos fermentos pueden crecer en alimentos que contienen un 60 % 
de azúcar y aún más, por lo que son muy importantes en la alteración de merme
ladas, jarabes, etc, pero la mayoría no son patógenos y, por lo tanto, sin importan
cia desde el punto de vista médico. 

Muchas especies son rápidamente destruidas por el calor, siendo suficiente para es
te fin la temperatura de 60°C durante unos pocos minutos, a temperatura de refri
geración se inactivan y la congelación a bajas temperaturas destruye algunas espe
CIes. 

HONGOS 

Estos organismos son más complejos en su estructura que las bacterias y las levadu
ras, pero en sus primeras fases de desarrollo son difíciles de detectar. Los hongos em
piezan a crecer como un hilo fino, conocido con el nombre de hifa. Cuando su de
sarrollo continúa las hifas se entrelazan formando los micelios, los cuales tienen apa
riencia de algodón - lana. En su último estado desarrollan esporas, que pueden ser 
pigmentadas y proporcionan a los hongos su aspecto característico y color. 
Al igual que las levaduras la mayoría de los hongos son muy sensibles al calor y se 
destruyen a 60° C durante 30 minutos. 
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Los hongos son inactivados a temperatura de congelación profunda, pero como en 
las bacterias, el efecto del frío no es permanente. 

Una vez analizados a estos agentes causantes de algunos problemas en los ali
mentos se puede deducir que para optimizar la preparación y conservación de los 
mismos los procesos deben realizarse de la manera más rápida e higiénica posi
ble, empleando materiales de buena calidad así como también, los tratamientos 
térmicos deben ser los correctos. 

Al conservar frutas es importante no solo destruir los agentes causantes de alteracio
nes, sino, cuando no se añade ningún agente preservativo hay que prevenir la entra
da de otros microorganismos durante el almacenaje, para esto, es necesario realizar 
un cierre en vacío de los envases. 

TRATAMIENTO TÉRMICO 

Los hongos, las levaduras, las bacterias y las enzimas se pueden destruir todos por el 
calor. El calentamiento a temperaturas apropiadas en envases adecuados es , por lo 
tanto, uno de los métodos más convenientes para conservar. 

DESHIDRATACIÓN 

Los organismos antes mencionados pueden crecer y multiplicarse solamente en pre
sencia de humedad. Si se elimina el agua, los hongos, los fermentos y las bacterias 
son incapaces de crecer, se evita la descomposición y queda totalmente detenida la 
acción enzimática. 

CONGELACIÓN 

Cuando la temperatura ¿ e"ciende por debajo de -9°C se detiene el crecimiento de 
los microorganismos puc::.. , permanecen durmientes. Los alimentos conservados a es
tas temperaturas tendrán un período corto de aceptabilidad (2 a 4 semanas) debido 
a cambios enzimáticos, para controlarlos deben mantenerse temperaturas de -32°C 
o inferiores 

CONSERVACIÓN QUÍMICA 

El azúcar, la sal y el vinagre en concentraciones adecuadas pueden también actuar 
como conservadores químicos útiles; su acción conservadora es de naturaleza pura
mente química, ya que hacen los alimentos inapropiados para ser utilizados por los 
microorganismos, pero no para los seres humanos. 
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ELABORACIÓN DE MERMELADA DE FRUTAS 

2.1 DEFINICIÓN 

Según el INEN, mermelada de frutas es el producto obtenido por la cocción de la 
fruta, mezclado con azúcar, otros ingredientes y concentrado hasta obtener la con
sistencia adecuada. 

La solidificación se debe a la presencia de la pectina y ácidos en la fruta. La pectina 
tiene el poder de solidificar una masa que contiene el 65 % de azúcares y hasta el 
0,8 % de ácido. 

Este contenido de ácidcs debe resultar en un pH de 3 hasta 3,4, en la elaboración 
de mermeladas se puede añadir pectina y ácido para reducir los tiempos de elabora
ción y para obtener una mejor calidad. 

2.2 FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

recepción ~ 

• selección y clasificación 

limpieza y lavado 

escurrido 

extracción de la pulpa 

concentración 

adicción de la pectina 

envasado 

evacuado 

cerrado 

esterilización adicional 

enfriado 

etiquetado 

almacenado 
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2.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

RECEPCIÓN 

El inicio de la calidad de un producto terminado radica en la calidad de la materia 
prima a emplearse, por lo tanto se debe tener mucho cuidado en determinar si la 
materia prima que llega a la planta guarda los requerimientos mínimos para ser pro
cesada. 

El transporte del producto cosechado se debe efectuar con cuidado usando embala
jes adecuados para evitar el deterioro de la fruta. El producto se pesa al llegar a la 
planta, luego se efectúa un muestreo de su calidad para determinar si reúne las ca
racterísticas requeridas. 

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Esta operación consiste en separar distintas calidades del producto teniendo en 
cuenta ciertas características como: 
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• Tamaño y forma 

• Color 

• Madurez 

• Contextura 

• Estado de sanidad 

• Aroma y sabor 

• Carencia de contaminantes 

La clasificación es la operación que consiste en la separación de las frutas según su 
calidad. Los métodos de clasificación por calidad pueden ser hechos manualmente 
mediante examen visual o mediante el empleo de principios físicos como la inmer
sión en el agua, otros métodos de clasificación de calidad son los que se realizan a 
partir de la obtención de muestras para el examen en el laboratorio. 

Para la elaboración de mermeladas se debe considerar que la fruta sea tan fresca co

mo sea posible y un poco verde. 

En la práctica se utiliza con frecuencia una mezcla de fruta madura y verde y los re
sultados suelen ser buenos. Sin embargo, con fruta excesivamente madura es difícil 
conseguir una buena mermelada toda vez que no gelifica bien. 

Al fabricar una mermelada es necesario extraer la pectina del fruto, y se ha encon
trado que se obtiene mejor extracción de frutas que no están del todo maduras. 

LIMPIEZA Y LAVADO 

La limpieza consiste en eliminar los tallos, hojas, partes vegetales y terrosas adheri
das al producto, insectos y otros elementos extraños. 

El lavado de las frutas se realiza en aquellas de contextura fuerte porque en las fru
tas blandas esta operación es impracticable a causa de las pérdidas que originaría, 
por ello el lavado se lo hace mediante aspersión de agua. 

Las frutas de contextura fuerte se lavan volcándolas en un tanque lleno de agua o 
haciéndolas pasar por una máquina diseñada para este propósito, deben tomarse las 
precauciones para que la fruta esté sumergida en el agua durante varios minutos, para 
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que la fruta podrida absorba agua y se vaya al fondo de! tanque, las que están sanas 
en su mayor parte permanecen en la superficie . 

ESCURRIDO 

Luego de! lavado hay que cuidar que e! agua detenida sea despedida totalmente. 

EXTRACCIÓN DE LA PULPA 

La extracción de la pulpa consiste en separar la parte comestible de la fruta de aque
lla que no lo es. 

CONCENTRACIÓN 

Luego de la extracción de la pulpa, se mezcla la pulpa o fruta con una tercera parte 
de azúcar y una cantidad de agua. La mezcla se pone a hervir. La adición de agua 
impide que la mezcla se queme. La masa se deja hervir hasta que su volumen se ha
ya reducido a un tercio. Luego se agrega e! azúcar restante continuando la cocción. 

Una vez agregado todo e! azúcar, e! tiempo de cocción no debe 'superar los 20 mi
nutos. (Durante e! proceso la masa debe ser agitada para evitar asentamientos y me
diante muestreos determinar e! estado de concentración. 

Si la fruta que se emplea es de las que necesita que se añada un poco de ácido, de
be hacerse antes de cocer e! fruto, porque ayuda a la extracción de la pectina. Fru
tas pobres en ácido son lasfresas, las moras, las peras y algunas variedades de man
zanas y cerezas. 

Algunas de las sustancias que pueden usarse para aportar e! ácido son: 

~ Jugo de limón 

~ Ácido cítrico 

~ Jugo de grosellas 
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ADICIÓN DE PECTINA 

Frutas como las zarzamoras, cerezas y calabaza carecen de pectina, pero puede ha
cerse una buena mermelada si se le añade pectina en una de las siguientes formas: 

~ Mezcla con frutas ricas en pectina 

~ Adición de jugo de frutas rico en pectina 

~ Adición de pectina comercial 

La pectina comercial se consigue en forma líquida o en polvo, la calidad se expresa 
en grados. El grado de la pectina es la cantidad de azúcar que un kg de ésta puede 

coagular. 

En el mercado hay pectinas de diferente grado, el cuadro siguiente muestra la eqUI
valencia de pectina de diferentes grados expresados en kg. 

Grado 150 100 80 40 20 10 5 
kg azúcar 

150 1,000 1,50 1,87 3,75 7,50 15,00 30,00 
100 0,670 1,00 1,25 2,50 5,00 10,00 20,00 
80 0,530 0,80 1,00 1,78 4,00 8,00 16,00 
40 0,260 0,37 0,50 1,00 2,88 4,00 8,00 
20 0,130 0,20 0,25 0,50 1,00 2,00 4,00 
10 0,065 0,10 0,12 0,25 0,50 1,00 2,00 
5 0,035 0,05 0,06 0,12 0,25 0,50 1,00 

La cantidad de pectina a emplearse en la elaboración de jaleas y mermeladas, se cal
cula de la siguiente manera: 

El valor de la cantidad de azúcar a utilizarse se divide para el grado que tiene la pec
tina, el resultado es la cantidad de pectina necesaria para coagular el azúcar emplea
da. 

Para obtener una buena mermelada, ésta debe gelificar y poseer azúcar suficiente, es 
decir, una concentración adecuada de sólidos solubles para asegurar una buena con
servación de la misma. 
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Ejemplo: 

En una mermelada se tienen que emplear 50 kg de azúcar para 50 kg de pulpa 
de fruta, se dispone de una pectina de grado 80. ¿Qué cantidad de pectina se de
be emplear en la elaboración de esta mermelada? 

Solución: 

Cantidad de azúcar a emplearse: 50 kg (A) 

Grado de concentración de la pectina: 80 (B) 

Dividamos: A / B 

50 kg / 80 = 0,64 

Entonces: 

Para una mermelada que se emplea 50 kg de azúcar se necesita 0,64 kg de pec
tina de grado 80. 

El punto de gelificación de una mermelada se produce cuando la concentración de 
azúcar es alrededor del 65 %, de esta manera cerca del 5 % debe proceder de la fru
ta y el 60 % del azúcar añadido. 

Existen dos métodos para medir la concentración de una mermelada: 

-+ Empleando el refractómetro para medir los grados Brix de la solución 

-+ Empleando un termómetro 

Cuando una solución se concentra, su temperatura de ebullición aumenta. Por eso 
una cierta temperatura se corresponde con una cierta concentración, como lo indi
ca la siguiente tabla: 
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Brix 

Nivel 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 (metros) 
Mar 

50 102,2 100,5 98,8 97,1 95,4 93,7 91,9 t 
103,7 102,0 100,3 98,6 96,9 95,2 93,4 e 

62 104,1 102,4 100,7 99,0 97,3 95,6 93,8 m 

64 104,6 102,9 101,2 99,5 97,8 96,1 94,3 P 
66 105,1 103,4 101,7 100,0 98,3 96,6 94,8 e 

r oC 
68 105,7 104,0 102,3 100,6 98,9 97,2 95,4 a 
70 106,4 104,7 103,0 101,3 99,6 97,9 96,2 t 
72 107,3 105,5 103,8 102,1 100,4 98,7 96,9 u 
74 108,3 106,6 104,8 103,1 101,4 99,7 98,0 r 
76 109,5 107,8 106,1 104,4 102,7 101,0 99,2 a 

Así mismo existen algunas pruebas para medir la gelificación entre las cuales se en
cuentran: 

ENSAYO DEL COPO 

Una cuchara de madera se sumerge en la mermelada, se retira y se gira horizontal
mente en la mano hasta que la mermelada adherida se enfríe ligeramente. Después 
se deja gotear por el borde y si ha sido hervida suficientemente para que la merme
lada gelifique, las gotas fluirán formando copos que se separan de forma puntiagu
da y limpia. 

PRUEBA DE LÁMINA FRÍA 

Una muestra tomada del producto en proceso se deja enfriar sobre la superficie de 
un plato, si la gelificación ha alcanzado su punto, la mermelada no debe correr. 

PRUEBA DEL VASO CON AGUA 

Una gota de mermelada caliente vertida en un vaso con agua no debe disgregarse 
hasta llegar al fondo del vaso, si esto se observa es un indicativo que el proceso de 
concentración ha llegado a su punto. 

Terminada la concentración se interrumpe el calentamiento, la mezcla se enfría rá
pidamente a 85°C para impedir una excesiva inversión del azúcar y para eliminar 
el aire contenido en la masa. 
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ENVASADO, EVACUADO Y CERRADO 

Si los frascos, latas y sus tapas están bien esterilizados, y la mermelada se envasa a 
85°C, no es necesario efectuar la esterilización adicional. 

El producto se coloca en los envases no menos del 90 % de su capacidad, al llenar 
los envases en caliente se está realizando al mismo tiempo la eliminación de aire pre
sente en el espacio de cabeza, evitando de esta manera alguna forma de contamina-

• I 

Clon 

Inmediatamente después del evacuado, los envases se cierran herméticamente para 
evitar cualquier acceso hacia el producto de agentes externos que pueden causar de
terIoro. 

ETIQUETADO Y ALMACENADO 

El etiquetado del producto se lo debe hacer según lo establece la norma INEN pa
ra el rotulado de mermeladas de frutas. 

El almacenamiento del producto terminado se lo hace en lugares frescos, secos y con 
poca luz. 

CLASIFICACIÓN DE LAS MERMELADAS 

~ Mermeladas cítricas 

~ Mermeladas de otras frutas 

Las mermeladas cítricas se elaboran a partir de la pulpa y de las cáscaras de la fru
ta, la mayoría de la pectina se encuentra en la parte blanca de la cáscara, la elabora
ción de esta clase de mermeladas es igual a la de las mermeladas en general, excep
to que la cáscara requiere un tiempo más largo de cocción. 

Para conservar en forma de mermelada, generalmente se emplean las variedades de 
naranjas amargas solas, pero las naranjas dulces y las mandarinas también se combi
nan frecuentemente con limones, toronjas y con las propias naranjas amargas. 

A continuación se indica en los siguientes cuadros la fórmula para obtener 100 kg 
de mermelada cítrica y de otras frutas. 
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Fruta 50 kg 

Azúcar 60 kg 

Ácido cítrico 62,5 g 

Agua 15 litros 

RESUMEN DE LOS PUNTOS MÁs IMPORTANTES A TENER EN 
CUENTA EN LA ELABORACION DE MERMELADAS 

Deberán usarse frutas frescas, maduras y consistentes; deben 

evitarse las frutas excesivamente maduras 

Las frutas que necesitan ablandamiento se deben hervir a fuego 
lento 

Para que una mermelada alcance el punto de gelificación es 

necesario que haya pectina, ácido y azúcar en las proporciones 

correctas. 

No debe añadirse el azúcar hasta que la fruta esté bien cocida y 

desecha 

La sobrecocción con el azúcar oscurece el color y altera el sabor 
fresco de la fruta 

Las mermeladas fermentan cuando la cocción fue a temperatura 
baja o cuando hay escasez de azúcar 

La espuma nunca debe retirarse hasta que la mermelada esté 

terminada 

Si se emplean envases con tapa hermética deben limpiarse con el 
mayor cuidado y colocarse tan pronto como la mermelada se ha 
vertido en el interior de los envases 
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?-- ~:< _" --~E~ 3. ELABORACIÓN DE JALEAS DE FRU:TAS 

DEFINICIÓN 

Según el INEN, jalea de frutas es el producto obtenido por cocción del jugo de fru
ta, clarificado por filtración o por algún otro medio mecánico, mezclado con azúca
res, otros ingredientes permitidos, y concentrado hasta obtener la consistencia ade
cuada. 

A partir de la extracción de jugo, las operaciones de elaboración son iguales que pa-
ra las mermeladas. -

La extracción del jugo se puede efectuar triturando la fruta, que eventualmente ha 
sido escaldada, y luego separando el jugo de la parte sólida por medio de centrifu
gación o presión. 

Sin embargo en la elaboración de las jaleas, también se extrae el jugo por cocción de 
la fruta con una cierta cantidad de agua. Después de la cocción se separa el jugo de 
la parte sólida por filtración. 

La composición del jugo obtenido dependerá del estado de madurez de la fruta y 
del método de extracción del mismo, por lo demás, no existen fórmulas fijas para 
las jaleas. 

Una jalea de frutas debe ser de color brillante, clara, bien gelificada, pero no dema
siado consistente. Debe tener el sabor de la fruta muy marcado. 

FRUTAS APROPIADAS 

Las frutas para jaleas pueden clasificarse desde el punto de vista técnico en: 

-+ Frutas ricas en pectina y deidos, que forman ¡deilmente jalea, como: 

• manzanas ácidas y silvestres 

• zarzamoras ácidas 

• grosellas 

• frutos cítricos en general 

• guayabas 

• ciruelas 
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• cerezas ácidas 

• uvas y membrillo de ciertas variedades 

~ Frutas medianamente ricas en pectina y ácidos, como: 

• manzanas maduras 

• uvas viníferas maduras 

• zarzamoras maduras 

• En general, todas las frutas indicadas anteriormente, en estado maduro. 

~ Frutas ricas en pectina, pero pobres en ácido, como: 

• cerezas 

• higos verdes 

• melón 

• membrillos maduros 

• guayabas 

~ Frutas ricas en ácidos y pobres en pectina, como: 

• damascos 

• frutilla 

• ruibarbo 
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-+ Frutas pobres en acidez 

y pectina, como: 

• duraznos 

• higos maduros 

• frambuesas 

• granadas 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE JALEAS 

RECEPCiÓN 

SELECCiÓN 

LAVADO 

MONDADO 

OBTENCiÓN DEL JUGO 

COCCiÓN Y CONCENTRACiÓN 

ENVASADO 

ETIQUETADO 

EMPACADO 

ALMACENADO 
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DEFECTOS Y FALLAS DE LAS JALEAS 

Los defectos que pueden presentarse en las jaleas son los siguientes: 

Cristales de azúcar 

Estos pueden deberse a: 

• Demasiada cantidad de azúcar 

• Poca acidez 

• Exceso en el cocimiento 

• Demora en el cierre del envase 

Turbidez 

La causa de esta falla se debe a una filtración mal hecha 

Jalea siruposa 

En estas jaleas se presenta una cierta cantidad de almíbar y no conservan su forma, 
se debe generalmente a exceso de acidez 

Jaleas ligosas 

Se debe por lo general a: 

• Falta de azúcar 

• Exceso en la concentración o "punto" 
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Jaleas que no gelifican 

Se debe principalmente a: 

• Mala relación entre pectina, ácido y azúcar 

• Exceso o poco cocimiento 

• Demasiada agua 

• Cocción demasiada lenta 

Fermentaciones o mohos 

A veces las jaleas fermentan debido a que no tienen la debida concentración. En 
otros casos, se produce el ataque de mohos en la parte superior de la jalea debido a: 

• Conservación en locales húmedos y de temperatura alta 

• Mala esterilización de los frascos 

• Mal cierre de los envases 
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FRUTAS EN ALMÍBAR 

De acuerdo a las normas INEN "fruta en almíbar" es el producto obtenido me
diante cocción en solución azucarada de frutas sanas hasta obtener un almíbar de 
consistencia siruposa y envasado en recipientes aptos para su conservación. 

El término "néctar de frutas" es usado por la industria para designar al zumo de la 
pulpa de la fruta mezclada con un jarabe de azúcar y que puede contener un color 
artificial permitido y ácido cítrico, produciendo de esta manera una bebida lista o 
preparada para tomar. Sin embargo de que estas bebidas son semejantes a los jugos 
de frutas, no son consideradas como tales a causa de la presencia de agua añadida y 
su alto contenido de sólidos suspendidos. 

Según las normas INEN, el "néctar de fruta", es entonces el producto constitui
do por el jugo y la pulpa de una misma fruta finamente divida y tamizada, mez
clada con una solución de azúcares y sometida a un proceso tecnológico adecua
do que asegure su conservación en envases herméticos. 

JARABES UIJLIZADOS EN LAS CONSERVAS 

En la preparación de conservas, los jarabes se agregan a la fruta para mejorar el sa
bor, llenar los espacios entre las piezas del producto envasado y facilitar la transmi
sión de calor durante la esterilización. 

PREPARACIÓN DE JARABES PARA CONSERVAS 

El azúcar se disuelve en poca cantidad de agua como para producir un jarabe espe
so, por lo general de 60 a 65 grados Brix, el agua y el azúcar se lo hace hervir hasta 
conseguir un jarabe claro. Las impurezas que coagulan se retiran en el espumado, el 
jarabe espeso es clarificado de nuevo pasándolo a través de un lienzo. 

A manera de ejemplo se indica a continuación el procedimiento para elaborar el al
míbar y néctar de babaco. 
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ELABORACIÓN DE ALMÍBAR Y NÉCTAR DE BABACO 

Operaciones Preliminares al proceso. Se realizan las operaciones preliminares usua
les en todo proceso de elaboración de enlatados, vale decir: 

- selección 

-lavado 

- pesaje 

- separación de corteza 

- troceado 

Para el producto babaco en almíbar se utiliza fruta que posea alrededor de 40-60 % 
de coloración amarilla en la superficie, en tanto que para néctar de babaco, se tra
baja con babacos cuya corteza es predominantemente amarilla. 

Para ambos productos el lavado se efectúa manualmente utilizando chorros de agua 
fría con una ligera presión, y frotando la fruta con un cepillo. Luego del lavado se 
registra el peso de la materia prima y a continuación se procede a pelar el fruto uti
lizando cuchillos de acero inoxidable, estos desperdicios también se deben pesar pa
ra evaluar los rendimientos. 

La fruta destinada para elaborar el almíbar se trocea en tamaños y forma convenien
te, mientras que para elaborar el néctar la fruta tiene que ser pulpatada. 
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BABACO EN ALMÍBAR 

Escaldado 

La fruta una vez troceada se la somete a un tratamiento térmico que consiste en 
mantener la fruta en agua en ebullición durante 1 a 3 minutos. 

Preparación del jarabe 

El jarabe se lo prepara antes de la operación del llenado, haciendo hervir una mez
cla de agua potable, azúcar y ácido cítrico durante aproximadamente 5 minutos has
ta concentrar a 45 grados Brix. 

Llenado 

Los envases a usar pueden ser: 

• De hojalata, que son los más usados a nivel industrial. 

• De vidrio, o frascos conserveros, capaces de soportar temperaturas de 

esterilización. 

Esta operación tiene dos etapas: la primera correspondiente al llenado de los trozos, 
controlando el peso del producto añadido; y, la segunda que es la adición del jara
be caliente tratando de mantener un espacio libre de 5 mm entre la superficie dellí
quido y el borde de la lata. 

La concentración de azúcar se equilibra entre la fruta y el jarabe. Para los productos 
enlatados en almíbar existe una clasificación que proporciona la concentración mí
nima tolerada de azúcar en el jarabe del producto elaborado, y que se muestra en la 
siguiente tabla: 

o Muy diluido 10 Brix 

o Diluido 14 Brix 

o Concentrado 18 Brix 

o Muy concentrado 22 Brix 

Dependiendo del producto se debe añadir un jarabe con cierta concentración de 
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azúcar para que el producto cumpla con la clasificación requerida 

Evacuado 

La eliminación del aire presente en el espacio libre de cabeza se efectúa pasando los 
envases tapados pero sin sellar en el exauster durante 6 minutos. De no disponerse 
del exhauster, el evacuado se puede producir si el producto en la lata antes de sellar 
tiene una temperatura de 85°C. 

Sellado 

El sistema de sellado en los envases de hojalata es totalmente mecanizado, y requie
re la participación de una máquina selladora especifica para esta función. En cam
bio, el sellado de los frascos de vidrio se puede hacer en forma manual; esta carac
terística favorece el desarrollo de la agro industria casera artesanal ya que permite 
descartar una gran inversión en la máquina selladora. 

Proceso térmico 

Esta operación se realiza con el propósito de controlar los microorganismos causan
tes de deterioro del producto. Los tiempos de aplicación de las temperaturas cual
quiera que sean ellas dependerá de la carga inicial de microorganismos y de la ma
durez de la materia prima usada, madurez expresada en la textura, firmeza o dureza 
de los tejidos. En todo caso estos tiempos son: 

Para temperaturas de 100°C los tiempos son de 15 a 30 minutos (alimentos ácidos) 

Para temperaturas sobre 100°C, los tiempos son de 30 minutos a 1 hora según for
mato de envase usado (alimentos menos ácidos) 

Para el caso de las frutas en conserva, el cual es considerado como un alimento de 
alta acidez el tratamiento térmico será de 100°C. 

Operaciones finales 

Inmediatamente después de concluir el tratamiento térmico se procede a enfriar los 
envases utilizando agua fresca entre 40-50°C y luego, una vez secos, son etiquetados 
y almacenados. 
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NÉCTAR DE BABACO 

Pulpatado 

Esta operación consiste en separar la parte de la fruta comestible de la no comesti
ble y reducirla a zumo. 

Mezcla y dosificación 

El néctar elaborado es un producto obtenido de la mezcla de zumo de fruta, agua, 
azúcar y ácido cítrico en las siguientes proporciones: 

o Zumo: 

o Azúcar 

o Ácido cítrico 

o Agua 

40 - 50 % 

13 - 15 % 

0,025 % 

hasta completar el 100 % 

Primero se prepara el almíbar (agua, azúcar, ácido cítrico) para luego mezclarlo con 
el zumo. A la mezcla se la lleva a ebullición agitando continuamente. 

Envasado, evacuado y sellado 

Los envases pueden ser los mismos que para la fruta en almíbar e incluso los de car
tón con láminas de aislamiento. 

El néctar se envasa, se evacua y se sella bajo los mismos principios que el empleado 
para la fruta en almíbar 

Tratamiento térmico 

Los envases se someten a temperaturas de 100ü C por un tiempo de 20 a 30 minu
tos para evitar el deterioro del producto por acción microbiana. 
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A continuación se proporciona una tabla con la composición de diferentes néctares 
en relación con la pulpa, agua, azúcar y ácido cítrico, para obtener el pH deseado. 

Néctar Pulpa Agua Azúcar Ácido cítrico 
hasta pH 

Albaricoque 36 57 7 3,8 
Durazno 36 57 7 3,8 
Fresa 73 21 6 3,6 
Guayaba 36 56 8 3,6 
Mango 36 57 7 3,5 
Manzana 36 57 7 3,4 
Papaya 62 30 8 3,6 
Pera 37 55 8 3,6 
Piña 74 22 4 3,5 
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CULTIVO y PROCESAMIENTO DEL HONGO 

DEL PINO 
(BOLETUS LUTEUS) 

Elementos 
básicos de 
la gestión 
financiera 

de un 
proyecto 

productivo 

Manejo de 
crédi to en la 
producción 

pecuaria 

, 

cárnicos y 
lácteos 

BJETIVO PEDAGOGICO 

Introducción 
Cultivo del 

hongo 
del pino 

Con el desarrollo de este trabajo, los y las participantes del programa manejarán crite
rios generales acerca del cultivo y procesamiento del hongo del pino y podrán orientar 
a la población campesina para desarrollar esta actividad en zonas donde existan las con
diciones para hacerlo. 
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RESUMEN 

.-----------------------------------------------------------------------~ 

Este trabajo inicia tratando el origen de los hongos en la naturaleza, el descubrimien
to de su utilidad a través de la historia, sus características físicas y sus usos en la ali
mentación, medicina, investigación, etc. 

Se continúa explicando el proceso para su cultivo entre los que se anotan aspectos co
mo reproducción, condiciones ambientales y de terreno, la siembra, producción y co
secha y las tareas de recolección, manipulación, embalaje y transporte hasta llegar al 
almacenamiento. 

Se analizan aspectos relacionados con su procesamiento y comercialización para con
cluir señalando sus cualidades nutritivas. 
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1.1 LOS HONGOS Y SU ORIGEN EN LA NATURALEZA 

Lo que usualmente llamamos "Hongo" es en realidad el fruto de un organismo que 
crece justo por debajo de la tierra. Este organismo está formado de "hilos" (micelio) 
que crecen justo debajo de la superficie de la tierra o de otro material del cual el 
hongo se alimenta (sutrato) 

Micelio 
El verdadero hongo 

Boletus 

Boletus / 

'Materia org~ en desc~mpOSiCión 
o suelo cargado de materia orgánica 

El sustrato 

Los especialistas clasifican a los hongos bajo su propio reino, no son animales ni ve
getales. Los hongos no tienen clorofila (la sustancia que hace verde a las plantas), 
por lo que no pueden crecer como ellas. Por eso, los hongos (especialmente los hon
gos de "paraguas") se asocian con otros microorganismos para absorber sus alimen
tos. Durante su vida, un hongo, siempre dependerá de un ser vivo o de la materia 
orgánica con la cual los hongos "viven juntos", de varias maneras, como cuando cre
cen en un organismo muerto como un tronco de árbol cortado o como cuando vi
ven sobre organismos vivos como las raíces de los árboles. 

Muchos hongos (incluido el hongo del pino, el Boletus) viven en una especie de. 
"colaboración" un tanto complicada llamada simbiosis con las plantas (árboles, ar
bustos y hierbas) de manera que ambos, el hongo y la planta "comparten" de algu
na manera el alimento de cada uno. De esta manera, los hongos son muy importan
tes en la naturaleza porque cambian la materia orgánica que se pudre en minerales, 
los hongos atacan y destruyen los organismos muertos para que los vegetales con los 
que colaboran (con los que viven en simbiosis) se alimenten l

• 

1 Introductión to tehe fungi, SPEER Brian y WAGGONER, Ben, Universidad de Berkeley, 1998. 
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El Pino deja caer hojas 
y semillas al suelo 

... El hongo descompone 
la materia orgánica 

~c:l>.Y.o.~ .~-~~ ~ d Q ~ 
El Pino sé alimenta dé 

la materia orgánica 
descompuesta 

Las levaduras y los mohos (como las "lanas" que crecen en el pan) también son una 
clase de hongos, y hay hongos tan pequeños que no se pueden ver a simple vista, si
no solo con microscopio. 

Muchas especies de hongos, con los cuidados apropiados, pueden botar sus "semi
llas" (llamadas esporas) y crecer naturalmente hasta alcanzar tamaño considerable 
(como el Boletus). 

1.2 REFERENCIAS HISTÓRICAS 

Un escrito griego, llamado Ateneo, fue el primero en indicar que los hongos ya se 
comían, 300 años antes de Cristo. 

Otro griego, Teofrasto, 200 años antes de Cristo, quien era un gran conocedor de 
las plantas, escribió la primera definición de hongo. Dijo que eran "plantas imper
fectas" porque no tenían raíces ni tronco ni hojas. 

50 años antes de Cristo, un médico llamado Pedacio Discordie separó a los hongos 
en dos: los hongos comestibles y los hongos venenosos, y además dijo que: "Todo 
hongo es siempre peligroso, porque son venenosos o porque si se comen demasia
dos pueden matar" 

El romano Plinio (Plinio el Viejo) 50 años antes de Cristo describió ampliamente a 
los hongos en su libro Naturalis Historia y nombró al hongo Boletus como Óvulos, 
y así es conocido este hongo en algunas regiones. 
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Los romanos creían que los hongos eran venenosos solo por casualidad:"cuando cre
cían cerca de hierros oxidados" porque absorbían el óxido y los hacía venenosos. 

En América, los hongos eran considerados como el "paraguas del diablo" por su co
lor negro y por ser venenosos algunos. No se utilizaron como alimento hasta tiem
pos modernos, sin embargo, los médicos y shamanes utilizaban una especie de hon
gos para sus pociones, como la ayahuasca, que les ayudaban a entrar en contacto con 

el mundo de los espíritus. 

Con la venida de los tiempos modernos y una vez que se supo completamente có
mo los hongos se r"':,rodudan, la ciencia que estudia los hongos (la Micología) em
pezó a descubrir nuevos hL~hos y a mejorar nuestro conocimiento de estos útiles or

ganismos2
• 

1.3 ECOLOGÍA DE LOS HONGOS 

El reino de los hongos incluye algunos de los organismos más importantes, tanto 
por su beneficio económico como por su papel en la ecología. Los hongos al des
componer la materia orgánica muerta, hacen posible que las sustancias de las que 
está hecha esa materia orgánica vuelvan a la naturaleza para continuar con su ciclo. 

Muchas plantas no pueden crecer sin la colaboración de los hongos que habitan en 
sus raíces o en la tierra y les proveen de nutrientes esenciales. 

Otros hongos nos proveen de numerosas medicinas (como penicilina y otros anti
bióticos), comida (el Boletus y los champiñones), la masa esponjosa del pan y has
ta las burbujas de la cerveza. 

Los hongos también causan algunas enfermedades en animales y plantas, como las 
tiñas en los seres humanos(pie de atleta) y las manchas en hojas de los frutales. Ya 
que los hongos son más parecidos a los animales que a las plantas, las enfermedades 
producidas por los mismos son muy difíciles de tratar. Los hongos pueden produ
cir daños muy graves a las cosechas3

• 

Las levaduras (que son una clase de hongos) son organismos muy importantes para 
el estudio en universidades y centros de investigación. 

Muchísimas plantas dependen de la "colaboración" (simbiosis) de un hongo para 
obtener agua y alimento del suelo. Las raíces de las plantas yel hongo que habita en 
ella se conocen como micorriza ("raíces de hongos"). El hongo, al crecer bajo la tie
rra en grandes cantidades es capaz de absorber agua y nutrientes y dárselos a la plan-

2 CISA Information and Technical Sheets - CISA Special itá Alimentari S.r.I., Italia, 1997 
3 Introduction to the fungi, SPEER Brian y WAGGONEFi, Ben, Universidad de Berkeley, 1998 
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tao En recompensa, la planta devuelve al hongo una gran cantidad de compuestos 
ricos en energía (carbohidratüs) que ella elabora con el sol. En algunos casos, como 
por ejemplo muchas de las orquídeas incluida la vainilla, la planta joven no puede 
empezar a crecer sin la ayuda de su "socio", el hongo. Las plantas que pertenecen a 
la familia del pino (coníferas, que parecen un cono) siempre forman una asociación 
con el hongo, forman una simbiosis4

• 

4 Lile and Ecology 01 the lungi , SPEER Brian y WAGGONER, Ben, Universidad de Berkeley, 1998 
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CULTIVO DEL HONGO DEL PINO 

2.1 IMPORTANCIA Y GENERALIDADES 

Fotografía de Alfred Brousseau, 1999 

Como se ha indicado anteriormente el hongo es un organismo que no puede vivir 
por sí mismo sino que necesita de la presencia de otro organismo para poder apro
vechar el alimento que éste le pueda dar y así poder vivir y multiplicarse. 

Es así, que el hongo del pino crece en el ambiente donde el pino puede también cre
cer y vivir, en el caso de nuestro país la introducción del pino en las zonas altas con 
propósitos de forestación, reforestación, para la formación de cortinas rompevien
tos, para producción de madera, etc. ha permitido crear las condiciones ideales pa
ra que el hongo pueda vivir. 

Existen en nuestro país valiosas experiencias que bien vale la pena repetirlas y mejo
rarlas en cuanto al cultivo y producción del hongo del pino, pues los beneficios que 
se pueden obtener de esta importante actividad campesina son realmente importan
tes. 

Si analizamos un poco las experiencias en torno a esta actividad podemos determi
nar los beneficios que se pueden obtener a nivel campesino. 

Así por ejemplo: 

Crea una nueva fuente de trabajo, pues se necesita gente que se haga cargo de la re-
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colección del hongo en los bosques, transportarlos hasta los centros de acopio, aquí 
también se necesita personas que reciban el producto y realice algunas actividades 
como limpieza, clasificación, etc., si el hongo va a ser procesado (secado) se necesi
ta personas que realicen este trabajo, así como también personas que se encarguen 
de realizar la comercialización, es decir esta actividad requiere de un buen número 
de participantes para que el funcionamiento sea bueno. 

Se ha podido observar que a través de esta actividad se logra juntar a la comunidad 
y su participación directa en las operaciones que se llevan a cabo, logrando así, la in
tegración y el fortalecimiento de la comunidad que busca objetivos comunes. 

Producto de la venta del hongo fresco o procesado se consigue obtener un ingreso 
económico adicional al que normalmente tienen, logr~ndo de esta manera mejorar 
en algo los ingresos de las familias y contribuir al bienestar de los miembros y de la 
comunidad en general. 

Uno de los aspectos más importantes que puede generar esta actividad es el mejora
miento de la dieta alimenticia, pues provee de altos porcentajes de proteínas, vita
minas y minerales, contribuyendo sobretodo a disminuir la desnutrición que afecta 
especialmente a los niños menores de 4 años. 

2.2 CONOZCAMOS AL HONGO DEL PINO 

Se debe conocer el nombre científico de este hongo, este nombre es reconocido en 
todo el mundo y sobretodo sirve para poder identificarlo en los libros, entonces di
remos que su nombre científico es: Boletus luteus 

Su nombre común, es decir, el nombre como al hongo se lo conoce localmente es: 

Hongo del pino 

2.2.1. ANATOMÍA DEL HONGO DEL PINO 

A continuación se detalla cada una de las partes de las que está formado el hongo. 

• El sombrero 

El sombrero del Hongo tiene de 5 a 20 cm de ancho, es esférico o muy 
cerrado al principio hasta plano o invertido cuando está maduro. La 
superficie es lisa y aterciopelada. Su color varía entre amarillo-café hasta café 
muy oscuro. Tiene una ligera capa que puede separarse fácilmente. El interior 
es de color blanco-amarillo. Tiene un gusto agradable, sin embargo no tiene 
un olor distintivo cuando es fresco. La parte blanca que se encuentra bajo el 
sombrero se denomina "himenio". 
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• El himenio 

Son las pequeñas "láminas" que se encuentran debajo del sombrero tienen 
entre 3 y 7 milímetros, se hacen más pequeñas a medida que se acercan al 
borde del sombrero. Cuando el hongo es joven son de color amarillo pálido, 
haciéndose amarillo-café a medida que el hongo envejece, no cambian 
cuando se les corta. Tienen unos pequeños agujeros (poros) 2 o 3 por 
milímetros. 

• El pie 

El pie es el tallo del hongo, tiene entre 3 y 10 cm de largo, de 1 a 3 cm de 
grueso, casi del mismo ancho en la base y en el sombrero, es sólido, de color 
amarillo a café claro. 

• Las esporas 

Las esporas son las semillas del hongo. Cuando el hongo está muy abierto, 
empieza a soltar esporas que son un ligero polvo de color café oscur05

• 

La apariencia general del Hongo del Pino variará dependiendo de la humedad 
y de las condiciones del clima cuando se recoja y de los días anteriores a su 
recolección. Si está muy húmedo, el sombrero será baboso y con una capa de 
baba, si el clima es demasiado seco, los bordes del sombrero se levantan y 
endurecen tomando un color casi negro. 

El hongo se encontrará siempre en bosques de pino de cierta edad (2 o 3 años), 
puesto que, como habíamos dicho, la simbiosis entre la planta y el hongo es 
muy importante para el crecimiento de los dos. 

El Hongo del Pino da frutos esporádicamente en los meses secos, la mayor 
parte de las veces por la condensación de la neblina6 y empieza a producir en 
grandes cantidades con las primeras lluvias. Es decir, en la sierra, el bosque de 
pino producirá pocos hongos de junio a noviembre y empezará a producir de 
diciembre a mayo, dependiendo de la duración de la época de lluvia. 

Este hongo se considera delicioso y es una excelente alternativa económica 
para mantener el bosque. 

5 Noubel Atlas des Champignons, ROMAGNESI, Hugo, Francia, 1995 
6 Bay Area Fungi , WOOD, M. y STEVENS, F. USA, 1998 
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2.3 REPRODUCCIÓN DE LOS HONGOS 

La propagación de los hongos se realiza por multiplicación asexual, las esporas des
prendidas del himenio caen al suelo, germinan siempre que las condiciones del am
biente sean favorables. Cuando germinan, emiten unos filamentos micélicos que se 
desarrollan en todos los sentidos y se unen entre sí para formar filamentos mas grue
sos. 

Por efectos de influencias, todavía desconocidas en varios puntos, los filamentos se 
engrosan para formar una semilla o primordio, que en principio es muy pequeño y 
poco a poco va tomando la forma de un hongo. 

Cuando alcanzan un tamaño determinado o se encuentran bajo la influencia de fac
tores externos como la temperatura, humedad, etc. se desgarra el velo, se extiende el 
sombrerillo y vuelven a caer al suelo nuevas esporas, germinan y vuelve a comenzar 
un nuevo ciclo. 

A pesar que el himenio deja caer millones de esporas, solo un número muy reduci
do encuentra las condiciones favorables para poder germinar. 

M·/I· Ice 10 

Sombrero 

/ 
. .. ... . " .. . . . .. ' 

Esporas 

/ 

Las esporas (que son las semillas) del hongo son necesarias para que el hongo em
pIece a crecer. 

2.4 TERRENO Y CONDICIONES AMBIENTALES 

Los hongos habitan preferentemente en las capas superficiales del suelo y no se de
sarrollan bien más que en las raíces rastreras de los árboles, en las capas profundas 
unos y otros encuentran las mejores condiciones de riego y calor. 

El mejor terreno es el que ofrece un suelo arcilloso calcáreo, poco profundo repo
sando sobre un subsuelo permeable, asegurando el goteo de las lluvias. 
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Es preferible un terreno ligeramente inclinado, pues el escurrido de las aguas es mas 
fácil ya que si bien el hongo necesita humedad, los estancamientos de agua son per

judiciales. 

El Hongo del Pino tiene preferencia por la humedad, creciendo mejor en ambien
tes que tienen una humedad relativa sobre el 70% y temperaturas bajas alrededor de 
12°C. 

2.5 SIEMBRA DEL HONGO 

Como hemos dicho, el hongo es el fruto de un organismo más complicado que cre
ce bajo la tierra. Este organismo desarrolla una serie de "hilos", llamados micelio ba
jo la tierra o en la materia de la que se alimenta. Este micelio libera sustancias que 
descomponen la materia sobre la que crece. La materia descompuesta es entonces 
asimilada por el micelio como alimento. El micelio acumula durante cierto tiempo 
sustancias y alimentos de reserva que serán usados luego para producir los frutos, en 
este caso, el hongo Boletus. 

Un bosque de pino recién sembrado no tiene hongos ni materia orgánica en des
composición (las hojas del pino que caen al suelo, los insectos que viven debajo de 
esas hojas y sus desperdicios), por lo que es necesario "transplantar" hongos de otro 
bosque a ese nuevo para que empiece a crecer el micelio. 

Esto se hace llevando al nuevo bosque, con unos 50 centímetros cuadrados de tie
rra en la que están naciendo, hongos de otro bosque? 

Pedazo de tierra con hongos para trasplantar en un bosque nuevo. Foto por USDA Forest Service, 1997 

7 Edible Forest Mushrooms, Pliz, D. Et al. Paeifie Northwest (PNW) Researeh Station, US Departament 01 Agrieulture, Forest Serviee, 1999 
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Es necesario poner a los hongos en la sombra, si no hay árboles lo suficientemente 
grandes o cubrirlos haciendo una pequeña casa de ramas. Hay que mantener ligera
mente húmedos los hongos y la tierra de los alrededores, regándolos una vez al día, 
para que se desarrollen y empiecen a soltar esporas, las semillas que reproducirán 
más hongos. 

Cuando el hongo ya se está "haciendo viejo", el sombrero empieza a abrirse, apla
narse y a curvarse hacia arriba. En este momento el hongo empieza a soltar sus es
poras que son un fino polvo de color café. Entonces habrá que ayudar al hongo, 
dándole ligeros golpes para que suelte más esporas. Si el nuevo bosque es muy gran
de, conviene plantar nuevos hongos cada hectárea, aproximadamente. 

Luego de la primera siembra de esporas, el micelio del hongo empieza a crecer de
bajo de la tierra y de las hojas que se pudren en la superficie. El micelio demora 1 a 
2 años en crecer y acumular sustancias de reserva para empezar a producir frutos. 
Este tiempo dependerá del clima, de la composición del suelo, de la cantidad de ma
teria orgánica que encuentre el micelio, etc. Luego de este tiempo, la producción del 
hongo será constante. El micelio producirá frutos siempre que haya humedad. 
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2.6 PRODUCCIÓN 

FLUjOGRAMA DE PRODUCCIÓN DEL HONGO DEL PINO 

I BOSQUES DE PINO I 
~ 

IMADUREZ FISIOLÓGICAI 

~ 
I RECOLECCiÓN I 

~ 
I LIMPIEZA I 

~ 
ITRANSPORTEI 

~ 
I CLASIFICACiÓN I 

~ 
I PROCESAMIENTO I 

~ 
ISELECCIÓNI 

~ 
IPICADOI 

~ 
I SECADO I 

~ 
ISELECCIÓN y LIMPIEZA I 

~ 
¡EMPACADOI 

~ 
IALMACENAMIENTOI 

~ 
ICOMERCIALlZACIÓN I 

El micelio del hongo al crecer por debajo de la tierra y entre la materia orgánica des
compuesta va acumulando reservas para producir frutos. Una vez que el micelio ha 
acumulado suficiente energía para empezar a fructificar, se necesita un choque, un 
impulso que le diga al micelio que es tiempo de producir frutos. Este choque lo da 
la lluvia. La lluvia y la temperatura baja, hacen que el micelio entienda que es hora 
de producir frutos. Por eso, las primeras lluvias del invierno hacen que empiecen a 
verse frutos en el piso del bosque. 
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Se han intentado choques artificiales en el piso del bosque de Pino para la produc
ción del hongo, y han dado exitosos cultivos todo el año mediante riego por asper
sión, pero debido al gasto que implica las instalaciones y el tamaño de los bosques, 
no es una alternativa barata8

• 

2.7 COSECHA 

La cosecha es el punto culminante de la producción que todo productor espera con 
entusIasmo. 

En el caso del hongo del pino es necesario tomar en cuenta ciertas características que 
indican que el producto está listo para ser cosechado y garantizar el mejor produc
to con las mejores características que es lo que el consumidor desea. 

Una de las características a tomar en cuenta es la madurez del hongo que es lo que 
indica con cierta precisión el momento de realizar la recolección 

Entre los aspectos que permiten determinar la madurez del hongo se encuentran: 

~ La estructura del hongo, forma y tamaño 

~ La contextura de su carne 

~ Matiz del color 

El hongo estará listo para cortarse antes de la rotura del velo que sostiene las espo
ras, esto es, más o menos cuando el sombrero tenga una dimensión de 10 cm y la 
superficie se encuentre lisa y aterciopelada. 

El pie o tallo del hongo tendrá aproximadamente 6 cm de largo y 2 cm de grosor. 

El color del hongo puede variar de amarillo a café oscuro. 

TÉCNICAS DE COSECHA 

El hongo del pino se lo recolecta en la mañana o hacia medio día, inmediatamente 
después de la lluvia. 

Es necesario cortar el pie (tallo del hongo) dejando en el suelo una buena parte. NO 
se debe arrancar el hongo, sino siempre cortarlo, así evitamos dañar el micelio que 
se encuentra debajo de la tierra y las hojas. Al cortarlo, el hongo se recolecta limpio, 
sin restos de tierra, hojas u otras suciedades del suelo, recolectándose así, un hongo 
de mejor calidad. 

8 Harveslin and Processing Fungi. Melhven, Andrew S. Eureka, CA: Mad River Press, 1997 
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Una técnica apropiada para el corte es dándoles un ligero movimiento de rotación, 
los hongos se desprenderán de los pies del tallo sin perjudicar a los pequeños boto
nes que anuncian los frutos venideros. 

2.8 RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, EMBALAJE Y 
TRANSPORTE 

Un apropiado manejo de la materia prima contribuye considerablemente a lograr 
los mejores rendimientos y calidad del producto final. Es aconsejable proteger del 
sollos productos recién cosechados tan pronto como sea posible, para disminuir su 
transpiración, excesiva maduración y deterioro. 

Una vez recolectado el hongo, de ser posible en el mismo sitio de la recolección se 
lo pela, separando la piel del sombrero del resto, y el hongo está listo para su trans
porte a la planta de procesamiento. Si no se puede pelar el hongo, se lo coloca en 
las cestas de transporte. 

El hongo se lo colocará en cestas plásticas, de manera que el alto de los hongos en 
cada caja no sea mayor a 20 cm. Un alto mayor hará que los hongos de la parte de 
abajo se aplasten por el peso y se pierda calidad. El Bolerus es un hongo bastante 
consistente, por lo que no se debe tener mucho cuidado en el manejo, sin embargo 
se debe evitar amontonar los hongos o ajustarlos demasiado en las cajas o cestas 
dónde se transporten. 

2.9 ALMACENAMIENTO 

Puesto que los hongos se estropean en pocas horas una vez pelados, es preferible 
transportarlos a la planta inmediatamente después de recolectados para que sean 
procesados en menos de 8 horas luego de recolectados. Si pasa más tiempo, el hon
go empieza a perder calidad al ennegrecerse, encogerse y deformarse por su peso y 
por el amontonamiento en las cajas de transporte. Si no es imposible llegar a la plan
ta de procesamiento, los hongos NO deberán pelarse y se almacenarán en refrigera
ción para su transporte al siguiente día. Si los hongos van a permanecer refrigerados 
más de 24 horas, deben revisarse las cajas y voltear los hongos, puesto que la hume
dad se condensa y produce daños en los hongos almacenados. 
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2.10 PROCESAMIENTO 

FLUJOGRAMA DEL PROCESO 

RECEPCiÓN 

PESADO 

~ 
PELADO 

~ 
I CORTE I 

~ 
I CLASIFICACiÓN I 

~ 
I SECADO I 

~ 
ISELECCIÓNI 

~ 
IEMPACADOI 

~ 
IALMACENAMIENTOI 

~ 
I COMERCIALIZACiÓN I 

Los hongos del pino deben estar pelados y sin tallo para ser procesados. 

Los hongos de pequeño tamaño (4 centímetros o menos) pueden consumirse fres
cos, inmediatamente después de recolectarse o conservándose en refrigeración. Exis
ten problemas con el mercadeo del hongo así procesado, puesto que la necesidad de 
refrigeración y la tendencia del producto, a dañarse no lo convierten en una de las 
mejores maneras de comercializarlo. El hongo también puede ser congelado y ven
dido o exportado en este estado, pero es un proceso demasiado caro. 

La mayoría de los hongos del pino se venden secos (deshidratados), procesándolos 
en hornos hasta que el contenido de agua en el producto sea muy bajo. 

-+ Recepción. En esta operación se tomará en cuenta la procedencia del 

producto así como el proveedor, con el propósito de determinar en primera 
instancia la calidad de la materia prima, puesto que un producto que 
proviene de un lugar cercano será diferente que el que proviene de un lugar 
lejano, así mismo en la recepción se tomará una muestra para confirmar la 
calidad del producto, y según esa calidad destinarla a determinado proceso o 
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descartarla; esta operación es importante ya que es el punto de partida para la 
obtención de un producto final de calidad 

-+ Pesado. El pesado de la materia prima antes de iniciar con las operaciones de 

secado es importante para el fabricante en vista de que, a través de las 
diferentes etapas del proceso existen pérdidas por desperdicios o impurezas, 
que deben ser tomadas en cuenta, para determinar con exactitud los 
rendimientos reales del procesamiento. 

-+ Pelado. Al hongo recolectado que ha llegado a la planta se le quita la piel del 

sombrero, dejando la carne limpia. También se retiran los restos de hojas y 
tierra. El pelado debe hacerse con cuidado, tratando de no dañar la carne, pues 
la calidad del hongo baja si la carne se encuentra con cortes o mutilada. 

-+ Corte: Si el producto se va a vender al menudeo, por ejemplo en fundas de 

200 gramos, es necesario cortar los hongos, esto se lo realiza haciendo 3 o 4 
cortes por el diámetro del hongo de manera que las secciones cortadas tengan 
4-8 centímetros de grosor en el borde del sombrero. En los hongos pequeños 
se realizarán lodos cortes. Si el producto se va a vender a otras fábricas o se 
va a exportar, el corte dependerá de las exigencias del comprador. 

Corte para hongos grandes 
Diámetro mayor de 7 cm 

Corte para hongos pequeños 
Diámetro menor de 7 cm 

-+ Clasificación: Mientras se pela el hongo o en un proceso posterior, los 

pedazos cortados deben clasificarse de acuerdo a la calidad en primera 
categoría (pedazos de hongos muy buenos, firmes, de buen aspecto) segunda 
categoría (pequeños, deformes, rotos) y rechazo (demasiado pequeños, 
comidos por insectos, muy maltratados). Es importante tratar de que el 
mayor porcentaje de la producción salga en los hongos de primera calidad, 
pues igualmente el pago es elevado. Los hongos de tercera categoría pueden 
aún utilizarse para el consumo doméstico o venderlo a fábricas de comida 
instantánea. 

-+ Secado: Todo vegetal tiene cierto contenido de agua (por ejemplo, la papa 

tiene menos agua que la naranja). Este contenido de agua se llama humedad. 
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Mientras mayor sea la humedad, más rápido se dañará un vegetal (las 
naranjas se pudren más rápido que las papas) . Los hongos frescos enteros 
contienen hasta un 90 % de humedad. El hongo pelado y cortado tiene una 
humedad del 80 %9 aproximadamente, y es necesario rebajarlo al 8%. Con 
este contenido de humedad, los hongos no se dañan ni les atacan otros 
hongos que puedan dañar el producto cuando está almacenado o siendo 
transportado para la venta. De acuerdo a la disponibilidad y condiciones 
ambientales, se pueden usar secadores a gas, eléctricos, solares o con otra clase 
de combustible. 

El hongo ya cortado, se coloca sobre mallas m etálicas que son introducidas al 
horno. Dependiendo de la cantidad, los hongos deben permanecer de 4 a 10 
horas en el horno para rebajar su contenido de humedad al 8%. 

Típicamente, los hornos contienen un elemento calefactor, un soporte para las 
mallas con el producto y un sistema de ventilación que saca el aire con la 
humedad del hongo. El secador solar es conveniente en zonas que no tengan 
mucha humedad ambiental y que sean soleados. 

Secador Eléctrico 

í 

<!? 
I { 

I 

! 

I 

I 

I 

Secador Solar 

~ Extractor de alfe 

~BandejaS apilables 
/ con malla metática 

~ I 
I 

/ VidriO 

, ~ / 

r'., 1 ,"~""'''' Elemento Calefactor 

~,"'" Entrada 
............ ""'~ de aire 
,~~,,~ 

~ Selección: Una vez que los cortes de hongo están secos, es necesario realizar 

una nueva selección para retirar basuras y pedazos de hongo muy pequeños o 
que hayan ennegrecido demasiado por el proceso de secado. Estos rechazos 
(excepto la basura) pueden ser usados para consumo doméstico o para la 
venta a empresas productoras de alimentos deshidratados. 

9 Harvesting and Processing Fungi. Methven, Andrew S. , Eureka, CA, Mad River Press, 1997 
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2.11 

-+ Empacado: El hongo una vez seleccionado se empacará en fundas o tarros 

herméticos para evitar que la humedad penetre nuevamente en el hongo ya 
seco. Hay que esperar que el hongo se enfríe, y entonces se lo envasa. 

El hongo seco es como una esponja para la humedad, tiene que recuperar 
toda la humedad que se le extrajo en el secado, por eso es necesario 
empacarlo en fundas o tarros herméticos. 

Para la venta al menudeo, los hongos secos se pueden empacar en fundas de 
50, 100 o 200 gramos. La funda o empaque debe cumplir con los requisitos 
que se exigen para etiquetado. 

Si el producto se va a exportar, el hongo se envasará de acuerdo a los 
requisitos del comprador o de acuerdo a las normas internacionales de 
transporte. 

-+ Almacenamiento y Distribución: Al ser un producto comestible que se 

puede dañar, los hongos secos empacados en fundas de 200 gramos o menos, 
deben ser manipulados con cuidado, tratando de no rasgar las fundas, aplastar 
el producto o maltratarlo de mala manera. 

Las fundas deberán almacenarse en un sitio seco, fresco o con poca humedad, 
lejos de la luz directa del sol, ya que la luz acelera el proceso de 
ennegrecimiento de los hongos. 

COMERCIALIZACIÓN 

La presentación del producto en el mercado es de primordial importancia para con
seguir el éxito de la inversión. 

Los hongos que se expenden en el mercado no deben encontrarse en un estado de 
madurez muy avanzado, deben estar en perfecto estado de conservación, sin sustan
cias extrañas. 

El producto debe llegar al consumidor final limpio y sin muestras de haber sido es
tropeado, clasificados según su tamaño y calidad. 

Para los envíos al mercado se los debe acondicionar sin amontonamientos para evi
tar los magullamientos y lastimaduras que afectan la presentación y que disminuyen 
el valor del producto. 
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-+ Empaque 

El empaque comprende las actividades de diseño y producción del contenedor o 
envoltura de un producto. 

El material del envase deberá garantizar la conservación de las características del 
producto: color, olor, sabor, y la composición del mismo. 

El material de envase debe reunir los siguientes requisitos: 

>- Ser inactivo 
>- Ser resistente a la manipulación 
>- Ser impermeable a la humedad y al vapor de agua 
>- Ser impermeable al oxígeno 
>- Proporcionar protección contra olores desagradables 

En general los materiales de envasado en contacto directo con los alimentos, 
deben ser atóxicos y químicamente inertes es decir que no reaccionen con el 
producto que contienen. 

En los últimos tiempos el empaque se ha convertido en una poderosa herramienta 
de mercadotecnia. Un empaque bien diseñado puede crear un valor de 
conveniencia para el consumidor y otro para el producto. 

Varios factores han contribuido al creciente uso del empaque como herramienta 
de mercadotecnia. 

El empaque debe realizar varias tareas de venta como: 

>- Llamar la atención 
>- Describir las características del producto 
>- Crear confianza al consumidor 
>- Hacer una impresión global favorable 

El etiquetado del envase (sea funda o tarro) debe cumplir con la norma INEN 
1334lo , que es obligatoria. Según esta reglamentación, las etiquetas de los 
productos alimenticios deben tener impreso: 

o Nombre del alimento, indicando si es comercial 
o Marca comercial 
o Identificación del lote de fabricación 

10 Norma NTE INEN 0484:81 "Productos empaquetados o etiquetados. Requisitos de Etiquetaje". 
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2.12 

o Nombre o razón social del fabricante, envasador, distribuidor o responsable 
del producto 

o Contenido neto en gramos, kilogramos, centímetros cúbicos o litros 
o Número de registro sanitario 
o Fecha máxima de consumo 
o Precio de venta al público (PVP) 
o País de origen 
o Número de norma técnica del producto 

Hongos secos 
11 Pinuzzoll 

Elaborados por Cooperativa Agrícola San Juan 
Conten ido Neto 200 9 

Consumír antes de : Jun - 2000 
Lo te #: 991056 
PV P: 5 / . 1 4.000 

Industria Ecuatoriana 

Elabo rado según no rma tNEN 10 -0655 Reg . Sa n. # MSP- 1 03939 

El Hongo del Pino deshidratado tiene una gran demanda nacional e internacional, 
tanto para el consumo del usuario como para las plantas productoras de alimentos 
deshidratados que los incorporan a sus sopas instantáneas. 

VALOR NUTRITIVO DE LOS HONGOS 

Los hongos comestibles en general contienen un 80 a 90 % de agua, siendo su va
lor energético comparable con el de las zanahorias, remolachas, mandarinas, naran
jas, que es de alrededor 500 calorías por kg; es por lo tanto muy superior al de las 
verduras como la espinaca por ejemplo. De allí que su precio es relativamente alto 
si se compara con el de las hortalizas comunes. 

Los hongos constituyen una fuente importante para la alimentación humana por su 
contenido de proteínas, minerales y vitaminas del grupo B, contienen aminoácidos 
en cantidades convenientes y son ricos en lisina, pudiendo por lo mismo reempla
zar dietas en base de cereales. 
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Composición del Boletus luteus (Hongo del Pino) : Deshidratado 

MUESTRA HUMEDAD ESTRATO PROTEíNAS CENIZAS 
SECO 

9 9 N*6,25 9 
Hongo seco 9,75 7,17 19,30 6,23 

Fuente: Producción y Comercialización de Hongos secos del pino, DFC Quito 1998 
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PRODUCCIÓN y PROCESAMIENTO DE FIBRAS 

TEXTILES DE ORIGEN ANIMAL 

Elementos 
Cultivo y 

Producción y 
básicos de Manejo de 

Producción de Elaboración 
producción 

procesamiento crédito en la del hongo Fibras la gestión 
producción 

cárnicos y de conservas 
del pino de fibras 

textiles financiera lácteos de frutas textiles de de un pecuaria (Boletus 
origen animal proyecto Luteus) 

productivo 

, 
BJETIVO PEDAGOGICO 

Al concluir el estudio y análisis de esta unidad, los participantes estarán en condicio
nes de identificar las características generales de la fibra de lana, las condiciones ade
cuadas para su producción y procesamiento y los requerimientos para un proceso de 
comercialización de calidad. 
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RESUMEN IV , r----------------------------------------------------------------------, 
En la presente unidad se aborda el tema del proceso de producción y procesamiento 
de las fibras textiles provenientes de ovinos. 

Desarrolla de manera sintética las características de las fibras naturales y artificiales y 
el conocimiento particular de la fibra de lana y de sus propiedades físicas y químicas. 

Como aspecto central ubica las características de una buena fibra, los métodos de es
quila, los requisitos comerciales para su comercialización y el proceso de fabricación. 

Este trabajo constituye un resumen de la experiencia desarrollada durante algunos 
años en las comunidades indígenas y sobre todo en el proceso de formación de los 
nuevos profesionales zootecnistas en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. 
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Las fibras textiles son filamentos de una cierta longitud: desde dos centímetros pa
ra el algodón hasta casi medio metro para el lino. Son elásticas y poseen resistencia, 
y retorcidas convenientemente, dan hilados muy diversos y son destinados a los más 
variados usos. 

Hay dos clases de fibras textiles: naturales y artificiales. 

NATURALES 

ARTIFICIALES 

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES 

Vegetales 

Animales 

Regeneradas 

Sintéticas verdaderas 
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Algodón 
Cáñamo 
Yute 
Ramio 
Lino 
Coco 
Ceiba 
Sisal 

Ovinos 
Caprinos 
Camélidos 
Conejos 
Gusano de seda 
Camellos 
Animales rústicos 

Celulósicas 

Protéicas 

Poliéster 
Dacrón 
Nylon 
Acrílico 
Or:ón 

i 
i 

Acetato 
Rayón 

Soya 
Maní 
Caseína 



1.1 FIBRAS NATURALES 

Son fibras que encontramos en la naturaleza y se las extrae con procedimientos es
peciales. Pertenecen a los tres reinos de la naturaleza: vegetal, animal y mineral. 

1.1.1 FIBRAS NATURALES VEGETALES 

Estas fibras vegetales por estar constituidas de celulosa se queman fácilmente, aun
que la fuente de combustión se apague, transformando el material en una ceniza im
palpable y dejando en el ambiente un olor a azúcar quemada. 

De igual manera, tienden a arrugarse fácilmente debido a su baja elasticidad, pero 
así mismo, las prendas confeccionadas con fibras vegetales son suaves, absorbentes 
y confortables. Dentro de este grupo de fibras las más usadas son: 

ALGODÓN. Es una fibra de pelusa producida en la cápsula de la semilla de la planta. 

El algodón es la fibra textil más usada en el mundo, es así que representa el 56% de 
todas las fibras textiles mundiales. Entre las ventajas están sus bajos costos de pro
ducción e industrialización, así como su resistencia a los álcalis empleados en el la
vado. La desventaja de su uso radica en su alta inflamabilidad (se quema fácilmen
te) por su constitución de celulosa. 

LINO, Se obtiene de fibras extraídas del tallo de la planta. Esta fibra fue la primera 
y más valiosa de las fibras vegetales que se hiló y tejió en forma de telas. 

Debido a su longitud, resistencia y belleza, el lino tiene mucho~ usos en la industria 
textil, pero su empleo a disminuido debido al incremento de producción de fibras 
naturales más baratas (algodón) y a la fabricación de fibras sintéticas. 

YUTE. Es una fibra textil que al igual que el lino se obtiene del tallo de la planta. 

La fibra es suave y flexible, acepta prontamente los tintes. El yute se emplea para 
fabricar sacos y cubiertas de tela fuertes, ideales para resistir las roturas en los em
barques; pero estas cualidades se pierde rápidamente cuando esta expuesta a la ac
ción de la humedad. 

CÁÑAMO. Es casi tan antiguo como el lino y se parece más a este que otras fibras 
vegetales. Es más fuerte que el lino, pero más fino. Esta fibra es larga, lustrosa, fle
xible y resistente, puede absorber hasta el 30% de su peso en agua. Se emplea en su 
mayor parte para tejer telas fuertes para ensacado y coberturas de protección. 

RAMIO. El ramio es producido desde siglos atrás en China, pero solo en años re
cientes cobró importancia su utilización. 
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Es una fibra que se extrae de las ramas de una variedad de ortiga, la "Boehmeria ni
vea" de gran resistencia, más fuerte que otras fibras textiles vegetales. Es resistente a 
la pudrición, estando mojado y al agua. También se la emplea para mezclas con la
na, algodón, seda, etc., con la finalidad de lograr fortaleza y dureza requeridas por 
la industria. 

COCO. Esta fibra se la obtiene de la dura y fibrosa drupa que rodea al coco. Si bien 
el cocotero crece en la mayoría de las zonas tropicales sólo unas pocas variedades dan 
fibra adecuada. Pocos países producen comercialmente esta fibra. La India es el ma
yor productor de esta fibra. 

Se la emplea para fabricar esteras, alfombras, cordeles, cepillos, escobas, sacos, etc. 
Estas fibras son resistentes a la pudrición. 

CEIBA. Se obtiene de los pelos que crecen en la parte interna de la pared de los fru
tos de la "Ceiba pentandra Caert". Se denominan también borras vegetales o lana 
de frutas. 

La Ceiba es un árbol gigantesco que crece aisladamente en la selva virgen, alcanza 
una altura de 25 metros y un diámetro del tronco de 1,5 a 2 metros. 

Estos árboles producen a partir del tercer año. Los frutos, en forma de vainas tienen 
una forma similar a la del plátano. 

Su recolección se debe hacer antes de que la vaina madure, puesto que la lluvia pue
de cambiar el color de las fibras, mientras que el viento se los puede llevar. 

Debido a su alta capacidad para flotar se usa para llenar los chalecos salvavidas y cin
turones de natación, se usa también como material de relleno de colchones, almo
hadas y colchas y como material adicional en la producción de cartones alquitrana
dos. 

Su uso para hilados es reducido, debido a que la superficie es lisa se dificulta el hi
lado; es necesario mezclar con algodón o fibras para hilados de celulosa. 

SISAL. Las fibras de sisal se extraen de las hojas de la planta ''Agave sisalana". Se ob
tienen fibras un poco más blandas de otro tipo de agave, el "agave cantala". Las fi
bras tienen la misma longitud y la misma resistencia y se encuentran también en el 
comercio con el nombre de sisal. 

El sisal se elabora en la actualidad para obtener una serie de productos que antigua
mente se hacían con cáñamo. Por su naturaleza, la fibra es tan dura como blando es 
el cáñamo. 
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Se usa para fabricar cordeles, brabante de embalajes cuerda de refuerzo para cabos 
de alambre, tuberías, redes y tapetes. Los artículos hechos con sisal son resistentes 
porque la fibra posee una alta resistencia al desgaste. 

1.1.2 FIBRAS NATURALES ANIMALES 

Grandes volúmenes de fibras textiles son obtenidas de los pelos que cubren los ani
males, pero es necesario considerar también que a parte de la producción de fibras, 
los animales proveen carne en unos casos, carne y leche en otros casos lo que puede 
ser aprovechado de la mejor manera por parte de los criadores de determinada espe
cie animal, lo que incide directamente en el mejoramiento de sus ingresos. 

Estas fibras producidas por animales, están compuestas de una proteína fibrosa lla
mada queratina. Este tipo de fibras absorben bien la humedad y son más cálidas que 
las vegetales. 

Una de las características es no ser inflamable, es decir que al retirar la fuente de 
combustión dejan de quemarse, producen cenizas granulosas y es característico el 
olor a cuerno o pezuña quemada. Las fibras animales, por lo general, presentan bue
na elasticidad, resistencia y durabilidad. 

De acuerdo a la procedencia, volumen e importancia que el hombre ha dado a su 
uso como protección a las inclemencias del medio ambiente, las fibras textiles de 
origen animal pueden clasificarse en tres grandes grupos: 

PRIMER GRUPO: LA LANA 

La lana producida por los rumiantes del género ovis, conocida comúnmente como 
oveja, además de proporcionar al hombre la fibra de lana nos proporciona su car
ne y su leche en menor escala, sus fibras reúnen cualidades dentro del confort que 
son irremplazables con otras fibras por no tener las mismas características físicas y 
químicas. 

Actualmente, la producción total mundial de lana es de 3.119 toneladas métricas, 
procedentes de una población superior a los mil millones de ovinos repartidos en la 
mayoría de regiones templadas y frías del mundo. 

La lana junto a otras fibras de origen vegetal (algodón, lino, ramio) han sido usadas 
por el hombre desde tiempos prehistóricos y aún en la actualidad se constituyen en 
las principales fibras naturales para su abrigo y protección. 

Australia, Nueva Zelanda, China, Argentina, Sudáfrica, Uruguay, entre otros acapa
ran un 80% la producción mundial de lana. 
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SEGUNDO GRUPO: lA SEDA 

Constituye el segundo grupo en importancia y es el hilo producido por las larvas de 
ciertas especies de mariposas. 

La especie de gusano de seda que se cría a escala comercial es el "Bombyx mori", el 
mismo que se cría extensamente en Asia y Europa, y en la actualidad en el Ecuador 
se ha emprendido con la producción de la seda. 

El alimento de los gusanos de seda es la hoja de la morera blanca. 

TERCER GRUPO: FIBRAS ESPECIALES 

Fibras producidas por: 

a) Caprinos: Como la cabra Angora que produce el mohair, fibra con propiedades 
físicas y químicas iguales a las de la lana; la cabra Cachemira la fibra ··cashmere·· 
también de buenas cualidades y la cabra común que produce pelo. 

b) Camélidos: Tanto los camélidos del viejo mundo (Bactriano y Dromedario), así 
como los del nuevo mundo o camélidos andinos (Llamas, Alpacas, Vicuña y 
Guanaco) , producen variadas calidades de fibra que se detallarán más adelante. 

c) Otras especies productoras de fibras y pelos: Los Conejos, equinos, cuyes, 
yak, etc, producen fibras y pelos los mismas que son utilizadas para mezclar con 
lana para dar ciertas características especiales a los productos textiles. 

1.1.3 FIBRAS NATURALES MINERALES 

Del reino mineral extraemos: fibras de vidrio y amianto, un mineral brillante, de 
tanta fibra que puede fácilmente ser hilado. El amianto, tiene la propiedad de resis
tir al calor y por afinidad es empleado en la confección de vestimentas para opera
rios químicos, bomberos, etc. 

1.2 FIBRAS ARTIFICIALES 

La industria de las fibras artificiales se ha desarrollado en los países que no tienen 
producción de fibras vegetales o animales. Estas fibras se extraen de materias primas 
vegetales, animales y minerales, desprovistas de fibras. 

169 



1.2.1 FIBRAS ARTIFICIALES REGENERADAS 

Es el primer grupo de fibras hechas por el hombre a partir de productos naturales y 
que aún se usan. Un ejemplo de esta es el rayón, lograda a partir de la regeneración 
de la celulosa de los árboles en celulosa fibrosa, o del acetato que se hace con celu
losa, mezclada con agentes químicos para formar acetato de celulosa. Ellanital, ob
tenido de la caseína de la leche y el vidrio hilado, de naturaleza mineral. 

1.2.2 FIBRAS ARTIFICIALES SINTÉTICAS 

La fibra sintética más común es el nylon, muy elástico y resistente, aunque sensible 
a la acción de los ácidos. Otro ejemplo es el poliéster, que tuvo una inmediata acep
tación por parte de los consumidores por su resistencia, facilidad de mantenimien
to para lavar y secar. Otras fibras sintéticas comunes son: el odón (empleado en la 
industria lanera), el dacrón, etc. 

Las fibras sintéticas han llegado, en ciertas características, a superar a las naturales. 
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2.1 HISTORIA DE LA LANA 

Historiadores, arqueólogos y paleontólogos han coincidido en manifestar que los 
pueblos prehistóricos usaban ya la lana como abrigo y protección. Precisamente los 
primeros trozos de tejidos de lana fueron hallados en Egipto, estos datan de 4.000-
3.500 años antes del presente (aap). 

En el continente europeo los tejidos más antiguos encontrados corresponden a 
1.500 aap. En Grecia, trataban con respeto a los ovinos, dándoles nombres indivi
duales y llamándoles a voces; protegían sus vellones de las inclemencias del tiempo 
con pieles. 

En el Imperio Romano, ricos y gobernantes se vanagloriaban de sus ovinos y de po
seer la mejor calidad de lana, a la cual daban lustre y brillante humedeciendo con 
vinos y aceites refinados. De hecho, las vestimentas de los gobernantes eran fabrica
das de los vellones de primera calidad en finura. 

En España, el asunto era parecido, más aún si producían ovinos de lana fina de la 
raza Merino; los cubrían con mantos para obtener un vellón uniforme y de superior 
calidad al mantener la temperatura homogénea y constante. 

Finalmente, los fenicios fueron los que difundieron los tejidos de lana teñidos, a los 

pueblos antiguos de Europa. 

Desde mediados de la década del 50, la lana ha tenido que hacer frente a una serie 
de amenazas en el mercado, debido a la creciente producción y uso de las fibras ar
tificiales. 

Hoy, la producción de lana representa el 5% de la producción total mundial de fi
bras textiles, pese a ésta reducción, el conjunto de cualidades que engloba a esta fi
bra hace que sea preferida sobre las demás fibras y catalogada como la "reina de los 
textiles" . 

2.2 VIRTUDES DE LA LANA 

La lana tiene ventajas únicas, lo que le ha servido para mantener su posición frente 
a otras fibras naturales o artificiales. Si bien puede ser superada en ciertas caracterís
ticas por algunas de ellas, ninguna posee el conjunto de virtudes que tiene la lana. 

Estas virtudes son las siguientes: 

No es inflamable: Deja de arder el momento que se apaga la llama. 
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Capacidad Higroscópica: Virtud que tiene de absorber agua mucho más fácilmen
te que otras fibras. Puede absorber hasta el 18% de su peso en humedad y no resul
ta húmeda al tacto y hasta el 50% sin llegar a saturarse. 

Termoaislante: Debido a la capacidad de las fibras de no compactarse y retener en
tre ellas una capa constante de aire, evita que el aire frío penetre y que el calor cor
poral escape, permite una normal transpiración del cuerpo, razones para que estas 
prendas sean empleadas tanto en el calor como en el frío. 

Generadora de calor: La constante fricción entre las fibras ocasiona producción de 
calor por sí mismas. 

Liviana: A pesar de su aparente volumen y debido a estar formada por cámaras de 
aire, los vellones son livianos y fáciles de transportar. 

Elástica: Por su estructura helicoidal, puede estirarse hasta en un 30% de su longi
tud normal y retornar a su largo inicial después de dejar de ejercer presión. Debido 
a esta cualidad las prendas resisten a las arrugas y estiramientos ocasionados por el 
uso. 

Fuerte y durable: La estructura física de la fibra de lana es fuerte y al unirse con 
otras y formar una prenda hace que esta tenga gran duración. 

Tinción rápida: Por carecer de médula se tiñe más rápido y pierde su color en me
nor grado. 

Afieltrable: Las fibras de lana fácilmente se entrecruzan formando productos duros 
y reSistentes. 

Por estas características especiales, la lana ha tenido amplia difusión, y del total de 
producción de lana, un tercio se emplea en alfombras y fieltros y los dos tercios res
tantes para confeccionar tejidos de punto, vestidos, etc. 

2.3 ANATOMÍA DE LA PIEL DE LOS OVINOS 

La piel ovina está compuesta por dos capas principales: la epidermis o capa exterior 
y dermis o corium que forma el grueso de la piel. 

EPIDERMIS 

La epidermis del ovino es muy fina, representa tan sólo el 5% del grosor total de la 
piel. La epidefmis está compuesta de células epiteliales escamosas, estratificadas y 
comprende los estratos córneo, lúcido, granuloso y espinoso, terminando en la ca-
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pa basal o germinativa, formada por células de gran proliferación, que son expulsa
das hacia el exterior, a medida que estas células se alejan de esta capa basal van per
diendo fuerza para multiplicarse, van diferenciándose, alargándose y mueren, cons
tituyéndose de esta manera en la epidermis o la cubierta protectora del organismo. 

DERMIS Ó CORIUM 

Está compuesta por tejido conjuntivo y presenta dos capas: 

Dermis propiamente dicha y que está en contacto con la epidermis, presenta una 
red de vasos sanguíneos que mantienen irrigado a la zona, y fibras nerviosas que ac
túan en la regulación de la temperatura del cuerpo, formando lo que se conoce co
mo "piel de gallina". 

Hipodermis, que es la zona más profunda y cuya constitución es de tejido conecti
vo entrelazado por fibras de colágeno. 

CAPAS SUBSIGUIENTES 

A continuación de la dermis, se presenta la capa adiposa que en ovinos no está muy 
desarrollada y finalmente la capa muscular. 

2.4 ¿QUÉ ES LA FIBRA DE LANA? 

La fibra de lana es una estructura organizada propia de la piel de los ovinos que tie
ne su origen en el folículo y está compuesta por células muertas, cada una de ellas 
llenas de una proteína fibrosa denominada queratina (presente también en las uñas, 
pezuñas, plumas, etc.). 

DIFERENCIACIÓN DEL FOLÍCULO EN LAS CAPAS DE LA PIEL 

• 
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2.5 FORMACIÓN DE LA FIBRA DE LANA 

Para que la fibra de lana se forme debe pasar por dos procesos esenciales: 

Multiplicación celular 

En el folículo, elemento básico de producción de lana, existe un bulbo y papila muy 
activas en su base las cuales toman sustancias esenciales del torrente sanguíneo y, es 
allí donde se inicia una rápida multiplicación celular, estas células formadas son ex
pulsadas hacia el exterior. 

Endurecimiento o Queratinización 

A medida que las células van saliendo, estas van alargándose y en ellas se suscitan 
reacciones químicas que endurecen el protoplasma, una vez cumplido éste proceso 
son expulsadas en forma de fibra de lana. 

2.6 ESTRUCTURA CELULAR DE LA FIBRA DE LANA 

La fibra de lana posee dos clases de células diferenciables que forman dos capas dis
tintas: cuticular y cortical. En determinado tipo de fibras puede existir una tercera 
capa: la médula. 

Capa cuticu!;u: Comprende el 10% de la fibra. Es la capa protectora de la fibra, for
mada por células poligonales superpuestas en forma de tejas o escamas y que dejan 
un borde libre en forma de gancho; éste es el responsable del poder filtrante de la 
lana, es decir, la de formar trabazón de las fibras para lograr un hilo elástico, resis
tente y uniforme. 

La capa cuticular está formada por tres subcapas: epicutícula, exocutícula y endocu
tícula. 

a) La epicutícula actúa como barrera contra los agentes químicos e impide la 
entrada de colorantes durante el teñido. Desaparece durante el lavado y 
cardado por procesos mecánicos. 

La exo y endocutícula son susceptibles a los ataques enzimáticos, según la 
finura de la lana, estas células cuticulares se disponen en forma de: 

• Corona: Típico de los ovinos de lana fina (Merino, Rambouillet) en los 
cuales una célula envuelve como corona o anillo a la corteza. 

• Corona - Reticular: Presente en animales de lana media (Corriedale), estas 
células están dispuestas en forma de red alrededor de la capa cortical. 
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• Retículo-Escamoso: Las células forman alrededor de la corteza una especie 
de red irregular, propia de fibras gruesas (Lincoln, Criolla) 

DISPOSICIÓN DE LA CUTÍCULA SEGÚN LA FINURA 

Fina Media Gruesa 

b) Capa cortical: Llamada también corteza, constituye el 90% de la fibra. Es el 
cuerpo de la fibra, formada por células alargadas fusiformes llamadas microfi
brillas, miden alrededor de 100 micras de largo por 2 a 4 micras de ancho. 
Estas microfibrillas son las responsables de la resistencia y elasticidad de 
la fibra. 

COMPOSICIÓN DE LA CAPA CORTICAL 

protofibrilla 

mícrofibrilla 

matriz 

macrofibrilla 

c) Médula: Es un espacio lleno de aire comprimido en el centro de la fibra. 

La médula aumenta en las lanas gruesas, es raro encontrar en lanas menores de 
40 micras. 

La presencia de médula trae inconvenientes en la industrialización de la lana, ya 
que refleja la luz, aparecen fibras mal teñidas, lo que desvaloriza el producto. 

• Análisis de medulación: Existen algunos métodos para detectar si existe 
medulación en las fibras de lana, el más exacto consiste en observar en el 
lanómetro o microscopio de proyección, donde la médula se puede 
observar claramente en la pantalla. 

• Tipos de fibra: En los ovinos podemos encontrar 4 tipos de fibras: lana, 
heterotípica, pelo y kemp. A continuación se establece un comparativo 
entre ellas. 

• Lana: Fibra que carece totalmente de médula, tiene superficie 
escamosa y un diámetro menor de 40 micras. 
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• Heterotípica: Presenta médula discontinua, superficie 

escamosa, diámetro menor a 50 micras, se encuentra en vellones de 
lana media (Ej: Corriedale) y gruesas (Lincoln, Criollo), muy raros 
en lanas finas. 

• Pelo: Fibra que presenta médula continua de grosor variable, 

superficie lisa, diámetro mayor a 50 micras. Se encuentra en los 
garrones de los animales desmejorados genéticamente (criolla). 

• Kemp: Fibra fuertemente medulada, superficie lisa, diámetro mayor a 

80 micras. Se encuentra en regiones del cuerpo que se hallan 
expuestos a mayor contacto con suciedades o factores externos: 
vientre, parte posterior del muslo, etc. 

DIFERENTES TIPOS DE FIBRA, SEGÚN LA MÉDULA 

1/ 1I 1 
lana heterotípica pelo kemps 
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Es la tarea de separar el vellón del animal mediante el corte. La esquila se efectúa 
una vez al año, lo que f>quivale a decir que el vellón tendrá 12 meses de crecimien
to, para que reúna las características que la industria exige. 

En los rebaños de la provincia de Chimborazo esta práctica ovejera se realiza por los 
meses de agosto a septiembre, meses del año de más calor para preservar la salud de 
los ovinos. 

3.1 MÉTODOS DE ESQUILA 

a) Método manual o a tijera: Se emplea más en rebaños pequeños, como los de las 
comunidades de la Provincia de Chimborazo, por ser más barato, pese a ser más 
cansado porque se realiza en posición de cuclillas y amañando al animal. 

b) Método mecánico: Llamado también australiano, se efectúa usando máquinas 
esquiladoras. Este método es rápido, no necesita atar al animal, el arte es más uni
forme, pero se requiere habilidad y experiencia en el manejo de las máquinas. Ac
tualmente se emplea en rebaños grandes, como los que posee ANCO en la provin
cia de Chimborazo, en el sector ··Pachamama··. 

3.2 NORMAS PARA UNA BUENA ESQUILA 

• Encerrar bajo techo a los ovinos que van a ser esquilados por lo menos un día 
antes, para evitar que la lluvia o el rocío humedezca los vellones, esto 
ocasiona apelmazamiento y pudrición de los vellones obtenidos y 
almacenados. 
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• El arreo de animales para guardarlos debe hacerse suavemente para no 
contaminar con polvo al vellón ya que les resta brillo y baja el rendimiento. 

• La esquila debe efectuarse en ayunas para evitar timpanismo. 
• No deberá esquilarse animales con vellón húmedo, porque atranca las tijeras y 

ocasiona cortaduras. 
• El piso del lugar de esquila debe ser de cemento o sobre lona, para no 

contaminar el vellón. 
• Previo a la esquila debe efectuarse el descole, es decir la eliminación de lanas 

sucias de la parte posterior del ovino. 
• No efectuar el repase ya que esto forma el noil o fibras cortas de -2 cm, 

desvaloriza el vellón. 
• La esquila debe hacerse en este orden: capones, maltonas (es), ovejas y 

carneros. Es necesario así realizarlo hasta obtener destreza y no ocasionar 
cortes y desangres en animales de mayor valor económico. 

3.3 GALPÓN PARA LA ESQUILA 

La construcción de un galpón de esquila o "barraca lanera", sólo se justifica si se ma
nejan grandes rebaños de ovinos (superior a las 1.000 cabezas). 

Para rebaños pequeños es conveniente adecuar una bodega o un salón con talanque
ras y que tenga piso duro y firme (de madera o cemento) para que se mantenga li
bre de impurezas que puedan contaminar la lana. 

3.4 PERSONAL NECESARIO PARA LA ESQUILA 

El personal necesario cuando se va a efectuar la esquila de gran número de ovinos 
y usando máquinas esquiladoras es la siguiente: 

• Agarradores: Su función es la de llevar y voltear al animal junto al esquilador. 

• Esquiladores: Son los responsables directos de la esquila, por lo que deben ser 
expertos en el manejo de las máquinas para lograr una mayor eficiencia de la 
esquila. 

• Levantadores de vellones: Juntan técnicamente los vellones depositados en el 
suelo y los llevan sin romper a la mesa de envellonar, lugar donde las tiran 
extendidos con las puntas de las mechas hacia arriba. 

• Envellonadores: Su tarea está en el vellón extendido en la mesa, ahí los 
desborda o extrae restos sucios de barriga, cascarrias, etc.; luego junta las 
partes laterales sobre el centro y por último enrolla desde los cuartos traseros 
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hasta el cuello, este es trenzado en forma de soga para poder amarrar el vellón. 

• Clasificador: Este es un experto en clasificar por calidad a los vellones, 
mediante la observación del número de ondulaciones por pulgada y longitud 
de mecha y los encasilla en lana fina, media o gruesa. 

• Prensero: Encargado de enfardar los vellones según su calidad en fardos 
manuales (250 kg) ó mecánicos (450 kg). 

• Mecánico: Responsable del correcto funcionamiento de las máquinas, tijeras, 
cuchillos, peines, etc. 

• Yodero: Desinfecta, cura o satura las heridas ocasionados por los cortes 
propios de la actividad. 

• Coordinador: Es la persona que administra todos los pasos, controla el 
persona y lleva los registros de producción. 

En explotaciones pequeñas como las que manejan la mayoría de comunidades an
dinas, todas las operaciones son realizadas por los dueños de los rebaños, pues no 
justifica el tener para cada operación a una persona especializada. 

Sin embargo es necesario que el campesino conozca los pormenores de esta activi
dad con el propósito de conseguir los mejores rendimientos, para esto es necesario 
que se capacite debidamente, lo que podría conseguir a través de la asistencia técni
ca que muchas organizaciones hoy en día tienen como su principal función. 

En la actualidad se puede observar que muchos criadores de ovejas son suficiente
mente capaces de realizar todas estas operaciones que tienen que ver con la esquila 
de los animales obteniendo buenos resultados, aquí participan casi todos los miem
bros de la familia quienes cumplen con los pasos necesarios para obtener la fibra de 
lana. 
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4.1 PROPIEDADES FÍSICAS 

Desde el punto de vista textil, la lana presenta las siguientes propiedades físicas: 

• Diámetro 
• Longitud de mecha 

• Rizos u ondulaciones 
• Densidad 
• Resistencia 
• Elasticidad 

• Higroscopicidad 

4.1.1 DIÁMETRO 

Es el grosor, calibre o finura de la fibra de lana. Es la característica más importante 
para el proceso textil porque determinará los usos finales de la lana. 

De ésta característica depende, en nuestro medio el 80% del precio de la lana. 

Conocer la finura de la lana es muy importante para la clasificación del vellón. Exis
ten algunos factores que determinan la finura o calidad: 

• Raza: Factor que influye en la finura de la lana, por ejemplo el Rambouillet 
tiene 61- 65's y el Corriedale 50 - 60's. 

En un trabajo investigativo efectuado entre ANCO y ESPOCH, estos fueron 
los resultados en relación al diámetro: 

DIÁMETRO DE LAS FIBRAS 

Raza 

Criollo 
Coopworth 
Romney Marsh 
Poll Dorset 
Corriedale 
Polwarth 
Rambouillet 

Diámetro (micras) 

45,63 
41,67 
39,17 
33,05 
30,96 
25,63 
19,83 
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• Sexo: La lana de las hembras son de diámetro menor que el de los machos y en 
los capones se tiene medidas intermedias. 

• Edad: La fibra sufre cambios desde la vida fetal hasta la vejez, la lana de los 
animales jóvenes y viejos son más finas que la de los adultos de edad 
comprendidas entre 2 a 4 años. 

• Nutrición: Tiene un papel fundamental, ovinos deficiente o mal nutridos 
reflejan esta anomalía en lana de menor diámetro (atípico), menor longitud y 
peso. 

DIFERENTES DIÁMETROS DE FIBRA, SEGÚN NUTRICIÓN 

Buena nutrición 

Regular nutrición 

Pobre nutrición 

• Clima: Este factor ambiental determina la producción de pastos y ésta la 
producción de lana. Además, el frío intenso de los páramos ecuatorianos 
disminuye el diámetro de la fibra volviéndola débil. 

• Estrés: El stress causado por la presencia de enfermedades, infecciones, mal 
manejo, etc., ocasiona una disminución del diámetro ideal del ovino, llegando 
incluso al estrangulamiento y rotura de la fibra. 

EFECTO DEL ESTRÉS EN EL DIÁMETRO DE LA FIBRA 

• Región del cuerpo: Aún entre animales de una misma raza existe diferencia de 
la finura de la lana, dependiendo de la región del ovino, esto debido a la mayor 
o menor exposición a los factores ambientales o de manejo. 
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CALIDAD DE LA LANA POR REGIONES 
(lla mejor hasta 7 la inferior) 

4.1.2 LONGITUD DE MECHA 

Determinada la finura de 
la lana por cualquier mé
todo, las lanas finas se em
plean para confeccionar 
artículos de vestir, suaves y 
de gran calidad: casimires, 
tejidos de punto, etc. Las 
lanas medias para fabricar 
telas medianas, pesadas y 
de labores, y las lanas 
gruesas se destinan para 
confeccionar alfombras. 

Junto con el diámetro, determina el destino de la fibra de lana para su manufactu
ra puesto que indica el proceso que debe seguirse en la fábrica. 

Esta es una medida longitudinal de la fibra, sea en centímetros o pulgadas, en 12 
meses de crecimiento, es decir entre esquila y esquila, con una ondulación natural, 
llamada longitud relativa. Puede efectuarse también haciendo desaparecer las ondu
laciones mediante el .. suter"' con lo que se obtiene la longitud de fibra absoluta. 

En la práctica la fibra se mide mediante una regla graduada ya sea en centímetros o 
pulgadas. 

MEDICIÓN PRÁCTICA DE LA LONGITUD DE MECHA 

r::r 'l' I '! ¡ l"'O¡',' "1'" ¡ "'1 00
"" "1 

De la investigación entre ANCO - ESPOCH se extrae dos valores de longitud de 
mecha encontradas al analizar varias razas existentes en los rebaños del país. 

LONGITUD DE MECHA 

Raza 

Coopworth 
Romney Marsh 
Criollo 
Corriedale 
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Longitud de mecha (cm) 

17,79 
16,05 
12,89 
12,09 



Polwarth 
PolI Dorset 
Rambouillet 

10,62 
10,59 

8,46 

Existe correlación inversa entre finura y longitud de fibra: a mayor finura, menor 
longitud y viceversa. 

Existen dos grandes secciones en la industria textil, a donde va la lana según su lon
gitud. 

• Peinado: Para esta sección se destinan las fibras cuyo largo está entre 5 a7 cm. 
Para el peinado tipo inglés o circular las que miden 7 cm en promedio y para 
peinado noble o francés aquellas entre 5-6 cm. Los productos confeccionados 
son: gabardinas, casimires y tejidos de punta, todos ellos de precio superior. 

• Cardado: Se emplea todas las fibras menores de 5 cm, llamadas noil, 
entrecruzándolas, para fabricar frazadas, mantas y sombreros. 

4.1.3 RIZOS U ONDULACIONES 

Contando el número de ondulaciones por pulgada se determina la finura de la fi
bra, tanto para clasificarlo en fina, media o gruesa, como para seleccionar animales. 
A mayor número de rizos mejor calidad de lana y viceversa 

DETERMINACIÓN PRÁCTICA DEL NÚMERO DE RIZOS POR PULGADA 

Al analizar las 7 razas existentes en ANCO, los técnicos de la ESPOCH, encontra
ron estos resultados en lo que se refiere al número de rizos u ondulaciones/pulgada. 

N° DE ONDULACIONES POR PULGADA. 

Raza 

Rambouillet 
Polwarth 
PolI Dorset 
Corriedale 
Coopworth 

# ondulaciones/pulgada 

14,77 
10,19 
9,73 
7,61 
3,16 
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Romney Marsh 
Criollo 

4.1.4 DENSIDAD 

2,78 
2,22 

Es el número de fibras de lana por unidad de superficie. La densidad au¡nenta con 
la finura, en la raza Rambouillet existen aproximadamente 60.000 fibras/pulgada. 

El área ocupada por las fibras de lana apenas cubre el 3% del área total; si se inclu
ye la suarda esta se eleva a 8%, el 92% restante de la piel animal está descubierta; 
el vellón nos parece más voluminoso porque el aire llena los espacios huecos y los in
fla. 

La densidad varía de acuerdo a la región del cuerpo ovino: mayor densidad en el 
costillar medio y menor densidad en la parte ventral. 

4.1.5 RESISTENCIA 

Desde el punto de vista textil, la resistencia de la fibra es la capacidad de aguantar 
una tensión, teniendo en cuenta que a lo largo de la fibra existe variación en el diá
metro, debido a factores como: enfermedades, humedad y especialmente la nutri-
. , 

ClOno 

La forma práctica de determinar la resistencia es tomando cada extremo de la me
cha entre el índice y pulgar de cada mano y halando al mismo tiempo, las lanas 
fuertes dan un sonido seco y claro, las lanas débiles dan sonido tenue y se rompen 
en dos pedazos pequeños que serán destinados al cardado. 

Se considera una lana sana cuando resiste una tensión de 7 libras por pulgada cua
drada. 

En consecuencia, la resistencia se correlaciona con el diámetro, a mayor diámetro 
la resistencia es mayor (Ejemplo: lanas de Lincoln, Criolla) y viceversa (Ejemplo: 
Rambouillet, Corriedale). 

4.1.6 ELASTICIDAD 

Esta es una propiedad de la lana de regresar a su estado natural luego de haber sido 
estirada. 

Este estiramiento se debe a la estructura helicoidal de la fibra. Esta normalmente 
puede estirarse hasta en un 30% de su longitud normal, un estiramiento fuera de 
lo normal daña su estructura molecular y se rompe. 
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La elasticidad está correlacionada con la finura: Una fibra fina, como del Ramboui
llet es más elástica y una fibra gruesa como del criollo es menos elástica. 

4.1.7 HIGROSCOPICIDAD 

Capacidad de la fibra de lana para absorber agua hasta en un 50% de su peso total 
sin que se escurra o derrame. 

La higroscopicidad es muy importante para comercializar la lana, ya que dependien
do de la humedad de ambiente gana o pierde peso. 

Esta característica es mayor en la lana lavada que en la lana sucia porque al lavar se 
elimina la acción protectora de la suarda y la fibra tiende a absorber mayor hume
dad. El contenido normal de agua oscila al rededor del 16%, tolerando 12% en zo
nas secas y 20% en zonas húmedas. 

La higroscopicidad está correlacionada con la resistencia, debido a que el agua de
bilita la fibra, a mayor humedad habrá menor resistencia y viceversa. 

4.2 PROPIEDADES QUÍMICAS · 

La composición química de la fibra de lana es similar a otras sustancias orgánicas 
como el cuero, cuerno o pelo. 

4.2.1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LANA 

La composición química elemental de la lana se anota en el siguiente cuadro: 

COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA LANA 

Carbono 51,5 
Hidrógeno 7,0 
Oxígeno 20,2 
Nitrógeno 17,8 
Azufre 3,5 

Esto demuestra que la lana es una sustancia proteínica, denominada QUERATINA; 
la cual contiene 18 aminoácidos. 

Es notorio además, la presencia de azufre en la fibra en cantidades apreciables, pe
ro su distribución no es homogénea a lo largo de la fibra, las puntas expuestas al sol, 
lluvia, aire tienen menos azufre que en el medio o raíz. 
La mayor parte de azufre está en forma de cistina, por estas razones es importante 
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que en la nutrición del ovino no falte la dotación de azufre para su crecimiento nor
mal, el déficit de éste elemento traerá como resultado la debilidad de la fibra que se 
romperá fácilmente y en la tinción sus puntas no teñirán adecuadamente. 

4.2.2 REACCIONES QUÍMICAS DE LA LANA 

EFECTO DEL CALOR 

Si se calienta la lana a lOODe se vuelve áspera y tosca, porque se reduce su capa
cidad de absorber humedad, pudiendo volverse suave al recobrar la humedad; pe
ro si se mantiene a lOODe por largo rato, la lana se descompone adquiriendo un 
color café o amarillo. 

EFECTO DEL FRÍO 

Las temperaturas bajas no ejercen ningún efecto sobre la fibra de lana. 

EFECTO DEL SOL 

La fibra lanar al ser expuesta a los rayos ultravioletas del sol sufren reacciones quí
micas, produciendo amarillamiento o manchas color café en las puntas, causada 
por una reacción que produce ácido sulfúrico en esa unión. A estos problemas se 
ven expuestas las lanas que no poseen mucha suarda que es la que bloquea los ra
yos dañinos del sol. 

EFECTO DEL AGUA 

Si la lana es sumergida en agua, esta se hincha porque su diámetro aumenta más 
no su longitud, esto se debe a que el agua es absorbida por la superficie de la mo
lécula más no a la porción de la fibra. 

EFECTO DE LOS ÁCIDOS 

La lana es resistente a la acción de los ácidos suaves, pero los ácidos minerales 
concentrados, como el nítrico y sulfúrico causan descomposición de la fibra. In
cluso cuando hay que carbonizar semillas vegetales adheridas al vellón se emplean 
soluciones diluidas de ácido sulfúrico. 

EFECTO DE LOS ÁLCALIS 

La queratina, proteína fibrosa de la lana, es susceptible al daño por álcalis, por 
ejemplo: hidróxido de sodio al 5% a temperatura ambiental, disuelve la fibra de 
lana. 
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Se entiende por vellón, a la cubierta protectora de los ovinos, formada por lana más 
elementos del metabolismo ovino (escamas y suarda) del ambiente que vive (semi
llas, tierra, suciedad, etc.), y que cosechada anualmente se la utiliza para formar te
jidos. 

El vellón debe reunir ciertas características para que sean apreciadas comercialmen
te y aprovechados en la industrialización. 

Estas características son: 

TIPOS DE MECHA 

• Mecha cuadrada: Característico de animales de lana fina (Rambouillet), está 
formada en forma de bloque por fibras muy densas, de longitud promedio de 
7 cm. Por su conformación impide la penetración de tierra, arena y otros 
elementos extraños. 

• Mecha rectangular: Mecha intermedia en finura, densidad y longitud. Carac-
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terística de vellones de raza Corriedale. 

• Mecha cónica: Típica de ovinos de lana gruesa (Lincoln, Romney, Criolla), 
son fibras gruesas, menos densas, mayor longitud y poca uniformidad, y que 
terminan en punta. Este tipo de mecha está adaptada para facilitar el 
escurrimiento del agua que cae sobre ella, ideal para los páramos. 

UNIFORMIDAD 

Es la homogeneidad que presenta la finura en las diferentes regiones del vellón. La 
uniformidad se califica con puntaje de 1 a 10, clasificándola en varias categorías: 

Máxima 10 puntos 
Especial 9 puntos 
Buena ------- - 8 puntos 
Regular - 7 puntos 

SUAVIDAD Y ASPEREZA 

Es el grado de suavidad y aspereza del vellón perceptible al tacto. Entre los factores 
que la determinan son: tamaño y forma de las células cuticulares, mayor o menor 
grado de uniformidad de los diámetros de las fibras, estrangulamiento y cantidad de 
las secreciones glandulares. 

IMPUREZAS DE LOS VELLONES 

Para tener éxito en su comercialización los vellones deben estar exentos de la mayor 
cantidad de impurezas, las cuales pueden ser de tres clases: 

• Las naturales, como suarda y escamosas de la piel. 
• Las adquiridas, que dependerá de la ecología de la región: tierra, arena, 

semillas, espinos, materiales de cama, heces, etc. 
• Las aplicadas, resultado de aplicación de materiales para el manejo de los 

animales: productos veterinarios, pinturas, etc. 

COMPONENTES DEL VELLÓN 

Los vellones deben tener una gran cantidad de lana, de modo que supere a los otros 
componentes. Como referencia se cita los porcentajes de los componentes de un ve
llón de lana fina: 

l aa 



COMPONENTES DEL VELLÓN 

Componente Porcentaje 

Lana 50% 
Grasa 19% 
Agua 10% 
Tierra 10% 
Sudor 6% 
Mat. Vegetal 5% 

RENDIMIENTO AL LAVADO 

Como se ha visto, el vellón no está constituido sólo de lana sino de varios compo
nentes, los mismos que tendrán que ser removidos mediante el lavado. Mientras me
nos sustancias extrañas tenga mayor rendimiento al lavado se logrará y por consi
guiente los ingresos económicos serán mayores. 

El rendimiento al lavado de 7 razas en nuestro país dio como resultado lo siguiente: 

RENDIMIENTO AL LAVADO DE DIFERENTES RAZAS 

Raza 

Coopworth 
Corriedale 
Polwarth 
Romney Marsh 
PolI Dorset 
Rambouillet 
Criolla 

lS9 

Rendimiento al lavado (%) 

67.03 
65.19 
61.86 
61.60 
61.13 
51.45 
44.07 
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TEMA 6. REQUISITOS COMERCIALES DE LA LANA 

Una lana que se considere de buena calidad para la fabricación de tejidos debe tener: 

• CARÁCTER. Sinónimo de calidad de la lana, definición racial, uniformidad 
de diámetro y crecimiento normal en condiciones apropiadas de nutrición. El 
carácter se puede observar a través de un rizo pronunciado y uniformemente 
distribuído desde la base hasta la punta en cada hebra que conforma una 
mecha, con idéntico tamaño y forma. 

La lana sin carácter es una característica indeseable. 

• PUREZA. Complementa a la anterior, porque a parte de verificar el color 
blanco de la lana se concentra en observar que el vellón sea puro y que 
contenga sólo fibras de lana, porque vellones con kemps, pelos y fibras 
heterotípicas son desechados para la fabricación de prendas de calidad. 

• RESISTENCIA. Se realiza esta prueba en cualquier lugar de la mecha para 
verificar que soportará la tensión que será sometida durante el proceso 
industrial del hilado. 

Si existe debilitamiento de las fibras, estas irán para la sección cardados, que 
utiliza fibras rotas y pequeñas. 

• CONDICIÓN. La condición se aplica a la lana sucia, se refiere a la cantidad 
de grasa, arena, suciedad y otras materias solubles presentes en ella. 

Hay ciertas clases de materia vegetal que requieren de tratamiento mecánico o 
químico adicional. La lana sucia cuyas impurezas pueden eliminarse con 
esfuerzo mínimo, obtiene precio más alto. 

• RENDIMIENTO. El vellón es la reunión de fibras de lana e impurezas. El 
criador se interesa sólo por el precio que recibe por ese vellón, en cambio el 
manufacturero se interesa sólo por la fibra de ese vellón. 

La grasa de la lana tiene poco valor comercial y se debe extraer antes de 
empezar el proceso de manufactura: por lo tanto, la diferencia entre la lana 
sucia que saca el productor y la limpia que exige el consumidor, se denomina 
rendimiento. 

Ejemplo: 

Si un vellón sucio pesa 4 kg y después del lavado se obtiene 3 kg de lana 
limpia, se dice que ese vellón tiene un 75% de rendimiento y 25% de merma 
por Impureza. 
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El ganado lanar se encuentra difundido en todo el mundo a través de más de 200 
razas (1.200'000.000 de cabezas) yen el Ecuador por cuatro de ellas (1 '800.000 ca
bezas) y ya que en un mismo vellón puede haber diferentes finuras de fibra, se de
duce que las fábricas que procesan las fibras de lana tienen una amplia gama de fi
bras de donde escoger. Con su tecnología pueden hilar y tejer diferentes clases de fi
bras lanares y con las variaciones en el acabado de los textiles obtener cualquier efec
to deseado. 

Pero, para llegar a constituirse en tejido la lana debe seguir varios pasos previos: 

FLD]OGRAMA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

Acopio 

Clasificación 

Desempolvadura 

Lavado 

Secado 

Carbonizado 

Apertura y mezcla de fib ras 

Ensimaje 

Cardado 

Peinado 

Hilado 

Tejido 

Acabado 

Teñido 
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QUÉ ES EL CAMAREN 

El CAMAREN es un sistema de capacitación ecuatoriano en el manejo sostenible de los 
recursos naturales renovables. Se ejecuta a través de un Consorcio de entidades públicas y 
privadas. Asegura su sostenibi lidad por medio del apoyo al fortalecimiento de las instituciones 
participantes. I 

EL SISTEMA DE CAPACITACiÓN CAMAREN 

El sistema de capacitación CAMAREN se fundamenta en la recuperación de las experiencias 
institucionales, de técnicos y campesinos. Su punto de partida es esa práctica, sumada al 
conocimiento científico-tecnológico. 

La capacitación es concebida como un proceso permanente y, en ella, la sistematización y 
capitalización de experiencias juegan un rol protagónico: facilitan escenarios de capacitación y 
aportan constantemente insumos de capacitación. 

FINALIDAD, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL CAMAREN 

La finalidad del proyecto es contribuir al manejo sostenible de los recursos naturales renova
bles en la Sierra en términos socio-económicos y ecológicos. 

El objetivo central del proyecto es poner en funcionamiento un sistema de capacitación para 
extensionistasy técnicos y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

El proyecto prioriza tres ejes estratégicos: 

1. La cooperación interinstitucional para la construcción y ejecución de los programas 
de capacitación. 

11. La elaboración de contenidos de capacitación a partir de la integración de la sistema
tización de las experiencias y el conocimiento científico. 

111. El establecimiento del Consorcio CAMAREN como el instrumento impulsor del sistema 
de capacitación. 

LOS MIEMBROS DEL CONSORCIO 

Centro de Capacitación del Campesinado del Azuay (CECCA) 
Central Ecuatoriana de Servicios Agrícolas (CESA) 
Centro de Reconversión del Austro (CREA) 
Cooperativa de Asistencia y Recursos al Exterior (CARE) 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Instituto de Ecología y Desarrollo de las Comunidades Andinas (IEDECA) 
Ministerio del Ambiente 
Red Agroforestal Ecuatoriana (RAFE) 
Universidad de Cuenca 
Universidad Nacional de Loja 

AUSPICIO 

..... 
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DE LOS PAISES BAJOS 

ORGANISMO ASESOR ENTIDAD LíDER 

INTERCOOPERATION IEDECA 
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